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RESUMEN
La Antropología Teatral en Escena: The Cross Border Project
El presente trabajo se centra en la relación entre el Teatro y la Antropología Social y Cultural. Iniciando
ese diálogo, el director italiano de teatro Eugenio Barba acuña el término Antropología Teatral, tratando
de encontrar principios universales en la práctica actoral. Con tal fin, fundará en 1979 la Escuela
Internacional de Antropología Teatral (ISTA). Para Barba, se trata de un estudio sobre actores y para
actores (en el que se incluyen los bailarines). Intenta descubrir unas regularidades que se basan en el
uso extra-cotidiano de la energía, lo que llamará pre-expresividad. Para ello, siguiendo las enseñanzas
de Jerzy Grotowski, utiliza la fórmula del Laboratorio Teatral como un verdadero espacio de
investigación. La Antropología Teatral de Barba se define como el estudio del hombre en situación de
representación.
Desde la Antropología, Víctor Turner se aproxima al Teatro a partir del estudio del ritual.
Estudiando los procesos que tienen lugar en el seno de las sociedades, se centra en los conflictos que
ponen en riesgo la estructura social. Observa que esos dramas sociales, como los denomina el autor,
tienen la forma de los ritos de paso descritos por Van Gennep. Los rituales son necesarios para
mantener el orden de la sociedad; funcionan como válvulas de escape al permitir un espacio-tiempo
liminal, en el que la sociedad va encontrando los ajustes adecuados. El director de teatro y antropólogo
Richard Schechner toma el testigo y profundiza en el estudio de la performance. El ritual y el teatro son
manifestaciones de performances, que se mueven entre la eficacia y el entretenimiento. El estudio
antropológico de las formas teatrales lleva a comprender la Antropología Teatral de Barba como una
rama de la Antropología Cultural. El teatro no es sino una forma más de la expresión de una cultura.
Dentro de esas formas teatrales, y heredero del teatro social y político de Erwin Piscator y
Bertold Brecht, aparece el Teatro Foro de Augusto Boal y el Teatro Documental contemporáneo. Ambas
formas de teatro se centran en la realidad de los problemas sociales. Por una parte, el Teatro Foro
plantea un conflicto y busca posibles soluciones por medio de la participación, convirtiendo a los
espectadores en espectactores. A través de la praxis, el público abandona su rol pasivo y toma las
riendas de un posible cambio social. Por otra, el Teatro Documental pone en escena dramas sociales
reales. A partir de los datos observados y recogidos en un determinado grupo, se crean dramaturgias.
Johnny Saldaña hablará de etnodramas y etnoteatro como la creación de las dramaturgias y las puestas
en escena de esos datos etnográficos.
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La relación entre Teatro y Antropología es inevitable, puesto que ambas disciplinas ponen su
foco en el estudio del ser humano. Si la Antropología Teatral de Eugenio Barba es el estudio del hombre
en situación de representación, con este trabajo quiero mostrar la otra cara de la moneda; esto es, que
la Antropología Teatral también puede ser entendida como la representación del estudio del hombre.
Entre los objetivos de esta investigación está el poner de relieve la capacidad del teatro como
herramienta de cambio social y el estudio de la experiencia personal de la práctica del teatro. Así mismo,
analizar la relación entre el laboratorio de investigación teatral y los principios de la Antropología Teatral
de Eugenio Barba. También subrayar el valor etnográfico como base de las dramaturgias de Lucía
Miranda, directora de la compañía The Cross Border Project. Y, por último, aportar una visión
conciliadora entre el concepto de Antropología Teatral de Barba, la Antropología Cultural y el Etnoteatro
o Teatro Documental.
Puesto que son dos las disciplinas que dialogan en esta investigación, también son dos los
grupos objeto de estudio. Por una parte, el grupo de teatro Human Beings, como ejemplo de
Antropología Teatral en el laboratorio. Por otra, la compañía teatral The Cross Border Project, como
ejemplo de Antropología Teatral en escena. En los dos casos he podido constatar que la práctica del
teatro supone para los participantes un punto de inflexión en sus vidas. Supone una mejora sustancial
en la percepción de las capacidades personales a varios niveles. Ayuda al desarrollo psico-físico-afectivo
y dota de mayor seguridad personal, en tanto en cuanto refuerza los lazos sociales.
En cuanto al análisis de las relaciones entre el laboratorio teatral Human Beings y los principios
de la Antropología Teatral de Eugenio Barba, he concluido que efectivamente existe una base preexpresiva que comparten los actores y bailarines que tiene sus raíces en la propia naturaleza del ser
humano. Más allá de las culturas particulares de cada actor o actriz, existe una energía común, humana,
que se manifiesta con mayor intensidad en situación de representación. Canalizar esa energía, saber
desencadenarla y aprovecharla artísticamente forma parte del trabajo del actor.
Como reza el título de mi investigación, he podido comprobar lo que al principio era una
intuición; esto es, que el teatro que realiza la compañía de Miranda, The Cross Border Project, es un
ejemplo de Antropología Teatral en escena, entendido como un producto etnográfico. Sus dramaturgias,
en especial las de piezas de Teatro Documental, son un claro ejemplo de estudios etnográficos con
forma dramática.
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Por último, con mi trabajo espero ampliar horizontes más allá de las restricciones impuestas en
principio al concepto de Antropología Teatral; entiendo que la disciplina tiene muchas ramificaciones y
que el diálogo del ser humano consigo mismo es mucho más fluido sobre el escenario.
En conclusión, he podido comprobar que la práctica del teatro, al igual que la del estudio
antropológico, comparten una curiosidad innata por el otro. Curiosidad que se manifiesta desde la
infancia y que el arte y la ciencia se encargan de encauzar, cada una a su manera. Lo interesante en este
caso, es que se encuentran y comparten herramientas; mientras se estudian formas de representación,
por un lado, se representan estudios etnográficos por otro.
Palabras Clave: Antropología Teatral; Teatro Documental; Teatro Foro; Etnoteatro; Etnodrama.
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SUMMARY
Theatrical Anthropology on Stage: The Cross Border Project
This work focuses on the relationship between Theater and Social and Cultural Anthropology. Initiating
this dialogue, the Italian theater director Eugenio Barba coined the term Theater Anthropology, trying to
find universal principles in acting practice. To this end, in 1979 he founded the International School of
Theatrical Anthropology (ISTA). For Barba, it is a study on actors and for actors (which includes dancers).
Try to discover some regularities that are based on the extra-daily use of energy, which he will call preexpressiveness. To do this, following the teachings of Jerzy Grotowski, he uses the Theatrical Laboratory
formula as a true research space. The Theatrical Anthropology of Barba is defined as the study of man in
a situation of representation.
From Anthropology, Víctor Turner approaches the Theater from the study of ritual. Studying the
processes that take place within societies, he focuses on the conflicts that put the social structure at
risk. Note that these social dramas, as the author calls them, are in the form of the rites of passage
described by Van Gennep. Rituals are necessary to maintain order in society; they function as escape
valves by allowing a liminal space-time, in which society finds the appropriate adjustments. Theater
director and anthropologist Richard Schechner takes the lead and delves into the study of performance.
Ritual and theater are manifestations of performances, moving between efficiency and entertainment.
The anthropological study of theatrical forms leads to the understanding of Barba's Theatrical
Anthropology as a branch of Cultural Anthropology. The theater is but one more form of the expression
of a culture.
Within these theatrical forms, and heir to the social and political theater of Erwin Piscator and
Bertold Brecht, appear the Augusto Boal Forum Theater and the contemporary Documentary Theater.
Both forms of theater focus on the reality of social problems. On the one hand, the Forum Theater poses
a conflict and seeks possible solutions through participation, turning spectators into spect-actors.
Through praxis, the public abandons its passive role and takes the reins of a possible social change. On
the other, the Documentary Theater stages real social dramas. From the data observed and collected in
a certain group, dramaturgies are created. Jhonny Saldaña will speak of ethnodramas and ethnotheater
as the creation of the dramaturgies and the staging of these ethnographic data.
The relationship between Theater and Anthropology is inevitable, since both disciplines focus on
the study of the human being. If Eugenio Barba's Theater Anthropology is the study of man in a situation
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of representation, with this work I want to show the other side of the coin; that is, Theater
Anthropology can also be understood as the representation of the study of man.
Among the objectives of this research is to highlight the capacity of theater as a tool for social
change and the study of personal experience of theater practice. Likewise, analyze the relationship
between the theater research laboratory and the principles of Eugenio Barba's Theater Anthropology.
Also underline the ethnographic value as the basis of the dramaturgies of Lucía Miranda, director of The
Cross Border Project company. And finally, to contribute a conciliatory vision between the concept of
Theatrical Anthropology of Barba, Cultural Anthropology and the Ethnotheater or Documentary Theater.
Since there are two disciplines that dialogue in this research, there are also two groups under
study. On the one hand, the Human Beings theater group, as an example of Theater Anthropology in the
laboratory. On the other, the theater company The Cross Border Project, as an example of Theater
Anthropology on stage. In both cases, I have been able to verify that the practice of theater represents a
turning point in their lives for the participants. It supposes a substantial improvement in the perception
of personal capacities at various levels. It helps the psycho-physical-affective development and provides
greater personal security, insofar as it reinforces social ties.
Regarding the analysis of the relationships between the Human Beings theater laboratory and
the principles of Eugenio Barba's Theater Anthropology, I have concluded that there is indeed a preexpressive basis shared by actors and dancers that has its roots in the very nature of being human.
Beyond the particular cultures of each actor or actress, there is a common, human energy that manifests
itself with greater intensity in a performance situation. Channeling that energy, knowing how to unleash
it and take advantage of it artistically is part of the actor's job.
As the title of my research says, I have been able to verify what at first was an intuition; that is,
the theater performed by Miranda's company, The Cross Border Project, is an example of Theater
Anthropology on stage, understood as an ethnographic product. Her dramaturgies, especially those of
Documentary Theater pieces, are a clear example of ethnographic studies with dramatic form.
Finally, with my work I hope to broaden horizons beyond the restrictions imposed in principle on
the concept of Theater Anthropology; I understand that the discipline has many ramifications and that
the dialogue of the human being with himself is much more fluid on stage.
In conclusion, I have been able to verify that the practice of theater, like that of anthropological
study, share an innate curiosity for the other. Curiosity that manifests itself since childhood and that art
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and science are responsible for channeling, each in its own way. The interesting thing in this case is that
tools are found and shared; while forms of representation are studied, on the one hand, ethnographic
studies are represented on the other.
Keywords: Theatrical Anthropology; Documentary Theater; Forum Theater; Ethnotheater;
Ethnodrama.
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PRIMERA PARTE
Introducción
“¡El mundo es un gran escenario
y simples comediantes los hombres y mujeres!
Y tienen marcados sus mutis y apariciones
y en el tiempo que se les asigna hacen muchos papeles,
pues en siete edades se dividen sus actos: la infancia
va primero, que llora y que babea en manos de su ama.
Luego, es el muchacho llorón, que arrastra su mochila
y su cara resplandeciente por la mañana, como caracol
cansado, hasta la escuela. Luego, el amante
suspirando como un fuelle, entonando baladas
tristes que dedica a las cejas de la amada. Y el soldado
profiriendo juramentos, con barbas de leopardo
celoso de su honor, duro y eficaz en la pelea,
tras las pompas de la gloria que quiere ver
hasta en la boca del cañón. Y el justicia,
de hermosa panza abombada, repleta de capones,
ojos severos, corte de barba al uso
repartiendo lugares comunes y sentencias,
así representando su papel. La sexta edad
muestra con sus pantuflas a Pantalón enjuto
con anteojos sobre la nariz y bolsa en el costado;
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sus calzas juveniles, que ha conservado bien, le quedan
anchas en sus piernas escuálidas, y su vozarrón
viril, que atipla como un niño, suena a caramillo
y a flauta. Y la escena final
–con la que termina esta historia azarosaes la segunda infancia o el olvido,
ciego, desdentado, sin paladar, sin nada.”
(Jacques, Escena VII, Acto II, Como gustéis, de William Shakespeare)1
Muchas han sido las personas que a lo largo de la Historia se han movido entre el campo del
Teatro y de la Antropología sin saberlo entonces. Por supuesto, mucho antes de que la ciencia que se
ocupa del estudio del ser humano apareciese, hombres y mujeres ya hacían teatro. La práctica teatral
servía, en ocasiones, para divertir y entretener, y en otras, para interrogarse sobre la propia naturaleza,
observando no sólo al otro, sino la propia experiencia marcada por el paso del tiempo. Así, grandes
autores universales, como Cervantes o Shakespeare, reflejaron usos, costumbres y modos de vida en sus
obras de teatro que bien podrían formar parte de una investigación etnográfica actual.
En base a esta reflexión, he querido comenzar este trabajo con un pequeño texto del autor
inglés, por dos motivos. El primero es por el hecho de retratar magistralmente nuestro paso por la
tierra. El segundo, por la relación emocional con ese texto, ya que lo interpreté en las pruebas de acceso
a la Real Escuela de Arte Dramático (RESAD) en el lejano 1992. Por aquel entonces, ya había comenzado
a estudiar de forma paralela la carrera de Sociología, que me descubriría, años más tarde, la
especialidad de Antropología Social.
Sin pretenderlo, Shakespeare plantea el mismo enfoque dramatúrgico que Ervin Goffman al
describir la realidad. Los mutis y las apariciones de los que habla Shakespeare, forman parte de la
interacción social, y casi siempre están acompañados de una ritualidad excepcional. En esos momentos
en los que un nuevo miembro llega, así como en aquellos en los que otros se van, se celebran rituales
que refuerzan y resignifican al grupo en cuestión. A través de la escenificación del ritual se da sentido a
la nueva realidad. Víctor Turner encuentra la conexión del rito con el teatro, descubriendo en la fase
1

William Shakespeare, Como gustéis, Ed. Cátedra, 1984
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liminar una oportunidad para un nuevo orden; esto es, una ocasión para la creatividad. Siguiendo a
Shakespeare, leemos que en el tiempo que se nos asigna, representamos muchos papeles; y esto lo
hacemos, aunque no queramos, puesto que es el propio ciclo vital el encargado de encasillarnos. El
tiempo nos asigna los roles que representaremos en la vida. A cada edad, el dramaturgo le asigna unas
características y unos estereotipos de comportamiento acordes a la época y sociedad shakespeariana. La
última frase de este monólogo me llama especialmente la atención: “Y la escena final –con la que
termina esta historia azarosa- es la segunda infancia o el olvido. Ciego, desdentado, sin paladar, sin
nada.” Y lo hace por dos razones. En primer lugar, define la vejez como una “segunda infancia”, o lo que
es peor, como “el olvido”. Al equiparar lo que llamamos tercera edad con la niñez ambas edades son
consideradas liminares; se mueven en los márgenes entre la vida y la no vida. El infante acaba de entrar
en ella y el anciano está a punto de salir. En cualquier caso, como seres liminares, no son considerados
miembros activos de la sociedad, pues no están capacitados para serlo; de ahí que Shakespeare defina la
vejez como “el olvido”. En segundo lugar, dibuja a un ser humano despojado de sus sentidos básicos. Sin
vista, sin gusto ni olfato, “sin nada”. Pareciera que a medida que envejecemos, vamos perdiendo
nuestros sentidos a modo de despedida de este mundo. El niño recién nacido va desarrollando poco a
poco sus sentidos, para disfrutar del mundo que le rodea; el anciano, sin embargo, los va perdiendo, de
manera que la partida no resulte dolorosa. Entre una edad y otra disfrutamos plenamente de nuestros
sentidos y percibimos el mundo a través del filtro de nuestra cultura. El actor, como el antropólogo,
deben agudizar sus sentidos para recoger toda la información posible del mundo que les rodea; porque
esa información sensible es la que luego transmitirán al público, ya sean espectadores o lectores. Ambos
representan una suerte de espejo de aumento que absorbe la información disponible para devolverla
amplificada; hacen patente lo evidente; y, sin embargo, al común de la sociedad pasa desapercibido. El
teatro, como el ritual, se servirá de todo un arsenal sensorial para lograr sus objetivos.
En este texto de Shakespeare, puedo entrever las raíces de mi investigación. Utiliza el método
descriptivo para reflexionar sobre la vida humana y lo pone en boca de un personaje. E inventa un texto
para ser dicho; esto es, crea una dramaturgia en base a la observación de la vida cotidiana. La grandeza
del dramaturgo inglés es que aborda temas universales siempre vigentes, basados en la propia
naturaleza humana. Y serán los actores quienes, jugando, servirán de espejo a la sociedad,
reproduciendo a su vez unos modos de comportamiento acordes a su momento histórico. Son las
conductas restablecidas de las que habla Schechner. El Teatro se adentra en la naturaleza humana; la
Antropología hace lo propio. Resulta natural que, compartiendo ambas disciplinas me haya inclinado a
investigar y profundizar en las relaciones que las unen.
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1. Objeto y Metodología de la Investigación
1.1 Objeto de la Investigación
El objeto de esta investigación se bifurca y materializa en dos grupos sociales, representantes de
dos facetas de la relación entre Antropología y Teatro. Partiendo del terreno en el que me adentro, la
Antropología Teatral, puede observarse que son dos las disciplinas que dialogan. No en vano, comparten
unas características que las unen inevitablemente: ambas estudian, representan y reproducen cultura;
tanto el teatro como la antropología tienen su origen en el ser humano; y la práctica teatral o
representación es una manifestación cultural universal.
Por tanto, en primer lugar, me centraré en el concepto de Antropología Teatral acuñado por
Eugenio Barba, para entender cómo desde el Teatro se ha abordado el estudio antropológico. Por otra
parte, profundizaré en aquellos autores que desde la Antropología se han aproximado al hecho teatral.
Ese objeto, que en principio es el estudio del hombre en situación de representación, se antoja
poliédrico, pues puede ser entendido desde varios puntos de vista. El más inmediato es el que
representa la otra cara de la moneda; esto es, la representación del estudio del hombre.
Me centraré así, en un primer momento, en el estudio sobre las prácticas teatrales del grupo
italiano Human Beings, próximo a las enseñanzas de Barba. La forma que adopta este grupo es la de un
laboratorio teatral intercultural. Posteriormente, focalizaré mi estudio en la compañía de teatro
española The Cross Border Project; en concreto, llevaré a cabo un estudio sobre el proceso de creación
desarrollado en el laboratorio teatral Maternés. Las dramaturgias de Lucía Miranda, directora de la
compañía, son ejemplos de etnografías dramatizadas. Desde mi punto de vista, la Antropología Teatral
es un campo de estudio muy amplio que abarca, no sólo el concepto creado por Barba, sino la
dramatización y puesta en escena de etnografías, así como el estudio de las representaciones y las
performances en distintas culturas.
1.1.1 El Tema. El ser humano ha tenido siempre la necesidad de comprender el mundo que le
rodea, tener una cosmovisión compartida culturalmente. Al igual que el niño aprende las reglas de la
sociedad a través del juego, el adulto retrata, perpetúa y cuestiona la propia cultura a través del teatro
(que no deja de ser juego).
La Antropología Teatral de Eugenio Barba y su relación con la Antropología Cultural es el tema
central de esta investigación. Partiendo del concepto de Barba, pretendo ampliar sus horizontes para
que no sea entendida con las restricciones que le impuso en un primer momento el director italiano.
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Varios han sido los estudiosos2 en transitar por estos terrenos, aportando sus puntos de vista sobre la
materia.
Desde la Antropología Cultural, el estudio del Teatro ha sido abordado por autores como Víctor
Turner y Richard Schechner. Turner se centra en los dramas sociales y en los ritos de paso estudiados
por Van Gennep. Schechner por su parte, amplía su punto de vista y desarrolla las teorías de la
Performance. Tanto los estudios sobre la performance de Schechner, como los dramas sociales de
Turner podrían ser enmarcarlos dentro de una Antropología del Teatro.
La Antropología Teatral, sin embargo, es un término acuñado por Eugenio Barba, desde el
terreno del Teatro, e influido por su maestro Grotowski. Maestro y discípulo tratarán de encontrar una
esencia humana común a todas las culturas.
Profundizando en el tema, y en el alcance del concepto, aparece el Teatro del Oprimido, de
Augusto Boal. El Teatro Foro, es una de las formas del Teatro del Oprimido que desarrollará The Cross
Border Project; otra, es el Teatro Documental, en cuya base se encuentra un estudio etnográfico. El
Etnodrama y el Etnoteatro (Saldaña, 2001) amplían los límites y aportan nuevos puntos de vista sobre el
tema.
1.1.2 Justificación. Las investigaciones en este campo no son abundantes, como ya reflejara
Pallini (2008) en su tesis hace ya más de una década. Su trabajo supuso uno de los primeros en España
que profundizó en la relación entre el Teatro y la Antropología. Con su Tesis, documenta la creación de
un espectáculo en base a improvisaciones realizadas con sus alumnos, a partir de textos de Chèjov. La
antropóloga, actriz y directora de teatro, propone una etnografía del proceso de creación teatral. Ese
camino iniciado por Pallini es el que he querido continuar en el presente trabajo, ofreciendo puntos de
vista diferentes. El teatro como representación es parte de la expresión cultural de una sociedad, y, por
tanto, es objeto de estudio de la Antropología3. Ya que las investigaciones sobre este campo en nuestro
país son escasas4, espero aportar nuevas ideas que contribuyan a realizar posteriores avances.
Aparte de señalar los orígenes y el desarrollo de la Antropología Teatral, he tratado de investigar
dos contextos teatrales actuales y novedosos, herederos de enfoques que han sido básicos en la historia
teatral. Por un lado, realizo la etnografía de un laboratorio teatral, centrándome en los procesos y en las
2

Pier Giorgio Giacchè, en Italia, ha profundizado en la Antropología Teatral siguiendo el concepto de Antropología Teatral de
Barba, incluyendo esta rama teatral en los estudios reglados de Antropología Social. Por otro lado, uno de los trabajos
académicos que encuentro interesante es la Tesis Doctoral de Verónica Pallini (2008). Antropología del Hecho Teatral.
Etnografía de un teatro dentro de un teatro. Disponible en:
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/31963/PALLINI_TESIS.pdf
3 En concreto, se enmarca dentro de la Antropología Simbólica, pues se adentra en la interacción de los individuos con el
mundo que les rodea y los significados que éstos le atribuyen.
4 Sobre todo, aquellas que investigan en el teatro de vanguardia.
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prácticas. Por otro, llevo a cabo una etnografía de un montaje teatral cuya dramaturgia es en sí misma
una etnografía; es la etnografía de una etnografía representada.
Creo que el estudio y comparación de ambas realidades enriquece, amplía y abre nuevas sendas
para el estudio de la Antropología del Teatro.
A nivel personal este trabajo resulta casi una obligación moral, puesto que mi formación como
actor y antropólogo me inclina a reconciliar las dos facetas. El trabajo desarrollado por la compañía de
Lucía Miranda, The Cross Border Project, ha sido el detonante final para continuar lo que hace muchos
años comencé. Sus puestas en escena fueron una clara provocación para mi espíritu investigador. Me
mostraron que la Antropología y el Teatro coexisten en la escena.
1.1.3 Los Objetivos. Con la presente investigación me propongo lograr los siguientes objetivos:
•

Poner de relieve la capacidad del teatro como herramienta de cambio social.

•

Analizar la relación entre el laboratorio de investigación teatral y los principios de la
Antropología Teatral de Eugenio Barba.

•

Indagar en la experiencia personal de la práctica teatral; conocer las motivaciones
personales de aquellos individuos que participan en el hecho teatral; su cosmovisión
acerca del hecho teatral y las razones profundas que los llevan a desarrollar o participar
en dicha actividad.

•

Subrayar el valor del trabajo etnográfico como base de las dramaturgias de Lucía
Miranda en The Cross Border Project.

•

Aportar una visión conciliadora entre el concepto de Antropología Teatral de Barba, la
Antropología Cultural y el Etnoteatro o Teatro Documental.

1.1.4 Estructura del Trabajo. El trabajo de investigación que presento consta de tres grandes
bloques, compuestos a su vez de dos capítulos cada uno. Dentro de la primera parte encontramos los
dos primeros capítulos.
En el capítulo primero, señalo el objeto y la metodología de mi investigación. Es un objeto que
se desdobla y materializa en dos formaciones teatrales. Escribo, a continuación, sobre la justificación
que encuentro para el desarrollo del trabajo, centrándome después en los objetivos. Tras su
enumeración, hago una descripción de la propia estructura de la tesis. Una vez explicada, me centro en
la metodología empleada, describiendo los métodos de investigación y las herramientas utilizadas. Un
último punto de este capítulo es el dedicado al sistema de citas y referencias bibliográficas empleado.
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En el capítulo segundo, describo el estado de la cuestión. Es decir, realizo una descripción del
marco teórico en el que se inscribe esta investigación. Tras una disertación sobre la coexistencia de
Antropología y el Teatro, analizo el nacimiento de ambas disciplinas. Luego, repaso las aportaciones de
los grandes autores teatrales del siglo XX y de aquellos antropólogos que se interesaron por la
representación. Tras describir el concepto clave de la investigación, la Antropología Teatral, hago
referencia al surgimiento del Teatro Social, indispensable en la comprensión del tema tratado.
En el segundo bloque abordo una primera parte práctica de la investigación.
Así, el capítulo tercero, está dedicado al desarrollo del trabajo de campo llevado a cabo dentro
del laboratorio intercultural Human Beings durante mi estancia en el curso 1997/98. Se trata de una
etnografía sobre un laboratorio teatral que se desarrolla anualmente en el centro de Italia. Tras sacar
unas conclusiones, subrayo la relación del laboratorio Human Beings con el concepto de Antropología
Teatral de Barba. Es por ello que defino esta experiencia como un ejemplo de Antropología Teatral en el
laboratorio.
En el capítulo cuarto me centro en la compañía teatral The Cross Border Project. Hago una
descripción de su creación, composición, producciones y funcionamiento. En base a las prácticas que
realiza esta compañía, encuentro la relación entre la Antropología y el Teatro. Analizo tres montajes del
Cross que son representativos de etnografías dramatizadas. El teatro del Cross se basa en el estudio de
la realidad social y los métodos cualitativos que usan son los mismos que emplea el antropólogo en su
trabajo de campo. El resultado es una etnografía representada; de ahí que la compañía de Miranda sea
contemplada en este trabajo como ejemplo de Antropología Teatral en escena.
Por último, en el tercer bloque incluyo otros dos capítulos; uno referido al trabajo de campo
realizado durante el proceso de creación del laboratorio Maternés y otro dedicado a las conclusiones
finales de este trabajo.
En el capítulo quinto, describo mi trabajo de campo sobre el laboratorio de investigación teatral
Maternés. Dirigido por Lucía Miranda, fue la aportación de la compañía The Cross Border Project al
Festival Surge, dentro del Festival de Otoño, entre los meses de octubre y noviembre de 2020. En un
primer apartado expongo los motivos que llevaron a la directora a plantearse el tema de la maternidad y
cómo el proyecto fue tomando forma. Luego, hago una breve descripción de las personas que
participaron, entre las que me encontraba yo mismo. En los puntos siguientes, realizo una descripción
de las veintidós escenas que finalmente conformaron la muestra. También de las actividades y los
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entrenamientos realizados durante el laboratorio. Son once sesiones en total en las que documento por
escrito lo recogido por la cámara durante mi participación en el proceso. Después, analizo ese material y
completo el análisis con la información obtenida por medio de entrevistas personales. Tras el análisis,
hago una breve disertación sobre la importancia del ritual dentro de Maternés y expongo las
conclusiones que he podido sacar del estudio realizado.
En el sexto y último capítulo recojo las conclusiones generales de la presente investigación.
Relaciono los objetivos planteados en principio con los resultados obtenidos a partir del material
analizado. Aquí pretendo reflejar aquellas ideas, descubrimientos y nuevas incógnitas a las que he me ha
llevado este viaje y espero que sirvan de motivación para futuros investigadores.
1.2 Metodología
La metodología que he empleado en la elaboración del presente estudio se corresponde con
una metodología cualitativa. A través de esta metodología se intenta describir y comprender los hechos
sociales “desde dentro”; esto es, viviendo y siendo conscientes de las circunstancias concretas del grupo
en cuestión. Como señala Michael Angrosino (2012), se pueden analizar las experiencias de los
individuos relacionándolas con sus historias de vida; también fijándonos en sus prácticas o recurriendo a
archivos o informes. Del mismo modo, se pueden registrar las interacciones de los individuos o los
grupos y el tipo de comunicación que existe entre ellos. Otra forma de recabar información que he
utilizado es recurrir a los documentos existentes, ya sean escritos o en formatos audiovisuales. Para
llegar a comprender cómo los individuos dan sentido al mundo que les rodea, se antoja necesario que el
investigador comparta el contexto donde se desarrollan las interacciones; esto es, llevar a cabo la
observación participante dentro del trabajo o investigación de campo.
1.2.1 Métodos Empleados. En un primer momento he utilizado el método histórico descriptivo
en relación al marco teórico. Gracias a la información encontrada en la bibliografía he podido
comprender el corpus teórico existente relacionado con el objeto de estudio. Adentrándome en la
investigación, he utilizado métodos cualitativos de investigación etnográfica. He llevado a cabo un
trabajo de campo en dos grupos diferentes. Por un lado, en el laboratorio intercultural italiano Human
Beings, desde el mes de noviembre de 1997 al mes de junio de 1998. En aquella ocasión asumí el rol de
participante completo, puesto que nadie, a excepción del director, sabía que estaba recabando
información. Por otro, en el laboratorio de investigación teatral Maternés, del grupo español The Cross
Border Project. Este estudio fue realizado en los meses de octubre y noviembre de 2020. En esta ocasión
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adopté un rol de participante como observador, pues al mismo tiempo que participaba como actor,
todos sabían que estaba llevando a cabo este estudio.
Siempre es deseable que el etnógrafo participe de la vida cotidiana de las personas que son
objeto de estudio, para observar de primera mano lo que ocurre a su alrededor5.
La etnografía como método es utilizada para documentar un proceso, y es la metodología
empleada en esta investigación. Su resultado, es decir, la forma que adopta el estudio, es entendido
como producto. La etnografía como producto puede admitir diversas formas. Si bien hay una forma
tradicional de exponer los datos recogidos y analizados, existen otros modos de hacerlo6. Entre ellas, se
encuentra el etnoteatro7, forma que adoptan algunas dramaturgias de Lucía Miranda, como en
Maternés.
1.2.2 Herramientas. Las herramientas utilizadas en este trabajo son las propias del trabajo de
campo. Cumpliendo con la naturaleza multifactorial del método etnográfico, he utilizado principalmente
las herramientas que aportan una visión global del objeto. Estas son, la observación participante, las
entrevistas, la revisión de archivos y el material audiovisual grabado en las sesiones.
En relación al trabajo de campo sobre el grupo Human Beings, utilicé la observación participante
en el seno del grupo durante mi estancia. Aquellas observaciones, recogidas entonces, se han visto
reforzadas con los documentos facilitados por el propio director; se trata del listado de los participantes
en el laboratorio (Anexo I) y las notas sobre las improvisaciones realizadas entonces (Anexos II y III).

5

6

Según Michael Angrosino, el método etnográfico, posee unas características que lo hacen único:
•
Es un método de campo (se realiza en los entornos en que viven de hecho las personas reales […]).
•
Es personalizado (lo llevan a cabo investigadores que están en contacto diario cara a cara con las personas a
las que estudian y que, de esta manera, son participantes y observadores de la vida que estudian)
•
Es multifactorial (se efectúa mediante el uso de dos o más técnicas de recogida de datos […] para triangular
una conclusión de la que pueda decirse que está fortalecida por las múltiples maneras en las que se alcanzó.
•
Requiere un compromiso a largo plazo ([…] el marco temporal exacto puede variar de varias semanas a un
año o más).
•
Es inductivo ([…] utiliza una acumulación de detalles descriptivos para levantar patrones generales o teorías
explicativas […])
•
Es dialógico (lo practican investigadores cuyas conclusiones e interpretaciones pueden comentarlas las
personas que son objeto de estudio […])
•
Es integral (se realiza para producir el retrato más completo posible del grupo estudiado). (2012, p.p. 35-36)

Mi trabajo adopta la forma de una autoetnografía o “narración del yo”. Según Angrosino, “Es una forma literaria híbrida en la
que el investigador utiliza su propia experiencia personal como base de análisis. Las autoetnografías se caracterizan por el
recuerdo dramático, las metáforas vigorosas, los personajes vívidos, las expresiones inusuales y por no revelar la interpretación
para invitar al lector a que reviva las emociones experimentadas por el autor” (2012, p. 110)
7 Según Angrosino, “El etnoteatro es la transformación de los datos en guiones de teatro o piezas de representación, que
pueden incluir la danza, el mimo u otras formas de representación expresiva (2012, p.111).
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También me ha sido de gran ayuda el trabajo de Moira de Grisogono8 como recordatorio de la
experiencia propia. La consulta de la página web de la agrupación, www.humanbeings.it fue decisiva
para recabar información complementaria.
Otros documentos utilizados han sido los correos electrónicos recibidos por parte de los
participantes en el laboratorio. Realicé un llamamiento, a través de la plataforma Facebook, a todos los
componentes del grupo Human Beings 1994-2020. Gracias a esta solicitud de colaboración, recibí un
total de 16 emails y un whatsapp que aportaban diferentes experiencias correspondientes a distintos
años desde su creación (Anexo IV). Al ser un número elevado de participantes, opté por esta fórmula, en
la que solicitaba unas líneas sobre la experiencia vivida en el laboratorio. Me sirvió de inspiración el libro
de Cremonte, Carte (2005), donde el propio Danilo solicitó unas líneas a los participantes del grupo para
conmemorar los diez años de su trayectoria. De dicho libro recogí también otros relatos que reforzaban
o enriquecían aquellos recibidos directamente.
Por último, utilicé una entrevista en profundidad semiestructurada realizada al director, Danilo
Cremonte. La entrevista fue realizada por videoconferencia, registrada y transcrita en italiano en un
principio. En el Anexo V incluyo dicha entrevista, ya traducida al español por mí mismo.
En cuanto a la investigación sobre el grupo The Cross Border Project, he utilizado la revisión de
archivos preferentemente en el capítulo cuarto, dedicado a la compañía, aunque también, en menor
medida, en el quinto, Maternés. La página web de la compañía, www.thecrossborderproject.com ha
sido de gran utilidad a la hora de estructurar la información utilizada.
Las entrevistas en profundidad, semiestructuradas, y las entrevistas con forma de historias de
vida, han sido fundamentales para recabar información sobre la compañía, por un lado, y sobre el
proceso de creación de Maternés por otro. Estas entrevistas en forma de historias de vida, más
extensas, fueron realizadas a la directora, Lucía Miranda (Anexo VI), y a dos de los actores principales de
la compañía: Ángel Perabá (Anexo VII) y Belén de Santiago (Anexo VIII). Las entrevistas en profundidad
fueron realizadas a dos de las participantes en el laboratorio Maternés: Lu (Anexo IX) y Carmen (Anexo
X). Todas las entrevistas fueron realizadas por videoconferencia.
Por otra parte, llevé a cabo la observación participante durante el proceso. Al formar parte del
elenco y no poder tomar notas escritas de manera simultánea, utilicé la cámara de vídeo para

8

Moira de Grisogono. (2015). Babel, nel Caso Cosa Cade, Etnografia di un laboratorio teatrale interculturale, Tesi di laurea
magistrale, Università degli Studi di Perugia. [Archivo PDF].
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documentar las sesiones. Gracias al visionado posterior pude realizar la descripción y posterior análisis
de los datos observados.
Con estas herramientas, resumidas en la observación, las entrevistas, la revisión de archivos y la
grabación en vídeo, he podido llevar a cabo esta investigación etnográfica que aglutina en realidad dos
investigaciones. De este modo he podido recabar una información de calidad que dota de entidad
propia al estudio.
1.2.3 Sistemas de Citas y Referencias Bibliográficas. Tras muchas dudas e incertidumbres
respecto al sistema de citas y referencias a utilizar para el presente trabajo, me decanté por las Normas
actualizadas de la Asociación Americana de Psicología. Su última revisión es de 2020 y se corresponden
con la séptima edición. Las normas de la American Psychological Association son conocidas en el mundo
académico actual como Normas APA7. Estas normas son utilizadas principalmente en las ciencias
sociales y su uso es cada vez más extendido.
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2. Estado de la Cuestión: El Encuentro entre Antropología y Teatro
Reflexionando sobre la relación entre estas dos disciplinas, me atrevería a afirmar que esta relación
ha existido siempre, desde que el hombre fue capaz de simbolizar. En estas líneas voy a intentar perfilar un
bosquejo de esta historia. Nuestros antepasados, cuando vivían en las cavernas, no se podían imaginar que
las pinturas rupestres que nos dejaron y la forma en que las realizaron serían consideradas arte. Las
pinturas rupestres nos muestran figuras humanas que danzan. Y nos han llegado máscaras, huesos
perforados a modo de flautas y otros objetos que eran usados como percusión, lo que indica una forma
incipiente de representación artística y teatral. Como apunta Richard Schechner en su libro Estudios de la
representación: “[…] parece claro que el arte rupestre paleolítico de Francia y España no fue concebido para
ser contemplado como en un museo, sino para circundar o ser parte de la representación” (2012, p. 351).
De este modo Schechner plantea la gran incógnita: “¿Qué fue primero, el ritual o el entretenimiento?”
(2012, p. 348). Y él mismo concluye que todas las representaciones tienen una parte de ritual y otra de
entretenimiento. Más tarde señalará que dependiendo de la intención con la que se lleve a cabo la acción,
estará más cerca del ritual (si predomina la “eficacia”; es decir, se realiza para conseguir algo en concreto) o
más cerca del entretenimiento (si la finalidad es puramente estética o lúdica). Creo necesario retroceder
esos 30.000 años, a la etapa del Paleolítico Superior, para comprender que las manifestaciones artísticas
son inherentes al ser humano. Además de pinturas que representaban animales, escenas de caza y danzas
en grupo, nos han llegado esculturas que simbolizaban la fertilidad, como la “Venus” de Willendorf y las
esculturas fálicas posteriores. Obviamente, las preocupaciones del hombre primitivo ya se plasmaban en su
arte.
En el plano académico, no sólo la Antropología, sino la Lingüística y los estudios sobre el Folklore
se han acercado al teatro, buscando en las distintas formas de representación, elementos de tradición
popular. Tanto Turner como Schechner han estudiado la performance en relación al ritual. La mayoría
de los estudios sobre la performance realizados por antropólogos giran en torno a la religión, el juego, la
política, la identidad étnica o la construcción del género. Sólo algunos, como Schechner, se centran en la
performance relacionada con las artes escénicas, estudiando su estructura, relevancia cultural y
significado para los participantes. Pero veamos otras aportaciones; según William O´Beeman:
Los primeros trabajos en Antropología son los de Bateson y Mead en Bali. Su film Trance y danza
en Bali y las monografías de Jane Belo sentaron las bases para considerar el performance como
un campo de estudio legítimo. El último trabajo de Bateson, sobre la performance ritual de
Nueva Guinea, Naven, y sobre la naturaleza del juego y la esquizofrenia, añadieron importantes
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herramientas al estudio de la performance demostrando que un estado cognitivo condicionado
culturalmente enmarca y orienta la acción humana. (2003, p. 370).
Tanto Mead como Bateson en su estudio de la cultura balinesa se centran en conocer cómo la
cultura influye y da forma al carácter del individuo, pero no tratan de estudiar la performance en sí
misma. Tampoco lo hace Clifford Geertz, quien señala la influencia de la performance en la política, la
religión y las normas de comportamiento en la sociedad balinesa, pero no se ocupa de la performance
de manera concreta.
Existen también estudios interesantes de Folkloristas que enfatizan lo performativo como
opuesto al material escrito. Por un lado, los productos folklóricos pueden separarse de su contexto
cultural una vez creados (una canción o un cuento pueden ser reproducidos en un espacio y un lugar
distintos de aquellos en los que se crearon). Por otro lado, al separarse de la cultura en que nacieron,
sufrirán inevitablemente cambios cualitativos. Dan Ben-Amos (2000) afirma que estudiar los productos
folklóricos aisladamente, separados de su contexto cultural, los convierte en objetos muertos, una
especie de souvenirs. Por el contrario, defiende un estudio del proceso en el que tiene lugar el
performance; esto es, analizar esos productos culturales en el contexto en que se crearon y reproducen
teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en su representación: desde el ejecutante del
cuento o canción hasta el público asistente, pasando por el espacio y tiempo en que se desarrolla la
acción. Así, Dan Ben -Amos afirma:
La misma estructura sintáctica y semántica del texto, el ritmo recitativo especial de la
presentación, y el momento y la ubicación espacial en que tiene lugar la acción pueden tener
implicaciones simbólicas de las que el texto por sí mismo es incapaz de dar cuenta. (2000, p.47)
Dell Hymes por su parte, encuentra en la Lingüística y en la estructura de la lengua un modo de
entender el folklore, puesto que, en parte, se sustenta en el arte verbal. Así, nos dice el autor:
Se puede argumentar lo siguiente: el lenguaje es una capacidad universal y esencial de la
humanidad; el estudio del lenguaje arroja luz sobre la naturaleza humana en su totalidad y el
estudio de las lenguas, las formas históricas concretas que toma la naturaleza humana. Desde el
punto de vista de la estructura, todos los niveles del lenguaje muestran medios basados en las
funciones estilísticas (socio-expresivas) y referencial. Todas las lenguas cuentan con medios para
lograr cohesión, es decir, que sirvan para distinguir un texto con conexión en su estructura, de
una serie de oraciones aleatorias. Y todas las lenguas muestran medios con los que distinguen
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unos tipos de textos de otros (esto es, ninguna de las lenguas que se conoce a fondo tiene sólo
un único tipo de textos o un solo género). De lo que se deduce que el estudio de las formas
verbales, tanto en su estilo, como en su organización en géneros, tiene que ver con propiedades
universales del lenguaje. Se puede decir que se basa en la naturaleza de la lengua como
estructura. (2000, p. 60)
Dell Hymes señala que, en el uso de las lenguas, todos los grupos prestan atención tanto a la
forma poética del mensaje, como al contenido al que hace referencia. Es lo que llama la función poética
y la función referencial (2000, p. 61). Así, a través del lenguaje, las experiencias se relacionan y se “reescenifican”. No podemos limitarnos a los tres tipos básicos de uso del lenguaje, a saber: afirmar,
preguntar y ordenar, porque, como dice el autor9:
Está claro que lo que se dice es a menudo una invitación, un comentario, una elaboración, un
gesto o una preocupación hacia la forma verbal en sí misma. En cuanto se mira más allá de las
frases aisladas, resulta claro que las formas que conectan con otras experiencias relacionándolas
o “re-escenificándolas” son formas frecuentes y fundamentales de la organización sintáctica. […]
una conjetura sólidamente fundamentada, de momento, sustituiría estas tres funciones por
cinco: afirmar, preguntar, dirigir, jugar, relacionar. (2000, p. 61)
Según O´Beeman, “Dell Hymes sugiere que el significado del material simbólico es inherente a
su realización como performance” (2003, p. 372). Con esta afirmación nos da a entender que la
performance, es decir, el modo en que se realiza una acción, nos está ya informando en gran medida del
significado que se pretende transmitir. Efectivamente, como el propio Hymes expresa: “En resumen,
cualquier actividad recurrente de la vida puede convertirse en una ocasión de expectación estructurada,
en la que podemos identificar su “qué” como un género y su “cómo” como una performance estilizada y
expresiva” (2000, p. 65).
Richard Schechner, basándose en Turner y Bateson, estudia las bases de la teatralidad desde la
antigüedad. Analiza el ritual y su relación con la performance. Como antropólogo y director de teatro es
el autor que más ha profundizado en la relación entre el Teatro y la Antropología, englobando en los
estudios sobre la representación distintas manifestaciones de la acción humana; desde las artes
9

Según explica Dell Hymes: “Estas cinco categorías se corresponden con las cinco, necesarias y suficientes, que Elinor Keenan
encontró sobre las conversaciones de los niños. El término “re-escenificación”, “re-playing”, viene de Ervin Goffman, cuyos
trabajos recientes insisten en su omnipresencia en la conversación” (2000, p. 61).
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escénicas, el juego o la política hasta la construcción social de género o la publicidad; en definitiva, en
cualquier ámbito donde aparece la representación. Para Schechner el escenario se transforma en un
laboratorio, donde introduce elementos recogidos de la cultura popular, y observa cómo interactúan
tanto con los actores como con los espectadores.
Otros autores como Kenneth Burke han recogido el testigo de Goffman y Hymes para contribuir
a los estudios de la performance. Burke, propone una visión dramática de la realidad, en la que el
material simbólico es utilizado por los individuos para influir y relacionarse unos con otros. Para él, todas
las acciones humanas tienen una significación simbólica, y es a través de ellas como entendemos la
realidad. Toda acción motivada, es decir, con una intencionalidad concreta, tiene unas consecuencias,
tanto para quien ejecuta la acción como para aquel a quien va dirigida. En esta interacción se encuentra
inevitablemente la teatralidad.
Veamos ahora cómo las dos disciplinas han dialogado a lo largo de su existencia.
2.1 La Relación entre la Antropología y el Teatro
En todas las culturas y en todos los tiempos han existido estas representaciones. Antes de la
aparición de la escritura, las tribus, grupos o comunidades humanas transmitían sus conocimientos de
unos a otros a través de la práctica, de la imitación, de la representación de acciones (que es en realidad
como seguimos aprendiendo de niños antes de aprender a leer y escribir). Schechner sostiene que
“Estas representaciones prehistóricas eran parte de un proceso más amplio e incluyente, que incluía el
entrenamiento, la representación, la memoria, la transmisión de todo el sistema de generación en
generación” (2012, p. 353). Es decir, a través de la representación aprendemos el funcionamiento del
mundo social que nos rodea. Formamos parte de un grupo y aprendemos sus reglas porque observamos
e imitamos lo que vemos, para adaptarnos a nuestra cultura y a sus costumbres. El mostrar a los jóvenes
miembros del grupo cómo es la mejor manera de cazar, y plasmarlo a la vez con pinturas sobre la roca,
acompañando esta acción con gestos y sonidos, es arte; es arte y es una forma de transmitir la cultura.
Es Teatro y es Antropología. Algo que ha permanecido junto siempre (el ser humano y sus
manifestaciones artísticas). Lo hemos querido diseccionar y parcelar con el desarrollo del conocimiento
y las ciencias y ahora nos preguntamos dónde iban las piezas, cómo encajaban… ¿qué relación existe
entre la Antropología y el Teatro? Diversos autores de una y otra parte en el siglo XX han intentado
desde sus posiciones reunir esos fragmentos que ligan a las dos disciplinas.
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Pero volvamos al pasado. Si indagamos en el desarrollo de estas representaciones, y siguiendo
una línea evolutiva temporal, encontraríamos en un primer momento a estas tribus de cazadores y
recolectores que realizaban las pinturas rupestres. Estos grupos se van organizando y van repartiendo
las funciones entre sus miembros. Desarrollan lenguajes y formas de representación simbólica. Así
aparecen las ceremonias en las que participa toda la comunidad y los ritos que, si bien son
representaciones (performances, como diría Schechner), no pueden considerarse estrictamente
“teatro” en el sentido moderno de la palabra, pero son su germen y la base de la teatralidad.10 Para que
el Teatro se dé como tal, deben existir dos grupos bien diferenciados: los que actúan y los que
contemplan la actuación. El término griego theatron deriva del verbo theáomai, que significa ver o
contemplar, y estaría designando el lugar en el que se ve la escena. En la antigüedad, toda la comunidad
participaba en los rituales compartiendo el mismo espacio, en cierto modo sagrado. En estas
ceremonias se utilizaba un lenguaje codificado a través de la voz, el cuerpo, el uso de máscaras y de
utensilios. Según parece, trataban de ponerse en contacto con divinidades o fuerzas de la naturaleza a
través de estos rituales, en los que se agradecía o suplicaba ejecutando acciones concretas, codificadas,
conocidas por todos. Estas celebraciones en grupo servían para cohesionar y dar sentido a la existencia
de la comunidad, a la vez que aseguraban su continuidad: generaban “communitas”, que diría Turner.
No hay separación todavía entre actores y espectadores, por tanto, no hay “Teatro”, sino que todos
participan de la misma celebración: hay “Ritual”.
El Ritual y el Mito. Ya que en el ritual encontramos la base de la teatralidad, es necesario
detenerse en este concepto para comprender mejor la relación entre Antropología y Teatro. Para
Turner, el ritual es “[…] una conducta formal […] relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas”
(1988, p. 21). Nos encontraríamos con una secuencia preestablecida de actos, palabras y fórmulas que
forman parte de unas creencias. Para aquellos que lo ejecutan, se trata de una acción capaz de influir en
el devenir de los hechos, ya sean de orden natural o sobrenatural. Es acción y es creencia, pero no
Teatro como lo entendemos hoy en día. Por tanto, sólo podremos hablar de acciones o
representaciones y habrá que esperar al siglo IV a. de C. para encontrar esta división en el teatro griego.
Algo similar sucede con la Antropología Social moderna, que surge a mediados del siglo XIX, aunque la
descripción y análisis de otras culturas y la percepción de las diferencias culturales se puede rastrear
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Para César Oliva y Francisco Torres Monreal, la teatralidad sería: “[…] la serie de manipulaciones que se producen en un
hecho concreto para poner en relación un espacio ficcional con otro real; el primero debe poseer los requisitos para establecer
dicha relación de forma convencional; el segundo estará ocupado por un grupo de receptores dispuestos a aceptar dicha
relación. Entre emisores y receptores se establece una comunicación especial cuyo código viene dado por las aludidas
manipulaciones” (2012, p.p. 12-13)
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desde el comienzo de la Historia. Pero esta separación plantea una cuestión: ¿acaso mientras actuamos
no somos espectadores de la actuación de los demás? ¿No nos observan los otros mientras actuamos?
La respuesta a estas preguntas me lleva a pensar en las teorías de Ervin Goffman11 acerca de la
presentación de la persona en la vida cotidiana, en la que todos somos actores y espectadores en el
teatro social. También me hace reflexionar sobre la aparición de la figura del chamán, maestro de
ceremonias en los rituales. Algunos han visto en el chamán la figura del primer actor; yo me inclino a
pensar que se trata en realidad del primer actor-director, que forma parte de la representación y
organiza el conjunto. En el transcurso del teatro moderno, paralelo a la separación entre actores y
espectadores, el director participa de los dos mundos, omnipresente para los actores en el proceso de
ensayos, pero invisible para el público durante la representación. Será en el teatro contemporáneo, a
partir de Augusto Boal, cuando esta figura del chamán reaparezca en escena, encarnada por el joker12,
cumpliendo la función de bisagra entre actores y espectadores de forma visible y explícita. Pero, ¿qué
ocurre para que de pronto destaque una figura en concreto? ¿Es el que mejor ejecuta los movimientos?
¿El que mejor usa la voz? ¿El que más metido está en su papel y así capta la atención del resto,
provocando esa primera escisión entre actor y espectadores? Asociado siempre con la divinidad y en
contacto con el más allá, el chamán tiene el poder de curar, de predecir el futuro, de restablecer el
orden dentro de su comunidad. Acumula un poder enorme: es mago, sacerdote, curandero, hechicero o
brujo… Su figura es respetada y temida por igual, porque es un ser liminal, está entre lo humano y lo
divino. Hoy en día y desde hace tiempo, a los grandes actores se les reprocha “estar endiosados”;
sucede igual con los grandes directores. Y en general son respetados. Lo mismo ocurre con los
sacerdotes, a los que vemos como humanos, pero en tanto en cuanto están en contacto con los dioses
(según la religión concreta), son respetados y vistos como seres especiales, al igual que los médicos
(capaces de salvar vidas) son respetados y admirados por la sociedad. Estas profesiones representarían
en la sociedad occidental actual las ramificaciones del poder del chamán, y como tales, comparten con
él muchas de sus características. Son figuras de autoridad en sus respectivos ámbitos.
El actor, como el chamán, vive un desdoblamiento de la personalidad. En el caso del primero
ocurre de forma puntual, mientras está actuando un papel sobre el escenario. En el caso del segundo,
mientras se encuentra en trance, ejecutando un ritual. El paralelismo es claro: ambos son “poseídos”, ya
sea por el personaje o por un espíritu. Pero es necesario que suceda para que la función o la ceremonia,
11

Ervin Goffman desarrolla una visión sociológica de las interacciones humanas desde el punto de vista de la actuación o
representación teatral.
12 En relación al Joker, véase: Boal, Augusto, Teatro del Oprimido, Alba Editorial, Barcelona, 2002.
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tengan éxito. Tanto el actor como el chamán se inician en la profesión; parten de unas capacidades
innatas de creatividad y talento que serán encauzadas por sus maestros. Estas capacidades o
inquietudes, muchas veces han sido asociadas a desórdenes mentales, precisamente por la capacidad de
desdoblamiento que conllevan. Anthony F.C: Wallace escribe en su libro Religión (1966) sobre el proceso
de conversión en chamán, poniendo de relieve la enfermedad mental como detonante en el cambio de
identidad:
El potencial chamán es a menudo un ser humano enfermo, que sufre serios desórdenes físicos y
mentales que surgen de, o involucran, un profundo conflicto de identidad. Los procedimientos
rituales para convertirse en chamán son entendidos, tanto para curar al chamán en potencia
como para producir un especialista válido para la comunidad. A veces el ritual es auto impuesto.
A veces es conducido por otro chamán o por otros reconocidos miembros de la comunidad.
(1966, p. 145)
Es cierto que muchos actores y actrices (entre los que me incluyo) eligen esta profesión por la
posibilidad de experimentar otras vidas sobre el escenario. Elegimos la Interpretación para conocernos
mejor a nosotros mismos jugando a ser otros. Al mismo tiempo que profundizamos en nuestro arte, ya
sea de forma autodidacta (“autoimpuesto”) o en una escuela (“conducido por otro chamán”), la
sociedad reconoce el valor de nuestro trabajo. Nos “curamos” con el teatro (si no actuamos sentimos
“mono”) y al terminar los estudios o acumular experiencia, nos convertimos en “un especialista válido
para la comunidad”; esto es, un actor reconocido. El “veneno” del teatro es a la vez el antídoto. Wallace
señala la similitud del proceso en todo el mundo y la importancia del reconocimiento social para que la
nueva identidad del chamán se sostenga:
El proceso general de convertirse en un chamán es, en efecto, marcadamente similar en todo el
mundo: una fase de disolución de personalidad esquizofrénica es seguida por una fase de
restitución de identidad paranoide, la nueva identidad del chamán, y con el apoyo y el aliento de
la comunidad para el desarrollo de una disociación histérica controlada durante la que el
chamán es capaz de visitar, hablar, ver o estar poseído por su alter ego sobrenatural.
Es importante enfatizar que el apoyo y aliento de la comunidad y la disponibilidad de la
instrucción técnica o aprendizaje en las artes del chamán son indispensables no sólo para un
desempeño satisfactorio de rol, sino para el sustento de la nueva identidad del chamán. (1966,
pp. 150-151)
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Del mismo modo, el actor puede actuar “poseído” por su personaje y es reconocido como actor
en tanto en cuanto se enfrenta a la sociedad, que lo legitima como tal.
El mito sirve para dar explicación a los sucesos del mundo que nos rodea. Existen infinidad de
mitos, pero todos reflejan la cosmovisión de las culturas que los generaron. Veamos algunos de ellos. El
mito japonés de Amaterasu, la diosa del sol, explica, por ejemplo, cómo surge la luz en el mundo.
Amaterusa se había encerrado en una cueva sumiendo todo en las tinieblas. Omoikane, el dios de la
inteligencia, ideó la manera de hacerla salir, colocando un espejo frente a la cueva. Ama No Uzume, la
diosa de la fertilidad, la felicidad y la danza, comenzó a bailar mientras otras diosas la animaban
ruidosamente. Al oír el jolgorio, Amaterusa preguntó a la que se encontraba más cerca de la entrada y le
dijo que había una nueva diosa. Entonces, salió a ver qué pasaba y se vio reflejada por primera vez en el
espejo, quedando absorta por su propia belleza. En ese momento, otros dioses cerraron la cueva y la
convencieron para regresar al cielo. Así, Ama No Uzume, diosa de la danza, es considerada responsable
de la salida de Amaterusa de su cueva; gracias a la danza, la luz vuelve a inundar el mundo. En la India,
uno de los libros sagrados es el Natya-Veda, que fue comunicado por tradición oral y dio origen al NatyaShastra, un antiguo tratado de artes escénicas basado en la mitología hindú. Se supone que Bharata, el
profeta, lo difundió a petición del dios Brahma. El mundo estaba habitado por dioses y demonios, y
viendo el devenir mundano de codicia y egoísmo de la sociedad, los dioses pidieron al dios creador,
Brahma, que les ofreciera algo que, además de enseñar, causase placer para sus ojos y oídos. El dios
Brahma compuso el quinto veda (acerca del teatro, la danza y la música) y le encomendó a Bharata la
misión de poner en práctica estas artes entre los hombres sabios de todas las castas. Vemos en este
mito el origen divino del teatro hindú. Estos textos fueron escritos entre los años 800 a. de C. y 300 a. de
C. y en ellos se basan las formas teatrales actuales hindúes como el Kathakali.13 Para el teatro occidental,
la mitología que encierra la Biblia será la base de muchos temas y formas teatrales a partir de la Edad
Media. En el antiguo Egipto también se celebraban rituales basados en la muerte y resurrección de la
diosa Osiris alrededor del año 2000 a. de C. El teatro griego recogerá parte de estos rituales egipcios,
aunque se centrará ya en la figura del hombre en lugar de la de los dioses. Es precisamente la existencia
de los mitos lo que sirve de base para los rituales en todas las sociedades; y éstos, como ya he apuntado,
son la base de la teatralidad.

13

Para profundizar sobre el tema: http://www.hathadojo.es/danza-clasica-india/
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El mito es recitado, de transmisión oral, y normalmente los portadores de esa sabiduría son
individuos con unas características concretas. Están especializados y son legitimados por el grupo para
llevar a cabo ese trabajo. Como señala Schechner, “los rituales son memoria en acción, codificada en
acciones” (2012, p. 94).
Los encargados de preservar esa memoria y transmitirla de generación en generación han sido
tradicionalmente los sacerdotes, brujos o chamanes que, mediante la acción, se convierten en aquellos
que actúan, esto es, en actores. También los poetas o bardos celtas, más tarde imitados por los juglares
medievales, son los encargados de transmitir oralmente las historias de los pueblos, cuando
prácticamente nadie tenía acceso a la palabra escrita. En cambio, los trovadores, pertenecientes a las
clases cultas, sí escribían sus historias, y las contaban ellos mismos o se las daban a los juglares para que
las contasen, puesto que aquellos estaban especializados en la representación.
Si bien la realización de un ritual no es estrictamente una actuación como en el teatro, sí se
representan en él acciones prescritas y codificadas. Y la presencia en el actor es equiparable al carisma
del maestro ritualista; esa misma calidad de energía que atrae la atención de los que observan es lo que
Eugenio Barba llamará pre-expresividad. Esta figura que aparece en distintas sociedades, en la que recae
la responsabilidad de dar continuidad a la cultura mediante la representación y la palabra se concreta en
la persona del chamán, el bardo y el juglar, y por extensión, en el actor. Aunque la palabra chamán es de
origen siberiano, el chamanismo es practicado en todo el mundo de diversas formas. Como afirma
Schechner, “los chamanes escenifican y conservan el conocimiento de una comunidad” (2012, p. 314).
Las actividades de los chamanes son muy variadas y distintas según las sociedades, pero casi siempre
están asociados a fuerzas divinas. Los chamanes entran fácilmente en estado de trance; esto es, separan
el alma del cuerpo para poder luchar contra espíritus o pedirles favores en busca de curas. Entre sus
actuaciones se encuentran los exorcismos, la cura de enfermedades, las adivinaciones, los maleficios y
venganzas, resolver disputas y facilitar el parto. Toda la puesta en escena necesaria para sus
representaciones los convierte así mismo en actores, animadores o ventrílocuos, dependiendo de los
recursos que utilicen. Convertirse en chamán no es sencillo, “[…] adquieren conocimiento mediante el
entrenamiento, la iniciación y la práctica” (2012, p. 314) y normalmente son miembros del grupo
cercanos al chamán iniciado. En estas representaciones, en las que el mito es transmitido por medio del
ritual, el chamán se convierte en el actor principal. Como señala Schechner: “Los chamanes son actores
y cuentacuentos expertos; son maestros en el arte de proyectar la voz, bailar, cantar, manipular objetos
y fabricar espectaculares disfraces y máscaras” (2012, p. 317). Pero no sólo los chamanes que se inician
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pertenecen al mismo grupo de los ya iniciados. Normalmente la especialización que requiere el
conocimiento y uso de las técnicas actorales se transmite de generación en generación, de modo que se
establecen castas, familias enteras dedicadas a contar historias. Así, como señala Williams (1981),
aparece la figura del artista institucionalizado; es decir, un individuo (o un grupo de ellos), es legitimado
por la sociedad a la que pertenece como portador de un conocimiento (las historias de tradición oral) y
de una capacidad específica para transmitirlas (oratoria, expresión corporal, etc.). Una vez adoptados
por la sociedad como miembros especializados en su arte, la relación recíproca que mantienen variará
según la época histórica. Los poetas que inicialmente estaban bajo la protección de la corte pasarán a
depender del patronazgo de la Iglesia o de las familias nobles. Las compañías teatrales en la Inglaterra
Isabelina recibían el apoyo social de un patrón al que dedicaban la obra, estableciéndose entre ellos una
relación mutua de honor y reputación. Otros tipos de patrocinio llegan hasta hoy en día, como el patrón
individual que ofrece ayuda al artista novel, empresas que ofrecen su patrocinio como inversión, o el
patrocinio que ejerce indirectamente un público a través de los impuestos que paga y sustentan un
teatro público. En cualquier caso, la especialización en el arte, sea del tipo que sea, lleva a una
contraprestación económica para poder sostenerse como medio de vida. Como afirma Williams, “la
producción para el mercado implica la concepción de la obra de arte como una mercancía, y la del
artista […] como […] productor de mercancías” (1981, p. 41). De este modo el actor, depositario y
transmisor de cultura por excelencia, entra en el engranaje de la economía como una pieza más.
Produce arte y, como diría Bourdieu (1995), cosecha capital simbólico esperando recibir capital
económico, mientras nosotros lo consumimos, obteniendo a nuestra vez, mayor capital cultural.
Primer Desdoblamiento: La Aparición (¿Separación?) del Teatro. A partir del ditirambo griego
(coro cantado por unos cincuenta hombres), según Aristóteles, surgirá la tragedia. Estas
representaciones más líricas que dramáticas, consistirán en fiestas en honor al dios Dionisos (dios de la
fecundidad), por lo que serán conocidas como fiestas dionisíacas. El ditirambo se cantaba en las grandes
dionisíacas y consistía en una procesión en la que se llevaba la figura del dios Dionisos. Un sacerdote (o
corifeo) guiaba y cantaba mientras un coro le seguía y respondía con gritos, llamados ritornellos. El
desarrollo de este diálogo entre el corifeo y el coro dará lugar a la tragedia. Más tarde, el corifeo se
separó del coro, apareciendo de este modo la figura del primer actor, lo que se atribuye al actor y autor
griego Tespis14 sobre el 533 a. de C. “Con la aparición del primer actor acaba de nacer en realidad el
teatro occidental propiamente dicho” (Oliva, C. y Torres Monreal, F., 2012. P. 26). Éste supondría un
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segundo momento decisivo en la línea temporal de la evolución de la representación: el surgimiento del
Teatro. De este modo comienza la separación entre el hombre y las representaciones que hace de él
mismo. Aparece la figura del “otro”; el que observa se separa del observado. Como el diálogo entre el
corifeo y el coro, comienza un diálogo del ser humano consigo mismo: comienza el Teatro. No se trata
ya únicamente de conversar con los dioses, de pedir su favor (como cuando todo el grupo estaba
envuelto en la misma acción). Ahora esta relación con la naturaleza divinizada es celebrada en un
espacio y tiempo concretos: el teatro y las fiestas dionisíacas, marcadas en el calendario. Y es
representada por unas personas concretas: el corifeo, que será el primer actor y el coro. El resto de la
comunidad participa en la fiesta, pero lo hace desde un espacio físico bien diferenciado: el koilon o
theatron (las gradas), mientras que los encargados de la representación se sitúan entre la orchestra
(para el coro) y la skene (para los actores). El diálogo se entabla entre los que representan y el público.
El culto a Dionisos está lleno de elementos rituales recogidos de oriente, como las danzas de
posesión. Ejecutadas en torno a un altar, provocarán el trance y la histeria colectiva. El público
participará de estas danzas rituales que ejecutan el coro y el corifeo a través de la mímesis y la catarsis15.
Al inicio, un mismo actor podía representar distintos papeles. Más tarde, con Esquilo aparecerá la figura
del segundo actor, con Sófocles, el tercero y Eurípides introducirá un cuarto, si bien no hablará en un
principio. De este modo, con la introducción de más personajes, crece la acción y disminuye la parte
recitada o cantada. El coro va perdiendo importancia hasta desaparecer por completo con el autor
Menandro16. Paralelamente a la desaparición del coro se va debilitando el componente ritual y religioso
de las representaciones, quedando el componente pagano de entretenimiento, así como el de goce
estético de las puestas en escena. Este paso del ritual al teatro también es subrayado por Raymond
Williams en su libro Cultura. Sociología de la comunicación y el arte, en el que nos habla de las “señales”
del drama griego. La parte de la procesión del dios Dionisos hasta llegar al altar colocado en el centro de
la orquesta, los sacrificios y las libaciones eran señales de tipo religioso, sin duda. Pero aparecen nuevas
señales: el sacerdote y los adoradores son sustituidos por un actor y un coro. Las formalidades del ritual
se sustituyen por nuevas formas: obras y actores compiten por obtener premios. “Ninguna de estas
señales es indicativa de ritual, sino de drama, en nuestro sentido general de arte” (1981, p.126). Y
termina afirmando de manera rotunda: “En las representaciones propiamente dichas, las señales
15

Según la RAE, en sus dos primeras acepciones, la catarsis se define como:
1. f. Entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza.
2. f. Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras
emociones.
16 Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Menandro
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dramáticas eran dominantes, mientras que en la organización del festival predominaban las señales
religiosas” (1981, p.126).
Segundo Desdoblamiento: La Aparición (¿Separación?) de la Antropología. Así como en un
primer momento el ser humano fue capaz de verse reflejado a sí mismo utilizando el arte para ello (del
rito surge el teatro), en un segundo momento volvió a mirarse profundamente utilizando la ciencia
antropológica. El conocimiento científico aumenta y se diversifican las ramas de lo que hoy
denominamos “Humanidades”, como la Filosofía, la Filología, la Historia, la Sociología, las Ciencias
Políticas, la Psicología o las Artes. La Antropología social surge como ciencia independiente a mediados
del siglo XIX, tomando como referencia los conocimientos previos tanto en ciencias sociales como en
ciencias naturales. El creciente interés del estudio del hombre se diversificará en diferentes esferas,
entre las que se encuentran la Antropología física, la Lingüística, la Arqueología y la Antropología Social y
Cultural. Ya en el siglo XV, la conquista del Nuevo Mundo despertó el interés de la Corona de Castilla
por los habitantes de unas tierras desconocidas. Esa curiosidad se extendió por todo el Viejo Continente.
Los cronistas de Indias, muchos de ellos teólogos, fueron los primeros en describir sobre el terreno la
vida de los indígenas. Este encuentro con el “otro” tuvo sin duda un efecto de espejo que sirvió para que
parte de la Humanidad reflexionase sobre sí misma; si bien el etnocentrismo propio de los europeos de
la época les hacía dudar incluso de la condición humana de los americanos. El espejo les devolvía una
imagen distorsionada y sin embargo interesante: diferente a la suya y a la vez parecida. El ser humano se
observaba a sí mismo y descubría otras formas de estar en el mundo. Shakespeare también buscaba
servir de espejo a la Humanidad con sus obras, y lo subraya constantemente en su teatro; utiliza el
meta-teatro en Hamlet y se refiere al mundo como un escenario en Como gustéis. La curiosidad por el
otro es común al Teatro y a la Antropología. El desarrollo de la Antropología como ciencia recorre varias
etapas17. Partiendo de las teorías de la evolución natural de Darwin, los primeros antropólogos, como L.
H. Morgan en Estados Unidos y E. B. Tylor en Inglaterra desarrollan sus teorías sobre el evolucionismo
social. Para ellos las sociedades atravesaban tres fases: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Por
supuesto, los evolucionistas consideraban que sus sociedades de origen se encontraban en el punto
máximo de la civilización; en el otro extremo se encontraban las sociedades primitivas. A finales del siglo
XIX, en Estados Unidos, Franz Boas cuestiona el evolucionismo social, al que responsabiliza de muchos
errores interpretativos en el estudio de las culturas. Boas será considerado el padre de la Antropología
17

En el desarrollo de este apartado me he basado tanto en mis apuntes personales de la universidad, recogidos en la asignatura
Antropología Social de tercer curso, impartida por José C. Lisón Arcal del curso 93/94, como en la información recogida en la
web: https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=779
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moderna norteamericana, y se le encuadra dentro del Particularismo Histórico o Culturalismo. A lo largo
del primer cuarto de siglo XX, Boas insiste en el rigor metodológico a la hora de estudiar los grupos
humanos, y señala que la observación de dichos grupos debe hacerse sobre el terreno. Con él se
instaura la Observación Participante, método de estudio indispensable en Antropología. Así mismo,
defiende el relativismo cultural, afirmando que no existen unas culturas superiores a otras, sino que los
rasgos de cada una deben ser entendidos dentro del orden y la cosmovisión de las mismas. Sus
discípulos, como Paul Radin, consolidan estas ideas y prácticas, y extienden el interés hacia estos
estudios. Otros de sus seguidores realizaron trabajos orientados a demostrar la influencia de las lenguas
(Kroeber, Sapir) o de la cultura en general en la definición del individuo (Ruth Benedict (1887-1948) y
Margaret Mead (1901-1978). Con sus aportaciones se hace patente la relación entre la cultura y la
personalidad, respaldados por las investigaciones de Freud y Jung, e inaugurando toda una corriente de
investigación. Esta nueva escuela, conocida precisamente como Cultura y Personalidad, plantea que el
carácter tanto individual como social es consecuencia de la interiorización de los valores, creencias y
pautas de comportamiento del grupo en cuestión. También partiendo de Boas surgen corrientes
materialistas. Leslie White (1900-1975) defiende el Neoevolucionismo, y a partir de él, Julian Steward
(1902-1972) desarrolla su teoría de la Ecología Cultural, en la que la cultura se ve afectada y
condicionada por el medio físico natural. Partiendo de White, Steward y del Materialismo Marxista,
surge el Materialismo Cultural, a partir de los años setenta del siglo XX, con autores como Marvin Harris
(1927-2001). Se trata de un determinismo tecno-ambiental, en el que la vida social y cultural está
condicionada por los medios materiales de subsistencia. Para ellos, estudiar una cultura supone fijarse
en los tres componentes que sustentan la sociedad: la infraestructura (medios de producción y
tecnología), la estructura (economía y política) y superestructura (formas de pensar y actuar). Otra
perspectiva que parte del Culturalismo es la conocida como Simbolismo, que estudia la cultura como un
conjunto de ideas acerca del mundo; constructos que sirven para descifrar los símbolos que utiliza un
determinado grupo humano y los significados que les otorgan. Autores que comparten esta perspectiva
son Clifford Geertz (1926-2006) o Víctor Turner (1920-1983), de quien hablaré más adelante porque
profundiza como nadie antes en el estudio del teatro desde la Antropología.
Entre los años veinte y treinta del siglo XX, surge en Inglaterra la Escuela Funcionalista. El
Funcionalismo, basado en las teorías sociales de Durkheim (1858-1917), trata de encontrar rasgos
comunes en el comportamiento humano. Su discípulo Marcel Mauss (1872-1950) se centra en el
intercambio de dones entre grupos como una característica que se repite en las sociedades humanas.
Con Malinowski (1884-1942) y su estudio Los argonautas del Pacífico Occidental (1922), se
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institucionaliza el Funcionalismo, la observación participante y el trabajo de campo, práctica obligatoria
para cualquier antropólogo a partir de entonces. Malinowski se preocupa más por lo que hacen los
individuos que por lo que dicen; es decir, por los hechos. Malinowski nos acerca así a la representación,
a la acción como objeto de estudio. Otro autor funcionalista que trata los hechos sociales como cosas es
Radcliffe-Brown (1881-1955). Pero él entiende la complejidad sociocultural como respuesta a las
necesidades psico-biológicas de los individuos. Para este autor, las instituciones sociales tratan de
satisfacer esas necesidades, articulando las relaciones entre los individuos y estructurando de este
modo la sociedad. Es decir, cada institución, cada relación, cumple una función. Tanto Radcliffe-Brown
como Evans-Pritchard (1902-1973) son considerados autores pertenecientes al EstructuralFuncionalismo. Evans-Pritchard además trabaja con un enfoque historicista, dando importancia tanto a
los datos diacrónicos como a los sincrónicos.
En los años cincuenta y sesenta del siglo XX surge en Europa el Estructuralismo, corriente
encabezada por Claude Lévi-Strauss (1908-2009). Retoman la herencia de Durkheim y Marcel Mauss,
con su Ensayo sobre el don (1925) como referencia principal. La teoría lingüística de Jakobson también
ejerce influencia en la corriente estructuralista. En Francia, Lévi-Strauss presta poca atención al trabajo
de campo y escribe obras de gran contenido teórico. Para los estructuralistas existen semejanzas
indiscutibles entre las culturas, basadas en la constitución misma del cerebro humano, igual para toda la
humanidad. Se centran en esa estructura profunda que subyace a todas las culturas y que hace que los
hechos sociales reflejen ciertas regularidades; aparecen culturas diferentes, pero siempre son
combinaciones distintas de los mismos elementos. Al Estructuralismo le interesan las construcciones
mentales binarias comunes en todas las culturas; la forma de pensar la realidad a partir de oposiciones
como día/noche, frío/calor, malo/bueno, etc. A partir de esta escuela surgen distintas ramificaciones,
como el Estructuralismo Sociocognitivo, liderado por Mary Douglas (1921-2007), quien recoge también
las ideas del Funcionalismo de Evans-Pritchard y de Berger y Luckman acerca de la construcción social de
la realidad. Mary Douglas expone que el conocimiento de la realidad depende de cada cultura. No existe
una única forma de conocer el mundo que nos rodea. El método científico es una construcción cultural.
La cosmovisión de cada cultura es una forma particular de entender el mundo que se reproduce gracias
al proceso de socialización. Otra ramificación dentro de los Mentalistas es la llamada Etnociencia, con
autores como Berlin o Tyler, y defienden que las sociedades crean su cultura a partir de unos pocos
elementos y siguiendo una lógica inconsciente.
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Durante la mayor parte del siglo XX, tanto Funcionalistas como Estructuralistas, trataron de
recoger datos sobre el terreno y plasmarlos sin plantearse el problema que conlleva el propio trabajo
etnográfico. La figura del antropólogo era vista como la de aquel investigador que describe
asépticamente un grupo humano con el que convive durante un periodo más o menos largo. Como
señala María Cátedra18, varios han sido los autores que se han preocupado por encontrar formas
alternativas en la descripción de las culturas. Bateson, en 1936, describe en su libro Naven, el ritual
Iatmul teniendo en cuenta tres dimensiones distintas en su desarrollo: una emocional, otra ideal y una
última estructural, según las relaciones sociales de los participantes. Al inicio de los años 50, Mónica
Wilson estudia los Nyakyusa poniendo de relieve el papel de los informantes y el problema de la
traducción. A partir de ella comienza el interés “por la especificación del discurso: ¿quién habla?, ¿con
quién?, ¿en qué momento?, ¿en qué contexto?” (Cátedra, 1990). También Freilich, en 1970 pone en
duda la capacidad del antropólogo para realizar Observación Participante sin influir inevitablemente en
los resultados obtenidos. Durante muchos años, la convención aceptada por la profesión rechazaba la
subjetividad en las descripciones, en pro de una ansiada objetividad. Algo que, como señala Cátedra,
carece de sentido en el estudio etnográfico: “"Demasiado personal" era el comentario crítico utilizado
frente al que se lanzaba al análisis de uno mismo en una situación de conocimiento tan
fundamentalmente "personal" como la etnográfica” (Cátedra, 1990). No se hablaba de las experiencias
personales de los antropólogos, de sus formas de conseguir la información ni de las relaciones con sus
informantes. Cátedra habla de una “esquizofrenia” entre la información plasmada en las monografías
sobre los distintos grupos estudiados y los diarios personales de los mismos antropólogos; como si se
presentasen por separado los datos obtenidos (buscando una objetividad imposible) y por otro, las
vivencias subjetivas de los investigadores. De ahí que la publicación del diario personal de Malinowski en
1967 supusiera un punto de inflexión en la forma de escribir acerca de la experiencia sobre el campo. La
realidad irrefutable de que el antropólogo es un ser humano que estudia a otros humanos, plantea la
necesidad de cambiar la forma en que se venían describiendo y analizando los datos etnográficos. Se
debe tener en cuenta la cultura propia como punto de partida en el estudio de la ajena, así como la
relación que se establece entre ambas. Todo el bagaje cultural y personal que el investigador lleva
consigo no puede pasarse por alto. Así, surge, en los últimos veinticinco años del siglo XX el
Posestructuralismo o Postmodernismo, también conocido como Antropología Interpretativa. Siguiendo
la filosofía de las artes y las humanidades, buscan romper con las teorías clásicas. Como señala Cátedra:
18

La Doctora María Cátedra Tomás (4 de marzo 1947) es antropóloga, profesora e investigadora, además de directora de este
trabajo. Sobre su biografía, consultad: https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_C%C3%A1tedra_Tom%C3%A1s
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[…] surge una tradición de descripción y reflexión sobre el trabajo de campo que, aunque varía
en grado de sofisticación y carácter, plantea un buen número de problemas epistemológicos,
existenciales, morales, ideológicos o políticos e inicia la discusión franca y abierta de temas de
violencia, deseos, luchas, confusiones y transacciones económicas, intentando rastrear su
impacto en el trabajo concreto y su relevancia para la práctica de la descripción y análisis
etnográficos. (Cátedra, 1990)
Sus obras toman la forma de narraciones literarias que pretenden ir más allá del clásico estudio
etnográfico. Cátedra recuerda que para Geertz es importante la interacción, el intercambio entre
informantes e investigador para entender a los nativos; para entender el texto elaborado hay que
comprender el contexto en que se ha creado. Autores postmodernistas son Paul Rabinow, James Clifford
o Nigel Barley. Precisamente sobre la obra de Rabinow escribe María Cátedra, y nos dice que el autor
describe a sus informantes teniendo en cuenta la interacción con ellos; es decir, sabiendo que “sus
informantes […] son tan variados como la propia sociedad en que están inmersos y a través del
corruptor proceso de la etnografía, ni ellos serán los mismos, ni el propio etnógrafo” (Cátedra, 1990).
Como señala la autora, “Rabinow demuestra que la elaboración del conocimiento cambia el objeto de
conocimiento” (Cátedra, 1990), lo que equivale a reconocer la influencia del investigador sobre la
etnografía, como proceso y como producto.
Tras este repaso a la historia de la Antropología, podemos ver que han sido distintas las formas
de aproximarse al estudio de las actividades humanas dentro de una sociedad. Los distintos enfoques
han intentado comprender cómo los grupos humanos abordan el conocimiento del mundo, cómo
producen cultura y cómo esta se transforma en herramienta de reproducción social. En esta
introspección se produce el segundo desdoblamiento. Con la Antropología, al igual que ya hizo con el
Teatro, el ser humano vuelve a ser objeto de estudio del hombre.
El Reencuentro entre Antropología y Teatro. Como dije anteriormente, son varios los autores
de una y otra disciplina en el siglo XX los que han buscado reunir esos fragmentos que ligan a las dos
disciplinas. He plasmado este recorrido partiendo de la premisa de que Antropología y Teatro
convivieron siempre juntos (sin saberlo) para justificar las teorías, tanto de hombres de Teatro como de
Antropólogos, que a partir de la segunda mitad del siglo XX han tratado de encontrar ese nexo común.
¿Nostalgia de lo que una vez fueron? Desde luego, desde el punto de vista de los estudiosos del teatro
resulta evidente. Algunos, como Eugenio Barba, han tratado de buscar el carácter científico en sus
descubrimientos, con el objetivo de ser aceptados y acercarse aún más a las ciencias sociales. Su
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maestro Grotowski indaga en los rituales de tradición antigua, en su última etapa, intentando encontrar
una base común en la práctica teatral. Como diría Schechner, Grotowski realiza una comparación
transcultural, a lo largo del tiempo, de las formas teatrales en busca de la esencia del actor. Barba, por
su parte, realiza una comparación intercultural, aunque la centra en buscar similitudes entre el teatro
oriental y el occidental, olvidando otras formas de representación. No obstante, gracias a Barba surge la
Antropología Teatral y la ISTA, centrada en el estudio antropológico del teatro. Barba compara lo que él
llama teatro del Polo Norte, refiriéndose al oriental, con el teatro del Polo Sur, el occidental. Lo que más
llama la atención es que el teatro oriental está fuertemente codificado, mientras que el occidental no, a
excepción de la danza clásica o la ópera. Del estudio y comparación de estas formas teatrales sacará
como conclusión que existen principios que se repiten en el arte del actor. Sobre ello profundizaré en el
capítulo dedicado a Eugenio Barba y el Odin Teatret. Como ejemplos de teatro occidental, se centra en
los grandes autores, a saber: Stanislavski, Meyerhold, Craig, Copeau, Decroux, Artaud y Grotowski. En
cuanto al teatro oriental, fija su mirada en las formas del teatro japonés Nô, Kyōgen y Kabuki, la danza
Barong, de Java y Bali, el Kathakali de lndia, la Ópera China y diversas danzas de Indonesia. Los
antropólogos por su parte, se han interesado, entre otras cosas, en aquellos aspectos culturales que,
estando cargados de teatralidad, sirven para ordenar el caos, dar sentido a la existencia y continuidad a
las sociedades. Se han centrado en la aparición del mito, en los rituales y en los símbolos que cada
sociedad maneja para entenderse a sí misma. Autores como Víctor Turner han ido más allá encontrando
la relación del rito y el teatro, y Richard Schechner se centra en las teorías de la representación
(performance), en la que el teatro queda englobado. La figura de Turner es pionera, dentro de la
Antropología Cultural en el acercamiento del Teatro y la Antropología. Turner señala la relación directa
que existe entre una cultura y su forma de expresión ritual y teatral. Conociendo sus representaciones,
entenderemos mejor una cultura concreta. Schechener recoge estas palabras de Turner y las plasma en
la introducción del libro que escribe junto a Willa Appel, By Means of Performance:
Las culturas se expresan de la forma más completa y se vuelven conscientes de sí mismas en sus
representaciones rituales y teatrales […] Una representación es una dialéctica entre la “fluidez”,
esto es, un movimiento espontáneo en el que la acción y la conciencia son uno, y la
“reflexividad” en la que los principales significados, valores y fines de una cultura son vistos “en
acción”, puesto que dan forma y explican el comportamiento. Una representación es declarativa
de nuestra humanidad compartida, y sin embargo expresa la unicidad de las culturas
particulares. Nos conoceremos mejor unos a otros adentrándonos en las representaciones de
los otros y aprendiendo sus gramáticas y vocabularios. (1990, p. 1)
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Schechener refleja estas palabras de Turner, a quien dedica el libro, y al mismo tiempo, recoge
el testigo en la investigación iniciada. Turner señala sabiamente la generalización del hecho teatral en
cuanto a expresión del ser humano. Y dentro de ese fenómeno, que aparece en todas las sociedades,
encontraremos el sello cultural de cada una. Es una ventaja para Schechner ser director de teatro e
investigador de los estudios sobre la representación, puesto que practica y reflexiona sobre la práctica al
mismo tiempo. Piergiorgio Giacché, al igual que Schechner, participa de ambas disciplinas, centrándose
en la relación del espectáculo con el público. Coincido con Verónica Pallini19 en que no son muchas las
investigaciones acerca de los procesos y productos artísticos teatrales, pero se trata de ir rellenando ese
vacío. De momento voy a repasar las ideas de aquellos autores que se han preocupado por hacer posible
ese reencuentro, por juntar las piezas de ese rompecabezas existencial que es el ser humano.
Conclusión. He partido de la idea de que en el propio ser humano se encuentra el origen tanto
del Teatro como de la Antropología Social. He realizado un recorrido metafórico desde la figura del
hombre primitivo como ser íntegro, unificador y contenedor de ambas disciplinas, hasta el hombre
moderno, despojado tanto del uno como de la otra tras realizar un acto de introspección. En un intento
de conocerse mejor los ha colocado frente a sí mismo. Por eso hablo de la aparición (¿separación?) del
Teatro en un primer momento y de la aparición (¿separación?) de la Antropología después. Separación
en ambos casos con el mismo sentido; separación como desdoblamiento. Del rito surge el teatro, con el
que el género humano se ve reflejado. De las ciencias sociales surge la Antropología, con la que también
se ve reflejado. La similitud parece obvia. Pero vamos más allá. El hombre contemporáneo posee las dos
disciplinas y ambas le sirven para aumentar el conocimiento sobre sí mismo, a la vez que la propia
práctica le sirve para generar mayor conocimiento. Como su objeto (y materia) de conocimiento es la
humanidad, no se agotan en sí mismas, sino que se retroalimentan y evolucionan. Y es en estos espejos
en los que se ve reflejado el individuo contemporáneo donde vuelve a preguntarse por su autenticidad.
Lo que ve es una imagen, pero ¿realmente es así? Se encuentra “vaciado” de su esencia. La Antropología
buscará en el teatro y la representación unas formas de contacto auténtico con los orígenes de la
especie humana. El Teatro por su parte, buscará en la Antropología esas mismas raíces que le devuelvan
la espiritualidad perdida. Este punto de convergencia es lo que llamo el reencuentro entre Antropología
y Teatro. La unión de lo que siempre ha estado junto y nos hemos empeñado en diseccionar: el ser
humano.

19

Como señalé en el primer capítulo, la Tesis Doctoral de Verónica Pallini. (2008). Antropología del hecho teatral. Etnografía de
un teatro dentro del teatro, ha sido un punto de referencia del que partir en el inicio de esta investigación.
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2.2 Los Orígenes del Teatro Moderno Stanislavski y Meyerhold
No podemos comprender el devenir del teatro contemporáneo sin echar un vistazo antes a los
padres fundadores de esta disciplina en occidente. Con una diferencia de nueve años entre ellos
(Stanislavski era mayor), vivieron la misma etapa de efervescencia cultural en la Rusia de
principios de siglo XX. Si bien sus vidas se desarrollaron de forma paralela en el tiempo
(Stanislavski muere en 1938 y Meyerhold dos años más tarde), sus planteamientos teatrales
serán diferentes. Myerhold fue alumno aventajado de Stanislavski, y será designado por éste
para dirigir el Teatro Estudio, un laboratorio de investigación teatral a partir del cual quedarán
patentes y se afianzarán sus diferencias. El Teatro Estudio surge como un espacio de
investigación dentro del Teatro de Arte de Moscú, al que Stanislavski consagró su vida. Para
Meyerhold supondrá el punto de partida para desarrollar su concepción teatral. Pero veamos
detalladamente cuál fue la aportación de cada uno y la repercusión que han tenido en la cultura
teatral.
Konstantin Sergüeievich Stanislavski (1863-1938). Fue un gran actor, director y maestro
de actores ruso. Su figura es indispensable para entender las bases del teatro a partir del siglo
XX. Fue el primero en tratar de encontrar un sistema de actuación para los actores; un manual
práctico que les permitiese ejercer su oficio de manera eficaz. Y su figura es importante, sobre
todo, porque sus teorías fueron recogidas por escrito por primera vez en la Historia del Teatro.
Hasta finales del siglo XIX, la formación del actor dependía de maestros que enseñaban a sus
pupilos aquello que habían aprendido y experimentado a lo largo de sus carreras.
El modelo de actuación imperante hasta entonces era el propio del Romanticismo del
siglo XIX. Esta actuación, con una declamación exagerada y una interpretación sobreactuada
propia del Romanticismo, no convencía a Stanislavski. A finales del siglo XIX y principios del XX
surgía con fuerza la corriente artística del Naturalismo, impulsada por Émile Zola. Esta corriente
artística comenzó en la literatura y se expandió por la pintura, la música y el teatro. El objetivo
del teatro naturalista era plasmar en escena con el mayor realismo posible el marco histórico de
la obra. El actor debía actuar con naturalidad y todas las acciones desarrolladas en escena
debían ejecutarse con el mayor realismo posible. Todos los detalles debían cuidarse de modo
que lo que el público tuviese ante sus ojos semejase un momento de la vida cotidiana de los
personajes; personajes “reales” que actuaban con naturalidad. Stanislavsk había visto en 1885
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actuar a la compañía alemana de los Meininger20, y se fijó también en el trabajo del director André
Antoine21. Tanto la compañía alemana como el director francés desarrollaron el naturalismo en sus
puestas en escena y exigían una disciplina y trabajo minucioso a sus actores. Esto influyó decididamente
en el método elaborado por Stanislavski.
Con el teatro naturalista se introduce un cambio importante en la historia del teatro: la figura
del director como responsable último del espectáculo, acabando también con la primacía de los actores
/ actrices estrella, los que imponían su criterio en los montajes románticos. Stanislavski impone, por un
lado, una disciplina en el trabajo actoral que ve necesaria. No entiende por qué en otras artes, como la
pintura, la escultura o la danza, los artistas se esfuerzan y trabajan sus cualidades para perfeccionarse, y
en el arte del actor, sin embargo, se debía depender de la inspiración. Por otro lado, en cuanto a la
técnica, busca sentar las bases de un método teórico y práctico para la construcción veraz y realista del
personaje. Incide en la necesidad de una ética actoral. Además de la disciplina estricta, también le exige
al actor unas cualidades morales; el actor debe ser sencillo, íntegro, modesto. Debe aportar imaginación
y un temperamento personal capaz de congeniar con otros en el trabajo grupal. En una primera etapa se
centrará en la vida interior del personaje, en su psicología, ahondando en el mundo emocional del actor.
En una etapa final de su vida, ampliará su visión hacia la forma externa como generadora de emoción,
desarrollando el Método de las Acciones Físicas. En 1897, junto al director, dramaturgo y pedagogo
Vladimir Nemiróvich Danchenko22(1858-1943) funda el Teatro de Arte de Moscú (TAM), donde
profundiza en la estética realista. En 1888 funda la Sociedad de Arte y Literatura.
La aportación de los dramaturgos realistas coetáneos fue decisiva para que se centrase en el
análisis de la psicología del personaje. Las obras de Antón Chéjov23, como La gaviota (1898), El tío Vanya
(1899), Las tres hermanas (1901) o El jardín de los cerezos (1904) se nutrían de personajes realistas
dibujados magistralmente y con un rico mundo interior, ideales para el trabajo introspectivo de los
actores. En 1905, y dentro del propio TAM, funda el Teatro Estudio, un lugar de innovación y búsqueda
de nuevos lenguajes teatrales como alternativa al realismo, que comenzaba a agotarse. Este nuevo

20

Para saber más sobre el tema: Iglesias Simón, P. (2004). Dirección escénica y principios estéticos en la compañía de los
Meininger, ADE-Teatro. Nº 100. Abril-junio. Págs. 177-184. Disponible en:
https://www.infoamerica.org/articulos/textospropios/pabloiglesiassimon/direccionescenica.pdf
21 Sobre la figura de Antoine: https://historia-biografia.com/andre-antoine/
22 Sobre la figura de Nemiróvich Danchenko: https://es.wikipedia.org/wiki/Vladímir_Nemiróvich-Dánchenko
23 Sobre la figura de Antón Chejov: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Antón Chéjov. En Biografías y
Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Disponible en:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chejov.htm
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espacio de investigación lo dirigió un alumno suyo, Vsevolod Meyerhold. Alejándose del
naturalismo, investiga el simbolismo poniendo en escena textos de autores como Maurice
Maeterlink (1892-1949).
Con el simbolismo, primera de las reacciones contra el naturalismo y el realismo, se da
comienzo al llamado teatro moderno24.Esta nueva forma de escribir los personajes, obligará a
Stanislavski a profundizar en una psicología no explícita en una primera lectura. Hacia 1909, definiendo
la metodología que está elaborando, usa por primera vez el término “sistema”. En 1922, a raíz de la
situación económico-social que la Revolución Rusa había provocado, el TAM se bifurca. Una parte queda
en Moscú, liderada por Nemiróvich Danchenko; otra, liderada por Stanislavski, comienza una
gira por Europa y América, donde sus enseñanzas tuvieron gran repercusión. A raíz de esa
estancia surgirá en Estados Unidos el Actor Studio, centrado en los aspectos psicológicos del
personaje y emocionales del actor. A su vuelta a Rusia, en 1924 profundiza en el Método de las
Acciones Físicas, donde las acciones físicas que realiza el personaje en escena (como una
partitura de movimientos ensayada y reproducida) son la base de su expresividad, quedando la
psicología en un segundo plano.
En cuanto a la Técnica que desarrolla Stanislavski, plasmada en sus libros Mi vida en el
arte y El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, se puede dividir
en dos grandes bloques: El trabajo del actor sobre sí mismo y El trabajo del actor sobre su papel.
El Trabajo del Actor Sobre sí Mismo. Para Stanislavski la actuación consiste en el arte
de la vivencia. El actor debe ser capaz de vivir con veracidad el personaje. Ha de comprender el
comportamiento del personaje, implicarse en sus circunstancias a nivel físico y emocional. Esta
idea ya aparece con los naturalistas, pero Stanislavski propone una técnica concreta. Se trata de
dar al actor unas herramientas objetivas y conscientes para que sea capaz de vivir sobre el
escenario de forma orgánica y veraz. Entre estas herramientas se encuentran:
El “Sí Mágico” y “Las Circunstancias Dadas”. Son dos poderosas herramientas que se
complementan. En una obra de teatro, se sucederán las acciones y los personajes se verán
envueltos en distintas circunstancias. Habrá que analizar quién es el personaje, su edad, estatus
social y económico, estado de salud, etc. Es decir, todas las circunstancias dadas por el autor de
24

Ver: Sánchez, José Antonio (1999). La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias, Ed.
Akal.
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la obra para un personaje en concreto. Necesitamos conocer todos los detalles posibles para que las
acciones llevadas a cabo como actores sean congruentes con las del personaje. Una vez estudiadas y
comprendidas las circunstancias dadas del personaje, el trabajo como actores consiste en preguntarnos
¿qué haríamos nosotros en esas circunstancias? ¿Cómo actuaríamos? Y entonces hace su aparición el “sí
mágico”. El “sí mágico” debe ser detonante de nuestra imaginación; nos servirá para darle forma
concreta a las acciones realizadas en escena. Esas acciones en su forma exterior irán acompañadas por
una vivencia interna. Las circunstancias dadas deben ser creídas por el actor para resultar creíbles a su
vez por el espectador. Si el actor vive su personaje, creyendo en sus circunstancias dadas con fe, y utiliza
el “sí mágico” para despertar su imaginación y crear un personaje vivo, con sentimientos y pasiones
reales, el público lo creerá. Como dice Stanislavski en El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso
creador de las vivencias:
El “sí” siempre da comienzo a la creación; las “circunstancias dadas” la desarrollan. Sin ellas el
“sí” no puede existir ni adquirir su fuerza de estímulo. Pero sus funciones son algo distintas: el
“sí” da un impulso a la imaginación adormecida, mientras que las “circunstancias dadas” dan
fundamento al “sí”. Entre ellos ayudan a crear el estímulo interior. (1986, p.92)
Comparando la definición que hace Stanislavski con el trabajo etnográfico, las circunstancias
dadas de la obra serían lo mismo que el contexto para el antropólogo. Lo que el personaje se encuentra
en un momento dado de la obra sería comparable a lo que el antropólogo se encuentra en un momento
dado de su investigación: una realidad dinámica que en el caso del teatro es una recreación, o
representación de esa realidad.
La Imaginación. Sólo a través de la imaginación el actor puede creer en el “sí mágico”. La
imaginación es una herramienta básica para un actor y desempeña muchas funciones, como la de
completar las circunstancias dadas por el autor, desarrollar el arte del propio actor (ya que su aportación
a la creación del personaje es algo personal e irrepetible) y crea las imágenes internas con las que recrea
mentalmente las circunstancias dadas. La imaginación se ejercitará respondiendo a las preguntas ¿por
qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, etc. Para Stanislavski, “El trabajo creador en el papel y en la transformación del
texto verbal del dramaturgo en la vida de la escena transcurre íntegramente, de principio a fin, con la
ayuda de la imaginación” (1986, p.119).
A.

La atención en escena. – La concentración es un elemento básico en la metodología de

Stanislavski. Tanto como preparación antes de salir a escena como durante la acción, con el objetivo de
vivir lo más verazmente el personaje. Hay que olvidarse del público y centrarse en las acciones.
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Distingue dos tipos: La atención exterior, para ser conscientes de todo lo que nos rodea en
escena. Para desarrollar esta atención propone el ejercicio de los círculos concéntricos tomando
como eje la figura del actor en escena; en él se va ampliando progresivamente el círculo de
atención, del menor al mayor. El otro tipo es el de la atención interna, dirigida a la película de
visualizaciones de la vivencia, reaccionando a ella. Ejercitando la atención, el actor estará
concentrado mental, física y espiritualmente, consiguiendo la “soledad en público”. Según el
autor, se consigue ese estado de soledad porque el actor está concentrado en su círculo de
atención; pero es una soledad en público: están los espectadores. La atención debe ser
desarrollada no sólo en relación a la escena, sino en la vida cotidiana del actor, para enriquecer
la vida emocional del mismo: “El actor debe ser un observador atento no sólo en la escena, sino
también en la vida real” (1986, p. 145).
Esta misma recomendación que da Stanislavski a los actores en cuanto a observar la
realidad, y que luego se convertirá en una herramienta básica en todos los métodos de
interpretación, resulta ser otro punto en común entre la Antropología y el Teatro. Para el
antropólogo, la observación atenta de la realidad es una parte fundamental de su trabajo.
Podríamos sustituir perfectamente en la cita del maestro ruso la palabra “actor” por
“antropólogo” y la palabra “escena” por “contexto” y pasaría por una frase de Malinowski, por
ejemplo.
B.

Relajación de los músculos. – Hay que liberar la tensión muscular que tensa el

cuerpo y las cuerdas vocales para estar disponibles y preparados para la expresión dramática.
Stanislavski propone tres fases en este trabajo, que tendrá que ser consciente en un principio,
hasta que el actor lo automatice: En la primera fase, el actor debe hacer una autoexploración
para identificar tensiones internas. En la segunda, se libera la tensión relajando la musculatura
en cuestión. Y en la tercera, se debe justificar la postura en base a las circunstancias dadas y el sí
mágico, de modo que la tensión muscular del actor sea estrictamente la necesaria para sostener
a su personaje en escena. Para Stanislavski, “El hábito del permanente control de sí mismo y la
lucha contra la tensión debe constituir el estado normal del artista en la escena” (1986, p. 153).
C.

Unidades y objetivos. – Para analizar la progresión de un personaje en una obra,

Stanislavski propone dividir el texto según las acciones y objetivos del mismo. Así obtendremos
distintas unidades fáciles de identificar. Cada unidad tendrá una tarea concreta; es decir, la
ejecución de distintas acciones para la consecución de un objetivo. Las tareas, relacionadas con
la obra, deben ser realizables y creíbles para el actor. Al realizar acciones físicas concretas se
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modificará el estado anímico: “El cumplimiento correcto del objetivo físico os ayudará a crear el estado
psíquico apropiado” (1986, p. 176). La tarea debe describirse mediante un verbo: ¿qué quiero hacer…?
La realización de distintas tareas irá dibujando la construcción del personaje. Todas las tareas de las
distintas partes se engloban en la supertarea de la obra en conjunto. La supertarea, conlleva una acción
transversal, necesaria para la consecución del superobjetivo, el fin último que mueve al personaje.
D.

Fe y sentido de la verdad. – Se trata de dos características indispensables para el actor y

que debe adquirir en su entrenamiento. Son inseparables. Por medio del sí mágico y las circunstancias
dadas, el actor utiliza su imaginación, elaborando una verdad interior en la que cree con una fe ingenua.
Como apunta el autor: “La verdad en escena es lo que creemos sinceramente en cuanto a lo que ocurre
dentro de nosotros mismos como también en el alma de nuestros partenaires” (1986, p. 183). Las
acciones representadas en el escenario seguirán una partitura de movimientos, como se recogerá en el
Método de las Acciones Físicas. Estas acciones físicas correctamente ejecutadas desencadenarán la
emoción: “No desdeñéis las pequeñas acciones físicas y aprended a utilizarlas en aras de la fe y la
autenticidad de lo que se hace en la escena” (1986, p. 192).
Stanislavski insiste en la fe y el sentido de la verdad comparándolo con el juego del niño, y así
nos lo transmitió nuestro profesor Ángel Gutiérrez25 en el primer curso de la RESAD. El niño mientras
juega vive intensamente la ficción recreada, sin desligarse totalmente de la realidad; es decir, sabe que
es un juego. Esta ironía o paradoja es la que observa Bateson (2000) cuando estudia la naturaleza del
juego. Gracias al juego evoluciona la comunicación humana, porque aparece el metalenguaje; es decir,
reconocemos las señales que los demás emiten como tales: señales en las que podemos creer o no,
negar, confiar en ellas, etc. Cuando descubrimos que las señales son sólo señales, se abre la posibilidad a
la abstracción, al pensamiento simbólico, a la comunicación a distintos niveles. Como dice Bateson, “[…]
este fenómeno, el juego, podría ocurrir sólo si los organismos participantes fueran capaces de algún
grado de metacomunicación o intercambio de señales que portaran el mensaje “esto es un juego””
(2000, p. 179). El actor, como el niño que juega, sabe muy bien que está jugando (actuar en inglés se
dice to play, en francés jouer o en italiano, gioccare). Esta falsedad de raíz, este engaño o como sí (el sí
mágico) deviene una metáfora de la realidad. Cuanto mejor engañe un actor, cuanto mejor juegue su
papel, será considerado mejor actor.
E.

Memoria emotiva. – Se trata del proceso mediante el cual el actor trae al presente

emociones experimentadas en el pasado. Este mecanismo consigue construir el personaje a través de la
25

Sobre Ángel Gutiérrez: http://www.aat.es/elkioscoteatral/las-puertas-del-drama/drama-52/entrevista-a-angel-gutierrez/
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vivencia emocional del actor. Para rescatar esa memoria emocional, Stanislavski evoca la
memoria sensorial; es decir, el recuerdo de un pasaje concreto recordando las sensaciones
asociadas al mismo. El material de la memoria emotiva es por tanto personal e intransferible del
actor y se nutre de sus vivencias, ya sean reales o imaginarias. Más tarde, Lee Strasberg utilizará
este recurso en el Actor Studio bajo el nombre de memoria afectiva.
F.

Comunión. – Otro punto esencial de su método es la comunión entre los actores

en escena. Cada uno viviendo sinceramente su personaje, se comunicará con los demás desde la
verdad; hay que estar receptivo a las emociones de los otros y a la vez compartir las nuestras.
Vivir la verdad en escena conjuntamente. Stanislavski señala: “Es importante que los ojos, la
mirada del artista en escena reflejen el rico y profundo contenido de su espíritu creador” (1986,
p. 253). Del mismo modo, afirma: “[…] los espectadores sólo comprenden lo que ocurre en la
escena […] cuando en ella se produce el proceso de comunicación entre los personajes de la
obra” (1986, p. 254).
G.

El subconsciente y la actitud del actor en escena. – La técnica por sí sola no

consigue resultados creíbles. Hace falta una psicotécnica, como la define Stanislavski, capaz de
dejar espacio al subconsciente. De esta manera la interpretación será algo orgánico y vivo. Se
trata de desarrollar la creatividad subconsciente de manera consciente. Por medio de pequeñas
acciones originadas con verdad y fe se puede incorporar el subconsciente, despertar el estado
de “yo soy”, de la naturaleza orgánica del actor. Pero el proceso creativo sólo puede enseñarse
en parte. Es necesario que el actor posea talento, voluntad y disciplina para llegar a ser un gran
actor.
El Trabajo del Actor Sobre su Papel o El Trabajo Sobre la Encarnación. Una vez
revisadas las vivencias, es necesario centrarse en el trabajo sobre la encarnación (o cómo el
personaje cobra corporeidad). Por mucho que el actor trabaje sobre su vivencia, lo que el
espectador contempla es algo externo. Al trabajo sobre el cuerpo, la voz, el tempo-ritmo, la
caracterización o la forma de desenvolverse en el escenario, con un encanto particular individual
de cada actor, Stanislavski lo llama trabajo sobre la encarnación. La encarnación es necesaria
para que la vivencia transcienda como obra de arte sobre el escenario. Los elementos más
importantes del trabajo sobre la encarnación son:
A.

La expresión corporal. - Es indispensable una buena forma física capaz de

traducir la vida interior del personaje. Su entrenamiento se basa en técnicas físicas no teatrales,
como la acrobacia, danza, esgrima o lucha. Con ello se desarrolla un físico sensible, dinámico,
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flexible y expresivo. Por otra parte, lo que se trabaja concretamente en la asignatura de expresión
corporal: la plasticidad del movimiento. En sus ejercicios hay elementos de la danza y de la gimnasia
rítmica de Jacques Dalcroze26.
B.

La voz y la palabra. – Influenciado en este aspecto por el actor ruso Mijail Semiónovich

Shchépkin27, Stanislavski daba gran importancia al entrenamiento y uso del aparato vocal y a la
entonación de las palabras. Como en la vida cotidiana, al hablar queremos transmitir un mensaje, pero
dependerá de nuestras intenciones, de nuestro objetivo, el cómo verbalicemos ese mensaje. Eso para
Stanislavski es el subtexto. Por eso es tan importante. Las palabras están cargadas de significado, pero el
sentido se lo otorgamos con la entonación; el subtexto tiñe la melodía del habla. Además del subtexto,
el autor se fija en lo que él llama las “leyes del habla”. Según estas leyes, el texto se divide lógicamente
en grupos o “compases del habla”, que darán lugar a su vez a las “pausas lógicas”. Muchas de estas
pausas lógicas se transformarán en pausas psicológicas, cuando sirvan para transmitir el subtexto. En
cuanto a la entonación, se dio cuenta de que los signos de puntuación se encuentran en el texto para
darle una forma determinada, y al respetarlos, significan ya por sí solos una entonación capaz de
transmitir emociones. Al igual que la entonación, la acentuación resulta fundamental en el habla, pues
destaca una palabra concreta y ayuda a transmitir el subtexto del personaje. Para Stanislavski, como
apunta María Ósipovna Knébel en su libro La palabra en la acción actoral, la palabra puede ser tratada
como una acción verbal: “La acción verbal es lo que hace del teatro una de las más poderosas e
impresionantes formas de creación artística” (1998, p. 29).
C.

El tempo-ritmo. - Son conceptos diferentes, pero Stanislavski los une para referirse a la

psicotécnica del actor. Hay una estrecha relación entre el tempo-ritmo y los sentimientos. Si en el actor
la vivencia surge de forma espontánea, los sentimientos se transmitirán con un tempo-ritmo natural.
Pero si no surgen, el forzar el tempo-ritmo de la actuación unido a las circunstancias dadas y al sí
mágico, harán que la emoción aflore en el actor. El tempo-ritmo debe estar bien dibujado a lo largo de
toda la acción. Stanislavski distinguía uno interno (el de la vivencia) y otro externo (el que se ve).

26

Sobre la figura de Jacques Dalcroze: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Émile Jaques-Dalcroze. En
Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Disponible en:
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jaques_dalcroze.htm
27 Sobre la figura de Mijail Semiónovich Shchépkin: Saura, Jorge. (2006). Actores y actuación, vol. I (429 a.C.-1858): Antología de
textos sobre la interpretación. Escritos por los propios intérpretes. Disponible en:
https://books.google.es/books?id=4YSKiAQXxnkC&pg=PA227&lpg=PA227&dq=Mijail+Semi%C3%B3novich+Shch%C3%A9pkin&s
ource=bl&ots=sStmhQkxrj&sig=ACfU3U22yX2wwhJFDtqWVn4318WeDVQPA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjG0vqDwK7pAhWTBGMBHfmCAuoQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepa
ge&q=Mijail%20Semi%C3%B3novich%20Shch%C3%A9pkin&f=false
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D.

La caracterización. – Con este término Stanislavski designa todo lo que el público

puede ver del personaje, toda su exterioridad. Se pueden encontrar rasgos físicos propios o de
otras personas, así como otros referentes para crear la caracterización externa del personaje.
Pero lo importante es que internamente esos rasgos estén justificados y se relacionen con la
vivencia. La caracterización supone el último paso en la diferenciación entre actor y personaje.
Para el director ruso, el actor debe reencarnarse en su personaje y debe saber caracterizarse,
como artista creador de imágenes que es.
El Método de las Acciones Físicas. Quiero mencionar brevemente este aspecto del sistema de
Stanislavski que desarrolló en su última etapa y que resultó decisivo; tanto para la formación actoral en
general como por la influencia que tuvo en los posteriores maestros de teatro y en su
pedagogía. Los aspectos fundamentales de este método quedaron recogidos en un documento
escrito entre 1936 y 1937, titulado El Inspector, así como por sus discípulos directos. María
Ósipovna Knébel lo describe en su libro El último Stanislavski (2010). Recogiendo elementos de
la vivencia y la encarnación, éstos son ordenados cronológicamente en un proceso guiado por la
acción física. Sus etapas son las siguientes:
1.

Análisis Activo. Esta primera etapa sustituye el trabajo teórico de mesa que

tradicionalmente guiaba el director. Consiste en buscar, a través de improvisaciones, acciones
relacionadas con las situaciones descritas por el autor con las propias palabras del actor. La
pregunta para el actor es qué haría él mismo en la situación del personaje según las
circunstancias dadas. El actor parte de sí mismo en la construcción del personaje. La acción será
la herramienta sobre la que se asiente la organicidad del actor; así privilegia esta acción física
sobre la psicológica, siendo ésta más tangible que la segunda. Grotowski, otro de sus discípulos
del que hablaré más adelante, encuentra en este método el gran descubrimiento del maestro.
Según el director polaco, Stanislavski en un primer momento quería llegar al sentimiento desde
la voluntad de uno mismo, pero finalmente entendió que los sentimientos no atienden a la
voluntad. Por eso volvió su interés hacia lo que se hace físicamente, porque eso sí que es
producto de nuestra voluntad.
2.

La Fusión del Actor y el Personaje por medio de la Acción Física. En esta etapa

se van incorporando nuevos detalles a las improvisaciones, y se exploran momentos que no
están necesariamente en la obra. Luego se va cotejando con las situaciones de la obra y se
recogen aquellas improvisaciones que tienen que ver con el personaje, mientras que se
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desechan las que no se corresponden con él. Stanislavski llama a este proceso “percibirse en el papel y
percibir a éste dentro de uno mismo” (1993, p. 323).
3.

De la línea Ininterrumpida de las Acciones Físicas a la Construcción Final del Personaje.

La línea ininterrumpida de acciones físicas supone una partitura de acciones físicas a lo largo de toda la
obra, elaborada con las que han superado la selección en la etapa de improvisaciones. Si esta partitura
está bien hecha, encerrará en su interior toda la línea espiritual del personaje. Una vez dibujada la línea
ininterrumpida de acciones físicas se memorizará el texto, para posteriormente adaptarlo a esta
partitura.
La otra figura imprescindible en el panorama del Teatro Moderno es Meyerhold, del que
señalaré, al igual que he hecho con Stanislavski, sus aportaciones más importantes.
Vsvolod Meyerhold (1874-1940). Fue un actor y director ruso coetáneo de Stanislavski.
Comenzó formándose en el Instituto Dramático – musical de la Filarmónica de Moscú que dirigía
Nemiróvich Danchenko. Cuando éste fundó junto a Stanislavski el Teatro de Arte de Moscú (TAM),
invitaron a Meyerhold a formar parte de su compañía. Hasta 1902 se formó en los preceptos
naturalistas que enseñaba Stanislavski, pero pronto desdeñó el naturalismo. Con esta idea antinaturalista fundó la Compañía de Artistas Dramáticos Rusos, que se llamó más tarde Sociedad del Nuevo
Drama. Su investigación de formas anti-naturalistas era incansable. En los primeros años del siglo XX,
como he indicado, el naturalismo se agotaba y surgía el simbolismo como nueva tendencia. Autores
como Maeterlink presentaban textos que suponían un desafío para el trabajo naturalista de Stanislavski.
Obras como Los ciegos o El intruso contenían monólogos interminables y falta de conflicto.
Por eso creó, junto a Meyerhold, el Teatro Estudio en 1905, como ya apunté anteriormente.
Como señala Borja Ruiz, “El Teatro-Estudio de 1905 es probablemente el primer Laboratorio Teatral que
se conoce” (2008, p. 111). En este espacio de investigación se trabajaban todos los aspectos
relacionados con la puesta en escena: interpretación, literatura, pintura, música, escenografía o
iluminación. Meyerhold se centró en el uso de la música para sus puestas en escena, donde todo giraba
en torno a ella: los movimientos y voz de los actores, las formas y colores de la escenografía o la
iluminación, seguían el ritmo de la música. Meyerhold buscaba la estilización de la puesta en escena;
quería mostrar las ideas de la obra de forma sintética, reduciendo a lo esencial el mensaje. Las formas
simbolistas en escena priorizaban la voz del actor y la música sobre su corporeidad y la escenografía. Por
ello utilizaron la técnica del inmovilismo, en la que el actor aparece estático en escena, como una
estatua, y el texto es dicho con una dicción nítida, pero sin ninguna afectación emocional. Buscan una
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técnica intimista, acercando al actor al público y desarrollando la musicalidad del actor a través
de las palabras y la entonación. Stanislavski termina por cerrar el Teatro Estudio al no poder
adaptar sus enseñanzas a las nuevas formas del simbolismo. Tras el cierre, Meyerhold se
traslada a San Petersburgo en 1906.
A partir de este momento desarrolla las bases de su teatro anti naturalista tomando
como referencia el concepto de “convención consciente”, acuñado por el poeta y dramaturgo
ruso Valeri Briusov28. Uno de los principios de la Convención Consciente en el teatro señala que
tanto los actores como el público deben ser conscientes de las convenciones presentes en la
representación. No permite que el público tenga la ilusión de realidad ante lo que ve; al
contrario, hace evidente que lo presenciado forma parte de una convención teatral: desde las
acciones de los actores hasta la escenografía. Todo es un juego. Esta nueva forma de acercarse
al hecho teatral anticipará lo que Bertold Brecht llamará Verfremdung o distanciamiento, y
como veremos, también será utilizado en el teatro de Augusto Boal. Respecto al trabajo actoral,
la musicalidad y la plástica resultan primordiales: voz, cuerpo y movimiento en el espacio se
convierten en las herramientas fundamentales del actor. En 1908 acepta el encargo de dirigir los
teatros imperiales de Aleksandrinski y Marinski en San Petersburgo, poniendo en escena
grandes producciones: Don Juan (1910), El barracón (1915) y El baile de las máscaras (1917). En
ellas recupera tradiciones teatrales antiguas, como el Kabuki japonés, la Commedia dell´arte o el
teatro del Siglo de Oro español. Poco a poco va dando más movilidad a los actores en escena y
explora formas expresivas grotescas. De forma paralela a ese trabajo en los teatros imperiales,
continúa su investigación de formas teatrales. Visita pequeñas salas fuera del circuito comercial,
cabarets, sótanos; se interesa por el circo, el mimo y la pantomima, la acrobacia, los juglares…se
crea una identidad ficticia para inmiscuirse en los “suburbios” del arte haciéndose llamar Dr.
Dapertutto. Bajo este pseudónimo abre un Teatro Estudio en 1913. Allí establecerá las bases de
su Biomecánica.
A partir de octubre de 1917, con la victoria de los bolcheviques y el nuevo régimen
comunista, Meyerhold se adhiere al movimiento promulgando un teatro de masas, sencillo y
dirigido al pueblo. Asume la dirección del Primer Teatro R.S.F.S.R. (República Socialista
Federativa Soviética de Rusia). Su labor ahora estará encaminada a la educación de los

28

Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Valeri_Briúsov
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trabajadores y pondrá en escena espectáculos de masas: exaltaciones políticas colectivas de la ideología
de la revolución. Junto a Vladimir Maiakovski, dramaturgo comprometido con la revolución, avanza en
sus investigaciones. Pone en escena su obra Misterio Bufo en 1918 y posteriormente en 1921, con una
segunda lectura, añadiendo elementos circenses.
Alrededor de 1920 comienza a dar forma al concepto de Biomecánica. Retoma elementos de
antiguas tradiciones con los que ya había trabajado (Commedia dell´arte, Kabuki y circo) y les añade
concepciones modernas que toma del Taylorismo y la Reflexología. El Taylorismo, que buscaba
economizar los movimientos de los obreros en el trabajo para economizar tiempo y esfuerzo, le sirve a
Meyerhold para desarrollar acciones en el teatro. El movimiento de los actores debía ser fluido, rítmico
y suave; se buscaba un movimiento teatral. Por otro lado, la Reflexología dotaba de solidez científica a la
primacía de lo físico frente a lo psicológico. La teoría de la emoción fue formulada de forma
independiente y simultánea por los psicólogos William James y Car Lange. Proponen un modelo en el
que la reacción fisiológica ante el estímulo es la que provocaba la emoción. La percepción de un
estímulo (ver un oso, por ejemplo) provoca una reacción fisiológica (correr) y es esta acción la que
provoca la emoción (miedo). No es que se tiene miedo y por eso se corre, sino que la propia acción de
correr lleva a tener miedo.
En 1922 pone en escena El cornudo fantástico, con la base estética del constructivismo,
corriente de la época rusa postrevolucionaria. Este movimiento busca unas bases objetivas relacionadas
con la productividad y el utilitarismo. En la puesta en escena de la obra los elementos de la Biomecánica
aparecen por todas partes, desde la plasticidad de los actores hasta la movilidad de la escenografía.
Elementos del circo o la danza para la acción; elementos como las rampas, escaleras y plataformas para
la escenografía. Todo combinado con la música con una precisión perfecta.
También en 1922 funda su nueva compañía, el Teatro Meyerhold. Nace con el propósito de ser
una escuela de teatro, un teatro y un laboratorio teatral al mismo tiempo. Este concepto de escuelateatro-laboratorio es fundamental, porque como señala Ruiz, “[…] Meyerhold planteaba así las bases de
lo que sería la estructura clave en el desarrollo del arte del actor y de las vanguardias teatrales del siglo
XX: el Laboratorio Teatral” (2008, p. 117). Tras el constructivismo, siguió incorporando la Biomecánica
de forma cada vez más ligera, cediendo terreno al realismo; esta nueva estética se llamó “realismo
estilizado”. A este periodo corresponden las puestas en escena de El profesor Bubus (1925), El mandato
(1925), El inspector (1926) y La desgracia de ser inteligente (1928). En El inspector, la interpretación era
prácticamente realista, pero la partitura gestual de los personajes estaba supeditada totalmente a la
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música. El mismo Meyehold definió este montaje como “realismo musical”. En 1929 y 1930
dirige dos obras de Maiakovski (La chinche y El baño respectivamente) buscando la grandiosidad
de la puesta en escena y la sencillez del lenguaje dramático para llegar al gran público. Tras la
muerte de Maiakovski en 1930 y la escasez de dramaturgos, Meyerhold tuvo que recurrir a los
clásicos rusos, pero fue acusado de no simpatizar con los gustos del régimen. El motivo es que
en1932 se instauró el Realismo Socialista, una corriente artística soviética que permanecerá
vigente hasta 1991. Pretendía promover los ideales del comunismo bajo el prisma de Stalin. En
1934 monta La dama de las camelias en tono realista y con las acciones físicas de la
Biomecánica bien definidas y coreografiadas. A partir de 1938 le atacan cada vez más, llegando a
cerrar su teatro al año siguiente. Stanislavski, que intentó ayudarlo, no pudo hacer mucho por
él, porque su salud empeoró y murió ese mismo año. Un año más tarde, en 1939, fue detenido y
torturado. En 1940, acusado formalmente de espía, morirá fusilado.
La Biomecánica. En la concepción de su técnica, Meyerhold tiene dos claros referentes.
Por un lado, Adolphe Appia (1862-1928), escenógrafo y director de escena suizo. Sus ideas sobre
el espacio, la luz y la música fueron clave en el desarrollo del teatro moderno. Appia estudia la
música de Wagner y la utiliza para sus creaciones, haciendo de ella el eje central de las puestas
en escena. Meyerhold compartirá esta idea, en la que el actor se subordina a la música y él
mismo, con el ritmo de sus movimientos, crea música. Por otro lado, Gordon Craig (1872-1966),
actor, escenógrafo y director inglés. De Craig toma la visión anti naturalista del actor, reflejada
en su concepto de “súper-marioneta”. Para Craig, el actor resulta molesto; no le gusta ni su
cuerpo ni su voz. Debe desaparecer para que afloren las ideas; piensa en una súper-marioneta
que simbolice la Divinidad. Sueña con una ceremonia en busca de una espiritualidad perdida.
Lucha por tanto contra el realismo y la mala teatralidad, buscando en el teatro una
reconciliación metafísica. Meyerhold comparte con él la idea de acabar con el actor realista y
propone la idea de un actor creador que trabaje de forma rigurosa sus medios expresivos para
utilizarlos de forma virtuosa y estilizada. En la Biomecánica se codifica la gestualidad del cuerpo.
El cuerpo es el medio de expresión total; en cada movimiento, por pequeño que sea, participa la
totalidad del cuerpo. Las piernas generan el impulso de todas las acciones. Un concepto
fundamental en la Biomecánica es el de raccourci o escorzo. Es la forma precisa que toma el
cuerpo en relación con los demás elementos de la escena, ya sean otros actores o la
escenografía. El actor debe crear una partitura precisa de movimientos, dotándola de vida. Otro
punto clave para Meyerhold es la improvisación; a través de ella, los movimientos creados se
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van transformando y adquieren vida: de la mecánica se pasa a la biomecánica. Cuando describe una
acción, nos dice que ésta consta de tres fases: otkaz, posyl y tormos. O lo que es lo mismo: rechazo,
enviar y freno. Toda acción comienza con un movimiento contrario, preparatorio para la acción misma.
Es lo que Eugenio Barba observa en las tradiciones orientales y recoge en el principio de oposición de su
Antropología Teatral. Luego viene la acción (enviar) donde se desarrolla el movimiento en el espacio. Y
termina con una ralentización del mismo (freno), que puede ser o bien un nuevo impulso (rechazo), o
bien un final del movimiento congelado (stoika o retener). De esa inmovilidad nacerá necesariamente
un nuevo ciclo que marcará el ritmo de las acciones del actor. Los ejercicios de la biomecánica toman el
nombre de études o estudios, y todos comienzan y acaban con el dáctilo, un ejercicio base preparatorio.
Hay varios études, como el tiro con arco o el lanzamiento de una piedra en los que se recrean las
acciones físicas sin los elementos accesorios, simplemente centrando la atención en la tensión muscular
con la que se realizan esos movimientos.
Además de la música, que resulta básica para la expresividad del actor según Meyerhold, el
director señala tres elementos indispensables para su entrenamiento. Estos son el pre-juego, el juego y
el juego invertido. El pre-juego es un preludio al desarrollo de la acción, el momento en el que el actor
capta la atención del público; una tensión que crece. El juego sería la acción misma, la liberación de la
tensión. El juego invertido hace referencia a la interpelación directa al público. El actor rompe la cuarta
pared. Este método de distanciamiento será utilizado también por Brecht (Verfremdung) y más tarde
por Boal.
Resumiendo. A principios del siglo XX arrancan las tradiciones teatrales que han marcado el
teatro tal y como lo conocemos hoy en día. Por un lado, con Stanislavski se abre la vía del teatro
naturalista, que profundiza tanto en la psicología como en las acciones físicas como medio de transmitir
la realidad tal y como es percibida. Esta corriente es la que predomina, sobre todo en la interpretación
cinematográfica. Paralelamente surgieron las Vanguardias, como reacción a un naturalismo que
reflejaba la realidad, a veces de manera sórdida. Los simbolistas, y más tarde expresionistas y
surrealistas (con sus variantes y diferencias) luchan contra el naturalismo y ensalzan la teatralidad como
terreno ideal de investigación y creación teatral. Ya que el teatro es una convención (no es la realidad) la
quieren llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias. Esta idea se llevará al límite con la Verfremdung o
distanciamiento de Bertold Brecht, si bien Meyerhold ya lo había utilizado antes. Con este
procedimiento se rompe totalmente la cuarta pared y se hace partícipe al público de lo que está
ocurriendo en escena, de manera que tomen partido ante el conflicto presentado. Stanislavski y
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Meyerhold son los exponentes del inicio de estas dos vías paralelas de las prácticas teatrales
que actualmente coexisten. Y son importantes para el desarrollo de esta investigación, porque
como iré exponiendo, las dos formas expresivas tienen vital importancia para comprender la
relación entre Antropología y Teatro. Stanislavski buscaba las leyes de la naturaleza como
explicación de su método; y la naturalidad como un código accesible a todo el mundo que
transmitiese el mundo real, sabiendo que el medio para hacerlo no dejaba de ser una
convención. A Meyerhold no le interesa plasmar el mundo real, sino buscar un código teatral
capaz de conectar con el público a través de la emoción, del artificio; y consciente de la
convención teatral va más allá y hace al público partícipe del juego. Como dice Borja Ruiz (2008),
“Stanislavski planteó las bases para el análisis y la evolución del arte del actor occidental del
siglo XX” (2008, p. 102). Su influencia es enorme, sobre todo en cuanto al teatro realista, que en
Estados Unidos se extendió largamente. En su última etapa, la referida al Método de las
Acciones Físicas, será referente para otros muchos autores.
Las aportaciones de ambos, que comprenden la importancia del juego en la formación
actoral, acercan de nuevo la disciplina del Teatro a la de la Antropología. Las señales que
recibimos de otra persona y nos hacen comprender que se trata de un juego, la
metacomunicación de la que nos habla Bateson, son las mismas que se dan en la convención
teatral: la convención consciente entre actores y espectadores de la que habla Meyerhold. Pero
también la que aparece entre los actores que juegan sus papeles con la fe y la verdad de la que
habla Stanislavski: “Cuando lleguéis en el arte a la verdad y la fe que los niños alcanzan en sus
juegos, podréis ser grandes artistas” (1986, p. 185).
Stanislavski será un referente para Grotowski, cuyo trabajo es una de las fuentes que
buscan la unión entre Antropología y Teatro. Alejándose del teatro realista, Grotowski buscará
en el mito y el ritual la esencia del arte del actor; un actor que se presenta desnudo, sin
artificios, en busca de la espiritualidad, de los orígenes. Grotowski será una influencia directa
para Eugenio Barba. De Meyerhold se ha dicho que fue uno de los mejores directores del siglo
XX, aunque no dejó por escrito sus enseñanzas. Su importancia, sobre todo en cuanto al uso del
cuerpo en escena y la búsqueda de lenguajes teatrales es indiscutible. El trabajo de Meyerhold
influirá directamente en Brecht, Barba y Boal. Al análisis de estos dos últimos autores y su
influencia me referiré más extensamente.
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2.3 Los Pilares: Artaud y Grotowski
A partir de estas dos grandes figuras del teatro muchos han visto la aparición del teatro
moderno. Con ambos sucede un antes y un después en el modo de entender el teatro, que
curiosamente se va despegando de lo que entendemos como teatral y va en busca de lo espiritual
enraizado en las acciones humanas. Esto es, se encamina hacia el ritual. Si bien pertenecen a
generaciones y países diferentes, muchos han visto en Artaud el precursor no sólo del teatro de
Grotowski sino también del de Peter Brook o del colectivo del Living Theater de Estados Unidos. El autor
francés buscará un lenguaje teatral propio, independiente del texto, capaz de alterar las percepciones
del público y sacudirlo a nivel sensorial, emocional e intelectual. Utiliza los recursos teatrales, como
Meyerhold para sus fines. Pero, aunque dejó un gran número de ideas generales y rompedoras para el
teatro, eran difícilmente aplicables por la subjetividad de sus planteamientos. No obstante, conceptos
como la metafísica, que traducen una búsqueda de espiritualidad en el actor, o la visión de éste como
un “atleta del corazón” resultan de suma importancia en las posteriores visiones del teatro. Así
Grotowski recoge sin saberlo, porque empezó su carrera en Polonia sin conocer de la existencia de
Artaud, muchas de las concepciones en torno al trabajo actoral del director francés. En ambos resulta
clave el rigor en el trabajo y el entrenamiento. En Artaud la creación nace como una poesía anárquica
que necesita de una estructura rigurosa para ser ejecutada y mostrada. En Grotowski la creatividad
también debe ser encauzada en una partitura rigurosa para su ejecución. Trabajo, disciplina férrea y
precisión aparecen en ambos autores como condición formal de un torrente de creatividad e
imaginación espontánea. Y es esa búsqueda de una técnica actoral la que llevará a ambos a pensar la
actuación como un “acto total” en la que el actor realiza la acción con su ser íntegro. Por último, el
mismo concepto de actor se transforma en ambos: para Artaud el actor debe ser “como un mártir”; para
Grotowski, “un santo”. Es decir, comparten, por un lado, la idea de actor que se entrega sinceramente y
se expone con todo su ser, y por otro, ahondan en la figura del actor como individuo, actuante u
oficiante de un acto, no representando un papel. Pero veamos las aportaciones de cada uno.
Antonin Artaud. Nace en Marsella en 1896 y muere en París en 1948. Es considerado un “niño
prodigio”, en un principio por su faceta como poeta. Más tarde desarrollará otras como la de actor,
director de teatro, dramaturgo y teórico. Es una figura clave en el teatro del siglo XX, y se le ha
considerado como uno de los pilares del teatro contemporáneo. A los diecisiete años es internado por
primera vez en un hospital psiquiátrico. Su vida transcurrirá entre el arte y la locura. Hacia 1920 se
traslada a París y se interesa en el mundo del teatro; allí funda un “atelier” teatral junto a Jacques
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Coupeau. Seguidor de la corriente surrealista, crea el teatro Alfred Jarry entre 1926 y 1927 que
funcionará un par de años. A raíz de esta experiencia comenzará a dar forma a sus ideas acerca del
Teatro de la Crueldad. Tanto el surrealismo, liderado por André Breton, como el dadaísmo, a partir de la
influencia de Tristan Tzara, los movimientos de vanguardia de la época, influyeron en los puntos de vista
del autor. De hecho, se adhiere al grupo de los surrealistas. Pero en 1926 Breton lo expulsa del grupo
ante la negativa de Artaud de colorear políticamente el movimiento. Artaud es un personaje torturado,
porque busca algo que no encuentra. Todo lo que ve en escena queda lejos de las ideas que tiene en la
cabeza. Desilusionado con el teatro, prueba con el cine, actuando en varias películas, como en Juana de
Arco. Además de esta experiencia en la actuación, también quiere escribir guiones para el cine. Se siente
atraído por el mundo de la gran pantalla, porque representa para él un mundo onírico, del inconsciente,
en el que todo es posible. En su película 18 segundos, el personaje es un actor y el tema central es el
teatro mismo.
Fue en la Exposición Colonial Internacional de París en 1931 donde por fin encuentra lo que
buscaba: el teatro balinés. Entre los fragmentos que ve, estaba la danza Barong, que es una obra de
teatro con música en directo, donde se escenifica la lucha del bien y del mal. En ella, actores en trance
escenifican que se clavan espadas sin hacerse daño, lo que llama su atención. Con esta experiencia
comprende que lo presenciado es algo alejado del teatro occidental; algo que está entre el ritual y el
teatro verdadero. Para él, es la esencia del teatro puro. Es a través de esta visión que entiende
claramente dónde comienza el espectáculo y acaba el ritual. Es lo que soñaba. Para él, el espectáculo en
occidente está lleno de psicología y literatura. Al contrario, en el teatro balinés, los actores bailan y la
acción está presente constantemente. Cuentan historias, pero no lo hacen a través de la palabra ni con
la ayuda de la psicología. Observa que los conflictos que plantea el teatro balinés tienen que ver más
con lo que él llama “metafísica”. Usa este concepto para referirse a la “forma”29 , que es codificada
siempre igual; unos gestos concretos con significados precisos. El tema, lo que se cuenta en realidad,
son conflictos entre las fuerzas de la naturaleza. Hacer revivir las fuerzas, la energía, a través de la forma
se convertirá en una obsesión para Artaud. Se trata de metafísica porque la puesta en escena de estas
fuerzas provoca un efecto directo sobre el espíritu del espectador. Altera su percepción sensorial,
emocional e intelectual. Este efecto es lo que Lévi Strauss llamará “eficacia simbólica”30. Hay signos
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Es interesante señalar que este mismo concepto de la “forma” es utilizado por Raymond Williams en su análisis sociológico
de las representaciones teatrales. Según el autor, la “forma” del espectáculo, o de la dramaturgia en sí, viene definida por las
condiciones sociales y económicas de la época en que es producida.
30 Tratando el tema de la cura chamanística, Lévi-Strauss hace un paralelismo con el psicoanálisis y dice que es su equivalente,
“pero con una inversión de todos sus términos. Ambas buscan provocar una experiencia, y ambas lo consiguen reconstruyendo
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codificados que se transmiten a través de los símbolos, que en tanto en cuanto funcionan, se vuelven
eficaces. Para Artaud, el teatro también funciona a nivel simbólico, a través de sus propios signos. Estos
signos, para que no sean gratuitos, ya que en el teatro todo debe tener un significado, deben estar
cargados ya no de psicología, sino de algo más profundo, algo relacionado con las raíces del hombre.
Artaud se empeña en la búsqueda de un teatro eficaz y necesario, en el sentido de ser capaz de devolver
al ser humano una forma de expresión ancestral. El teatro occidental con el que quiere acabar es aquel
en el que priman la palabra y la psicología. Encuentra en la primacía de la palabra y el texto el principal
obstáculo para su metafísica, porque llevan a una concepción psicológica del teatro. Ese teatro
psicológico propio del Naturalismo se basa en la razón de la palabra como discurso supremo. Artaud
busca sacudir al espectador por medio de las acciones, la expresión física y vocal, la escenografía, la luz y
el sonido; espacio visual y sonoro que impacte directamente en sus sentidos y lo envuelva
completamente. Busca en el teatro la eficacia mágica del ritual que una vez tuvo; así, expone Artaud: “el
teatro es ante todo ritual y mágico, es decir, está vinculado a energías, está asentado en una religión y
creencias firmes, cuya eficacia se traduce en gestos […] relacionados con ceremonias que son la
expresión de una necesidad espiritual” (2019, p. 35).
En 1938 publica su libro El teatro y su doble. Tras ver el teatro balinés, Artaud piensa que se
debe liberar al teatro de la palabra; en el teatro balinés existe una verdadera autonomía del lenguaje
teatral. Todo lo que sucede en el escenario debe ser autónomo respecto al texto. Por tanto, es necesario
contar con la figura de un director independiente del dramaturgo. Debe ser un director
despersonalizado, una especie de maestro de ceremonias o un sacerdote, que a su vez tiene autores
que están por encima de él. Estos autores no son otros que las ideas, los conflictos metafísicos; de
nuevo reclama la metafísica en lugar de a la psicología. El teatro y su doble está compuesto por una
serie de textos que elabora a partir de 1935: el teatro balinés, el teatro y la peste, teatro oriental y
occidental y teatro de la crueldad, en el que desarrolla su idea de teatro. En la búsqueda de un teatro
que se parezca al balinés, escoge la metáfora de la peste. En las manifestaciones que provoca la peste se
puede observar que es un mal que mancha el cuerpo y el alma y que sólo tiene una solución: la cura o la
muerte. “El teatro, como la peste, es una crisis que se resuelve en la muerte o en la curación” (1983, p.
34). Así, el teatro como ritual debe llevar a la cura o a la muerte. El ritual debe ayudar a resolver un
conflicto social, y el teatro, para recobrar una eficacia perdida debe basarse en el ritual. El teatro como
un mito que el enfermo debe vivir o revivir” (1984, p. 222). La diferencia es que en la cura chamanística será un mito social
externo lo que provoque la experiencia de curación, mientras que en el psicoanálisis es un mito individual elaborado por el
enfermo.
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la peste, nos enferma, nos obliga a actuar, a buscar una solución, una cura, un cambio. Esta visión se
quedará como una idea nunca realizada. Tras 1935, no pudiendo encontrar los medios que le hubiesen
satisfecho, decide abandonar el teatro para hacer de su propia vida el objeto de su idea de teatro. Viaja
a Veracruz (México) y realiza una especie de expedición antropológica. En realidad, será una expedición
en busca de sí mismo, su cultura y su enfermedad. Para Artaud, el delirio no significa enfermedad, sino
lo que permite ver aquello que los demás no ven. Allí dice que la cultura occidental ha perdido el
contacto con sus raíces y que solamente el loco puede verlas. Entre 1936 y 1937 visita a los indios
Tarahumara y participa con ellos en el rito del peyote, central en su forma de vida. Él mismo es iniciado
en estos rituales. Camina a través de las montañas y observa signos cargados de energía, como el del
hombre abierto en cruz. Esto le hace pensar que está entrando en un mundo simbólico de los orígenes.
En México encuentra una cultura unitaria, contrapuesta a la dualista de Europa, en la que se separa
mente y cuerpo. Para Artaud la cultura es unitaria y ello se aprecia en el teatro balinés. No puede haber
comunicación entre cuerpo y mente si no existe una cultura unitaria. Artaud encuentra esta unidad en el
ritual del peyote. En el centro del ritual se encuentra el paciente que debe curarse. Alrededor de él se
encuentran los brujos y varios objetos. También cuatro bailarines que bailan una especie de danza de
apareamiento. Si no existe el fundamento de los opuestos, el acto transcendente y la precisión en la
danza y en las medidas, no resulta eficaz. El ritual debe ser riguroso. Tras esta experiencia vuelve a
Europa y comienza una cura de desintoxicación en París. No del todo curado, pasa años mendigando por
las calles de la capital francesa y malviviendo en casas de conocidos. Después, marchará a Dublín donde
se le internará durante nueve años en un hospital psiquiátrico. A su salida, en 1946 quiere volver al
teatro y probará en su vertiente radiofónica, pero en 1948, muere.
Teatro de la Crueldad. Cuando habla del Teatro de la Crueldad, Artaud se refiere al rigor.
Podríamos hablar con más propiedad del Teatro del rigor; con este término sintetiza y trata de llevar a
cabo sus ideas: su teatro metafísico sin la intervención de la psicología. Como Meyerhold, Artaud busca
la teatralidad en su teatro, no el naturalismo que predominaba en la escena de occidente, cuyo mayor
exponente hemos visto que era Stanislavski. El teatro balinés no es naturalista, sino teatral y codificado.
Artaud busca una teatralidad poética, que se sirva de todos los elementos teatrales como la iluminación,
escenografía, vestuario, voz y cuerpo de los actores, pero sin la palabra escrita necesariamente. Su uso y
combinación son en sí mismos elementos dramáticos. También es un teatro que rompe con el escenario,
sale del mismo edificio del teatro y coloca al público en una posición distinta a la del patio de butacas. Se
actúa alrededor del público o éste rodea a los actores. Este teatro no es sinónimo de sangre; es rigor,
sumisión, aquello que es visible en el teatro balinés. El actor aprende una serie de códigos precisos, crea
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su propia partitura física de actuación con rigor extremo. Para que se dé en el espectador una catarsis
efectiva, es necesario que estos elementos estén combinados de manera precisa; pero sólo en la forma.
La dramaturgia es anárquica, no obedece a ninguna lógica porque debe evocar el mundo onírico. La
creación corre a cargo del director-autor, quien organizará todos los elementos. El director asume al
mismo tiempo la autoría de la obra en el teatro de Artaud. Es una disciplina férrea. La crueldad en
Artaud es entendida en su sentido metafísico y también como apetito de vida, de naturaleza. Es una
crueldad entendida como naturaleza humana, latente en todo ser humano. Como tal, este tipo de teatro
debe regenerar moral y espiritualmente al espectador. Reencontrando su esencia mítica y religiosa, el
espectáculo se torna ritual. Como señala Artaud:
Propongo pues un teatro donde violentas imágenes físicas quebranten e hipnoticen la sensibilidad
del espectador, arrastrado por el teatro como un torbellino de fuerzas superiores. Un teatro que
abandone la psicología y narre lo extraordinario, que muestre conflictos naturales y sutiles, y que
se presente ante todo como un excepcional poder de derivación. Un teatro que induzca al trance,
como inducen al trance las danzas de los derviches y de los aisaguas, y que apunte al organismo
con instrumentos precisos y con idénticos medios que las curas de música de ciertas tribus, que
admiramos en discos, pero que somos incapaces de crear entre nosotros. (1983, p. 92)
En 1935 probará a estrenar un texto escrito por él mismo, Les Cenci, basado en textos de Shelley
y Stendhal, y buscará dar forma a sus ideas. No sólo lo escribe, sino que lo dirige y actúa. Para lograr la
alteración sensorial, intelectual y emocional de los espectadores hace un uso particular de los elementos
teatrales. Por ejemplo, usa la luz de manera que deslumbre en momentos concretos, la música y los
sonidos pregrabados son distorsionados y proyectados de modo envolvente por la sala. La escenografía
juega con las dimensiones y los efectos ópticos. Usa maniquíes junto a los actores, y la interpretación es
intensificada y anti naturalista. Pero no llegará más que a la frustración y desilusión, porque sus ideas no
casan bien con la realidad práctica.
A Artaud corresponde la definición del actor como “atleta del corazón”, vehículo de las fuerzas
naturales. En su escrito Un atletismo afectivo, recogido en El teatro y su doble, estudia dos mecanismos
físicos como desencadenantes de la emoción: la respiración, trabajada a través de la cábala, y distintos
puntos del cuerpo (relacionados con la acupuntura china) que el actor debe encontrar y trabajar. Según
Artaud, “el secreto es exacerbar esos puntos como si uno estuviese desgarrándose los músculos” (1983,
pág.155). Estas ideas las experimentó en sí mismo, pero no se han podido llevar a la práctica como
método de actuación. Como el mismo Grotowski reconoce, “Artaud utilizó un lenguaje que era en sí
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mismo intangible y huidizo” (1981, p. 79). Precisamente el trabajo sobre la respiración y el
entrenamiento físico son elementos básicos y forman parte de las enseñanzas del polaco que repaso a
continuación.
Jerzy Grotowski. Director y pedagogo teatral polaco, nacido en Rzeszów el 11 de agosto de
1933. Tuvo una infancia difícil, ya que Polonia sería invadida por Alemania en 1939 con el inicio de la
Segunda Guerra Mundial. Muy joven estudia dirección escénica en la Escuela Superior de Arte
Dramático de Cracovia. Durante sus estudios, se traslada un año a Rusia, donde es alumno de Yuri
Zavadski, quien le instruye en el método de las acciones físicas de Constantin Stanislavski en el Instituto
de Arte de Moscú. También tomó contacto con las investigaciones de Meyerhold. De vuelta a su país,
con veinte años, fue profesor en la misma escuela de Cracovia, donde se había formado, desde 1953 a
1959. Un viaje por Asia en aquella época le marca profundamente, ya que desde niño se había sentido
atraído por La India, y esa experiencia resultó decisiva en su posterior evolución. Dos referentes
marcarán toda su investigación y metodología: Stanislavski y La India. Tras ese periodo funda su propia
compañía, “El teatro de las 13 filas”, en la ciudad de Opole. Dirigió esa compañía hasta 1964, junto con
Ludwik Flaszen, y al año siguiente se trasladó a Breslavia, reformulando el nombre de la compañía como
"Teatro Laboratorio". Este cambio de nombre viene motivado por un cambio personal. Hasta ese
momento, el tipo de teatro que había desarrollado era el que él mismo llamaba “total”; es decir, un
teatro que mezclaba disciplinas como circo, pintura, cine o música. Poco a poco comienza a darse
cuenta de que el lenguaje teatral tiene una entidad en sí mismo y no necesita de adornos. Como afirma
Grotowski: “En suma, consideramos que el aspecto medular del arte teatral es la técnica escénica y
teatral del actor” (1981, p. 9). En este momento dirige montajes propios basados en obras clásicas como
Doctor Fausto, Akrópolis y El príncipe constante, con las que sentaría las bases para su legado recogido
en el libro Hacia un teatro pobre. La compañía desapareció en el 1976. Grotowski se exilió de Polonia en
1982 y estuvo trabajando en París durante tres años, tras los cuales se afincó definitivamente en
Pontedera (Italia) en 1985. Allí termina de dar forma a sus investigaciones. Partiendo de las enseñanzas
de Stanislavski, se centra en el método de las acciones físicas. Ese trabajo físico lo complementa con el
Kathakali hindú, los ejercicios rítmicos de Dullin, investigaciones sobre las reacciones de extraversión e
introversión del movimiento de Delsartre, la síntesis de Vajtangov31, la biomecánica de Meyerhold, el
teatro No japonés, y el entrenamiento de la ópera pekinesa. En base a los estudios de estas distintas
31

Yevgeny Bagrationovich Vakhtangov (1883, Moscú – 1922. Ibidem) fue director, pedagogo y actor ruso. Discípulo de
Stanislavski y Meyerhold realizó una intensa actividad en el Teatro de Arte de Moscú, y acabó desarrollando un estilo propio
que mezclaba lo físico y lo textual.
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tradiciones, elaboró un pensamiento propio respecto al teatro que revolucionó la forma de entender el
trabajo del actor. Investigó la naturaleza de la actuación, sus fenómenos, sus significados, el mecanismo
de los procesos físicos y mentales que intervienen en el trabajo del actor. Otra influencia muy
importante que hay que remarcar en su carrera profesional para él fue la de su madre, quien le inculcó
una serie de valores básicos para la vida y la práctica del teatro: el sentido de unidad y de comunidad.
Grotowski muere en su residencia de Pontedera en 1999.
El Teatro Pobre. Es el título de su libro y a la vez un concepto sumamente importante para el
teatro del siglo XX y actual. Buscando la singularidad del teatro, se da cuenta de que no puede competir
con el cine o con la televisión, más ricos técnicamente. Nos dice el autor: “El teatro tiene que reconocer
sus propias limitaciones. No puede ser más rico que el cine, dejemos que sea pobre” (1981, p.36). Y se
plantea encontrar la esencia de este arte despojándole de todo aquello que le es accesorio. Puede
existir teatro en cualquier espacio, no es necesario un teatro a la italiana con separación entre el patio
de butacas y el escenario. Los actores pueden desplazarse libremente sin dejar de ser actores; es más,
Grotowski ve necesaria la abolición del escenario para que no haya distancia entre actores y auditorio.
Se puede prescindir de la música; los actores tienen sus voces y llegado el caso pueden usar algún
instrumento. No es imprescindible una iluminación sofisticada, basta con la luz natural o si es necesaria,
la artificial que ilumine al público por igual. El maquillaje y todo el atrezo para caracterizar a un
personaje es prescindible. El actor con su maestría sabrá transformarse para que el público distinga al
personaje en cuestión. El texto en sí mismo tampoco es inamovible; para que resulte teatral debe ser
dicho con la entonación, ritmo y musicalidad que le confiera el actor. Concluye Grotowski: “La
aceptación de la pobreza en el teatro, despojado de todo aquello que no le es esencial, nos reveló no
sólo el meollo de ese arte, sino la riqueza escondida en la naturaleza misma de la forma artística” (1981,
p.16). Para Grotowski, la imaginación del público es mucho más poderosa de lo que podamos pensar, y
los actores deben ser capaces de activar esa imaginación. En conclusión, de lo único que no se puede
prescindir es de los actores, el público y la relación que existe entre ambos:
El teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio
para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir
sin la relación actor-espectador en la que se establece la comunión perceptual, directa y viva.
(1981, p. 13)
Es precisamente el contacto entre los seres humanos lo que diferencia al teatro de otras
disciplinas y será el centro de su trayectoria artística. Además de acabar con la separación física que
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existía entre público y actores, Grotowski otorga a ese público una función específica en cada montaje,
como si fuera un elemento más de la representación y cuya presencia se vuelve indispensable para el
desarrollo de la obra. En Kordian (1961), el público adopta el rol de enfermos mentales; en Dr. Fausto
(1963) el de huéspedes; en El príncipe constante (1965) el de testigos y en Apocalypsis cum figuris
(1968) simplemente el de observadores.
Otra transformación que introdujo se relaciona con el acercamiento al texto. Grotowski cree
que debe incidir en los mitos que nos han sido transmitidos por la religión, la cultura y el medio
ambiente. Cosas que están íntimamente relacionadas con nosotros y que son difíciles de explicar
racionalmente: “Por ejemplo los mitos religiosos: el mito de Cristo y María; los mitos biológicos: el
nacimiento y la muerte, el simbolismo amoroso o, en un sentido mucho más amplio, Eros y Tánatos”
(1981, p. 37). Estos temas los encontramos en textos clásicos y en algunos más modernos con raíces en
la psique de la sociedad, y dentro de ellos pretende encontrar arquetipos32 escondidos.
La mayor aportación del Teatro Pobre a los estudios teatrales fue sin duda su labor de
investigación sobre el actor. Como apunta Borja Ruiz: “Para él el teatro era un medio a través del cual el
actor podía desproveerse de las máscaras sociales y mostrarse como ser humano en un acto de total
sinceridad” (2008, p. 363).
El Laboratorio como Lugar de Entrenamiento. La concepción del grupo de teatro como
“laboratorio” y no como grupo sin más es otra de las grandes aportaciones de Grotowski al teatro. Para
el director polaco, la idea de laboratorio surge en el transcurso de los ensayos del espectáculo Akropolis.
En estos ensayos, y para evitar caer en el sentimentalismo, pide a sus actores que compongan distintas
“máscaras faciales”. Así consiguen una expresión fija ayudados de los músculos faciales, de manera que,
como si de una máscara se tratase, el público puede reconocerles rápidamente. El cuerpo reaccionará a
las circunstancias de la acción, mientras que el rostro permanece imperturbable dentro de las dos o tres
máscaras creadas. El entrenamiento para encontrar esa gestualidad se fue ampliando a otras
necesidades expresivas, como la voz o la acrobacia. Así surge el entrenamiento, como algo
independiente de los ensayos y espacio específico para investigar el arte del actor. Hoy en día, el
entrenamiento es una parte importantísima para cualquier proyecto creativo actoral. El cambio de
32

Según la RAE, un arquetipo, en su acepción psicológica, que es la que empleo aquí, es una “Representación que se considera
modelo de cualquier manifestación de la realidad. O bien, “Imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman
parte del inconsciente colectivo.” Es un concepto estudiado por Carl Gustav Jung, para quien los arquetipos son imágenes del
inconsciente colectivo del ser humano desde tiempos remotos. Configuran vivencias individuales básicas, aparecen
simbólicamente en sueños y tienen que ver con leyendas, mitos y cultos que se dan en todas las culturas.
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nombre de su compañía “El teatro de las 13 filas” por el de “Teatro Laboratorio” refleja la importancia
que Grotowski da al entrenamiento actoral. Stanislavski y Meyerhold ya habían apuntado la necesidad
de un espacio e investigación, pero fue Grotowski quien legitimó el laboratorio como espacio de
investigación actoral. A partir de él serán innumerables las formaciones teatrales que adoptan esta
fórmula como lugar de encuentro e investigación teatral. Su alumno, Eugenio Barba, continuará esta
práctica con el Odin Teatret y su desarrollo de la Antropología Teatral. Otros ejemplos son Richard
Schechner con su Performance Group, el Cardiff Laboratory Theater, Roberto Bacci y el Piccolo Teatro
de Pontedera, el Tascabile de Bérgamo, la compañía española La Atalaya, etc. Entre la infinidad de
ejemplos, también es forzoso destacar a Danilo Cremonte, con su “Laboratorio Teatrale Human Beings”
y a Lucía Miranda, con la compañía “The Cross Border Project”, directores a los que me referiré más
profundamente en esta investigación.
En 1966 alcanzan el éxito internacional con la obra El príncipe constante, en el Festival del
Teatro de las Naciones de París. Tras este montaje, sólo representaron el de Apocalypsis cum figuris en
1969.
Años 70: Actividades Parateatrales. Después de este reconocimiento social, decide continuar
sus investigaciones en el terreno de las relaciones entre los seres humanos, lo que se ha llamado el
Parateatro. En esta nueva etapa, a principios de los 70, se centra en el papel del espectador,
tradicionalmente pasivo, para darle un rol activo de participación a aquellos que lo deseasen. Los
proyectos parateatrales fueron numerosos, y en todos se daban una condición: eran eventos para ser
vividos, no observados. Se realizaban al aire libre, eran conducidos por alguno de los actores de su
compañía y en ellos participaba un reducido número de personas. Ejemplos de estos encuentros son
“Meditaciones en voz alta”, para liberar impulsos personales a través de la palabra; “Evento”, sobre el
paso del juego a la actuación; “Proyecto especial”, para reencontrar la creatividad personal y
espontánea o “Colmenas”, como encuentro entre seres humanos al margen de diferencias sociales y
teatrales. Estas actividades culminaron con la “University Research”, un evento vinculado con el festival
de Teatro de las Naciones y dirigido por el propio Grotowski. Tuvo lugar en 1975, en Breslavia, y reunió
durante un mes a unas 4500 personas. Se realizaron cursos, representaciones y demostraciones de
técnica actoral dirigidas por personalidades del teatro como Eugenio Barba, Peter Brook, Joseph Chaikin
o Jean Louis Barrault. Estas actividades parateatrales continuaron hasta finales de los 70 y fueron varios
sus discípulos los que continuaron investigando en proyectos cada vez más alejados del teatro y más
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cercanos al encuentro interpersonal de sus participantes. Una compañía que surgió a raíz de estas
actividades fue la Gardzienice33, dirigida por Wlodzimierz Staniewski.
Últimos Años 70: El Teatro de las Fuentes. Cansado de las actividades parateatrales, decidió
dedicar sus energías a un proyecto transcultural que denominó Teatro de las Fuentes. Se centra en el
estudio de las representaciones rituales tradicionales de Asia, como el Budismo Zen de Japón o los Bauls
de Bengala y de la zona del Caribe, como el Vudú de Haití o los Huicholes de México. Grotowski entendía
que estas tradiciones tenían grandes potencialidades para el estudio psicofísico del ser humano. Para él
estas tradiciones son fuentes de técnicas dramáticas y ecológicas; dramáticas en cuanto a formas de
representación (hacer en acción) y ecológicas en cuanto a fuerzas de la vida, modos de apreciar y
reaccionar ante el mundo que nos rodea. Quería encontrar elementos comunes en la representación
que transcendieran las culturas que los producían. Reunió a especialistas en representaciones
tradicionales de países como Colombia, Bali, Corea, Taiwán, Haití y La India. Uno de esos estudiantes era
el joven norteamericano Thomas Richards, quien sería su discípulo y junto al que funda en 1986 el
Centro de Trabajo Jerzy Grotowski y Thomas Richards en Pontedera, Italia. En la toma de contacto con
estas culturas ancestrales, a las que pertenecían algunos miembros del grupo, observa sus rituales para
enriquecer unas investigaciones que ya poco tenían de teatro; más bien se trataba del estudio de
rituales. Los elementos que buscaba eran acciones físicas concretas que tuviesen un impacto psicofísico
en el actor-oficiante del mismo modo que ocurría en los rituales. Como ejemplo de ejercicio práctico,
elaboraban movimientos generales (no extraídos de ninguna cultura en concreto) y observaron que eran
funcionales para cualquier persona. Funcionales en el sentido de que eran eficaces para transmitir
mensajes o emociones independientemente de la cultura de los individuos. Como señala Ruiz,
“Funcionar no en un sentido teatral, sino espiritual: querían descubrir elementos de acción donde el
complejo cuerpo-voz-mente viviese desprovisto de condicionantes culturales y sociales”. (2008, p. 369).
Se partía de las preferencias personales de una persona en concreto. Luego se realizaban los
movimientos con otra persona de una cultura diferente. Si funcionaba, tras un proceso de evolución y
síntesis se llegaba a algo más simple y primario. Su investigación se enfocaba hacia lo primario, un
cuerpo-mente ancestral que existe en lo profundo de nosotros, escondido bajo las capas culturales. Este
planteamiento de Grotowski, es propio del enfoque estructuralista de la Antropología de los años
33

Gardzienice: compañía polaca fundada por Wlodzimierz Staniewski en 1977 que toma su nombre de un pequeño pueblo del
este de Polonia. Su teatro se enraíza en el intercambio cultural con poblaciones indígenas donde investigan la música de
tradiciones antiguas y la fuerza de su técnica vocal y física. Los procesos creativos se realizan en entornos naturales y tienen en
la musicalidad su base. Entre sus puestas en escena se encuentran Avvakum (1983), Carmina Burana (1990) e Ifigenia in Aulis
(2007). (Ruiz, B. 2008, p. 367).
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sesenta y setenta, que afirma que existe una unidad común en todos los seres humanos, una misma
lógica. La diversidad cultural sólo mostraría las distintas configuraciones sociales, fruto de la influencia
del entorno y los significados y valores simbólicos atribuidos a los hechos sociales.
Años 80: El Drama Objetivo. Al inicio de la década de 1980, Polonia atraviesa una situación
política crítica. El militar Jaruzelski accede al poder e instaura la Ley Marcial desde 1981 hasta 1989. La
muerte de dos de sus colaboradores más cercanos sumada a la situación de su país lleva a Grotowski a
pedir asilo político en Estados Unidos. Paraliza el proyecto del Teatro de las Fuentes y disuelve el Teatro
Laboratorio definitivamente en 1984. Un año antes comienza su nuevo proyecto, “Drama Objetivo”; un
proyecto de investigación dentro de la Universidad de California-Irvine. En este momento se pregunta si
existen herramientas de actuación objetivas que modelen el cuerpo-voz-mente del actor capaces de
llevarle a estados de elevada energía y comportamiento orgánico. Como en el Teatro de las Fuentes,
utilizó distintos rituales para sus investigaciones. La diferencia con el periodo anterior es que ahora
quería contrastar la eficacia de esas acciones fuera de su contexto original. Se centró en las danzas y
cantos rituales de Haití, como la danza yanvalou, aunque también otro tipo de danzas como las
derviches. Igualmente puso su atención en el hatha yoga y en artes rituales de Bali, Japón o Corea. Este
periodo del Drama Objetivo duró hasta 1985. Un año más tarde se traslada a Pontedera, en Italia, donde
funda su sede definitiva de trabajo: el Workcenter of Jerzy Grotowski.
De 1986 a 1999: El Arte como Vehículo. Afincado en Pontedera comienza su última etapa de
investigación en la que nombra heredero artístico a Thomas Richards. Toma prestado el nombre de Arte
como Vehículo de Peter Brook. En El espacio vacío, hablando del teatro sagrado y Grotowski, Peter
Brook menciona:
A su entender el teatro no puede ser un fin en sí mismo; como la danza o la música en ciertas
órdenes de derviches, el teatro es un vehículo, un medio de autoestudio, de autoexploración,
una posibilidad de salvación. El actor tiene en sí mismo su campo de trabajo. (2012, p.83)
En este momento busca aquellas acciones o estructuras que sirvieran como un vehículo
espiritual para que el actuante, o la persona que realiza la acción, accediese a un estado de percepción
superior, elevado, que le permitiese entrar en contacto con sus instintos más profundos. Como en su
etapa anterior del Drama Objetivo, se centra en buscar esas herramientas o estructuras que permitan al
actor acceder a una esfera distinta de energía. La diferencia entre el arte como vehículo y el arte como
representación, según Grotowski, está en el montaje. Como señala Ruiz al respecto:
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En el arte como representación, la sede del montaje está en el espectador: todos los elementos
escénicos se han dispuesto y organizado para que tengan un efecto determinado en quien
observa. En cambio, en el Arte como Vehículo la sede del montaje está en el actuante: las
acciones se han compuesto para que el impacto se dé en quien la realiza y no en el espectador.
(2008, p. 371)
A partir de este momento Grotowski ya no habla de “actor”, sino de “performer”, “actuante”,
como lo harán Turner y Schechner, para definir a aquella persona que a través de la acción alcanzaba un
estado vital pleno, similar al de los rituales antiguos. Grotowski no pretende recrear rituales, pero sí
busca la eficacia social y antropológica de los mismos. Acciones o estructuras de acción que llevasen al
performer a ese estado primitivo que encontraba en los antiguos rituales. Para ello se sustenta en dos
pilares: el método de las Acciones Físicas de Stanislavski y los cantos vibratorios de tradiciones antiguas.
Un ejemplo práctico del Arte como Vehículo lo vemos en el espectáculo Action, que llevaron a cabo en
el workcenter. Sin escenografía y con la participación de cinco actuantes, entre ellos Thomas Richards,
se sucedían las interacciones entre ellos utilizando textos anónimos antiguos, canciones de rituales
africanos y haitianos y movimientos perfectamente coreografiados. Todo elaborado al máximo detalle
como si fuera un espectáculo, pero sin público, ya que la acción estaba dispuesta para los actuantes, no
para un público que podría bloquear la vivencia interna del ejecutante. Lo interesante de la acción no
era lo que se observaba desde fuera, sino lo que ocurría dentro de cada performer, en su memoria y
motivación personal. Como apunta Ruiz, “A este proceso interior del performer Richards lo llama
“acción interna””. (2008, p.373). Tras la muerte de Grotowski en 1999, Thomas Richards junto a Mario
Biagini continúan la investigación en el campo del Arte como Vehículo en el centro que actualmente
lleva el nombre de Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. En sus últimas creaciones han
ido abriéndose a un mayor número de espectadores. Las dos grandes líneas del trabajo de Grotowski, el
Teatro Pobre y el Arte como Vehículo, parten de la misma idea: encontrar, a través de las herramientas
de la actuación, un modo de liberar las capacidades innatas del individuo, sin la necesidad de interpretar
un personaje; reencontrar un cuerpo-voz-mente orgánico que se encuentra adormecido por las reglas
sociales de comportamiento que cada cultura impone a sus miembros.
La Técnica del Actor en el Teatro Pobre. Tradicionalmente en Occidente se tendía a un
aprendizaje acumulativo de técnicas: técnicas de movimiento, vocales, interpretativas…Grotowski no
ofrece recursos técnicos, sino eliminar obstáculos personales que impiden el proceso creativo. De este
modo, desarrolló lo que llamaría la vía negativa, es decir, una técnica cuyo objetivo es la destrucción de
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barreras y bloqueos que presenta la persona, permitiéndola mostrarse de un modo natural e íntegro. Tal
y como apunta Grotowski: “Advertimos que era un acto de maestría cambiar de tipo, de silueta, de una
manera pobre, usando solo su cuerpo y su oficio”. (1981, p. 15) Se trata de un entrenamiento físico y
vocal con el que el actor logra una disponibilidad, energía y concentración precisos en los ensayos o
entrenamientos y durante su actuación. La conducta que llamamos “natural” o “cotidiana”, oscurece la
verdad del actor, porque en realidad es una construcción social; en modo alguno refleja la naturaleza
profunda del ser humano. Grotowski no enseña una variedad de técnicas a sus alumnos, sino
simplemente elimina las resistencias que les impiden pasar por procesos psíquicos, físicos y psicológicos
durante el entrenamiento. Un actor debe descubrir los obstáculos y resistencias que hacen que su tarea
creativa le resulte complicada. La mayoría de estos obstáculos suelen encontrarse dentro de uno mismo
y tiende a preguntarse cómo tiene que hacer algo o si lo estará haciendo bien. Para Grotowski, un actor
tendría que trabajar sin cuestionarse continuamente; debería ser espontáneo y simplemente creer en lo
que hace. Esta creencia en lo que se hace es básica dentro de la técnica de la vía negativa. La
disponibilidad del actor para el trabajo es definida por el director de esta manera: “El estado mental
necesario es una disposición pasiva para realizar un papel activo, estado en el que no “se quiere hacer
algo”, sino más bien en el que “uno se resigna a no hacerlo””. (1981, p. 11). Se trata de eliminar nuestra
conducta “natural” para poder crear sin sentir vergüenza o autocensurarnos.
Esa espontaneidad a la que se aspira no puede ser liberada arbitrariamente, sino que necesita
de una disciplina rigurosa para ser expresada. Aquellas acciones encontradas a través de la
improvisación deben ser encauzadas en un ideograma34, es decir, una partitura precisa de movimientos
y voz compuesta por el actor. Para Grotowski esas partituras físico-vocales creadas espontáneamente
son conjuntos de signos. Una persona que se encuentra en un estado espiritual elevado utiliza signos;
para Grotowski: “Un signo, no un gesto común, es el elemento esencial de expresión para nosotros”
(1981, p. 12). Y, en relación al signo y a la técnica, continúa diciendo:
En términos de técnica formal, no trabajamos con una proliferación de signos, o por
acumulación (como en los ensayos formales del teatro oriental). Más bien sustraemos, tratando
de destilar los signos eliminando de ellos los elementos de conducta “natural” que oscurecen el
impulso puro. Otra técnica que ilumina la estructura escondida de los signos es la contradicción
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Según la RAE, en su primera acepción un ideograma es una imagen
convencional o símbolo que representa un ser o una idea, pero no palabras o frases fijas que los signifiquen.
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(entre el gesto y la voz, la voz y la palabra, la palabra y el pensamiento, la voluntad y la acción,
etc.); aquí también seguimos la vía negativa. (1981, P. 12).
Es una forma de entender que el signo es un elemento esencial para la expresión, no un gesto
“común” o “normal”. No existen formas “normales” de expresión, sino orgánicas, dentro de nuestra
propia naturaleza. Hay que quitarse la máscara social (no sólo la del rostro, sino la del cuerpo entero y la
voz) y dejar aflorar la verdadera naturaleza. Sólo así encontraremos la expresividad auténtica. Y cada
actor trabajará y se expresará de forma personal:
Creemos que con el objeto de lograr esa individualidad no es necesario aprender cosas nuevas,
sino más bien liberarse de viejas costumbres. Cada actor debe advertir claramente cuáles son
los obstáculos que le impiden expresar sus asociaciones íntimas, y que originan su falta de
decisión, el caos de su expresión y su falta de disciplina; qué le impide experimentar el
sentimiento de su propia libertad, qué obstáculos hay para que su organismo sea totalmente
libre y poderoso y para que nada esté más allá de sus capacidades. En otras palabras: ¿cómo
eliminar los obstáculos?
Eliminamos lo que bloquea al actor, pero no le enseñamos a crear; (1981, pp. 89-90).
Para Grotowski, en la combinación de la espontaneidad y la disciplina radica el secreto de hacer
revivir las acciones a pesar de ser repetidas una y otra vez. Es la complementariedad de los contrarios de
la que distintos autores hablan. Verbigracia, la reviviscencia-acción física de Stanislavski, la vidamecánica de Meyerhold o la partitura-organicidad de Barba.
Otro concepto clave en las enseñanzas de Grotowski es el del actor santo o santificado, en
contraposición con el actor cortesano. Éste último es el que acumula clichés, artificios y trampas para
fascinar al público, y lo compara con la habilidad para agradar de una cortesana. Mientras que el
primero surge del verdadero amor; se entrega sin límites como lo haría un santo.
En el primer caso se trata de una cuestión de resistencia del cuerpo; en el otro se plantea más
bien su no existencia. La técnica del actor santificado es una técnica inductiva (es decir, una técnica de
eliminación), mientras que la técnica del actor cortesano es una técnica deductiva (es decir, una
acumulación de habilidades) (1981, p. 29).
Este actor que es capaz de abrirse al mundo, de exponer públicamente su yo más íntimo, debe
ser capaz de articular su lenguaje personal, psicoanalítico, a través de su cuerpo y su voz: “Debe ser
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capaz también de expresar, mediante el sonido y el movimiento, aquellos impulsos que habitan la
frontera que existe entre el sueño y la realidad” (1981, p.29). Por tanto, para que un actor sea capaz de
alcanzar tal maestría debe entrenarse y ejercitar su propio instrumento físico y vocal con tenacidad: “[…]
la plasticidad del aparato vocal y respiratorio del actor debe estar infinitamente más desarrollada que la
del hombre común de la calle” (1981, p. 29). El actor santo de Grotowski no lo es en sentido religioso,
sino en el de autosacrificio, a la hora de prepararse en su entrenamiento y exponerse delante del
público. Esta técnica debe convertirse en inconsciente cuando se actúa, de manera que al trabajar el
personaje no estemos pendientes de elementos técnicos actorales. Nos habla de varios ejercicios físicos
y vocales como entrenamiento del cuerpo y del aparato vocal. Pero en cuanto al trabajo interpretativo,
nos dice que es indispensable una técnica de “penetración psíquica”. Utilizaremos el personaje como
“trampolín” para estudiar lo que tenemos escondido tras nuestra máscara cotidiana con el fin de
exponerlo; el personaje nos brinda esa oportunidad. Esa actuación que compromete todo el ser del
actor y queda expuesto de forma sincera ante la audiencia es lo que Grotowski llama un “acto total”.
Como elemento de la santidad del actor destaca la humildad, que en mi práctica actoral y sobre todo en
mi experiencia como director de actores, he podido comprobar y entender perfectamente. Grotowski
dice: “[…] el factor decisivo en este proceso es la humildad, una predisposición espiritual […] el actor
debe actuar en estado de trance” (1981, p. 31). La humildad, el dejarse guiar en el proceso de la
creación es indispensable en el trabajo actoral. Para mí, ahí radica la clave de un buen actor o una buena
actriz. Si tienen ese don de la humildad (y no siempre es necesario tener una titulación acreditada),
pueden llegar a alcanzar ese estado de trance del que habla Grotowski: “Trance, tal y como lo entiendo,
es la habilidad de concentrarse en una forma teatral particular que puede ser obtenida mediante un
mínimo de buena voluntad” (1981, p.32). Se trata de un acto de amor, de entrega total.
El Entrenamiento Físico y Vocal. Durante el primer periodo el Teatro Pobre se inspira en los
ejercicios de introversión y extroversión de Delsartre, el hatha-yoga y la acrobacia. En su libro detalla, a
lo largo de varias páginas, numerosos ejercicios que permiten a los intérpretes trabajar de forma
concreta las diferentes partes del cuerpo, siempre a través de la vía negativa, para aniquilar las
resistencias del cuerpo: “El cuerpo debe liberarse de toda resistencia; debe cesar virtualmente de
existir” (1981, p. 30). Cuando habla del entrenamiento y las posibilidades que ofrecen tanto el cuerpo en
su totalidad como la voz, no se olvida de la relación de éstos con la mente; de hecho, existían dos
premisas básicas: los ejercicios debían realizarse sin interrupción y debían tener una justificación
psicológica. Como apunta Grotowski: “[…] estamos hablando de la imposibilidad de separar lo espiritual
de lo físico. El actor no debe usar su organismo para ilustrar un “movimiento del alma”, debe llevar a
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cabo ese movimiento con su organismo.” (1981, p. 84). Ejemplos de estos ejercicios físicos son los del
gato o la flor, en los que debe respetarse una estructura fija de movimientos (para estirar y fortalecer la
musculatura de la espalda, piernas y brazos) pero justificando internamente los mismos. Es decir, el gato
se despereza, o la flor se abre según las asociaciones mentales del actor.
En cuanto al trabajo vocal, también utiliza la imaginación y las asociaciones personales en la
exploración de la voz. Concede mucha importancia a los resonadores, no limitándolos a los fisiológicos,
es decir, aquellas cavidades supraglóticas por las que el aire pasa y amplifican el sonido de las cuerdas
vocales (faringe, boca y fosas nasales). Tradicionalmente en teatro se distinguen los resonadores de
pecho, buco-faríngeo y cabeza, al ser en esas zonas donde se nota la vibración de las notas graves,
medias y altas respectivamente. Grototowski añade a éstos el resonador nasal, de laringe y occipital. No
obstante, invita a experimentar con diversas sensaciones vibratorias, como la del maxilar o el abdomen
y añade que todo el cuerpo podría funcionar como un resonador en un momento dado, lo que sería
ideal. En el trabajo de la voz también utiliza la vía negativa y las asociaciones por medio de la
imaginación. Trata de desbloquear tensiones que impidan un sonido orgánico y a la vez explora los
sonidos involucrando al cuerpo, la mente y la propia historia personal del individuo; es lo que llamará el
“cuerpo-memoria”. No se trata de imitar o hacer ruidos de forma premeditada o racional; sino de
encontrar sonidos orgánicos a través de la imaginación, visualizando ideas como la de “hablar con una
boca en la cabeza” o a través de un referente animal. Como nos dice el autor: “Se puede empezar
imitando la voz de un perro para explorar las posibilidades de su imaginación vocal, pero más tarde, en
el desarrollo, se debe buscar la parte natural de uno mismo” (1981, p. 190).
En mi trabajo como pedagogo de técnica vocal sigo las enseñanzas del que fuera mi maestro en
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Vicente Fuentes, quien se formó a su vez en la
misma escuela y a nivel vocal en la técnica de Roy Hart35. Gran parte de sus enseñanzas, y de los
ejercicios que actualmente planteo a mis alumnos, se basan en la metodología de Grotowski.
Concretamente la asociación a referentes animales como método de composición física-vocal es una
técnica que empleo como actor y trabajo con mis alumnos en clase. Los resultados son realmente
sorprendentes, cuando la persona realiza el ejercicio de autoexploración grotowskiano y elimina las
barreras que le impiden crear. Cuando el actor o actriz se encuentran en ese estado de apertura, de
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juego, en el que siguen sus instintos naturales, son capaces de encontrar, a través de la imaginación, una
nueva forma corporal y una nueva voz.
La Técnica del Performer y los Cantos de Tradición Antigua. En la última etapa, como he
señalado anteriormente, se centra en la figura del ejecutante, del performer. Se podría decir que retoma
las últimas investigaciones de Stanislavski, las referidas al Método de las Acciones Fïsicas. Mientras que
para Stanislavski las acciones físicas representan momentos ligados a la psicología y el comportamiento
de un personaje, para Grotowski, la acción física es reflejo del cuerpo-memoria del actor, es decir, una
manera de otorgarle veracidad en cuanto organismo vivo. En ambos casos se sigue una lógica y una
precisión que le confieren verdad, tanto al personaje en el caso de Stanislavski como al ejecutante, para
Grotowski. Según Schechner (2012), en esta última etapa de Grotowski, lo más íntimo y personal se
encuentra con lo más objetivo y arquetípico: “El resultado fue la formación del intérprete ejecutando la
Acción: fue intento por recrear el origen de la representación” (2012, p. 466). La acción física para el
director polaco debe tener una justificación interna; no se trata de una mera actividad. La actividad
(tocar el piano, por ejemplo) se convierte en acción física cuando hay una justificación detrás (para que
te oiga un vecino). Debe existir una intención y un impulso. El impulso es lo que nos lleva a ejecutar la
acción. Grotowski señala: “Las verdaderas acciones físicas siempre están ligadas a deseos o anhelos”
(2005, p. 130)36. El impulso siempre precede a la acción, que debe surgir del cuerpo, no es un simple
gesto. También, nos dice el maestro, debe existir una intención concreta, que se traduce en una tensión
corporal. Cuando deseamos hacer algo, nuestro cuerpo está en tensión; una tensión suficiente para
movilizar los músculos y llegar a hacerlo.
Una vez más, a nivel práctico, encuentro las enseñanzas de Grotowski realmente acertadas. A la
hora de explicar la entonación a mis alumnos, siempre les digo que la entonación es el reflejo sonoro de
la intención. Decimos una palabra o una frase con una entonación concreta que es en realidad el reflejo
acústico de nuestras intenciones. No en vano autores como Cicely Berry (1998) o María Ósipovna Knébel
(1998) hablan del texto hablado como “acción verbal”. David Le Breton en su estudio acerca de la
antropología de los sentidos también señala, en el apartado dedicado al poder de los sonidos, cómo “La
palabra emitida tiene un impacto sobre el mundo según las intenciones y el conocimiento de quien la
emplea, según el poder que posea tradicionalmente” (2007, p. 132).
Al realizar la acción física, por tanto, el actuante debe preguntarse siempre qué hace, por qué,
para qué o para quién y con quién. Además, otro medio para no caer en la repetición automática es
36
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apoyarnos en las acciones de los compañeros. Aunque la estructura esté prefijada, la actuación siempre
tendrá diferencias sutiles. Es necesario estar atento a ellas para reaccionar a las mismas.
Tras investigar sobre las acciones físicas, Grotowski se centra en los cantos de tradiciones
antiguas. A través de los cantos de culturas primitivas buscaba encontrar una corporeidad original; es
decir, las danzas, acciones y movimientos que ejecutasen aquellas gentes en el momento de cantarlos.
Se centró en los cantos afrocaribeños, que según él tenían un origen occidental pues se gestaron en el
antiguo Egipto. La característica de los mismos es que tienen cualidades vibratorias capaces de incidir en
centros energéticos del cuerpo, lo que los hindúes conocen como chakras, y liberar la energía de los
mismos. Gracias a la vibración de los cantos se activaría un proceso interior en el actuante, lo que
Richards llama “acción interna”. Como señala él mismo: “Estas canciones que provienen de tradiciones
rituales pueden funcionar como herramientas para esta transformación de la energía. En mi lenguaje
personal, para mí mismo, llamo a esto `acción interna’” (1997. P. 19). Los cantos consiguen que la
energía tosca (cotidiana) se transforme en una energía sutil, más liviana y ligada a los rituales
ancestrales. Grotowski se refiere a estos cantos como “cantos-cuerpo”, al no existir en el origen la
división entre danza y canto; todo era acción conjunta ejecutada por el actuante. Al resultado de esta
acción, por un lado, interna (lo que le ocurre al actuante) y por otro, externa (las acciones exteriorizadas
del mismo) Grotowski lo designa opus, para no hablar de espectáculo. Es conveniente matizar que el
término energía hace referencia a una cualidad interna en el proceso interior del actuante para
Richards, mientras que para Barba (y es el uso más generalizado en teatro) se trata de una cualidad
interna que además se exterioriza, se hace visible en la actuación.
Conclusión. En los orígenes del teatro encontramos el ritual como base, a partir del cual,
aparecieron los distintos géneros. Una vez asentadas las bases del teatro naturalista occidental por
Stanislavski y de la “vuelta a lo teatral” que proclamaba Meyerhold, una apertura del campo de visión
hacia el mundo oriental acarrea un modo nuevo de entender el teatro. Un hecho lógico que bien
podríamos achacar al estudio etnográfico. Este hecho no es sino la curiosidad de ver, de conocer otras
culturas y no juzgarlas de forma etnocéntrica. Artaud vio una muestra del teatro balinés en la Exposición
Colonial de París de 1931 y quedó fascinado. Esto cambiaría el devenir del teatro occidental del siglo XX.
Curiosamente lo que vio despertó su conciencia sobre lo que debía ser el teatro: una vuelta a los
orígenes, un ritual efectivo que fuera capaz de despertar conciencias a través del uso de signos
universalmente entendibles. Con años de distancia y sin conocer al director francés (cuando Artaud
murió en 1943, Grotowski contaba con quince años), Grotowski parte de las enseñanzas de las Acciones
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Físicas de Stanislavski y del teatro hindú en busca de su “actor santo”. Utiliza material de rituales
antiguos para sus espectáculos, sobre todo en su última etapa, en la que busca el origen del primer
actuante. Ambos directores persiguen una espiritualidad transcendental que se materialice a través de
la acción. Y ambos se centran en la figura del actor como ejecutante, el que realiza la acción, más que
como actor que representa un papel. Para Grotowski el papel no es más que un trampolín para
desencadenar toda la creatividad personal, mientras que en Artaud es un pretexto para organizar la
anarquía de un mundo onírico y mítico personal. Grotowski reconoce en Artaud el valor de haber tocado
un teatro sagrado y reconocer que la espontaneidad y la disciplina deben darse juntas, puesto que se
refuerzan entre sí. Para Artaud el mito está en el centro de la representación teatral. Para Gotowski no
existe identificación con el mito, puesto que las religiones son distintas en nuestra sociedad; sí puede
haber confrontación, cuestionamiento del mito, en cualquier caso.
Peter Brook dirigió la obra Marat Sade de Peter Weiss intentando aplicar las ideas de Artaud en
1964. Una puesta en escena expresionista con el uso de la música, escenografía, objetos y luz de
grandes contrastes junto a una interpretación intensa fue el resultado de este proyecto. Brook sólo
pretendía extraer conclusiones, no llevar a cabo el teatro de la crueldad. A Brook corresponde la frase
“Artaud aplicado es Artaud traicionado”, en el sentido de que sólo una parte de su planteamiento podría
realizarse (la del uso de los elementos teatrales) pero la respuesta de un público entregado idealmente,
con las mismas inquietudes que el artista resulta irrealizable. El mismo Brook dijo de Grotowski:
Grotowski es único. ¿Por qué? Porque, hasta donde yo sé, nadie desde Stanislavski ha
examinado la esencia de la actuación, su fenomenología, su significado, la naturaleza y la ciencia
de sus procesos mentales-físicos-emocionales tan profundamente y de manera tan completa
como Grotowski. (2010, p. 70).
Schechner reconoce en Grotowski un trabajo que ha influido a muchísimas personas del teatro,
la danza y la performance y considera el posicionamiento de Grotowski como “Transculturalismo
vertical” (2012, p. 465), puesto que busca elementos universales en distintas culturas relacionándolos
con el pasado. Es decir, asumía que hay “universales” culturales como comportamientos, creencias o
conceptos que son verdaderos en todas partes y en todo tiempo. Como Schechner dice: “Desde el
principio mismo de su carrera, Grotowski estableció conexiones entre culturas y con el pasado en busca
de lo que creía eran profundas verdades humanas universales” (2012, p. 466).
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Por otro lado, al referirse a su discípulo, Eugenio Barba, habla de “Interculturalismo horizontal”
(2012, p. 469), ya que trata de encontrar esos elementos universales, en la época actual, comparando
los géneros teatrales de oriente y occidente. Este posicionamiento de Barba, al igual que en el caso de
Grotowski, estaría enmarcado en la corriente antropológica estructuralista, buscando leyes universales
dentro del comportamiento teatral.
Resulta significativo que una vez agotado el Naturalismo y el Realismo de finales del Siglo XIX e
inicios del XX, la sociedad occidental dirige su mirada hacia Oriente, en busca de una autenticidad que
parece perdida. El movimiento artístico del Modernismo a principios del Siglo XX, conocido en Bélgica,
Francia, España y América Latina como Art Nouveau, busca en la naturaleza una libertad expresiva
alejada tanto del Realismo como del Impresionismo que le contesta inmediatamente. No sólo la
naturaleza, sino la inspiración en las culturas orientales y exóticas fueron utilizadas como motivos de
expresión artística. En aquellos años (década de los treinta), y también con la sociedad balinesa como
objeto de estudio, los antropólogos Gregory Bateson y Margaret Mead estudian el comportamiento de
los habitantes de un pueblecito de las montañas. Mientras Bateson fotografía y graba la actividad diaria,
Mead toma notas y habla con sus informantes. Fruto de esta investigación, publicarán Balinese
Character (1942), donde el uso del cuerpo, documentado en imágenes, resulta relevante. Más tarde, y
con la ayuda de la también antropóloga y cineasta Jane Belo realizan la película Trance and Dance in Bali
(1951), acerca de la naturaleza de los estados de trance en los hombres que ejecutan el ritual
calanarong37.
La importancia de Artaud para los estudios de Antropología Teatral es fundamental, pues como
he apuntado antes, su labor “etnográfica” de descubrimiento del teatro balinés hizo cambiar la
perspectiva teatral occidental del momento. En cuanto a Grotowski, su gran influencia en los estudios
teatrales es obvia, al conjugar la investigación actoral con el de formas rituales antiguas en busca del
origen de la representación. Una vez más la relación antropología-teatro resulta evidente.
2.4 De la Antropología Social al Teatro: Víctor Turner
Como señalaba en el capítulo anterior, las figuras tanto de Artaud como de Grotwski son
indispensables en el acercamiento de las dos disciplinas. Partiendo del teatro, ambos realizan un viaje
de investigación hacia los orígenes del mismo que les conducirá hasta el ritual. En esta relación evidente
37
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entre antropología y teatro reconocemos a Víctor Turner, realizando el mismo viaje, pero en sentido
inverso. Turner partirá del ritual hasta adentrarse en el teatro y las formas de representación. Con su
concepto de drama social en el análisis de la realidad está poniendo sobre la mesa un elemento clave: el
conflicto; motor y desencadenante del drama teatral.
Turner nace en Escocia en 1920 y muere en Estados Unidos en 1983. Hijo de un ingeniero y una
actriz de teatro siempre mantuvo interés tanto por las ciencias como por las artes. Tras la Segunda
Guerra Mundial se forma en el Estructural-Funcionalismo siguiendo a Max Gluckman y la Escuela de
Manchester, la más representativa de la Antropología británica. Adopta el método de la observación
participante que ya habían comenzado Franz Boas, Émile Durkheim o Marcel Mauss y que Malinowski
llevó a cabo extensamente en su estudio de las islas Trobiand. De Malinowski recoge el interés por
conocer lo inapreciable a simple vista de la vida cotidiana; por ejemplo, el desajuste entre las reglas
establecidas y los comportamientos reales o las luchas internas en un grupo y los poderes establecidos
del mismo. También recibe influencia directa de Radcliffe-Brown, quien a su vez sigue el estructuralismo
de Durkheim, según el cual la estructura es un concepto clave. Para ellos, el conjunto de los hechos
sociales forma un sistema en el que cada elemento tiene significado sólo en relación a los otros.
Sostienen que no se puede estudiar una cultura separándola del contexto general y del sistema social,
porque es ahí donde se determinan los comportamientos y reglas que serán específicos de una
determinada estructura social. En su primer trabajo, que supuso su tesis doctoral en 1955, Schism and
Continuity in an African Society. A story of Ndembu Village Life plantea cambios respecto a la teoría
antropológica clásica y define el concepto de drama social, como unidad de análisis en los estudios de
los procesos sociales. Estudia por una parte los hechos según una sucesión temporal y por otra los
hechos en sí mismos.
Turner se centra en la importancia de los procesos en los conflictos sociales entre personas o
grupos que comparten los mismos principios. Estos conflictos, que pueden o bien acarrear cambios en la
sociedad o bien reafirmar el estatus precedente, expresan en cualquier caso un malestar, algo que debe
cambiar. Y es a este tipo de conflictos que Turner llama “dramas sociales”. En ellos se encuentra el
origen del cambio y en ellos se da el nacimiento del teatro y otras formas artísticas, al ser un espacio
liminar de gran creatividad. En el transcurso del drama social se vislumbra lo nuevo, aunque no siempre
llega para quedarse. Según William O´Beeman:
Victor Turner, en sus trabajos sobre el ritual Ndembu incluye cantidad de material de
performance desarrollando los conceptos de liminalidad e inversión en las actividades humanas.
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Estas ideas fueron recogidas por estudiantes de la teatralidad, como Beeman, Davis, Schechner.
En sus análisis de eventos sociales e históricos, como revoluciones y disturbios sociales, Turner
expone su concepto de “drama social” para incluir las estructuras del ritual. […]. El trabajo de
Turner ha inspirado a otros, aunque él no profundiza en los estudios del performance. (2003, p.
371).
Observo un paralelismo entre el drama social de Turner y el concepto de la peste en Artaud, ya
que en ambos casos se da un proceso semejante: 1. La infracción de la norma social es comparable con
los primeros síntomas de la peste. 2. La fase de la crisis, en la que el conflicto es resuelto
inmediatamente o tiende por el contrario a agrandarse y ser evidente sería el empeoramiento de los
síntomas y el reconocimiento social del estatus de enfermo. 3. La acción reparadora por parte de los
miembros relevantes del grupo vendría a ser el tratamiento de cura del enfermo y 4. La reintegración de
los infractores en el grupo, o por el contrario el reconocimiento social de lo irreparable de la infracción,
tendría su equivalente en la resolución de la enfermedad, ya sea la cura total o la muerte. Es interesante
por tanto observar cómo mientras Artaud utiliza la analogía de la peste para expresar su necesidad de
hacer resurgir un teatro nuevo, Turner ve al mismo tiempo en los dramas sociales la cuna del teatro.
Tanto la enfermedad de la peste en Artaud como los dramas sociales de Turner supondrán procesos
liminares siguiendo la teoría de Van Gennep, del que hablaré más adelante.
El drama social de Turner también se relaciona en cierto modo con el concepto de Cismogénesis
que propone Gregory Bateson, puesto que se trata de un enfrentamiento entre dos grupos o
comunidades. Bateson plantea que esta situación sigue tres patrones posibles: 1. La fusión completa de
los grupos originales, 2. La eliminación de uno o ambos grupos y 3. La persistencia de ambos en un
equilibrio dinámico dentro de una comunidad mayor. (2000 [1972], p. 65). En el caso de convivencia
entre los dos grupos diferenciados, Bateson señala la existencia de una relación simétrica (entre
distintos clanes o naciones, por ejemplo) o bien una relación complementaria (tales como entre estratos
sociales o rangos de edad). (2000 [1972], p. 67). En cualquier caso, la cismogénesis supone un
enfrentamiento, un drama social; esto es, un conflicto. Y, por tanto, a partir del momento en el que
existe confrontación entre dos o más partes hace su aparición la posibilidad del cambio; se abre un
espacio-tiempo liminar, aparece el elemento dramático.
En el análisis de Turner, el ritual refuerza los valores comunes y ayuda a superar los conflictos y
las luchas dentro de la comunidad. Como veremos en las próximas páginas, el teatro, y especialmente el
entrenamiento que propone Grotowski y que será empleado por muchos grupos de teatro (como
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Human Beings), cumple esa función ritualista de comunión grupal. También, y referido a un sentido de
comunidad más amplio, el teatro foro, dentro de la categoría de Teatro del Oprimido de Augusto Boal y
que sigue Lucía Miranda, tiene exactamente el mismo objetivo.
La obra de Turner, Schism and Continuity in an African Society. A story of Ndembu Village Life
(1968), supuso la primera rebelión contra el estructural-funcionalismo y sus métodos estadísticos,
presentando la vida social como un proceso, un escenario de conflictos cuyas contradicciones se
expresan a través de los dramas sociales. Profundiza en el estudio de la Psicología interesándose por las
teorías de Freud y sobre todo de Jung, lo que le lleva a definir su campo de estudio en la simbología
comparada. Como describe el propio autor: “La simbología comparada trata […] de aferrar los símbolos
en movimiento, por así decirlo, y de jugar con su posibilidad de forma y de significado” (1986, p. 53).
Escribirá dos monografías centrándose en este aspecto: Ndembu Divination: Its Symbolism and
Technique (1961), y Chiamba, the White Spirit: A Ritual Drama of the Ndembu (1962).
Los Ritos de Paso y el Concepto de Liminaridad. Un referente clave para Turner en el estudio de
los símbolos es el antropólogo francés (aunque nacido en Alemania), Arnold Van Gennep y su libro Les
rites de passage (1909). Como señala el autor francés: “[…] considero legítimo distinguir una categoría
especial de ritos de paso, los cuales se descomponen, al analizarlos, en ritos de separación, ritos de
margen y ritos de agregación” (2008 [1909], p. 25). Van Gennep elabora un esquema de análisis que
agrupa todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de un “estado” a otro, o de una
situación a otra. Turner no habla sólo de estatus, sino de estado, entendiendo por ello una “situación
relativamente estable y fija” (1980, p. 103). Analíticamente se dividirían en ritos de separación, liminares
o de transición y de agregación o incorporación. El estudio del rito se enriquece con las aportaciones de
Van Gennep, y Turner centrará su atención en la fase liminar de transición. Gracias a la visión del autor
francés, Turner analiza y estudia los símbolos presentes en los rituales en sí mismos, por un lado, y por
otro, considerándolos parte de un sistema de significados más amplio, a nivel social y cultural. Esta
evolución del autor da como resultado dos nuevos textos muy importantes: The Forest of Symbols
(1967) y The Ritual Process (1969). Según Turner es necesario considerar tres niveles de interpretación:
Las interpretaciones indígenas, las formas y características externas del rito y la posición que ocupa un
rito respecto a otros. Turner se centra en el simbolismo ritual porque para él, el símbolo se basa en una
realidad concreta y en aspectos desconocidos tanto para el ejecutante como para la sociedad general.
Los símbolos para Turner son depositarios de la tradición y de la memoria social, y participan en las
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transformaciones de la sociedad a la vez que la representan. Turner dice que “los símbolos […] generan
la acción” (1980, p. 24) y así mismo que:
El proceso de simbolización ritual que hace visibles, audibles, tangibles creencias, ideas, valores,
sentimientos y disposiciones psicológicas que no pueden ser directamente percibidos. Esto
revela lo desconocido, lo invisible o lo oculto, así como hacer público lo que es privado, o social
lo que es personal (1980, p. 55).
Turner se da cuenta del poder de los símbolos en la comunicación humana, presentes no sólo en
el lenguaje, sino en la construcción personal del discurso. Esto incluye, además de las palabras, toda una
artillería sensorial para transmitir mensajes: gestos de las manos, expresiones faciales, posiciones del
cuerpo o lágrimas a nivel individual. Y movimientos estilizados, sincronizados, silencios o danzas a nivel
cultural. Turner nos recuerda que:
Claude Lévi-Strauss fue uno de los primeros en llamar nuestra atención sobre multiplicidad de
los “códigos sensoriales” a través de los cuales la información puede ser transmitida y sobre
cómo esos se pueden combinar y traducir el uno en el otro (1986, p. 30).
Turner profundiza en el concepto de liminaridad de Van Gennep. Analiza los ritos de paso y los
de rebelión para explicar la importancia de la liminaridad en el proceso ritual. Como apuntaba Van
Gennep, la fase liminar es aquella intermedia en el ritual, en la que el iniciado ya no pertenece a la
estructura adquirida (por ejemplo, ya no es un niño) y no pertenece todavía a la estructura a la que debe
llegar (a la de adulto, por seguir con el ejemplo). Se trata siempre de una fase peligrosa en el sentido de
que es indefinible, en la que la identidad y el rol social del individuo se destruye para volver a
construirse en un modo distinto. Es una etapa de invisibilidad social (como la adolescencia), en la que el
individuo, al perder su “estado” (como señala Turner) de niño, atraviesa un periodo en el que parece no
existir, hasta el momento en que adquiere el nuevo estado de adulto. Esa “inexistencia” lleva consigo
también la carencia de cualquier posesión material; no son dueños de nada. Como refleja Turner al
hablar de la liminaridad de los monjes franciscanos: “La desnudez representaba la pobreza y la pobreza
la ausencia literal de propiedad” (1988, p. 181). En teatro se ha simbolizado muy a menudo este estado
liminar con la desnudez: el personaje de Segismundo, de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, es
un ser liminar por excelencia (ni bestia ni hombre), despojado de todo. Este estado es simbolizado por el
autor con la casi total desnudez del personaje. El ser liminar no es sólo peligroso, ambiguo e invisible;
también es contaminante, como apunta Turner recordando el trabajo de Mary Duglas, Purity and danger
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(1966). Todo aquello que es confuso o contradictorio a nivel social tiende a ser categorizado como sucio
ritualmente. Según Turner, “[…] los seres transicionales resultan ser particularmente contaminantes,
puesto que no son ni una cosa ni otra; o tal vez son ambas al mismo tiempo.” (1980, p. 106). Como
seres contaminantes, a menudo son separados físicamente del resto de la sociedad. Las personas
liminares o seres transicionales son definidos por medio de una simbología que subraya su estado de
ambigüedad. En la vida de cada individuo aparecen momentos liminares que marcan una nueva etapa
vital. Cada etapa conlleva nuevos y distintos roles que desempeñar. En las sociedades tradicionales
estas etapas están fuertemente señaladas por ritos de paso colectivos, en los que la etapa liminar está
claramente definida. En las sociedades postmodernas, según Turner, en las que existe una clara
separación entre el tiempo de trabajo y el de ocio, persisten zonas liminoides38 al margen de la
estructura dominante en las que se dan las contradicciones y los anhelos de cambio de los individuos.
Esas zonas o lugares liminoides pueden ser espacios de ocio y juego, como bares, cafés, cines o teatros.
La liminaridad en los rituales de rebelión aparece como el lugar en el que la fuerza subyacente de la
antiestructura puede sobreponerse (momentáneamente) a la estructura. Es decir, la posibilidad latente
de un nuevo orden social se hace visible, dejando a cada miembro del grupo el deber de reencontrar el
significado social perdido. Es un momento liminar y transitorio en el que se debe aplacar la fuerza de la
antiestructura o bien aprovecharla para reestructurar el mundo social hasta entonces constituido. En los
ritos de rebelión estudiados por Turner, el rito sirve como expresión y recomposición del conflicto,
puesto que muestra las fuerzas potenciales de la antiestructura. Las zonas o lugares liminoides en las
sociedades postmodernas mostrarían así mismo, la posibilidad de una estructura distinta dentro del
orden establecido. Así, asistir a una función de teatro hoy en día equivaldría a participar en un ritual
(¿de rebelión?) en el que se abre un mundo de posibilidades. El teatro del Oprimido de Boal, como
veremos, pretende ser, precisamente, un ensayo para la revolución social.
La liminaridad, como he apuntado, es la fase intermedia de los ritos de paso. Esa fase en la que
ya no se pertenece a la estructura en la que se encontraba la persona ni aquella a la que debe llegar. Es
una fase de pérdida de referentes sociales, de extrañamiento y desestructuración a la vez muy creativa.
Pero para Turner esta fase no es parte de un proceso gradual (separación-limen-agregación), sino que
supone una fractura social, un cambio radical que lleva a la transformación de las estructuras simbólicas
y sociales anteriores. Este momento de liminaridad da lugar a la antiestructura, como una esfera

38Según

Turner: “[…] El liminoide (el “-oide”, que deriva del griego -eidos, forma, modelo, y significa “parecido a”; el liminoide
se parece al liminar sin ser idéntico al mismo)” (1986, p. 68).
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espacio-temporal en suspensión, preparando el camino para una nueva estructura modificada y
reelaborada. La liminaridad, como energía en movimiento, permite superar el estudio estático
estructuralista y recupera el proceso de la vida social. Para Turner, el ritual es lo que permite el paso de
la estructura vigente a la antiestructura, y de ésta, a la nueva estructura. Turner demostrará en El
proceso ritual que el símbolo ritual se vale de una propia estructura de significado y que tiene una
función dinámica propia. Y al mismo tiempo se encuentra dentro del proceso de transformación o de
reafirmación social sin seguir una pauta lógica necesariamente.
El drama social de Turner se desarrolla en cuatro fases: infracción, rotura, compensación y
reconciliación o separación. Durante un drama social, el funcionamiento normal de la sociedad se ve
interrumpido por una transgresión del comportamiento; una infracción grave de la norma social por
parte de un grupo provocará una rotura que llevará a una crisis. Los críticos con esta crisis tratarán de
restablecer la paz aplicando mecanismos de compensación. Se busca reanudar los lazos sociales rotos
por medio de la ley y los tribunales o bien por medio de rituales religiosos. El drama social acaba con la
reconciliación de las partes o bien con el reconocimiento público de las diferencias que llevan a la
escisión del grupo. Como señala Turner: “La cuarta fase del drama social consiste o en la reintegración
del grupo social turbado por los desórdenes o en el reconocimiento y legitimación de un cisma
irreparable entre las partes en conflicto” (1993, p. 95).
Turner nos dice que en las sociedades modernas de grandes dimensiones el drama social puede
iniciarse en lo local para llegar a lo nacional o internacional: “En muchas sociedades, cuando el aparato
de rectificación falla en su objetivo a todos los niveles del control jerárquico, los dramas sociales pueden
pasar de crisis limitadas o locales a crisis generales y nacionales” (1993, p. 96). En cualquier caso, son
indicadores de la composición de una estructura social determinada, pues todos los sistemas sociales se
componen de distintos grupos o clases articulados entre sí. Los dramas sociales tienen la característica
de activar las oposiciones que existen siempre entre diversos grupos. Esto es, de transformar las
oposiciones en conflictos. La vida social, aún en momentos de tranquilidad, está “preñada de dramas
sociales” (1986, p. 33).
Estructura, Antiestructura y Communitas. En el drama social se enfrentan un orden social
basado en una estructura en la que los individuos desempeñan unos roles y tienen un estatus
determinado, y un grupo de individuos cuya relación entre ellos es de iguales, prescindiendo de los roles
establecidos hasta entonces. Esta communitas de personas que propone nuevos valores, casi siempre en
contra de los dominantes, representan la antiestructura. En este proceso continuo que muestra la
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sociedad, el cambio puede darse a raíz de los conflictos y contradicciones entre diversos grupos. Los
dramas sociales dejan entrever las distintas posibilidades para el cambio. Para Turner, la antiestructura y
la liminaridad son condiciones que crean communitas; esto es, un sentimiento espontáneo de
fraternidad, unas relaciones de camaradería entre los integrantes del grupo donde todos son y se
consideran iguales, al compartir ese estado liminar que los une. Pero esa communitas no puede existir
durante mucho tiempo. Como dice Turner, “Es la communitas misma la que desarrolla bien pronto una
estructura […] en la cual las relaciones libres entre individuos se transforman en relaciones regidas por
normas entre personas sociales” (1986, p.92). En el llamado Tercer Teatro de Eugenio Barba, que es el
tipo de teatro que él propone, aparece este deseo de formar communitas; puesto que sus actores,
siendo aquellos que no fueron admitidos en las escuelas oficiales de Arte Dramático, se mueven fuera
de la estructura. Y no pertenecen ni al teatro convencional ni al de vanguardia, en tanto en cuanto se
encuentran ambos anclados en el entramado de la estructura social. El suyo, se sitúa en la zona liminar
de la antiestructura, si bien, como recuerda Turner, sucumbirá a la estructura normativa. Turner nos
llama también la atención sobre la interacción diaria, como hará Goffman en La presentación de la
persona en la vida cotidiana (1971). En ésta, la normalidad no deja de ser un juego de máscaras y roles, y
lo que podríamos llamar anormalidad o excentricidad serían precisamente los comportamientos sin
máscaras que encontramos en la communitas. (1986, p. 92). Barba, al igual que su maestro Grotowski y
la mayor parte del teatro a partir de ellos, tratarán de quitar esas máscaras sociales que impiden la
organicidad del actor. La existencia de la communitas siempre supondrá un desafío al orden estructural,
que tenderá a reprimirla, mientras que la primera, en respuesta a esa represión, se volverá más activa y
productiva. Una observación muy interesante del propio Turner que reflejó en Del rito al teatro (1986) y
que expone de nuevo en El proceso ritual (1988) es la siguiente:
La liminaridad, la marginalidad y la inferioridad estructural son condiciones en las que se
producen a menudo mitos, símbolos, rituales, sistemas filosóficos y obras de arte. Estas formas
culturales ofrecen a los hombres un conjunto de esquemas o modelos que constituyen, a un
determinado nivel, reclasificaciones periódicas de la realidad […] y de la relación entre el
hombre y la sociedad, la naturaleza y la cultura. Incluso son algo más que clasificaciones porque
empujan a los hombres a la acción además de a la reflexión (1986, p. 99).
Tanto los dramas sociales como los ritos de paso se pueden considerar procesos culturales. Los
dramas sociales expresan, en forma de proceso, un desafío a las normas sociales. Así, el ritual según
Turner, mediante los símbolos que utiliza, tiene la capacidad de producir cambios activamente, no sólo
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en sí mismo, sino en la sociedad en general. La simbología ritual expresa una fantasía en un contexto
determinado, la transforma y modifica de modo parecido al teatro. La diferencia es que el ritual asume
los conflictos y los expresa simbólicamente, mientras que el teatro los saca a la luz y los expone
abiertamente.
Al profundizar en la esencia de la communitas, Turner nos dice que, en parte, tiene las
propiedades de la “fluidez”, si bien la experiencia de la fluidez se da de forma espontánea e imprevista.
La fluidez es una experiencia individual, mientras que la communitas necesita de la participación de
varias personas. En las sociedades tradicionales la experiencia de flujo o fluidez podía darse en los
rituales, en los que participaba toda la comunidad. En cambio, en las sociedades modernas esta
experiencia se encuentra en los géneros de ocio liminoides como los deportes, el juego o las artes.
Schechner también utilizará este término, cuyos autores, Csikszentmihalyi y MacAloon definen así:
La fluidez es el estado en el que la gente está tan involucrada en una actividad que nada más
parece importar; […] la fluidez es la manera en que la gente describe su estado de ánimo cuando
su conciencia se encuentra […] ordenada, y cuando quieren continuar lo que están haciendo por
el simple hecho de hacerlo. (1990, p.p. 227-228)
La Búsqueda en el Teatro. El estructural-funcionalismo le dio a Turner las herramientas básicas
en su formación como antropólogo. Sin embargo, tratar los hechos sociales “como cosas”, que diría
Durkheim, no le servía para comprender los motivos y el carácter de los actores, con sus emociones y
significados. Esto le llevó a fijarse en el concepto de Erlebnis de Wilhelm Dilthey, que viene a significar
“lo que es vivido plenamente”. Kant decía que los datos de la experiencia no tenían forma, pero Dilthey
no estaba de acuerdo; para él todo lo observable tiene relaciones formales que se pueden analizar. Es lo
que llamó “categorías formales”. Para Dilthey, sin embargo, las categorías formales no alcanzan a
describir una experiencia. Dice Turner que:
El pensamiento clarifica y universaliza la experiencia vivida, pero ésta está llena de sentimiento y
de voluntad, fuentes respectivamente de juicios de valor y de normas. Detrás de la imagen del
mundo de Dilthey está el hecho fundamental del ser humano total […] que percibe, piensa,
siente, desea. Como él dice, la vida coge la vida. (1986, p. 36).
Para Turner, la antropología de la representación es parte de la antropología de la experiencia,
ya que cualquier representación cultural, como el ritual, las ceremonias, el teatro o la poesía son
explicación de la vida misma. Mediante la representación, aquello que permanece oculto a la
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observación y al razonamiento cotidiano, sale a la luz. Víctor Turner sostiene que la necesidad de
representar del hombre nace porque en el acto de representarse, los hombres se revelan a sí mismos. La
etimología de la palabra “performance” deriva de la antigua palabra francesa “parfournir”, que significa
“llevar a cabo”, “completar”. La performance o representación completaría la experiencia vivida,
haciéndola explicable a los mismos actores y comunicable a los demás. Una representación sería, de
alguna manera, la conclusión adecuada de una experiencia.
El Erlebnis o experiencia vivida de Dilthey tiene una estructura procesual de cinco momentos: 1.
Un núcleo perceptivo fuera de la rutina como desencadenante. 2. Imágenes de experiencias pasadas son
evocadas con gran claridad. 3. Los eventos pasados permanecen inertes a menos que los sentimientos
asociados a ellos no sean revividos intensamente. 4. El significado se crea con el pensamiento,
connotado sentimentalmente, entre las interconexiones del evento pasado y el presente. 5. Una
experiencia vivida no es verdaderamente completa hasta que no es expresada a los otros. Dilthey ve la
sociedad como un “espíritu objetivo”. Gracias a ella, podemos conocer nuestra interioridad subjetiva no
sólo a través de la introspección, sino examinando objetivaciones expresadas por otros “espíritus”. Es
decir, no sólo nos conocemos subjetivamente, sino que tenemos una idea de nosotros mismos a través
de los ojos de los demás. Para Dilthey, hay distintos modos de expresión. Por un lado, las ideas,
transmitidas con precisión y de forma universal. Son concretas, pero no profundas, ya que nos informan
de lo que piensa un individuo, pero no de cómo ha llegado a elaborar ese discurso. Por otro, las
acciones, que son la ejecución de un proyecto. Turner afirma que “muchas acciones expresan y realizan
proyectos y fines inconscientes” (1986, p. 39). Este componente inconsciente es importante en la que él
llama la tercera clase de expresión: las obras de arte.
Al hablar de la tercera fase del drama social, la de la compensación, Turner dice que siempre
contiene “el germen del autoanálisis, un modo público para evaluar nuestro comportamiento social”
(1986, p. 33). Y que esta fase se ha transferido de las esferas de la ley y la religión a aquella de las artes.
Nos dice el autor:
Mediante géneros como el teatro, incluías las marionetas, el teatro de sombras, la danza y los
cuentacuentos profesionales se ofrecen representaciones que sondean los puntos débiles de
una comunidad […] reproducen sus conflictos característicos proponiendo para ellos soluciones
[…] (1986, p.p. 33-34)
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Para Turner, las raíces del teatro están en el drama social, que por otro lado se ajusta
perfectamente a los principios dramáticos que Aristóteles encuentra en la tragedia griega. Esta fase, que
sería un intento por dar sentido a los eventos sociales, es vista por Schechner como una “recuperación
del pasado” (1986, p. 34). Más adelante veremos cómo el mismo Schechner critica la adecuación del
drama social de Turner a los principios aristotélicos, esgrimiendo el hecho de que no todas las obras
dramáticas siguen sus leyes; por ejemplo, el teatro del absurdo.
Tanto el rito como el teatro comparten un espacio-tiempo de liminaridad y ambos son
representaciones culturales, donde la estructura queda suspendida; es en ese momento donde las
contradicciones y conflictos pueden emerger. Sin embargo, mientras que el rito muestra los conflictos
simbólicamente, el teatro los desvela y saca a la luz las zonas oscuras del individuo y de la sociedad. Es
en la forma de tratar el conflicto donde rito y teatro se separan. Mientras el rito sirve como bisagra
entre la estructura, antiestructura y nueva estructura, suavizando en cierto modo los conflictos latentes
en el grupo, el teatro muestra abiertamente los problemas sociales, los critica, pone en tela de juicio e
incluso exagera. Así, según Turner, “el teatro es una hipertrofia, una exageración de los procesos
rituales” (1986, p. 18).
Los dramas sociales han existido siempre en el teatro reelaborados por el mismo teatro. Desde
la década de los 60 del siglo XX, varios directores han buscado expresar sus experiencias investigando en
el lenguaje teatral. A partir de entonces el camino del teatro se bifurca: por un lado, se mantiene un tipo
de teatro imitativo, en tanto en cuanto reproduce lo social; y por otro, un teatro productivo, en el
sentido de que reelabora fragmentos de realidad. No se trata sólo de reproducir lo que ocurre en la
sociedad (imitativo) sino de investigar, poner en tela de juicio, crear valores comunes (productivo). Este
segundo tipo de teatro sería el que llamamos de vanguardia o experimental. Es sobre este tipo de teatro
en el que Turner se centra, porque hace algo más que reflexionar: crea cultura involucrando al público.
En este teatro tiene cabida el actor santo de Grotowski, porque se sacrifica en la realización de un acto
de comunicación total. Para lograr esto es necesario estar atentos y tener curiosidad respecto al
contexto, ser capaces de reconocer los dramas sociales y reelaborarlos teatralmente. Como veremos,
Lucía Miranda cumple con esta capacidad de reelaboración teatral de los dramas sociales, y siguiendo
las técnicas del teatro del oprimido de Boal, hace partícipe al público en muchos de sus montajes. Según
Turner, el teatro “contiene en su interior los gérmenes de una crítica fundamental de todas las
estructuras sociales conocidas hasta ahora” (1986, p. 20).
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Las representaciones culturales o performances, aunque no estén basados en un drama social,
tienen relación con el mismo, particularmente en la tercera fase, donde se forman las acciones
reparadoras. Estas acciones serán las respuestas a la crisis, buscando un modo de articularlas y darles
expresión. Dentro de las representaciones culturales se encontrarían tanto el rito como el teatro, con un
mismo origen y características en común. Ambos comparten formas de actuación dentro de la
liminaridad, entendida su esencia por Turner como “[…] la descomposición de la cultura en sus factores
constitutivos y en la recomposición libre o “lúdica” de los mismos en cada y cualquier configuración
posible por extraña que sea” (1986, p. 61). En el caso de las sociedades tradicionales, el rito se celebra
en el marco de una liminaridad plena, a nivel social, donde todos comparten esa suspensión del espaciotiempo de la celebración. El ritual y el mito son considerados como “trabajo” en estas sociedades, algo
“serio”. Lo liminar se asocia al deber; en los ritos es obligatorio pasar por esa fase. Lo liminoide se asocia
en cambio al querer; en las representaciones como el carnaval, se puede participar o quedarse al
margen. (1986, p. 84). Aunque hay aspectos lúdicos y juego en los periodos liminares de los ritos, éstos
son juegos conectados al “trabajo”; es decir, pueden manipular objetos simbólicos, pero siempre con
una finalidad concreta. En el caso de las sociedades tecnológicamente complejas, tras la revolución
industrial, aparece un espacio-tiempo liminoide concedido a la celebración del teatro y otras formas de
ocio y de representación cultural. Esto sólo puede ocurrir en aquellas sociedades donde el tiempo de
ocio está separado completamente del tiempo de trabajo. El ocio ofrece al individuo un espacio de
libertad respecto a sus obligaciones estructurales, de acceder a un espacio simbólico de juego. En estos
espacios liminoides, la experiencia es vivida normalmente a nivel individual. Los espacios donde tiene
lugar la representación, que en el teatro experimental no se ciñe al edificio teatral, son considerados por
Turner como lugares “de margen” o “de frontera”; son espacios liminoides. El ritual comparte con el
teatro una forma dramática. Como apunta Turner: “En la medida en que es ‘dramático’ el ritual contiene
una duplicación distanciada y generalizada del proceso agonístico del drama social” (1986, p. 148). Y
ambos suponen procesos muy elaborados, en cuanto a códigos de comunicación y significados. Son
estimulantes a nivel mental y sensorial tanto para los ejecutantes como para los participantes porque
juegan con los sentidos: “[…] ellos oyen la música y las plegarias, ven los símbolos visibles, saborean la
comida consagrada, huelen el incienso y tocan a las personas y los objetos sagrados” (1986, p.148). En
las sociedades modernas el liminal y el liminoide coexisten. Ambos utilizan objetos y juegan con los
elementos de la cultura combinándolos en formas distintas, si bien en las sociedades posmodernas las
posibilidades del liminoide son mucho mayores:
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Exactamente lo que hacen los miembros de una tribu cuando fabrican máscaras, se visten de
monstruos, juntan símbolos rituales dispares, invierten o hacen parodia de la realidad profana
en los mitos y en las leyendas populares, es repetido por los géneros de ocio de las sociedades
industriales como el teatro, la poesía, la novela, el ballet, el cine, el deporte, la música clásica y
rock, las artes figurativas, el pop-art, etc. Ellos juegan con los factores de la cultura
recogiéndolos en combinaciones generalmente de carácter experimental, a veces casuales,
grotescas, improbables, sorprendentes, impactantes. Sólo que éstos […] se multiplican […] y
cada uno de ellos en su interior deja un amplio espacio […] a los productores de cultura para
crear […] modelos […] que contienen una severa crítica del status quo en todo o en parte.
(1986, p.p. 79-80)
Tanto el ritual como el teatro tienen un poder reflexivo y potencialmente de cambio. Pero en el
caso del teatro ese potencial se ve amplificado al abrir la puerta a la improvisación y al intercambio
cultural entre seres humanos que aportan y comparten sus puntos de vista. En el Laboratorio Teatral
Human Beings veremos que, tanto en el proceso de aprendizaje como en el espectáculo final, los
sentidos y la comunicación no verbal tienen un papel predominante en la creación de este grupo.
En resumen, la tercera fase del drama social llevaría a la representación teatral, que al mismo
tiempo está relacionada con el quinto momento de un Erlebnis o experiencia vivida de Dilthey. Es en ese
momento cuando el artista trata de penetrar la esencia del Erlebnis, donde “la vida coge la vida”. Es en
el espacio liminal que supone esta fase, en su marginalidad, donde el teatro puede desarrollar su
función de crítica social. En ese espacio fronterizo juega con los elementos presentes en el conflicto y
busca alternativas posibles y realizables en la realidad, abriendo la puerta de este modo al cambio social.
Así, podríamos otorgar al laboratorio teatral una verdadera capacidad de innovación y creación, que no
se limita a lo dramático, sino que impregna lo social.
En los años sesenta Turner entra en contacto con el trabajo de Richard Schechner sobre el
teatro experimental en Estados Unidos. Según el autor, Schechner estaba atento a los dramas sociales
contemporáneos. Siguiendo la estructura del Erlebnis, experiencia de vida personal, escogía un tema y
lo transformaba en algo público e inmediato, presentándolo bajo la forma de una obra de arte.
Normalmente, se trataba de un problema personal del director o del grupo, y en base al mismo, se
escogía un texto que fuera reflejo de la misma problemática. Después comenzaba la fase creativa de
laboratorio teatral, en la que se adaptaba el texto, o bien podía crearse colectivamente durante los
ensayos, técnica ampliamente utilizada en este tipo de contextos. Como explica Turner:
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El teatro experimental no es otra cosa que la experiencia completada en la representación, es
decir, “recuperada”, aquel momento en el proceso experiencial […] en el que el significado
emerge mediante el “revivir” la experiencia original (a menudo un drama social percibido
subjetivamente) y con una forma estética apropiada (1986, p. 44).
Para Turner existen tres niveles de representación de la experiencia: el de la vida social ordinaria
(lo que nos lleva a pensar de nuevo en Ervin Goffman), el del drama social y el de la representación o
performance. El primer nivel es el que compartimos en la interacción cotidiana con los demás miembros
de la sociedad. La representación que se da en este nivel no es otra que la que imponen las relaciones
sociales, los deberes laborales, las prácticas habituales y cualquier posibilidad visible o perceptible. La
estructura social sirve de soporte a esta vida ordenada por reglas y leyes que todos conocen. En el
transcurso de la vida social aparentemente en calma, siempre aparecen elementos de conflicto,
dinámicas antiestructurales, de cambio latente. En el segundo nivel, dentro del drama social, que para el
autor “es una forma procesual casi universal, y representa un desafío perpetuo a todas las aspiraciones
de la perfección social y política” (1986, p. 133), lo que permanecía oculto sube a la superficie, los
conflictos se hacen visibles y se abre la puerta a distintas posibilidades de caos. Para Turner, el drama
social a menudo es un proceso político, pues el conflicto se origina entre un número limitado de
personas por conseguir un número igualmente limitado de recursos, como el poder, la dignidad o el
prestigio. Al actor principal en el drama social lo llama “miembro estrella”, pues son los reformadores
por excelencia. En la fase tres, la de compensación, serán ellos quienes intervengan en la definición de
los mecanismos compensatorios. De igual modo, serán los “miembros estrella” disidentes los que
comiencen las revueltas en la rotura inicial (1986, p. 133). Encuentro interesante al respecto la figura de
los directores de teatro que se han convertido en grandes maestros, como Grotowski, Barba, Brook o
Boal que, de ser disidentes respecto al teatro establecido, pasan a definir las buenas prácticas en el
teatro como “miembros estrella”. En el tercer nivel, el de la representación o performance, Turner
piensa en un tipo de teatro de vanguardia, como el de Grotowski y sus seguidores. Según el director,
este tipo de teatro asumía la misión innovadora y entonces revolucionaria de liberar al individuo de las
máscaras sociales impuestas culturalmente y descubrirle una forma de comunicación más real e
inmediata, consigo mismo y con los demás. Este tipo de teatro era además capaz de ofrecer a la
sociedad un espejo en el que mirarse y provocar su transformación. Las técnicas y ejercicios elaborados
por Grotowski en su Teatro Laboratorio estaban dirigidas, precisamente, a desbloquear el cuerpo y la
voz; la potencialidad y energía del cuerpo y el espíritu humano que pueden entrar en un posible
conflicto con los valores dominantes de la estructura:
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La acción en la esfera de la cultura activa, es decir, aquella que da la sensación de llevar a cabo
la propia vida, ampliar el propio campo de acción, es de hecho la necesidad de muchos, pero
continúa siendo el dominio de poquísimos. La cultura activa es cultivada, por ejemplo, por un
escritor cuando escribe un libro. Nosotros la cultivamos cuando estamos preparando las
representaciones. La cultura pasiva […] es una relación con aquello que es producto de la cultura
activa, como leer, asistir a una representación o ver una película, escuchar música. […]. Después
Grotowski afirma explícitamente el punto de vista según el cual actuar es ser, no representar.
(1986, p. 206)
Turner se plantea en un momento dado transformar los datos etnográficos en obras dramáticas
y comprende que es “una empresa auténticamente interdisciplinar” (1986, p. 164) y su amistad con
Schechner le facilitó el seguir profundizando en el tema. Junto a Alexander Alland y Erving Goffman
participan en un laboratorio intensivo para explorar las relaciones entre el ritual y el teatro. La
colaboración entre el antropólogo Colin Turnbull y el director británico Peter Brook, llevando a escena el
estudio etnográfico sobre los Ik de Uganda, convence a Turner de que el entendimiento entre
antropología y teatro es posible. Schechner, como la práctica totalidad de los directores de teatro, da
mucha importancia a los ensayos. Para él, según observa Turner, el actor en el proceso creativo se
encuentra en movimiento, bajo la mirada atenta del director que le va guiando. “[…] y considera el
movimiento mismo como una especie de fase liminal, en la que todo tipo de experimento experiencial
es posible, obligatorio” (1986, p. 169). De este modo, Schechner, al igual que Grotowski, Barba,
Cremonte, Miranda y los grandes directores y pedagogos, busca la creación, no la imitación. Turner
intenta llevar a cabo una representación, con los alumnos de Schechner, del material etnográfico
recogido por él mismo acerca de la sociedad Ndembu y se da cuenta de la dificultad que entraña. Hay
que conocer muy bien el contexto socio-cultural de la población estudiada y elaborar una dramaturgia
que sea atractiva para un público, teatralmente hablando. En el drama etnográfico no son tanto los
personajes individuales lo que importa, sino los procesos de la vida social. (1986, p. 179). El dramaturgo,
figura actualmente muy valorada en el panorama teatral, sería indispensable para realizar este trabajo.
No en vano, la mayoría de los directores contemporáneos que realizan teatro “productivo” (no
imitativo), son dramaturgos. Lucía Miranda se considera dramaturga, ante todo, pues ella es quien da
forma al material etnográfico que recoge para crear sus montajes. Como acertadamente señala Turner:
“[…] la etnodramaturgia está surgiendo justo con el aumento del conocimiento de otras culturas, otras
visiones del mundo, otros modos de vivir;” (1986, p.180).
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Conclusión. La palabra actuar puede referirse a cómo llevar a cabo una acción para conseguir
algo en la vida cotidiana o a cómo interpretar un personaje en una obra de teatro. Ya desde las primeras
tragedias y comedias griegas el teatro ha sido un “meta comentario social”, como diría Clifford Geertz,
una forma de reflexionar sobre sí mismo. El teatro sería el género más activo de representación cultural.
Todas las sociedades tienen una forma de representación que las hace reflexionar sobre sí mismas. El
teatro se convierte así en el espejo de la sociedad, vehículo idóneo para exponer, ver y comentar el
conflicto. Para Turner, la unidad de estudio básica es la del drama social, presente en cualquier sociedad
o grupo. Motor del cambio social, sobre todo en la fase liminal de la crisis, el drama social es un proceso
constante en el devenir de las sociedades. Retomando el concepto clave de la liminaridad de Van
Gennep, referido a la etapa intermedia de los ritos de paso, Turner desarrolla su idea de los dramas
sociales, que comportan cuatro fases: rotura, crisis, compensación y reintegración (o bien el
reconocimiento de la escisión). En este proceso, uno o varios individuos provocan una rotura de las
normas sociales, desafiando así el statu quo de la estructura. Si no viene sofocada rápidamente
desembocará en una crisis, en la que se reconocen abiertamente las diferencias y emerge la
antiestructura. Este es el momento creativo por excelencia, donde aparecen las formas de
representación como el teatro, que proponen un nuevo ordenamiento social. En la compensación, los
miembros dominantes o “grupos estrella” tratan de reconducir y dar sentido a lo ocurrido para llegar a
la fase final de reintegración. Si las diferencias entre el grupo disidente y el legitimado son insalvables,
entonces se producirá la aceptación de esa nueva estructura con dos grupos irreconciliables. En la
situación liminar en la que los miembros del nuevo grupo se rebelan en contra del orden, se da el
sentimiento de communitas. Este sentimiento une a todos los miembros que comparten la situación
liminar y los iguala socialmente, provocando solidaridad y camaradería en el seno del grupo. Turner
distingue entre las situaciones liminares, que se dan en el rito, y las liminoides (parecidas a lo liminar)
que se dan en las representaciones teatrales y otros géneros de ocio. Lo liminar se asocia a la obligación
y al trabajo: es una fase seria y obligatoria para adquirir otro estado. No se puede elegir, la cultura
impone esos ritos. Lo liminoide se asocia, por el contrario, con el deseo y con el ocio: es un espacio para
el juego y es optativo, la participación depende del individuo. Así, lo liminar se asocia a lo social y lo
liminoide a lo individual. El teatro, aun teniendo sus raíces en el ritual, se convierte en las sociedades
post industriales en un género liminoide, de ocio, desarrollado en un espacio (teatro u otro lugar no
común) y en un tiempo (fuera del tiempo de trabajo) liminar. En las sociedades modernas, y tras el
desarrollo del psicoanálisis de Freud y los estudios de Jung, hombres de teatro como Artaud, Grotowski
o Barba, y autores como Goffman, Schechner y el propio Turner reflexionan sobre las acciones de las
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personas en su interacción cotidiana bajo el prisma teatral; es decir, al igual que Shakespeare decía que
el mundo es un gran escenario, se plantean las relaciones humanas análogas a las de personajes de un
gran libreto teatral. Artaud buscará la espiritualidad como nexo común a todos los hombres, mientras
que Turner desplazará ese nexo común hacia la mente humana. Goffman utilizará este símil para
desarrollar su estudio de los roles e interacciones sociales, mientras que Grotowski o Schechner tratarán
por todos los medios de quitar las máscaras sociales que impiden la verdadera comunicación y
comunión de todos los seres humanos.
2.5 Entre el Teatro y la Antropología Social: Richard Schechner
Introducción. La figura de Richard Schechner es indispensable en el estudio de las relaciones
entre el teatro y la Antropología. Nadie como él ha profundizado en el campo de los estudios
etnográficos que abordan la actuación. Su posición privilegiada, como antropólogo y director de teatro,
ha ayudado a entender las relaciones entre las dos disciplinas, aportando una visión esclarecedora
acerca de los estudios de la representación, como él mismo los define. Richard Schechner es profesor
emérito del Departamento de Estudios sobre la Representación de la Universidad de Nueva York y
editor del TDR (The Drama Review), periódico de Estudios del Performance.
En la base de sus estudios se encuentra el tema apasionante de la vida real como representación
y del teatro o la representación como reflejo de la vida. Estas relaciones han sido un tema recurrente en
la historia de la Humanidad y se remonta a los filósofos griegos de la Antigüedad. Así, Platón entendía la
realidad como las sombras de unos títeres proyectadas en una caverna. La verdadera realidad, como
describe en La república (370 a. C.), es un ideal en su forma pura. Por tanto, el teatro se convierte en un
reflejo de esas sombras; es decir, algo más alejado de la realidad que la propia realidad. Y en tanto en
cuanto apela a las emociones y no a la razón, debía ser desterrado de las prácticas que suponían el ideal
de perfección platónico.
Aristóteles sin embargo concede un puesto privilegiado a las artes. Discípulo de Platón, escribe
La Poética (355 a. C), en la que establece las reglas de la Tragedia griega. La verdadera realidad para
Aristóteles se encontraba en el interior de cada individuo, como un proyecto a la espera de
desarrollarse. Esa potencialidad inherente a cada uno puede desarrollarse por medio de la imitación de
las acciones. Aristóteles no rechaza las emociones, sino que quiere entenderlas, suscitarlas y depurar sus
efectos negativos. Su influencia en el teatro Occidental es enorme, pues asienta las tres reglas de unidad
(de acción, de tiempo y lugar) que marcarán la estructura de la dramaturgia en Occidente.
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En el Renacimiento, la idea del mundo como un gran teatro queda plasmada en la obra de
William Shakespeare. La vida cotidiana era entendida como un escenario y las representaciones
teatrales se tenían en cuenta como modelo a seguir (o no) en la vida real. Shakespeare utiliza a menudo
el recurso del meta-teatro (teatro dentro del teatro) para hacer ver al espectador el potencial del mismo
como agitador de conciencias y cambio de actitudes en el público (Hamlet).
En 1955, tras la tragedia real que supuso la Segunda Guerra Mundial, Gregory Bateson
desarrolla una teoría del juego y la fantasía, que recoge en su libro Steps for an ecology of mind (1972).
En ella, incide en la idea de la meta-comunicación, que sería el mensaje que le informa al receptor de
que está recibiendo un mensaje. La comunicación social estaría inserta en distintos marcos, todos ellos
participantes en la misma. Las ideas de Bateson, que resultaron clave para Schechner, fueron
desarrolladas por Ervin Goffman, acerca de la representación en la vida cotidiana y plasmadas en su
libro The Presentation of Self in Everyday Life (1959). El filósofo inglés J.L. Austin desarrolló su concepto
de “representacionlidad”, en el que las palabras se convierten en acciones en determinadas
circunstancias, como en las promesas, apuestas y otros enunciados. Esas verbalizaciones realmente
hacen algo (to perform); es decir, llevan a la acción. Esta idea, que influye también en Schechner, es
desarrollada por Austin en su libro How to do Things with Words (1962). Filósofos e historiadores
franceses como Jean Francois Lyotard, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques
Derrida, Guy Debord o Félix Guattari aportan también al pensamiento de Schechner ideas sobre el
posmodernismo, la representacionalidad, las simulaciones y el posestructuralismo39. En 1966,
Schechner publica el ensayo “Approches to Theory / Criticism”, en el que delimita un área de estudio de
las actividades de representación, entre las que incluye el juego, los deportes, el teatro y el ritual. En
1970 publica otro ensayo, “Actuals”, en el que relaciona rituales de culturas no occidentales con el
teatro occidental de vanguardia. Ambos ensayos aparecerán publicados en su libro Performance Theory
(edición de 2000). En 1973 publica, un número especial de la TDR sobre “La representación y las ciencias
sociales”, en la que, como él mismo dice:
[…] describí siete “áreas en las que la representación y las ciencias sociales coinciden”:
1. La representación en la vida cotidiana, incluyendo las reuniones de todo tipo.
2. La estructura de los deportes, el ritual, el juego y los comportamientos políticos públicos.
39

En el desarrollo de este apartado me he basado en el libro de Richard Schechner, Estudios de la representación, Fondo de
Cultura Económica, México, 2012.
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3. El análisis de varias modalidades de comunicación (otras que la palabra escrita); la semiótica.
4. Las conexiones entre los patrones de conducta humanos y animales, con énfasis en el juego y en
el comportamiento ritualizado.
5. Aspectos de la psicoterapia que enfatizan la interacción persona a persona, la actuación y la
conciencia corporal.
6. La etnografía y la prehistoria – de culturas tanto exóticas como familiares (desde una
perspectiva occidental).
7. Las constituciones de teorías unificadas de la representación que son, de hecho, teorías del
comportamiento.” (2012, p. 42).
En 1977 publica Performance Theory, que revisa y amplía sucesivamente en 1988 y 2000; En
1985 publica Between theatre and Anthropology y en 1993, The Future of Ritual.
La gran ventaja de Schechner es que a la vez que da forma a sus teorías, las relaciona con el
trabajo artístico que desarrolla con su compañía, ampliando cada vez más su punto de vista acerca del
campo de la representación. Como recoge William O. Beeman (1993), haciendo referencia al autor en su
ensayo “La antropología del teatro y espectáculo”:
Richar Schechner ha tomado prestado abundantemente, tanto de Gregory Bateson como de
Victor Turner para desarrollar sus enfoques acerca del estudio de la teatralidad moderna y antigua.
Como director, ha estudiado el ritual y los fundamentos del performance teatral en detalle. Schechner
ha demostrado que para estudiar el performance es necesario estudiar mucho más que el evento que
aparece ante nuestros ojos. Presta atención al largo proceso de ensayos y preparación, que tiene su
propia estructura socialmente determinada. Ha desarrollado distintos enfoques para investigar la
relación intrínseca entre la realidad del performance y los eventos del mundo real en los que aparece el
performance.
Él trata el escenario como laboratorio del performance, experimentando con varios elementos
del performance para observar los efectos, tanto en los actores como en la audiencia. Una de las
técnicas más consistentes que ha usado en su trabajo es la incorporación de elementos tradicionales
(folk performance) en su Western, producción teatral de vanguardia. Su producción de Madre Coraje de
Brecht, por ejemplo, incorpora elementos del folclore indio, como el consumo de comida, mientras el
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actor, fuera de escena, permanece a la vista del público. La producción se representó con éxito en
pueblos de La India”. (1993, p. 372).
Su relación con Víctor Turner comienza en 1977, cuando éste le invita a participar en una
conferencia sobre “Ritual, arte dramático y espectáculo”. Este primer encuentro fue tan fructífero que
acordaron celebrar una “Conferencia Mundial sobre Ritual y representación”. Este proyecto se
materializó en tres conferencias durante los años 1981 y 1982. Como explica el propio Schechner en su
libro Estudios de la representación (2012), la primera de las conferencias se centró en las
representaciones de los Yaquis del norte de México y sudeste de Estados Unidos. La segunda giró en
torno a la figura del director japonés Suzuki Tadashi. En la tercera y decisiva, entre el 23 de agosto y el 1
de septiembre de 1982, en Nueva York, se reunieron estudiantes e investigadores de todos los
continentes (excepto Oceanía). Víctor Turner y su mujer Edith, el director norteamericano Phillip Zarrilli
y el propio Schechner participaron en las tres sesiones. Fruto de estos encuentros fue la publicación del
libro By means of performance, 1990. Como cuenta Schechner, estos encuentros duraron entre cinco
días y dos semanas y participaron un número relativamente pequeño de personas, lo que facilitó el
intercambio de ideas y el conocimiento mutuo, al mismo tiempo que asistían a las representaciones
programadas. Así, Schechner reconoce: “Estas conferencias contribuyeron en mucho a dar forma a mis
ideas sobre lo que podían llegar a ser los estudios sobre representación” (2012, p. 43). Para Schechner,
el estudio de la representación desde el punto de vista antropológico está ligado sin duda a la figura de
Turner; no obstante, investigará otras posibilidades de abordar el tema. Tras la muerte de Turner,
Schechner organiza otra conferencia en 1990 en Bellagio, Italia, sobre “representación intercultural”, en
la que participan tanto artistas como académicos interesados en el desarrollo de este nuevo campo. A
partir de 1980, el Departamento de Teatro de Postgrado de la Universidad de Nueva York donde trabaja
Schechner, pasa a llamarse Departamento de Estudios sobre Representación, siendo el primero en el
mundo.
Los Estudios sobre la Representación. Al introducirnos en los estudios sobre la representación,
Schechner nos advierte de que su punto de vista acerca de los estudios de representación es sólo uno
entre los muchos que pueden existir. Partiendo de una división general a nivel académico, que es donde
toma forma la disciplina, observamos dos vertientes que irán acercando sus respectivas posiciones en
pos de un concepto más amplio de la representación y la representacionalidad. Estas versiones son la de
la Universidad de Nueva York (UNY), a la que pertenece Schechner, y la de la Universidad de
Northwestern (UN). En la UNY, los estudios de representación abarcan el teatro, las ciencias sociales,

103
estudios acerca de la mujer y de la homosexualidad, poscolonialismo, posestructuralismo y la
representación experimental. En la UN se centran en la interpretación oral, la comunicación, el habla y
la etnografía. (2012, p. 29). Schechner nos dice que estos estudios no tienen una finalidad concreta, ni
teórica ni operativa y que se trata de un campo totalmente abierto: “[…] absolutamente cualquier cosa
puede ser estudiada “como” representación” (2012, p. 20). Pero existe un hecho relevante que no
podemos pasar por alto. Si bien “todo” podría ser considerado representación, en la práctica
observamos que el objeto de estudio son las acciones. Efectivamente, la acción es lo que define a la
representación. Schechner nos habla de cuatro modos de entenderlo. Primero, “la conducta es el
“objeto de estudio” de los estudios sobre representación” (2012, p. 21); aunque existan archivos que
documenten esas acciones, como fotografías, libros o registros, lo importante son las acciones en sí
mismas, llevadas a cabo por los actores sociales. Segundo: “[…] la práctica artística es una parte
significativa del proyecto de los estudios sobre representación” (2012, p.21). En este apartado se incluye
el teatro y otras formas de representación. Como afirma el autor, cada vez somos más las personas que
hacemos representación y al mismo tiempo estudiamos la representación. Tercero: “[…] el trabajo de
campo en cuanto que “observación participativa”” (2012, p. 22). Método tomado de la Antropología, la
observación participante permite al investigador aprender desde dentro acerca de otras culturas o
acerca de ciertos subgrupos o aspectos de la propia cultura. El estudioso toma parte en la acción del
grupo distanciándose a la vez del mismo, como en el teatro épico de Brecht o en el teatro social de Boal.
Cuarto: “[…] los estudios sobre representación están activamente involucrados en las prácticas y las
militancias sociales” (2012, p. 22); no existe una neutralidad ideológica. Es necesario tomar conciencia
de la propia postura respecto a la de los demás, y en base a ello, mantener o cambiar la misma.
Es indiscutible que la representación tiene que ver con la acción, con el hacer, pero “to
perform”, el verbo en inglés, abarca un significado mayor. En el mundo de los negocios, el deporte o el
sexo se asocia a tener éxito, a alcanzar un estándar. En el mundo de las artes hace referencia a la puesta
en escena de un espectáculo, ya sea de teatro, danza o musical. En la vida cotidiana significa enfatizar
las acciones realizadas de cara a los observadores. Para Schechner, “to perform” también se relaciona
con cuatro categorías distintas: ser, hacer, mostrar el hacer y explicar cómo se muestra el hacer (2012,
p. 58). La primera categoría hace referencia a la existencia propiamente dicha; esto es, el ser. En la
segunda, aparecerían las acciones, lo que es capaz de hacer cualquier organismo. En la tercera entra en
juego el hecho de mostrar a los demás nuestra acción de forma consciente, ya sea representando una
función de teatro o dejándonos ver en la mesa de un café. Y en la cuarta aparece la reflexividad acerca
del acto de la representación y del mundo como representación. Esta reflexión es la que realizan los
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estudiosos del tema y en ocasiones aparece también en las representaciones críticamente conscientes
como el teatro brechtiano.
Las representaciones afectan tanto al que las realiza como al que las percibe. Como indica
Schechner, “Las representaciones – de arte, rituales o de la vida cotidiana – están hechas de “conductas
realizadas dos veces”, “conductas restablecidas” (2012, p.59). En el teatro o cualquier otro espectáculo,
el ensayo es una parte esencial en el proceso del mismo. Es necesario repetir las acciones de la puesta
en escena para fijarlas y que los actores las puedan representar delante del público. En la vida cotidiana
también aprendemos los comportamientos que resultan adecuados en nuestra cultura y los que no. Este
aprendizaje se realiza por medio de la imitación y tiene un periodo muy activo de entrenamiento
durante la niñez. Así llegamos a ser adultos, reproduciendo comportamientos y asumiendo roles
socialmente establecidos. En relación a la representación en la vida cotidiana, podemos fijarnos en las
palabras de Goffman:
Una actuación (performance) puede definirse como la actividad total de un participante dado en
una ocasión dada que sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes. Si tomamos un
determinado participante y su actuación como punto básico de referencia, podemos referirnos a
aquellos que contribuyen con otras actuaciones como la audiencia, los observadores o los
coparticipantes. La pauta de acción preestablecida que se desarrolla durante una actuación y que puede
ser presentada o actuada en otras ocasiones puede denominarse “papel” (part) o “rutina”. […] Al definir
el rol social como la promulgación de los derechos y deberes atribuidos a un estatus dado, podemos
añadir que un rol social implicará uno o más papeles, y que cada uno de estos diferentes papeles puede
ser presentado por el actuante en una serie de ocasiones ante los mismos tipos de audiencia o ante una
audiencia compuesta por las mismas personas. (2017, p. 30).
Así, decimos que las acciones están hechas de conductas realizadas dos veces, porque las hemos
aprendido por imitación, y las seguiremos repitiendo en el momento y lugar adecuados. Con estas
acciones no estamos haciendo otra cosa que perpetuar el comportamiento socialmente aceptado, a la
vez que censuramos (con nuestras acciones igualmente) aquellos comportamientos no deseados por
nuestra sociedad. Las conductas restablecidas serían de este modo una especie de guía a seguir, un
modelo de actuación válido para un grupo determinado, del que hacen uso los integrantes del mismo.
Son restablecidas en tanto en cuanto rescatadas del repertorio de acciones válidas para un determinado
rol. Como dice Schechner, “[…] la vida cotidiana está constituida por repeticiones” (2012, p. 60). Pero
esto no quiere decir que las representaciones serán siempre iguales, ya que los fragmentos de conducta
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restablecida se combinan y recombinan en formas cada vez distintas. Además, ni la conducta en sí
misma ni el contexto nunca podrán ser los mismos. En todo acontecimiento hay unos elementos
materiales (físicos) y unos elementos relacionales (que dependen de la interacción), lo que confiere al
suceso un carácter de fluidez, de proceso, que difícilmente puede ser idéntico a otro.
Como he apuntado antes, la representación implica llevar a cabo una acción, ya sea en la vida
diaria, en un ritual, en un juego o en una función teatral. Quien ejecuta esa acción será el actor o
intérprete. Si transferimos esa propiedad de representación a un objeto, tendremos que hablar no ya de
acciones sino de relaciones e interacciones con otros objetos o personas. Este sería el caso de una valla
publicitaria portadora de un mensaje, ya sea explícito o simbólico (pensemos en el Toro de Osborne, por
ejemplo). Como objeto inanimado no puede llevar a cabo una acción, pero es representacional, se
relaciona con nuestros sentidos e interactúa con nuestro imaginario simbólico; es en sí mismo una
representación que se muestra ante nuestros ojos.
Schechner habla de ocho tipos de representación según la situación o contexto, si bien pueden
solaparse a menudo. Estas situaciones se darían en: 1. La vida cotidiana, 2. Las artes, 3. Los deportes y
otros entretenimientos populares, 4. Los negocios, 5. La tecnología, 6. La sexualidad, 7. La ritualística
(sagrada o secular) y 8. El juego. (2012, p. 63). Estas categorías a veces se entremezclan y es difícil
establecer un límite claro entre ellas. Sobre todo, entre las artes y el ritual que, como hemos visto, están
íntimamente ligados. Schechner nos recuerda que clasificar algo como arte dependerá del contexto
histórico y las convenciones sociales del momento. Existen objetos rituales de distintas culturas que nos
han sido presentados como obras de arte en los museos. También plantea la dicotomía en el caso del
góspel, que comparte tanto elementos artísticos como religiosos. Combinaciones mayores de estas
categorías las encontramos en los festivales de teatro de la antigua Grecia, que participaban del ritual, la
religión, la competencia (normalmente había un ganador) y el entretenimiento. Actualmente los
deportes combinan competencia, ritual, entretenimiento y negocios. Otro solapamiento lo podemos ver
entre las artes y el deporte en el caso del patinaje artístico o la gimnasia rítmica; no existen criterios
cuantitativos de valoración, sólo estándares cualitativos. Pero a pesar de los puntos en común, podemos
diferenciarlos en base a su función, el contexto, el lugar y el comportamiento esperado tanto de actores
como de espectadores.
La Conducta Restablecida. Según Schechner, “La conducta restablecida es el proceso clave de
todas las formas de actos representacionales en la vida cotidiana, en las prácticas curativas, en el ritual,
en el juego y en las artes” (2012, p. 68). Entre las conductas restablecidas se encuentran los rituales, los
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hábitos y las rutinas de la vida cotidiana. Se trataría de conductas que hemos aprendido e interiorizado
de forma inconsciente y que usamos en las situaciones adecuadas. Son conductas “con vida propia”; es
decir, modelos que se encuentran “fuera” de uno mismo y que podemos utilizar en un momento dado.
Es muy interesante la conexión que establece Schechner entre la vida cotidiana y el teatro a través de la
conducta restablecida. Para él, la capacidad de adoptar una conducta u otra en la vida cotidiana, según
el contexto (los distintos “yoes”) está vinculada a la actuación en las obras de teatro, danza o en los
rituales. Según Goffman, como he señalado antes, “el rol social implicará uno o más papeles”; pues bien,
para Schechner, es precisamente esta capacidad de manejarse en la vida diaria lo que dará acceso a la
actuación y al trance. Así como la conducta restablecida tiene sus orígenes en el mito o la tradición, para
el autor, “Los rituales, los juegos y las escenificaciones de la vida cotidiana tienen por autor el colectivo
“anónimo” o la “tradición”” (2012, p. 69). Es decir, la forma de actuar en la vida cotidiana, así como
cuando subimos a un escenario, estaría determinada por esas conductas restablecidas de las que
echamos mano, como si de un catálogo se tratase, para salir airosos de la situación. Es curioso que, a la
hora de interpretar un papel, los actores pensamos mucho precisamente acerca de esas conductas
restablecidas que llevaría a cabo nuestro personaje. Quizás en la vida cotidiana no somos conscientes de
ello y lo confundimos con una naturalidad espontánea. Pero al abordar un personaje, éste se va
construyendo “socialmente” a partir de las acciones que el autor ha señalado en el texto y nosotros
escogemos los patrones de comportamiento adecuados al mismo. Para Schechner, “[…] todo
comportamiento es conducta restablecida” (2012, p. 69), ya sea mi propia acción o estado psicológico
en distintos momentos y situaciones, las acciones que encontramos en el seno de las artes escénicas o
acciones establecidas en un protocolo o unas reglas de un juego cualquiera. Según el autor, tanto la vida
cotidiana como las ceremonias y las artes utilizan estos comportamientos ya realizados combinándolos
en distintas maneras. Aquello que se nos presenta como una novedad, una vanguardia en artes, por
ejemplo, no es sino una combinación nueva de comportamientos conocidos donde lo que cambia es el
contexto. Se presentan esos comportamientos como novedosos y sorprendentes porque no están en su
contexto habitual (por ejemplo, un desnudo en el teatro en los años 70; hoy ampliamente aceptado).
Otro punto importante que nos señala Schechner es que “La conducta restablecida es simbólica y
reflexiva. Sus significados deben ser decodificados por quienes están informados” (2012, p. 70).
Solamente aquellas personas que comparten una cultura o una subcultura determinada están a la altura
de descifrar sus códigos. Cada género de representación, que a su vez puede tener varios subgéneros,
tiene un público entendido. De este modo, los procesos sociales se transforman para Schechner en
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teatro, entendiendo éste como la representación de una conducta restablecida, esto es, realizada dos
veces o más.
Qué es Representación y Para qué Sirve. Los papeles de la vida cotidiana, la interpretación, el
juego y los rituales se consideran representación porque el contexto, la convención, el uso y las
tradiciones lo establecen así. Actividades que hace tiempo no eran consideradas arte, hoy sí lo son.
Como dice Schechner:
Desde la perspectiva del tipo de la teoría de la representación que propongo, toda acción es una
representación. Pero desde el punto de vista de la práctica cultural, algunas acciones serán
consideradas representaciones y otras no, y esto variará de una cultura a otra, de un periodo
histórico a otro. (2012, p. 74)
Así, en la época de la tragedia griega, las representaciones estaban más cerca del ritual y la
competición que del teatro como lo entendemos hoy, puesto que se celebraban con ocasión de
festividades religiosas y se otorgaban premios al mejor actor y a la mejor obra. En las épocas helénica y
romana el elemento estético y de entretenimiento cobra mayor relieve y se reduce el ritual. En la
Europa Medieval las representaciones dramáticas en escenarios para el gran público dejan de
practicarse. Aparece en aquel momento toda una gama de espectáculos populares, como el teatro de
marionetas, mimos, magos y acróbatas, que se dejan ver en las plazas o en los castillos; este tipo de
representaciones darán lugar a la Commedia dell´arte. En aquella época, la Iglesia ofrece también
representaciones acerca de la creación divina del mundo, consideradas hoy en día como teatro, aunque
no entonces. Por ejemplo, el Auto de los Reyes Magos, Siglo XII. En el Renacimiento, se retoma la cultura
clásica de Roma y Grecia y en Italia, el arquitecto Andrea Palladio diseña el primer teatro de proscenio,
el Olímpico de Vicenza. A finales del siglo XIX el teatro es considerado arte sin ningún tipo de dudas y a
lo largo del siglo XX se sucederán las Vanguardias, cada una cuestionando a la anterior e intentando
imponerse. En los años 70 aparecen los happenings, eventos que comparten características de distintas
disciplinas artísticas y que serán el precedente del performance. Su base sigue siendo la representación,
pero se separa del artificio, de lo teatral, para acercarse a la vida. Es lo que Allan Kaprow40, creador del
primer happening, llama “arte como la vida”, distinguiéndolo del “arte como arte”, que sería el que
practican los artistas de las vanguardias legitimadas. Como apunta Schechner, “El término “arte del
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performance” fue acuñado en los años setenta como un aglutinante para las obras que se resistían a
cualquier otra categorización” (2012, p. 76).
La representación no deja a nadie indiferente; como he mencionado antes, influye en cierto
modo tanto al que ejecuta la acción como al que la presencia. Horacio, en su obra Ars Poetica nos dice
que las funciones del teatro son educar y entretener, idea que ha llegado hasta nuestros días, por
ejemplo, con Bertold Brecht. Esta finalidad del teatro la compartirá también Augusto Boal y la directora
Lucía Miranda. Para Schechner, son siete las funciones de la representación: “1. Entretener; 2. Hacer
algo que es bello; 3. Marcar o cambiar la identidad; 4. Crear o promover el sentido de comunidad; 5.
Curar; 6. Alcanzar, persuadir o convencer; 7. Tratar con lo sagrado y con lo demoníaco” (2012, p. 85). No
todas las representaciones cumplen con todas las funciones, sino que enfatizarían algunas de ellas. El
teatro puede convencer, persuadir y entretener. Un chamán trata con lo demoníaco y lo sagrado a la vez
que entretiene y promueve el sentido de la comunidad. También lo hará un sacerdote cristiano. El ritual
cumpliría el mayor número de funciones mientras que una producción comercial, como un musical, se
limitaría a las mínimas, como entretener. El Teatro para el Desarrollo, que se extendió en los años
sesenta por África, América Latina y Asia, enseñaba, a la vez que entretenía, distintos aspectos prácticos
para mejorar la calidad de vida, como la prevención de enfermedades, el control de la natalidad o el
cuidado de las tierras. Augusto Boal, como hará Lucía Miranda, utiliza su Teatro del Oprimido para dar
voz al público, y junto al equipo artístico, analizar un problema y tratar de encontrarle solución. El teatro
de Boal, como veremos, se basa en las “piezas para aprender” de Bertold Brecht, como Medidas
tomadas o La excepción y la regla. Durante la Revolución Cultural en China (1966-1976), la líder
comunista china Jiang Quing produjo varias óperas diseñadas para entretener a la vez que adoctrinar en
los valores del comunismo. En nuestro país, en plena dictadura franquista, encontramos en los años
cuarenta los mismos objetivos de adoctrinamiento, esta vez en el nacional-catolicismo, con autores
como José María Pemán, Gonzalo Torrente Ballester o Eduardo Marquina. En estas producciones no se
trataba de dar voz al público ni de hacerle pensar, sino de adoctrinar llanamente. En general, las
producciones están pensadas para entretener, lo que lleva implícito el deseo de gustar al público. Pero
existe también un tipo de representación de vanguardia que busca ofender. En este caso, la ofensa de
parte del público es el entretenimiento de la otra parte.
La Eficacia y el Entretenimiento: Aspectos Clave en el Ritual y el Teatro. Para Schechner, no es
posible ser espontáneo realmente, porque todo aquello que hacemos o decimos no es más que una
repetición (conducta restablecida) muchas veces copiada de nosotros mismos. Los gestos y sonidos
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empleados en las representaciones están ritualizados, codificados según la cultura. El comportamiento
puede ser estilizado, como en el ballet o el teatro Kabuki japonés o bien naturalista como en las
interacciones cotidianas. La representación sería pues un “comportamiento ritualizado condicionado y/o
impregnado por el juego” (2012, p.94). El juego interviene en el momento en que en nuestra
representación combinamos los elementos conocidos (conductas repetidas) de una manera concreta y
no otra, como en una improvisación, ya sea de jazz o interpretativa. Para Schechner, “Los rituales son
memorias colectivas codificadas en acciones. […] son memoria en acción, codificada en acciones” (2012,
p. 94). Con esta definición el autor da la prioridad una vez más a la acción; pero ya no se trata de una
acción individual realizada al azar. Es una acción que se remonta tiempo atrás (memoria) y que el grupo
(colectiva) ha legitimado como válida para satisfacer sus necesidades. Normalmente en el ritual se trata
de lidiar con situaciones que suponen una dificultad para el grupo. Ya sea enfrentarse a un cambio difícil
o a las tensiones estructurales de la vida cotidiana, a través del ritual, pero también a través del juego,
se puede afrontar mejor aquella situación perturbadora. Ritual y juego comparten la característica de
transformar la realidad de las personas, de llevarlas “a una segunda realidad” (2012, p.94). Mientras que
los efectos de la transformación en el ritual son perdurables y definitivos (como en los ritos de paso), en
el juego son momentáneos, se juega a ser otro mientras dure el juego.
Existen distintos tipos de rituales: los religiosos, que adoctrinan a los fieles en aquello que es
sagrado para el grupo; los de Estado, que combinan elementos sagrados y seculares; o los de la vida
cotidiana, definidos como hábitos o rutinas. Pero todos ellos comparten ciertas características. Los
rituales aparecen en todas las culturas desde la antigüedad y no son patrimonio de los humanos;
también los animales tienen sus propios rituales. Actualmente encontramos abundantes rituales
religiosos pertenecientes a todas las creencias que existen en el mundo. Pero también a nivel secular
encontramos rituales en la vida cotidiana o en las ceremonias de Estado. Muchos de los rituales
combinan ambas dimensiones, la secular y la religiosa, como las bodas, los bautizos o las celebraciones
de cumpleaños.
Según Schechner, existen once temas relevantes en los que el ritual se relaciona con la
representación:
1. El ritual como acción, como representación;
2. Rituales humanos y animales;
3. Rituales como representaciones liminares;
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4. Communitas y antiestructura;
5. Ritual espacio/tiempo;
6. Transportes y transformaciones;
7. Los dramas sociales;
8. La díada eficacia-entretenimiento;
9. “Orígenes” de la representación;
10. El cambio o inversión de rituales;
11. El uso de los rituales en el teatro, la danza y la música; (2012, p. 102).
Que el ritual consiste en acción, en representación de unas ideas o pensamiento colectivo es
algo que distintos autores han afirmado sin lugar a dudas. Para Durkheim, gracias a los rituales se
mantiene y refuerza la solidaridad social, puesto que expresan y celebran los valores comunes. En las
acciones del ritual se llevan a cabo comportamientos y se utilizan textos que son conocidos por el grupo.
Al dramatizar ese imaginario colectivo, al revivirlo en el momento de su ejecución, el ritual adquiere al
mismo tiempo unos elementos estéticos inevitables que le acercarán al teatro. La puesta en escena del
pensamiento de un pueblo, el hecho de plasmarlo en acciones, lo convierte en material dramático.
Como explica Durkheim:
El rito consiste exclusivamente en rememorar el pasado y, de alguna manera, en reactualizarlo
por medio de una verdadera representación dramática. Este término es hasta tal punto
adecuado que en este caso no se considera en absoluto al oficiante como una encarnación del
ancestro que representa; es un actor que representa un papel. (2007, p. 346)
En cuanto a la estructura del ritual, ya vimos con Arnold Van Gennep cómo los ritos de paso
guardan similitud con la unidad aristotélica de la acción; en ambas encontramos tres fases
perfectamente análogas. En los ritos observamos la fase preliminar, liminar y posliminar, mientras que
en la acción dramática se desarrolla según un planteamiento, un nudo y un desenlace. En los dos casos
asistimos a una transformación de la realidad, a un cambio en el estatus quo de sus protagonistas.
La relación de la representación con los rituales humanos es evidente, no existiría ritual si no se
representasen acciones. Pero también existen rituales animales en los que está presente (no podía ser
de otro modo) la acción. ¿Qué es lo que diferencia a unos de otros? Schechner hace un recorrido por las
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especies animales y las clasifica según la complejidad de sus rituales. En la base estarían los peces e
insectos, cuyos rituales consisten en movimientos genéticamente determinados que operan informando
al grupo y cohesionándolo, de manera que se asegure su supervivencia. Los fundamentos biológicos del
ritual han sido estudiados por autores como Eugene D'Aquili, Charles D. Laughlin JR y John Mc Manus.
Según estos autores, el hombre compartiría con las especies animales la base biogenética que le lleva a
ritualizar los comportamientos, pero se encontraría en lo alto de la escala evolutiva al ser capaz de
conceptualizar y simbolizar las acciones realizadas. Siguiendo en la escala evolutiva, aparecen los
mamíferos y las aves que son capaces de aprender sobre la base adquirida genéticamente. Después
vendrían los primates no humanos que son capaces de representar rituales sociales simples. Y, por
último, se encontrarían los humanos, que han desarrollado sistemas complejos de ritualización,
divididos en tres categorías convergentes. Estas son: el ritual social, que engloba las acciones de la vida
cotidiana, la política y los deportes; el religioso, que encierra tanto los ritos del pasado como las
celebraciones y la práctica del culto; y el estético, que abarca todas las formas de representación que
buscan entretener y deleitar los sentidos, ya sea con formas codificadas o no. Como hemos visto, los
rituales ayudan a los animales a asegurarse su continuidad, como individuos y como especie.
Etológicamente las funciones que cumple el ritual son válidas también para los humanos: apaciguar la
violencia, mantener el equilibrio y una jerarquía, cohesionar al grupo, defender el territorio, repartir el
alimento y regular los apareamientos. Lo que caracteriza a los rituales humanos según Schechner, es
que además están cargados de sentido, y éste dependerá de la cultura concreta en que tengan lugar.
Con Víctor Turner ya hemos visto cómo los rituales se relacionan con la representación. No sólo
en su estructura general, como he mencionado antes, sino especialmente en la fase liminar, la
representación cobra mayor importancia. El iniciado, el novicio que está a punto de pasar de un estado
a otro, debe llevar a cabo acciones concretas llenas de significado (hacer votos, llevar vestimentas
especiales, someterse a pruebas físicas, etc.). Las acciones y los objetos que intervienen en esta fase
cobran especial importancia, pues se cargan de un gran valor simbólico; señalan, precisamente, el
cambio que está teniendo lugar. En cuanto al espacio liminar también es importante delimitarlo y
conocerlo. Y es importante porque es el lugar donde se da la representación. El dintel de un edificio, el
umbral de una puerta, son los lugares que marcan la división entre dentro y fuera. Son los “no lugares”,
que diría Marc Augé (2004). Lugares de tránsito donde no permanecemos mucho tiempo, sólo el
necesario para llegar a nuestro destino. También en los teatros encontramos ese lugar delimitado,
donde el espacio-tiempo se suspende, se convierte en liminar porque está fuera del espacio-tiempo que
le rodea; tanto por el patio de butacas donde están los espectadores, como por el backstage, donde
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actores y técnicos se mueven y trabajan para que el espectáculo se desarrolle correctamente. Sólo lo
que ocurre en el escenario es liminar, está fuera de la realidad que lo circunda. Como dice Schechner
recordando las palabras de Peter Brook41, “Un espacio teatral vacío es liminar, está abierto a todo tipo
de posibilidades” (2012, p. 116). En el capítulo de Turner hablé de los conceptos de communitas y
antiestructura, y su relación con el concepto de representación de Schechner aparece de nuevo
evidente. Los participantes de un mismo ritual, un espectáculo, o una performance, en tanto en cuanto
son partícipes de las mismas acciones y pertenecen a un mismo grupo con características similares,
tienden a establecer lazos afectivos, de solidaridad y camaradería. Su situación especial, liminar, en
contra del orden establecido, es lo que les coloca en el lugar de la antiestructura (no pertenecen
momentáneamente a ninguna categoría). Y el hecho de compartir esa situación liminar y encontrarse
como iguales (sin jerarquías) es lo que provoca el sentimiento de communitas. En la representación, los
actores comparten un mismo estado liminar; no son personas en su vida cotidiana, sino personajes, y
están fuera del orden establecido; su actividad abre la puerta a una posible crisis de la estructura.
Otro concepto interesante del que habla Schechner es el de transportes, contrapuesto al de
transformaciones. Para él, los rituales liminares suponen transformaciones, puesto que la identidad de
la persona cambia de forma permanente; ya no volverá a ser la misma. Mientras que, en los géneros
espectaculares, que serían los rituales liminoides de los que habla Turner, tiene lugar un transporte, no
una transformación. Transporte en el sentido de que la persona que participa en ellos puede vivir una
experiencia que lo conmueva, o que lo afecte de algún modo, incluso caer en trance, pero tras la
experiencia, la persona vuelve a su mismo estado. Las transformaciones se dan pocas veces en la vida,
mientras que los transportes son mucho más habituales. Sobre todo, los actores, bailarines, chamanes o
artistas del entretenimiento en general, en sus prácticas tratan de salir de ellos mismos para estar en
aquello que están representando. Otro punto que señala Schechner en el que el ritual se relaciona con
la representación es el del drama social de Turner, del que también he hablado anteriormente. Éste
describe la relación entre los dramas sociales y los dramas o representaciones estéticas como un
símbolo de infinito en el que ambos se afectan mutuamente; es decir, el drama social y el drama
estético se retroalimentan, siempre en el contexto de unas circunstancias históricas y culturales
específicas. Para Schechner, “Los dramas estéticos crean tiempos, espacios y personajes simbólicos; el
final de la historia está predeterminado por el drama” (2012, p. 135). Mientras que el drama social
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asemejaría más a un juego en el que el resultado normalmente no está determinado de antemano y
sobre todo se trata de algo real, no ficcional.
Llegamos a un punto que considero clave en la concepción de Schechner: la división entre
eficacia y entretenimiento. Para él se trata de dos polos unidos entre sí por una línea que pasa de un
extremo a otro según una gradación. Es decir, podemos encontrar mayor cantidad de eficacia, sin
perder parte del entretenimiento en un ritual y, al contrario, mayor entretenimiento en un espectáculo
teatral en la que apenas vislumbremos su parte ritual. Para Schechner, lo que nos lleva a etiquetar una
representación como ritual o teatro dependerá del contexto en que se desarrolle y sobre todo de la
función que cumpla. Esto es, la finalidad, el propósito que tenga la representación, nos informará si
estamos ante un ritual o no. Si el objetivo es llevar a cabo un cambio, conseguir algo concreto con esas
acciones representadas, entonces podemos hablar de ritual. Si por el contrario la finalidad es
simplemente la de amenizar, sorprender, divertir o deleitar los sentidos, entonces se trata de
entretenimiento. Como apunta el autor, “[…] ninguna representación es pura eficacia o puro
entretenimiento” (2012, p. 137). Los primeros antropólogos que estudiaron los rituales en los “pueblos
primitivos” a finales del siglo XIX, pensaban que se trataban de un estadio inferior al de las artes
escénicas. Uno de los autores que ejemplifica el evolucionismo social es Gilbert Murray (1866-1957),
quien cree que el ritual es el origen de la tragedia griega. El teatro renacentista también contiene
muchos elementos rituales y religiosos. Sin embargo, en la Edad Media proliferaron distintos tipos de
artes escénicas con el único propósito de entretener al público. Schechner nos recuerda que en todos
los tiempos y en todas las culturas ha existido la danza, la música y el teatro, con propósitos distintos,
pero enmarcados entre los límites de la eficacia y el entretenimiento. Lo que genera un cambio
cualitativo y nos permite distinguir entre representación ritual y estética (aparte de su finalidad) es la
división de los participantes en dos grupos: los que actúan y los que observan.
Como algo útil y vivo, los rituales pueden sufrir transformaciones. Dan estabilidad a las personas
y las ayudan a afrontar cambios vitales. Sirven para adaptarse y formar parte de la comunidad. Los
Estados los utilizan abundantemente para reforzar el sentimiento de pertenencia al país. Pero cuando
las personas no se sienten identificadas por razones religiosas o ideológicas con la cultura dominante,
inventan sus propios rituales a nivel personal. Esto ocurre frecuentemente en los grupos de teatro,
reductos liminares donde la communitas inventa sus propios rituales o adapta los ya existentes.
Tanto el teatro como la danza y la música han utilizado los rituales como base de sus creaciones
artísticas, y, es más, este uso ha sido clave en el desarrollo de estas disciplinas. Así, la coreógrafa
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norteamericana Ruth St. Denis (1879-1968) vio una danza india en el “Pueblo Hindú” de Coney Island,
relacionada con una danza ritual, la bharatanatyam, que supuso una revolución en la danza moderna.
Del mismo modo, como ya expuse en relación a Antonin Artaud, su visita a la Exposición Colonial de
París en 1931 marcó el destino del teatro occidental. Muchos rituales se han recontextualizado como
representaciones estéticas en escenarios del primer mundo; a veces, como reclamo turístico. Otro autor
del que ya he hablado y también utiliza material ritual de diversas culturas es Jerzy Grotowski, labor que
ha seguido llevando a cabo su heredero artístico Thomas Richards. En el campo de la música destaca
Philip Glass, que fusiona todo tipo de músicas y cantos espirituales del mundo.
Conclusión. Richard Schechner es un autor clave en nuestro recorrido por la Antropología y el
Teatro. Él se mueve entre las dos disciplinas, porque participa de ambas, y esto se traduce en un
conocimiento exhaustivo de nuestro campo de estudio. Con su concepto de representación descubre un
terreno mucho más amplio que el de la actuación teatral o el de la interacción en la vida cotidiana, a la
vez que los incluye. Siguiendo a Goffman, entiende que las personas actúan en su vida cotidiana
adoptando roles socialmente definidos. Cada individuo adquiere un estatus y en base a éste se espera
que cumpla con determinados estándares de comportamiento. Según la situación y el escenario en el
que se encuentre, el individuo puede adoptar diferentes roles (de padre, de jefe, de vecino…) que
conllevan una forma de actuación determinada. Esas acciones son para Schechner representaciones. Del
mismo modo lo serán aquellas acciones que se llevan a cabo en el mundo de la política. El panorama
político no deja de ser parte de una representación. Las competiciones deportivas, los rituales religiosos
o los juegos también están dentro de esta categoría de representación. Existe un público y existe acción.
La acción es un elemento clave de la representación. Todo puede ser visto como representación para
Schechner. Aquello que no participa de la acción, pero refleja un punto de vista del mundo, de las
relaciones sociales es definido “como representación”. Lo que lleva implícita una acción futura (una
promesa, una apuesta, una amenaza…), siguiendo el concepto de J.L. Austin, está dentro de la
representacionalidad. Un mapa, una pintura o una valla publicitaria son representación porque
escenifican unas relaciones de poder, un punto de vista de la realidad o unos valores sociales.
En la representación estamos llevando a cabo conductas restablecidas o realizadas dos veces; es
decir, son patrones de conducta que hemos aprendido y repetimos constantemente en distintas
combinaciones según el contexto. Para Schechner este concepto es fundamental, pues constituye la
base de nuestras acciones.
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Al analizar el ritual y el teatro propone una línea continua en la que se encuentran el
entretenimiento y la eficacia en sus extremos, cualidades de las que disfrutan ambos. Según nos
aproximemos más a la eficacia, es decir, cuando nuestra representación esté cargada de acciones con la
finalidad de conseguir algo (normalmente invocando a fuerzas superiores), entonces estaremos más
cerca del ritual. Por el contrario, cuando nuestra representación no tenga por objeto más que el placer
estético y hacer pasar un buen rato al público, estaremos más próximos al teatro. La mayoría de las
representaciones participan de ambos en mayor o menor medida.
Con Schechner y su teoría de la representación se acercan definitivamente las dos disciplinas y
nos muestra que una representación puede ser entendida como ritual o como teatro dependiendo del
objetivo que persiga (la eficacia o el entretenimiento), el rol del público (si participan todos o existen
observadores), de la posible transformación o no de los participantes (si sólo son transportados), en
definitiva, del contexto en el que se desarrolla.
2.6 El Inicio de la Antropología Teatral: Eugenio Barba y el Odin Teatret
2.6.1 Eugenio Barba y el Odin Teatret. Eugenio Barba nace en Brindisi (Italia) en 1936, aunque
pasó su infancia y juventud en Gallipoli, un pueblecito del sur. La cultura de la que se empapó en la
niñez, muy ligada a la religión católica y a la figura de su madre, marca sin duda su cosmovisión. Esa
primera etapa de su vida es lo que el director llama la “Cultura de la Fe”. La situación económica de su
familia cambia tras la muerte de su padre, militar caído en la Segunda Guerra Mundial. Es entonces
cuando, siguiendo los pasos de su progenitor, entra en una academia militar. Esa experiencia también
será decisiva en su vida, porque entendió que debía alejarse de ese ambiente marcial. Las estrictas
normas de comportamiento y la represión de toda muestra de emociones son propias de las
instituciones totales, como estudió Goffman. Esta segunda etapa, de la que Barba escapará en seguida,
es la que él llama la “Cultura de la Corrosión”, puesto que pretendía borrar toda expresión de
humanidad en la persona. La obediencia ciega hacia los superiores y la imposibilidad de razonar o
mostrar debilidad fue vivido por Barba como una pérdida de la inocencia. Barba deja su Italia natal a los
diecisiete años buscando escapar de esa cultura “corrompida” con la que no estaba de acuerdo. Fue así
como, tras viajar por varios países de Europa, llega a Noruega y se instala en Oslo. En aquel país se
enrola en la marina mercante y conoce lugares lejanos de Medio Oriente, India, África y el norte de
Escandinavia42. Cuando, en 1961, decide estudiar teatro, se desplaza a Polonia y se matricula en la
42
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escuela de Arte Dramático de Varsovia, gracias a una beca de la UNESCO. Seis meses después, abandona
los estudios y viaja por el país. Así llegará a Opole, un pequeño pueblo del sudeste donde coincide con
Grotowski. Este encuentro será determinante en la vida de Barba, pues durante tres años (hasta 1964)
aprenderá junto al director polaco, como su asistente de dirección. Barba vivió junto a Grotowski un
verdadero momento de transición teatral, y siendo consciente de ello, se ocupó de dar a conocer el
trabajo del maestro publicando artículos en revistas extranjeras y escribiendo el primer libro sobre él:
Alla ricerca del teatro perduto. Grotowski, una proposta dell´avanguardia polaca (1965). También hizo
sus aportaciones al entrenamiento actoral de los grupos que se formaban con Grotowski, introduciendo
ejercicios tomados del Kathakali (sobre todo relacionados con los ojos y la mirada). Tras esta
experiencia, regresa a Oslo con la intención de convertirse en director de escena y con una base teóricopráctica bien definida: sus referentes serán el Kathakali y Grotowski. Como en Oslo no encontraba
trabajo como director de escena, decide montar una compañía él mismo con actores que habían sido
rechazados de la escuela oficial de Oslo, y nace así, en octubre de 1964, el Odin Teatret.
El Nacimiento del Odin Teatret. Debido a sus orígenes e inquietudes, todos los miembros del
Odin se declaran autodidactas. Para comprometerse firmemente en el proyecto, compartirán unas
premisas muy claras: su amor por el teatro por encima de todo; es decir, su vocación, sentida como una
necesidad. La ética profesional; implicándose con el grupo y con la sociedad. Y la disciplina extrema, sin
la cual es difícil llevar a cabo una empresa semejante. Como dice Barba y recoge Borja Ruiz43:
Al principio todo el trabajo se enfocó de una manera muy precisa, es decir era necesario una
selección en función, no del talento, no de dotes creativas, sino en base a las dotes de carácter,
de fuerza de ánimo. Por lo tanto, el entrenamiento al principio era muy duro, consistía en
ejercicios casi gimnásticos en los cuales nadie podía hablar-se trabajaba cuatro horas sin pausa-y
precisamente por esto después de un par de semanas la mayoría nos dejó, porque no
conseguían comprender el nexo ente la imagen que tenían del teatro y esta especie de ejercicio
tan duro. Los que se quedaron, se quedaron precisamente porque aceptaron esta disciplina
absoluta, casi sin sentido; ellos mismos crearon un sentido, encontraron una motivación

pedagogo y miembro de Gaitzerdi Teatro desde 1995. Participó en la ISTA de Sevilla, dirigida por Eugenio Barba en 2005 y
también en la de Krzyzowa y Wroclaw (Polonia) en 2006. Su libro ha recibido el Primer Premio Internacional Artez Blai de
Investigación sobre las Artes Escénicas. Considero que es un manual excepcional para entender el teatro del siglo XX. En
concreto, su aportación acerca de Eugenio Barba y la Antropología Teatral.
43 Tomado de una entrevista realizada a Eugenio Barba y publicada por Masgrau. Lluis en “El otro Ulises en busca de la otra
Ítaca”, Revista Máscara, nº 19-20, octubre 1994, p. 12.
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personal en esta forma aparente de sumisión, de tal forma que al cabo de poco tiempo se
convirtió en una elección personal. Es de esta manera que se formó aquel pequeño núcleo que
todavía hoy constituye el Odin (2008, p. 404).
En 1965 estrenan su primer espectáculo, Ornitofilene, basado en un texto de Jens Bjorneboe,
con el que realizan una gira por Suecia y Dinamarca. Será en este último país donde permanecerán tras
recibir una invitación para ser la compañía residente de Hostelbro, un pequeño pueblecito al sudeste,
que les ofrecía un sustento anual y un espacio donde desarrollar su actividad. Gracias a estas ventajas, el
Odin se transforma en 1966 en el Laboratorio nórdico de teatro (Nordisk Teaterlaboratoium), espacio
centrado en la investigación del arte del teatro. Su actividad se multiplica y diversifica: realizan
seminarios, encuestas, publican una revista sobre la teoría y práctica del teatro, llevan espectáculos
extranjeros a los países nórdicos, etc. De esta manera estudian y profundizan en las teorías aportadas
por los grandes maestros, como Stanislawski, Eisenstein44 o Meyerhold, y al mismo tiempo comparten
sus puntos de vista con directores contemporáneos como Darío Fo, Jean Louis Barrault, Ettiene Decroux
o Jacques Lecoq. El cambio de país suponía también un cambio de idioma, y este detalle marcará la
dramaturgia de sus espectáculos (lo mismo ocurrirá con el grupo Human Beings que dirige Danilo
Cremonte en Perugia, Italia). El no depender del lenguaje fomenta la búsqueda de la emotividad a través
del sonido, un lenguaje emotivo y articulado, bien comprensible a través de los sentidos. En 1967
estrenan su segundo espectáculo, Kaspariana, sobre un texto de Ole Sarvig. Su tercer espectáculo es
Ferai, con el texto de Peter Seeberg, en 1969 y con el que consiguen reconocimiento internacional tras
su paso por el Festival de Teatro de las Naciones de París. Seeberg elabora un texto a partir de dos
mitos: el de la princesa griega Alcestis y el del rey danés Frode Fredegod. Barba pone en escena el texto
mezclando en el espacio a actores y espectadores; estos últimos, sentados en filas laterales, formando
un semicírculo como si fuese una nave vikinga o una iglesia. Los actores se movían entre los
espectadores y las acciones se sucedían haciendo un uso estilizado del cuerpo y la voz. El público tenía
ante sí una serie de imágenes y situaciones dramáticas “expresionistas” que evocaban distintos
significados según la experiencia de cada espectador. Este espectáculo dejaba ver la influencia de
Grotowski; tanto en la puesta en escena y el uso y disposición del espacio escénico, como en la
dramaturgia creada a través del trabajo físico y vocal de los actores. Como veremos, el grupo Human
Beings, también comparte con el Odin muchos de los planteamientos de su trabajo. Después de la
experiencia de Ferai, Barba disuelve temporalmente la compañía como forma de preservar su razón de
44
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ser y no dejarse llevar por el éxito obtenido. Así, opta por endurecer aún más la disciplina y el grupo
queda reducido a tres actores, que hasta el año 2010 (año en que fallece Torgeir Wethal) fueron la
esencia del Odin: Torgeir Wethal (1947-2010), Iben Nagel Rasmussen (1945) y Else Mari Laukvik (1944).
Más Tarde Llegó un Periodo de Apertura: El Trueque. En 1972 estrenan su cuarto espectáculo,
Min Fars Hus (La casa de mi padre). Durante su gira por países de toda Europa no se limitaron sólo a
hacer representaciones. Querían encontrarse con otros grupos y compañías con los que compartir, a
través de seminarios y cursos, otras formas de entrenamiento actoral y técnicas de ensayo; poner en
común sus puntos de vista éticos. Esta postura de apertura hacia otras culturas teatrales será adoptada
desde entonces como signo de distinción del quehacer del Odín, y tendrá nombre propio: el Trueque.
Durante la preparación de su siguiente espectáculo, (Come! and the day Will be ours) surgió de forma
casual la idea del Trueque. Ocurrió en un pequeño pueblo del sur de Italia, Carpignano Salentino,
cuando el grupo, que había estado ensayando durante un mes en las afueras, visitó el pueblo para ver a
uno amigos. Al llegar, no se encontraban en casa y los esperaron en la plaza del pueblo. Los lugareños
les habían seguido expectantes, puesto que eran unos artistas extranjeros con instrumentos. Allí mismo
comenzaron a tocar, cantar e improvisar como solían hacer en los entrenamientos. A esta demostración
de su arte, los habitantes del pueblo correspondieron cantando y bailando canciones populares.
Realizaron un intercambio de manifestaciones artísticas de sus respectivas culturas: compartieron
músicas, danzas e historias populares. Esa experiencia les devolvió la propia consciencia de ser, como
grupo, una pequeña cultura con sus costumbres y valores que les dotaban de identidad propia. Habían
acumulado una serie de bienes culturales que podían ser intercambiados con otros grupos. Esta práctica
del trueque la llevaron a cabo en 1977 con los indios Yanomani, del Amazonas brasileño; en 1980 con un
grupo de campesinos de Gales y en 1987 con otro grupo de Bahía Blanca, en el sur de Argentina. El
trueque sigue siendo hoy en día parte del leitmotiv del Odin. Desde que comenzaron a utilizarlo, el
sentido y la visión del grupo cambiaron radicalmente: de estar encerrados, ensayando a través de
improvisaciones y un entrenamiento muy duro, prácticamente aislados del mundo, a abrirse a nuevas
experiencias y compartir con otras personas sus conocimientos. Pasaron de trabajar en un espacio
“personal” y bien delimitado, como es un edificio, a hacerlo en otro “social”, como es la plaza de un
pueblo. Así enriquecían la cultura, tanto del grupo, como aquella del lugar en el que se encontraban, en
un momento dado, intercambiando conocimientos. Este “salir fuera” propició la creación de piezas de
teatro de calle. Ejemplos de este tipo de espectáculos son Dansenes Bog (1974), Anabasis (1977) o
Millionen (1978). Estos espectáculos al aire libre exploraban la nueva relación de los actores con el
espacio y con los espectadores. Se incluían elementos circenses, con el fin de captar la atención del
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público; también se usaban zancos o máscaras, como medios de amplificación de la propia figura del
actor. Danza, acrobacia y vestuario llamativo, junto a la música en directo, hacían de estas
representaciones unos espectáculos llenos de color, fuerza y vitalidad. La música en directo fue a partir
de entonces otro elemento que introdujeron siempre en sus espectáculos, incluso en los de interior. En
esta década de los años 70 del siglo XX, se dieron muchas experiencias de intercambio cultural entre
distintos grupos teatrales. El propio Grotowski dejó de hacer representaciones y se centró en el llamado
Parateatro, una forma de profundizar en las relaciones humanas a través de la participación en los
espectáculos. El espectador dejaba de ser una figura pasiva y se convertía en el sujeto activo de una
propuesta. Se llevaban a cabo fuera del espacio teatral (casi siempre en plena naturaleza), guiados o
dirigidos por un actor-maestro de ceremonias y el grupo participaba y daba forma al mismo tiempo al
evento. A su vez, Peter Brook realizó experiencias parecidas con poblaciones del norte de África entre
1972 y 1973 y Wlozimier Staniewski, con su compañía Gardzienice comienza en 1977 a explorar las
antiguas tradiciones culturales de poblaciones indígenas.
Poner Nombre a Esta Práctica: el Tercer Teatro. Tras la apertura del grupo en 1976, y sobre
todo después de haber realizado una gira por América Latina, Barba se percata de que existen diversos
grupos teatrales que como ellos, no pertenecen a la esfera del teatro comercial oficial; tampoco a
aquella del teatro llamado “de vanguardia”, puesto que a pesar de estudiar nuevas formas de
expresividad a través de medios como el audiovisual principalmente, no dejan de pertenecer a aquel
teatro que se desarrolla en las instituciones, y por tanto está “normalizado”. El teatro que desarrolla el
Odin, al igual que el de otros muchos grupos (como, por ejemplo, el italiano Human Beings de
Cremonte), tienen unos puntos en común que los apartan de estos tipos de teatro “oficiales”. En primer
lugar, porque los componentes-actores son personas autodidactas, generalmente no han cursado unos
estudios oficiales de Arte Dramático. Y en segundo lugar porque lo que les mantiene fuertemente
unidos es un sentido ético y personal que va más allá de lo puramente económico; es decir, no realizan
su actividad como medio para ganarse la vida, sino con el propósito de convertirse en una pieza clave
para el cambio social. Quieren recrear una micro-sociedad al margen de la escala de valores de la
sociedad y la cultura dominante. Este tipo de grupos que constituían en sí mismos una subcultura,
surgieron en todas partes del mundo: Japón, América Latina, Estados Unidos, Australia o Europa. Para
Barba, este tipo de teatro constituye una categoría nueva dentro del teatro conocido, y por ello lo llama
el “Tercer teatro”. El director da nombre por primera vez a esta nueva forma de hacer teatro en un
encuentro de grupos teatrales que se reunieron en Belgrado en 1976. A partir de entonces, como
menciona Borja Ruíz (2008), se han reunido varias veces para reforzar este ideal de teatro: diversos
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encuentros se dieron cita de forma periódica. Entre ellos: Ayacucho, Perú, 1978, 1988 y 1998. Bérgamo,
1977. Madrid y Lekeitio, 1979. Y Bahía Blanca, Argentina, 1987. De esta manera, aparecen una serie de
grupos en distintas partes del mundo que, a pesar de sus diferencias técnicas y estéticas, comparten un
mismo compromiso social. Utilizan el arte como arma de resistencia contra el orden social dominante.
Estos grupos, al igual que el Odin, materializan una forma de hacer teatro que se fundamenta en la
propia existencia del grupo; son para Barba como pequeños espacios para la libertad, “islas flotantes” o
“canoas” que reman a contracorriente. Se podría decir que estas “canoas”, o la idea del Tercer Teatro de
la que habla Barba, suponen una subcultura teatral (con su característica sine qua non de trabajar en
grupo) dentro de la cultura teatral imperante del teatro comercial o el de vanguardia. Eugenio Barba y el
Odin Teatret llevan la idea del Tercer Teatro sobre todo por los países de América Latina, y éstos les
devolverán sus propias experiencias; de manera que la influencia será mutua y duradera, dando lugar a
nuevas formas de entender el teatro social. Como veremos, Augusto Boal y su Teatro del Oprimido será
uno de los directores que entre en contacto con Barba y se influenciarán mutuamente.
La Creación de la ISTA (International School of Theatre Anthropology). El viaje que realizó
Eugenio Barba a la India en 1963, donde conoció la forma teatral del Kathakali, fue determinante, tanto
para su formación, como para sus enseñanzas posteriores. Artistas orientales fueron invitados por el
Odin a participar en seminarios realizados en Hostelbro y en los encuentros de grupos teatrales de
Bérgamo y Belgrado en los años 70. Del mismo modo, los actores del Odin pasaron temporadas en otros
países donde aprendieron técnicas teatrales y danzas diversas, como la Capoeira. Fruto de estas
experiencias puestas en común surge el espectáculo El Millón (1978) donde se mezclaban los bailes de
salón, el Kathakali, danzas balinesas o el arte marcial brasileño. El interés constante en descubrir los
principios que se repiten en las técnicas actorales, junto a la fascinación que le producían las formas del
teatro oriental, desembocó en la creación de la ISTA (International School of Theatre Anthdropology) en
1979. Como señala Borja Ruiz: “La ISTA, que aún continúa su curso, se estableció como un laboratorio
itinerante para el estudio transcultural de las técnicas de actuación y de los principios que gobiernan la
presencia escénica del actor en las diferentes tradiciones teatrales” (2008, p. 410). La ISTA organiza
sesiones públicas en distintas partes del mundo, sin una periodicidad establecida. En estos encuentros
son invitados maestros de teatro orientales y occidentales, antropólogos, psicólogos, biólogos o críticos.
En ellos, se analizan aspectos concretos de la técnica de la actuación, desde el punto de vista de la
Antropología Teatral. En los últimos años de la década de los 70 del siglo pasado surgió el interés mutuo,
entre el Teatro y la Antropología. Como he señalado en puntos anteriores, Grotowski investiga
elementos transculturales con su “Teatro de las Fuentes”, formando un grupo internacional con
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personas provenientes de distintas culturas con tradiciones populares muy enraizadas (como el vudú de
Haití, por ejemplo). Observa sus rituales para encontrar en ellos movimientos que llegan a afectar al
estado psico-físico de la persona. A partir de ello, elaborar una partitura de movimientos que
funcionasen independientemente del origen del ejecutante; su efectividad era entendida no sólo a nivel
físico sino espiritual. Vemos, por tanto, en Grotowski, ese interés hacia el estudio del ser humano desde
el Teatro. En la misma línea, Peter Brook buscará en sus puestas en escena valores universales
compartidos por distintas culturas, en cuanto a la forma y el significado de códigos teatrales. Desde la
Antropología, Víctor Turner también investiga la actuación, encontrando la relación entre los rituales de
distintas sociedades tradicionales y las formas de representación actuales. Los ritos religiosos se
teatralizan y el teatro se ritualiza. Otro autor que comienza en esa época a profundizar en la relación de
la Antropología y el Teatro es Richard Schechner. Como director de escena y profesor universitario,
escribe acerca de la Antropología, el ritual y el teatro, y editará distintos textos acerca de ello, como
Between Theater and Anthropology (1985). El interés occidental por las formas teatrales distintas a las
propias se extiende también a otras culturas. Como ejemplo, Tadashi Suzuki, director japonés, mezcla en
sus espectáculos elementos clásicos de la tradición Noh y el Kabuki con otros de la tragedia griega y
técnicas experimentales de occidente. En este contexto histórico de apertura teatral e interculturalidad,
el ISTA de Barba surge como propuesta personal para la búsqueda de conexiones entre el Teatro y la
Antropología.
Qué Actividades Realiza el Odin Teatret. Desde su creación (hace ya más de 50 años) se
mantiene activo, convirtiéndose en uno de los grupos de teatro con mayor trayectoria de Europa. Esta
permanencia en el tiempo se debe en gran parte a la capacidad que han tenido sus miembros para
compaginar los proyectos grupales con aquellos individuales. De este modo, la actividad del Odin se
diversifica en tantas actividades como miembros tiene, si bien la producción de espectáculos sigue
siendo su actividad principal. Las últimas creaciones en las que intervinieron todos los actores de la
compañía son: En el esqueleto de la ballena (1996), Mhytos (1998), The Great Cities under the moon
(2003) y El sueño de Andersen (2004). En todos ellos encontramos características propias de las
producciones del Odin Teatret: cuidada relación con el público y el espacio en cuanto a la puesta en
escena; una dramaturgia basada en las asociaciones y no en una narración lineal; una partitura físicovocal de los actores que vertebra todo el espectáculo; y el uso de la música en directo, sello distintivo
del grupo. Aparte de estas producciones, el Odin cuenta con espectáculos de pequeño formato como Itsi
Bitsi (1991), Las mariposas de Doña Música (1997), Salt (2002) o Ester´s book (2005). Tan importante
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como estos espectáculos en su producción son las muestras de trabajo del proceso creativo y técnico de
los actores. Como escribe Borja Ruiz:
A esta fórmula de producciones pertenecen títulos como Huellas en la nieve (1988) de Roberta
Carreri, Paths of thoughts (1992) de Torgeir Wethal, El eco del silencio (1991) y El hermano
muerto (1994) ambos de Julia Varley, Dialogue between two actors (1997) de Roberta Carreri y
Torgeir Wethal o Wispering winds (1996) donde participa la mayor parte del elenco. (2008, p.
413)
La ISTA también evolucionó. A Partir de 1992 celebran encuentros todos los años en los que participan
actores y maestros de Europa y Asia, lo que denominan Universidad de Teatro Eurasiano. Dentro de la
propia ISTA, Barba dirige espectáculos en los que participan los profesores de la escuela (algunos de
ellos también actores del Odin) bajo la denominación de Teatrum Mundi. Espectáculos creados por este
elenco son, por ejemplo, The Island of labyrinths (1996), Ego Faust (2000) o Ur-Hamlet (2006). Al igual
que dentro del Odin Teatret surgió la ISTA como un proyecto de su director, los propios actores de la
compañía han desarrollado, al margen de ésta, sus proyectos personales; casi siempre relacionados con
la formación de actores, pero también creando y dirigiendo a su vez otras compañías. Como grupo
organizan distintos eventos, como la Odin Week (semana del Odin) en la que convocan a unos cuantos
participantes para que puedan presenciar en primera persona las actividades de la compañía: desde los
entrenamientos hasta los montajes que están realizando en ese momento. También organizan en
Hostelbro una semana de fiesta (Festuge) en la que participan distintos grupos de todo el mundo y
ponen en práctica la idea del Trueque; cada artista muestra su trabajo a los demás con una idea común
sobre la que gira cada encuentro. Una última forma de trabajo organizado por el Odin es el laboratorio
CTLS: Centre for Theater Laboratory Studies (Centro para el estudio del Teatro Laboratorio), asociado a
la universidad de Aarhus (Dinamarca). Estudia y fomenta la creación de nuevas estructuras para que el
legado de los laboratorios teatrales, con su gran potencial en el desarrollo de las formas teatrales, no se
pierda y pueda tener una continuidad.
2.6.2 La Técnica del Actor en el Odin Teatret.
La importancia del entrenamiento. Para Barba, al igual que para su maestro Grotowski, el
entrenamiento del actor es una parte fundamental del oficio. El training físico no es solamente una serie
de ejercicios que se repiten para ganar mayor fuerza o destreza, sino que está dotado de una
intencionalidad precisa. Los ejercicios se ejecutan a partir de una justificación personal de cada actor. Al
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mismo tiempo que sirven para mantener el cuerpo y la mente del actor en óptimas condiciones para la
actuación, su ejecución se tiñe de un sentido concreto, visible desde el exterior. Como señala Borja Ruiz:
“[…] lo que determina el entrenamiento no es tanto qué se hace sino por qué” (2008, p. 415). El
entrenamiento supone para el grupo no sólo una forma de depurar su técnica sino un medio de
mantenerse unido del que emana una ética profesional; una forma de hacer teatro. Es una práctica que
realizan a día de hoy y que les proporciona un espacio de investigación, una búsqueda constante del
actor frente a sí mismo; una exploración de las capacidades dramáticas de cada uno. En esta práctica del
entrenamiento se distinguen tres fases según los años de experiencia adquirida en el seno del grupo:
1. En la primera fase, los actores noveles adquieren destrezas técnicas relacionadas con el cuerpo y
la voz, necesarias para la ejecución de espectáculos. Se trata de un entrenamiento técnico
decisivo, pues sentará las bases de la disciplina tanto física como ética de la formación del actor.
Los actores son formados por otros más veteranos (al inicio era el mismo Barba).
2. Tras unos años de entrenamiento grupal, el actor pasa a una segunda fase de entrenamiento
individualizado. Consiste en un espacio de exploración de las propias capacidades, donde se
elaboran ejercicios a medida y se busca ir más allá de los propios límites. Cada actor encontrará
una forma personal de desarrollo actoral.
3. Para llegar a esta tercera fase el actor debe contar con una experiencia de entre diez y quince
años como actor del Odin. En este momento entra en juego la dramaturgia, las estructuras de
acción que desarrollarán a partir de una improvisación, una narración, etc. Así se valdrá de su
instrumento (cuerpo y voz), la luz, el sonido y la escenografía para componer pequeñas piezas.
Éstas, podrán ser entretejidas con otras, por el director, en la puesta en escena de un
espectáculo.
El Entrenamiento del Cuerpo. En el entrenamiento físico desarrollado por el Odin, sobre todo en los
primeros años del grupo, encontramos muchas de las observaciones apuntadas por Meyerhold en su
Biomecánica. Más adelante evolucionaron y ampliaron su entrenamiento con innumerables ejercicios,
pero se distinguen tres objetivos claros en los que se engloban todos ellos. Como señala Borja Ruiz: “[…]
romper los automatismos del comportamiento de la vida cotidiana, implicar de forma íntegra al
conjunto cuerpo-mente y la improvisación” (2008, p. 417).
1. En el Odin se indagan las bases pre expresivas del actor. La forma de estar y moverse sobre el
escenario, la pre-expresividad extra-cotidiana. Por tanto, se hará hincapié en la eliminación de
los automatismos que el actor presenta en su vida cotidiana. Un ejercicio básico que se realiza
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en la mayoría de las escuelas de Arte Dramático y al que hace referencia Barba consiste en
probar distintas formas de caminar y desplazarse por el espacio. Normalmente el cuerpo
cotidiano se adapta al movimiento utilizando la menor energía posible, es decir, minimizamos el
esfuerzo para conseguir el mejor resultado: apoyamos primero los talones y luego la punta del
pie, mientras pasamos el peso de una pierna a otra alternativamente. En la búsqueda del
movimiento extra-cotidaino, podremos jugar con distintos apoyos y ritmos, empleando mayor
cantidad de energía. Esto transformará el cuerpo del actor y lo volverá escénicamente atractivo.
Hay muchas variantes del modo de caminar extra-cotidiano, pero es imprescindible que el
movimiento, sea el que sea, se ejecute de forma precisa, con un inicio y un final del movimiento,
no de forma arbitraria.
2. La implicación conjunta del cuerpo y la mente es otro de los objetivos del entrenamiento de los
actores del Odin. Como en la mayoría de las tradiciones teatrales, se busca la organicidad en la
interpretación, y para ello es indispensable que el cuerpo esté conectado con la mente; es decir,
al realizar cualquier actividad, tanto el cuerpo como la mente están implicados en la ejecución
de la misma, ya sea una actividad física o intelectual. Como apunta Roberta Carreri45, actriz del
Odin en la película de Wethal, Torgeir, Huellas en la nieve: “El entrenamiento físico en realidad
es un entrenamiento mental”. Ejemplos de ejercicios en los que están implicados totalmente el
cuerpo y la mente son aquellos que se practican en la acrobacia: volteretas, equilibrios sobre la
cabeza o sobre las manos, saltos, etc… En estos ejercicios la concentración y el control son
máximos para no caer o lesionarse. Como dice Barba: “[…] una forma de moverse en el espacio
manifiesta una forma de pensar” (1993, P. 149).
3. Por último, aparece la improvisación como medio de romper el automatismo que supone una
rutina en el entrenamiento. En base a una serie estructurada de ejercicios se buscan distintas
formas de llevarlos a cabo, bien sea modificando el ritmo, la velocidad o la calidad de
movimiento de los mismos.
Dentro del entrenamiento físico, la posición del sats es un elemento básico en la técnica del Odin.
Según Barba, el sats lo encontramos en el momento precedente a la acción:
En el instante que precede a la acción, cuando toda la fuerza necesaria está lista para liberarse
en el espacio, pero como sostenida y encerrada en el puño, el actor experimenta su energía bajo
45

Tomado del vídeo de la película de Wethal, Torgeir, Huellas en la nieve, Athen and Odin Teatret Film, 1944:
https://www.youtube.com/watch?v=8RAZH7ZwL5M
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la forma de sats, preparación dinámica. EL sats es el momento en que la acción es pensadarealizada desde el interior del organismo que reacciona con tensiones incluso en la inmovilidad.
(1993, p. 87)
El Entrenamiento de la Voz. En el entrenamiento vocal de los actores del Odin se trabaja la voz
dándole su espacio propio, como una prolongación del cuerpo del actor en el espacio. La voz puede
recrear acciones, evocar imágenes e influir en el espectador. Su uso, ya sea a través de lenguaje
articulado o no, provocarán reacciones en el público, transformará la escena. Del mismo modo que los
actores del Odin buscan un cuerpo extracotidiano, también explorarán las capacidades de la expresión
oral para encontrar una voz extracotidiana. En su entrenamiento vocal, Barba recoge de Grotowski el
concepto de los resonadores tal y como el director polaco propone; estos son cinco resonadores
básicos: occipital, cabeza, máscara facial, pecho y abdomen. Los actores del Odin añadirán, además, los
de garganta y el nasal. Aparte de visualizar estos resonadores, el entrenamiento vocal se lleva a cabo a
través de las imágenes mentales; es una técnica muy útil, ya que el actor asocia una imagen mental con
un sonido al que trata de llegar a través de la voz. Será la imaginación (proceso mental) la que regule el
sonido que se quiere reproducir por medio del aparato fonador (proceso físico). Cuerpo y mente están
totalmente ligados. La calidad del sonido se modula utilizando la imaginación. En su entrenamiento
podemos encontrar asociaciones con fenómenos atmosféricos o manifestaciones de la naturaleza, como
la niebla, el granizo, el viento; también asociaciones de la voz con distintos animales. Del mismo modo,
se basan en las distintas sonoridades que nos ofrecen los idiomas. No es necesario hablar una lengua
para distinguir su sonoridad. Personalmente, he utilizado en los entrenamientos vocales con mis actores
este tipo de asociaciones (sobre todo el de animales) y los resultados son sorprendentes; porque no sólo
me centro en la voz (en el aparato fonador), sino en todo el cuerpo del actor. Modificamos, en primer
lugar, el físico. Y sólo después, encontraremos el sonido del personaje en cuestión. De esta manera, no
imponemos a priori un sonido estereotipado, sino que, a través del cuerpo modificado, “extracotidiano”,
encontramos el sonido de manera orgánica. Igualmente, en el Odin, trabajando un texto o una canción,
darán a la voz una cualidad distinta dependiendo del referente utilizado para su emisión.
El Trabajo de Creación en el Odin a Partir de un Texto. El texto que nutre los espectáculos del
Odin tiene la característica de ser vehículo de expresión de la energía y musicalidad de la voz. Al ser un
grupo formado por actores de distintas procedencias, el texto creado a partir de improvisaciones no
siempre es comprensible para todos, pues no hablan el mismo idioma. Lo mismo ocurre en sus
representaciones, en las que visitan otros países donde sus habitantes no entenderán las lenguas
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empleadas. Por esto, lo realmente importante es el “cómo” se dicen esos textos; la forma en que son
presentados al público. Una de las actrices del Odin, Julia Varley, llama sub-texto a las estrategias que el
actor utiliza para decir el texto. Como recoge Borja Ruiz46, estas estrategias serían de tres tipos:
-

La acción física como sub-texto. A menudo en el Odin el sub-texto lo provee la acción

física. Quiere decir esto que la cualidad que mueve la acción física, su intensidad, su ritmo y su
volumen se trasladan a la voz. El texto queda entonces coloreado por la calidad de energía de la
acción física.
-

La acción vocal como sub-texto. En este caso es la acción vocal, la cualidad sonora de la

voz (y no la acción física), la que sirve para sustentar el texto. Sería el caso, por ejemplo, si
tomamos como base para decir el texto cualquiera de las formas de utilizar la voz a partir de
asociaciones mentales que hemos mencionado previamente.
-

Una melodía como sub-texto. El texto también puede sostenerse sobre una melodía.

Para ello se canta el texto con una melodía precisa que, paulatinamente, se va absorbiendo,
mitigando sus tonos hasta hacerlos mínimamente perceptibles, de manera que el texto quede
coloreado por ella. (2008, p. 426).
En cualquier caso, el texto dicho por el actor tendrá uno u otro matiz y su importancia no estará
en el significado de las palabras, sino en el dibujo sonoro que se creará a partir de una u otra asociación.
No obstante, también trabajan buscando la sonoridad propia de las palabras que están en el texto.
Como si de una melodía se tratase, la propia musicalidad del lenguaje puede ser la base del sub-texto. A
partir del significado de las palabras se elabora una partitura física de movimientos según lo que ese
significado concreto le sugiere al actor, y de ese modo se modula el texto en base a la cualidad del
movimiento. En la puesta en escena del espectáculo, el espacio sonoro que crean las distintas voces y
sus modulaciones, serán un elemento decisivo para atraer y mantener la atención del espectador.
La Última Etapa: Creación del Espectáculo. Gracias al entrenamiento, los actores del Odin
desarrollan una técnica tanto física como vocal que les dota de una expresividad extracotidiana. Esta
presencia escénica, a pesar de las diferencias individuales, se manifiesta de forma similar en todos los
actores del grupo, puesto que han utilizado las mismas técnicas. A partir de este entrenamiento común,
donde se combinan los códigos compartidos y las habilidades personales, se irán asentando las bases del
46

Como aclara Borja Ruiz (2008), la noción del sub-texto de Varley se refiere a la acción física o vocal que sostiene al texto
hablado, diferente a la noción de subtexto de Stanislavsky, referida a las intenciones no expresadas en el texto. Para distinguir
los conceptos, Ruiz introduce un guión separando la palabra en la concepción de Varley.
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futuro espectáculo. Cada nuevo espectáculo surge a partir de las aportaciones creativas de los actores.
Basándose en una idea o un texto concreto, cada actor elabora una improvisación en la que se suceden
acciones. Este material abstracto, que es la idea principal, toma forma en la creación que propone el
actor. Después el director y el propio grupo, analizan y depuran cada improvisación, eliminando las
partes de las propuestas que no encajan y ensamblando aquellas que pueden funcionar. Se terminará de
perfilar la escena dando continuidad al material de base presentado a través de una dramaturgia de las
acciones. La lógica que siguen los actores del Odin y el propio director no es la de una historia lineal en
el tiempo y en el espacio, sino que trabajan con asociaciones de ideas e imágenes. Es la partitura físicavocal lo que atrapa la atención del espectador, haciéndole descubrir sus propias asociaciones al asistir al
espectáculo. El director terminará por dar forma al espectáculo, encontrando a su vez una dramaturgia
que englobe todas las improvisaciones ya depuradas. De esta forma, la composición final encuentra un
nuevo significado sin perder la calidad de energía de cada parte. Como señala Eugenio Barba:
En el montaje del director, y para que sean dramáticas, las acciones deben recibir otro valor que
destruya el significado y motivaciones por las cuales estas acciones fueron compuestas por los
actores. Ese nuevo valor lleva a las acciones más allá del acto que estas, en sí mismas,
representan. SI camino, camino y nada más; si me siento, ejecuto esta acción y nada más. Si
como, todo lo que hago es comer. SI fumo, no hago más que fumar. Son actos que se ilustran a
sí mismos, que se agotan en sí mismos.
Lo que hace trascender las acciones, y las arrastra más allá de su significado ilustrativo,
deriva de la relación por la que son parte dentro del contexto de una situación. Al ponerlas en
relación con otras cosas, se vuelven dramáticas. Dramatizar una acción significa introducir un
salto de tensión que la obliga a desarrollarse hacia distintos significados de los originarios.
Es montaje, en definitiva, es el arte de situar las acciones en un contexto que las desvíe
de su significado implícito. (2012, p. 159).
2.6.3 El Nacimiento de la Antropología Teatral
La aparición de esta disciplina está ligada a la figura de Eugenio Barba y a su experiencia vital47.
Como veremos, no se trata, en sentido estricto, de una rama de la Antropología Cultural, en la que sí se
integran otros autores como Víctor Turner, Richard Schechner o Piergiorgio Giacchè. Si bien es cierto
47

En el desarrollo de esta parte me he basado, principalmente, en el libro de Barba, E. (1993). La canoa di carta, Ed. Il Mulino.
(La traducción de las citas en relación a este libro son mías).
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que ambas disciplinas se ocupan del estudio del hombre en un contexto de representación dentro de su
cultura, la Antropología Teatral de Barba constituye un nuevo campo de estudio acerca del hombre
(actor) en una situación de representación organizada. No se trata de una Antropología del espectáculo,
ni del estudio de la realización de performance en culturas concretas.
Cuando decimos que su nacimiento está ligado a la experiencia vital de Barba, es porque el
mismo autor nos describe en su libro La canoa di carta. Trattato di Antropologia Teatrale (1993) el
paralelismo entre su recorrido vital y el descubrimiento de los principios que rigen su Antropología
Teatral. Barba nos habla de un viaje (el de la vida) con diversas etapas bien definidas culturalmente, con
sus “ritos de paso” (como explicaría Van Gennep y más tarde Víctor Turner), sus situaciones liminares y
sus roles a reproducir culturalmente según el estatus adquirido. Compara estas etapas vitales y sus
transiciones (de la niñez a la adolescencia; de ésta, a la edad adulta, y después a la madurez) con un
viaje por distintas culturas. En ese viaje vital aprenderá (y aprehenderá) formas de comportarse y
sensaciones de momentos vividos que perdurarán y formarán parte de su bagaje personal.
La sociedad tiende a categorizar culturalmente estas situaciones vitales de forma concreta. A
nivel personal cada uno las vive de una manera única e irrepetible. Así, como señalé antes, Barba nos
habla de su “primera cultura”: la “Cultura de la Fe”. La denomina así porque la asocia a los primeros
años de infancia, en los que frecuentaba la iglesia del pueblo. De esa etapa guarda recuerdos y
sensaciones perdurables ligados a las celebraciones religiosas: el olor del incienso, el sonido de los
cantos religiosos, el color intenso de los mantos de las figuras. Recuerda la teatralidad con la que se
descubre al Cristo resucitado, al quitar de golpe la tela que lo cubría, en Semana Santa. Barba nos habla
de la importancia de los sentidos en su percepción del mundo. Pero como nos recuerda Le Breton
(2007), el mundo es sentido y experimentado a través de nuestros sentidos; sin embargo, será percibido
e interpretado gracias al filtro simbólico que nuestra cultura nos provee. Es decir, Barba capta todas esas
imágenes, olores, sonidos… y la cultura en la que está inmerso le enseña a interpretarlos. Como dice el
francés: “La percepción no es la realidad, sino la manera de sentir la realidad” (Le Breton, 2007, p.25).
Otra imagen de la que nos habla, que le quedó grabada en el subconsciente, fue la de la madre de un
amigo suyo avanzando sobre las rodillas en la procesión de la Virgen, que seguía de lejos a la del Cristo
con la cruz y simbolizaba la separación inminente entre madre e hijo tras la crucifixión. Sólo las mujeres
que habían recibido algún favor podían participar de aquella manera en la procesión. Para el Eugenio
niño ver a esa mujer conocida desplazándose de aquella manera provocó en él estupor en un principio;
estupor que rápidamente se transformó en un dolor que podía experimentar como propio.
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Otro momento de su cultura de la Fe, es aquel en el que recuerda cómo en las mañanas frías de
invierno (en los pueblos del sur de Italia no existía calefacción) mientras se despertaba, veía a su abuela,
con quien compartía habitación, peinarse frente al espejo. La describe como una mujer de unos setenta
años, con pelo largo y blanco. De espaldas parecía una mujer joven, pero las arrugas de su rostro en el
espejo y el color del pelo delataban el paso de los años. La sensación de tibieza metido entre la ropa de
cama junto a la visión de la anciana con el cabello suelto supone lo que él llama un “momento de la
verdad”, cuando “los opuestos se tocan”. En esta Cultura de la Fe, son los sentidos los primeros que
recuerdan (el dolor en las rodillas, la tibieza de las sábanas…). Una última imagen de esta etapa de la
que nos habla y que supuso un dolor profundo para él fue asistir en pie, junto al cabecero de su cama, a
la agonía de su padre. Nadie decía nada, pero él se percataba, por los rostros de los presentes, los
silencios y las miradas de que algo irreparable estaba ocurriendo. La dilatación de la agonía a lo largo de
la noche transformó para él la turbación y el espanto en incomodidad y cansancio. Éste supone otro
“momento de la verdad” donde los contrarios se tocan: el no poder retener la vida y la concreción del
cadáver; el dolor de perder a un ser querido y el deseo de que el final llegase pronto.
Tres años después de la muerte de su padre Barba sigue su viaje personal y se enfrenta de golpe
a un duro cambio. Con catorce años ingresa en una academia militar, donde el código de
comportamiento era muy estricto, ritualizado, y se manejaban con estereotipos muy definidos: el oficial
exigía que se le mostrara respeto y a los alumnos, obediencia. Su forma de comportarse y su presencia
estaban limitadas. Como señalé al principio, es lo que Barba llama la “Cultura de la Corrosión”. Antes, en
la “Cultura de la Fe”, participaba en la vida social de forma individual, pero junto al grupo, con todo su
ser involucrado en aquello que se llevaba a cabo (rezar, cantar, jugar…). Sentir y actuar eran dos fases
simultáneas de una misma intención o acción. La inmovilidad del rezo estaba cargada de una energía
que lo llevaba más allá, que conectaba el interior de sí mismo con algo que se proyectaba hacia el
exterior. Una inmovilidad que transportaba y hacía volar. En la nueva “Cultura de la Corrosión” el grupo
lo ha despersonalizado, es el Leviatán que se ha tragado su individualidad. (Esta experiencia personal
que describe Barba es exactamente lo que describe Ervin Goffman cuando habla de las instituciones
totales: el proceso de despersonalización). Entre sentir y actuar ahora existía una distancia en la que
aparecían la astucia, la falta de escrúpulos, la indiferencia. La inmovilidad del soldado representa una
fachada, una puesta en escena donde la mente puede estar en otro sitio mientras el cuerpo permanece
en formación. Es la inmovilidad que aprisiona y te hace poner los pies en la tierra. La inmovilidad, según
una u otra cultura, se cargaba de energías y significados totalmente diferentes. La “Cultura de la
Corrosión” acabó con su fe, su ingenuidad, su vulnerabilidad y su virginidad en todos los sentidos. Esta
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experiencia provocó en él el deseo de sentirse libre, de romper con esa cultura que le exigía un
comportamiento y unos valores propios de la “Cultura de la Corrosión” que él rechazaba. Quería
rebelarse, no integrarse, sino permanecer extraño a esa sociedad de la que no estaba dispuesto a
formar parte. Así, con diecisiete años todavía, dejó Italia y emigró a Noruega. Es la “Cultura de la
Revuelta”.
Barba nos habla de su experiencia en el país extranjero, y teniendo en cuenta que marchó sin saber el
idioma, la inmersión en la nueva cultura supuso un desarrollo de sus sentidos. Igual que cuando se
pierde un sentido, los otros se agudizan para compensar la pérdida, así Barba, al no disponer de su
lengua materna para comunicarse, vio cómo su percepción se acrecentaba. Debía descifrar a través del
comportamiento de las personas con las que interactuaba, si su forma de actuar era acertada o no.
Observaba gestos, movimientos, sonrisas…escrutaba comportamientos no obvios a primera vista.
Intentaba orientarse en un laberinto de sonidos e imágenes físicas para descifrar las intenciones y los
sentimientos de los demás hacia su persona. Durante años la exigencia de percibir la posición de los
otros hacia él hizo que sus sentidos se mantuviesen alerta. Le entrenó en el reconocimiento de los más
mínimos gestos, impulsos, reacciones inconscientes, tensiones microscópicas que se cargaban para él de
significado. Durante su viaje de emigrante fue forjando sus herramientas de director de teatro: uno que,
estando alerta, escruta la acción del actor. Aprendió a ver, a individuar de dónde nace un impulso en el
cuerpo, cómo se mueve, según su dinamismo y trayecto.
En 1961, cuando deja la escuela de Varsovia y viaja por toda Polonia, llega a Opole y conoce a
Grotowski, que comenzaba a dirigir y enseñar teatro. El periodo entre 1961 y 1964 resulta decisivo en la
vida y el posterior trabajo del director, ya que fue asistente personal de Grotowski. Comparte la
experiencia y vive en primera persona lo que supuso un momento de transición en la cultura teatral. Los
grandes reformadores del teatro (Stanislawski, Meyerhold, Craig, Copeau, Artaud, Brecht y Grotowski)
son creadores de un teatro de transición. Sus espectáculos replantean la forma de ver y hacer teatro, y
obligan a reflexionar desde una nueva óptica. Los reformadores añaden nuevos valores al teatro. Al
inicio, Grotowski reproducía los valores y formas de hacer del teatro imperante en su época, pero poco
a poco encontró nuevos significados.
En 1964, cuando Barba regresa a Oslo, comenzará la andadura del Odin Teatret. Los miembros
del grupo se declaran autodidactas y la vocación será el común denominador de todos sus miembros. La
ética del grupo y la disciplina extrema serán necesarias para el desarrollo de su trabajo. La técnica que
desarrollan y el sentido profundo de su trabajo se centran en el entrenamiento del actor. Tras la
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creación del grupo, en 1965, durante una gira por Dinamarca, son invitados a quedarse allí y fijan su
residencia en Hostelbro, una pequeña ciudad del país nórdico. Barba viaja muy a menudo a Asia por
motivos de trabajo: Bali, Taiwán, Sri Lanka o Japón. Allí asiste a diversos espectáculos de danza y teatro.
Para un espectador europeo, como apunta Barba, por una parte, podría ser una experiencia interesante
presenciar este tipo de espectáculos en el contexto de la cultura oriental que los genera, pero por otra,
también resultan bastante monótonos. La falta de acción dramática, unida a una lengua desconocida y a
su propia musicalidad, que se repite durante horas, consiguen que mantener la atención sea una tarea
ardua. En esas situaciones, para resistir a la monotonía, la atención de Barba se centraba en pequeños
detalles de un solo actor: los dedos de la mano, un pie, un hombro, los ojos…Así descubre una
coincidencia interesante: los actores o bailarines asiáticos doblan las rodillas exactamente igual que sus
actores del Odin Teatret. Tras años de entrenamiento, los actores del Odin tienden a adoptar una
postura en la que las rodillas están ligeramente dobladas. Es una posición que contiene el sats; esto es,
el impulso de una acción contenida, que todavía no se ha desarrollado y que puede dirigirse hacia
cualquier sitio: un salto, un paso hacia atrás, levantar un objeto pesado, etc. El sats es una postura de
base que se encuentra en muchos deportes, como la esgrima, el tenis o el boxeo, cuando se debe estar
preparado para la acción. La familiaridad con el sats de los actores del Odin y la observación de las
rodillas dobladas de los actores asiáticos lleva a Barba al descubrimiento del primer principio de la
Antropología Teatral: la alteración del equilibrio.
Más tarde, en 1978, los actores del Odin decidieron pasar tres meses fuera de Hostelbro para
aprender nuevas formas de hacer teatro, en contra de la voluntad de su director. Algunos fueron a
destinos lejanos como Bali, Brasil, India o Haití, y otros se quedaron más cerca, en Struer, a quince
kilómetros de Hostelbro. Todos aprendieron danzas, bailes o formas teatrales de aquellos lugares:
Kathakali, Baris, Legong, Capoeira, Candomblé, Vals o Foxtrot. El escepticismo de Barba hacia los
resultados presentados por sus actores se transformó en interés cuando observó que, cuando
ejecutaban una danza balinesa, por ejemplo, se metían en un “esqueleto” o “piel”, como él lo define.
Esa forma física condicionaba su forma de moverse, de desplazarse, de ser expresivo, diferente a la
habitual de la persona. Luego, se libraba de ese “esqueleto” o de esa “piel” y asumía aquellos del actor
del Odin. Si bien las formas de expresividad eran distintas, observó que existían principios similares. El
resultado era distinto, pero tenían la misma vida. La capacidad de los actores de entrar en un
determinado “esqueleto” o “piel”, es decir, un uso determinado del cuerpo, de una técnica, un
comportamiento escénico, y volver a salir, hace a Barba reflexionar sobre un campo hasta el momento
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inexplorado. Así, para profundizar y encontrar semejanzas en cuanto a los principios comunes del paso
de la técnica cotidiana a la extra-cotidiana, debía estudiar tradiciones escénicas lejanas de la occidental.
En 1979 funda la ISTA (International School of Theatre Anthropology). Su primera sesión tiene
lugar en 1980, durante un mes entero en la ciudad de Bonn48. Participaron maestros de Bali, Taiwán,
Japón e India. Barba expone que el trabajo realizado confirmaba la existencia de principios que a nivel
pre-expresivo permiten generar la presencia escénica.
En el trabajo desarrollado en la sesión de Bonn, Barba encontró en los actores y bailarines
orientales los mismos principios que en sus actores del Odin. Reencuentra en el teatro la “Cultura de la
Fe” que vivió de niño, con una unidad sensorial, intelectual y espiritual; algo que está a la vez dentro y
fuera de él mismo. Reencuentra el “momento de la verdad”, con los opuestos que se tocan. Reconoce
en los golpes de efecto realizados por algún actor del Odin, que él atribuía a acciones inspiradas en el
Kabuki, donde el protagonista, con ayuda, se libera del vestido que lleva puesto y aparece totalmente
cambiado, un momento de vida que retorna: el instante en que en Gallipoli caía el manto morado y
aparecía la figura del Cristo resucitado. Este recorrido vital, desde su niñez y juventud, marcado por sus
experiencias con el Kathakali y junto a Grotowski, le llevan a formar el Odin Teatret y a asentar las bases
de la Antropología Teatral.
2.6.4 La Antropología Teatral según Eugenio Barba
Eugenio Barba define la Antropología Teatral como:
[…] el estudio del comportamiento escénico pre-expresivo que está en la base de los diferentes
géneros, estilos, roles y de las tradiciones personales y colectivas. Por esto, al leer la palabra
“actor” se deberá entender “actor y bailarín”, sea hombre o mujer. Al leer “teatro”, se deberá
entender “teatro o danza”. En una situación de representación organizada, la presencia física y
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Como recoge Borja Ruiz (2008): “Las 14 sesiones de la ISTA realizadas hasta la fecha han tratado los siguientes temas: I:
Antropología Teatral (1980, Bonn, Alemania). II: Preexpresividad / Improvisación (1981, Volterra, Italia). III: Diálogo entre
culturas (1985, Blois and Malakoff, Francia). IV: El personaje femenino como representación escénica de diversas culturas
(1986, Hostelbro, Dinamarca). V: La tradición del actor y la identidad del espectador (1987, Salento, Italia). VI: Técnica de
actuación e historiografía (1990, Bologna, Italia). VII: Trabajando sobre el espectáculo Este y Oeste / Subpartitura (1992, Brecon
and Cardiff, Inglaterra). VIII: Tradición y fundadores de tradición (1994, Londrina, Brasil). IX: Forma e información (1995, Humea,
Suiza). X: El bios del actor (1996, Copenhague, Dinamarca). XI: Efecto 0. Aquello que es orgánico para el actor, aquello que es
orgánico para el espectador (Montenor-o-Novo, Portugal). XII: Acción, Estructura, Coherencia. Técnicas dramatúrgicas en las
artes performativas (2000, Bielefeld, Alemania). XIII: Flujo. Ritmo, Organicidad, Energía (2004, Sevilla y La Rinconada, España).
XIV: Improvisación. Memoria, Repetición, Discontinuidad (2005, Krzyzowa y Wroclaw, Polonia).” (p. 410)
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mental del actor se modela según principios diversos de aquellos de la vida cotidiana. La
utilización del cuerpo-mente es eso que se llama “técnica”. (1993, p.23)
Las técnicas del actor pueden ser conscientes y codificadas o inconscientes, repitiéndose con la
práctica. En un análisis transcultural de las técnicas, se observan principios que se repiten: aplicados al
peso, al uso de la columna, al equilibrio y al uso de los ojos, producen tensiones pre-expresivas. Se trata
de una cualidad de energía extra cotidiana que vuelve al cuerpo “decidido”, “vivo”, “creíble”. Así, su bios
escénico, su presencia, es capaz de captar la atención del público antes incluso de transmitir algún
mensaje. Para Barba, la base pre-expresiva es el nivel de organización elemental en el teatro. El oficio
del actor se inicia con la asimilación de un bagaje técnico personalizado. Conocer los principios que
gobiernan el bios escénico (presencia) permite a su vez estar en disposición de aprender a aprender,
algo básico para un actor; condición para dominar el propio saber técnico. Barba nos advierte sobre
posibles equívocos: “La Antropología Teatral no se ocupa de cómo aplicar al Teatro y a la Danza los
paradigmas de la Antropología Cultural” (1993, p. 24). No se trata de estudiar los fenómenos
performativos de las culturas, no es una Antropología del espectáculo. Para Barba, la Antropología
Teatral se refiere a un nuevo campo de estudio: “el estudio del comportamiento pre-expresivo del ser
humano en situación de representación organizada” (1993, p.24). Según Barba (1993), en el trabajo del
actor confluyen en un único perfil tres aspectos diferentes que corresponden con tres niveles de
organización. Estos son:
1. La personalidad del actor (aspecto individual). Su sensibilidad, inteligencia artística,
individualidad que lo hace único e irrepetible.
2. La particularidad de la tradición escénica y del contexto histórico-cultural (aspecto común a
aquellos que practican el mismo género de espectáculo y en la misma época).
3. El uso del cuerpo-mente según técnicas extra-cotidianas basadas en principios transculturales
que se repiten (aspecto común a actores de tiempos y culturas diferentes).
Estos principios que se repiten son los que la Antropología Teatral define como campo de la preexpresvidad. Los dos primeros aspectos determinan el paso de la pre-expresividad a la representación.
El último se refiere al nivel biológico, el bios escénico, que no varía a pesar de las diferencias personales,
de estilo o culturales, y es sobre el que se fundan las diversas técnicas y usos particulares de la presencia
escénica.
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En el libro Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología, de Patrice Pavis (1998), el
autor define así la Antropología Teatral:
La antropología encuentra en el teatro un terreno de experimentación excepcional, puesto que
tiene ante sus ojos hombres que juegan a representar a otros hombres. Esta simulación apunta
a analizar y a mostrar cómo se comportan éstos en sociedad. Al colocar al hombre en una
situación experimental, el teatro y la antropología teatral se dan a sí mismos la ocasión de
reconstruir microsociedades y de evaluar el vínculo del individuo con el grupo: ¿cómo
representar mejor a un hombre sino representándolo? Existe, estima SCHECHNER, una
convergencia de los paradigmas de la antropología y del teatro: “Del mismo modo que el teatro
se está antropologizando, la antropología se teatraliza”. Éste es el razonamiento, impecable, de
la antropología teatral.
Desgraciadamente, las cosas son más complejas sobre el terreno, puesto que, si en
teoría el antropólogo teatral puede organizar el saber de la teatrología, hoy es más una llamada
de reunión o un deseo de conocimiento que una disciplina constituida, más un inmenso campo
en barbecho (o una selva virgen impenetrable) que un terreno bien cuadriculado y
sistemáticamente cultivado. Sin embargo, esta tarea ha comenzado ya gracias a la ISTA
(International School of Theater Anthropology) de Eugenio BARBA, que programa seminarios
desde 1980. (1998, p. 43)
La Primera Observación de Barba: Hay Principios que Se Repiten. Añadiendo una observación
más al concepto de Antropología Teatral, Barba nos dice que se trata de un estudio del actor y para el
actor. Divide a los actores en dos categorías. Por un lado, aquellos del “Polo Norte”, cuyo
comportamiento escénico está basado en una técnica bien codificada y delimitada, como pueden ser el
ballet, el teatro clásico asiático, el mimo o la ópera. El actor de este campo debe regirse por una
artificialidad concreta; debe “despersonalizarse” para adaptarse a la técnica impuesta (física o vocal) y
sólo cuando la domine empezará a dar muestras de su personalidad artística, signo de maduración. Por
otra parte, existen aquellos del “Polo Sur”, que no pertenecen a un género particular con un código de
reglas estricto. Tienen que partir de las cualidades propias y aprender de la observación, de la emulación
de otros actores o de las indicaciones del director de escena. Aparentemente tiene mayor libertad, pero
se puede encontrar perdido por la falta de puntos de apoyo en el desarrollo de su trabajo. En ambas
categorías encontraremos esos principios que se repiten. Como dice Barba: “Encontrar estos principios
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que se repiten es el primer objetivo de la Antropología Teatral” (1993, p. 29). No sólo las artes, como
diría Etienne Decroux, se parecen en sus principios, sino también los actores, según Barba.
Una Dicotomía Esencial es la de Cotidiano Versus Extra-Cotidiano. Muchos actores del “Polo
Norte”, comenta Barba, tienen una presencia escénica que llama nuestra atención incluso cuando hacen
una demostración sin un calentamiento previo. La técnica es el uso particular que se hace del cuerpo. En
un contexto cotidiano, el uso del cuerpo está condicionado por la cultura, y se caracteriza por unas
técnicas de movimiento del mínimo esfuerzo; es decir, empleamos la energía justa para ejecutar un
movimiento. En situaciones cotidianas, tendemos a “comunicar”. En situación de representación, sin
embargo, existe una técnica del cuerpo diferente, extra-cotidiana, que se basa, precisamente, en el
derroche de energía. Para realizar una acción o un movimiento, el actor en escena emplea mucha más
energía; se tiende a “informar”, dando forma al cuerpo para volverlo artificialmente artístico, pero
creíble (Barba, 1993).
Dentro de las técnicas extra-cotidianas, aparece, en primer lugar, el equilibrio en acción o la
alteración del equilibrio en el campo de la pre-expresividad, antes de que el actor represente algo. Hace
referencia al desplazamiento del punto natural de equilibrio en la persona. Barba desarrolla este
concepto en relación a una figura del teatro Nô japonés, el waki, que es un actor que representa la
ausencia de otro personaje principal, el shite. En este personaje, como en los kokken, (asistentes en
escena que van vestidos de negro), se debe representar “la ausencia”, y lo hacen a través de las técnicas
extra-cotidianas del cuerpo. “Energía”, según el diccionario significa “eficacia, poder, virtud para obrar”.
Para los actores japoneses, aquello que nosotros relacionamos con la energía a la hora de hablar de la
presencia escénica, se traduce como koshi, cuya traducción literal son “las caderas”. En la vida cotidiana,
el movimiento de caminar va acompañado de un movimiento de las caderas. En la situación extracotidiana de los actores del Kabuki, Nô y Kyogen, las caderas deben permanecer fijas; para ello, doblan
ligeramente las rodillas y desplazan el tronco como un solo bloque. En el Nô japonés existe un modo de
caminar llamado suriashi (“pies que lamen”), donde los talones no se levantan del suelo y son los dedos
de los pies los que lo hacen. Se crean así tensiones musculares en todo el cuerpo, por lo que los actores
japoneses definen el Nô como una “danza del caminar”. Lo mismo podríamos decir del Kabuki; en este
existen dos criterios: el aragoto, estilo rudo en el que predominan las diagonales: la cabeza inclinada es
un extremo de la diagonal, mientras que el pie de la pierna estirada constituye el otro extremo. El
cuerpo está en un equilibrio dinámico sostenido por una sola pierna. El otro estilo es el wagoto, más
suave o realista, consiste en un modo de moverse sinuoso que recuerda al tribhagi indio (tres arcos). En
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el Odissi indio, la bailarina ejecuta movimientos sinuosos representando la forma de una S por medio de
la posición de la cabeza, hombros y cadera. En el teatro balinés, el actor levanta los dedos y parte de la
planta de los pies, y para no caerse separa las piernas y dobla las rodillas. El actor del Kathakali se apoya
en la cara externa del pie con el mismo resultado, alterando el equilibrio. Los actores del ballet clásico
apoyan el peso en las puntas de los pies, no en los talones, que no deben separarse demasiado del
suelo. El tronco se desplaza como un bloque y son las piernas que lo llevan, mientras que tiende a
estirarse hacia arriba. En todas las formas codificadas de moverse, desplazarse y estar inmóviles,
encontramos este principio que se repite: la técnica extra-cotidiana de la alteración del equilibrio.
También en el mimo moderno encontramos el desequilibrio para potenciar la presencia escénica,
equivalente al off balance de la danza moderna.
A este respecto, Barba menciona una conversación de Pierre Verry, mimo ayudante de Marcel
Marceau, con la bailarina Lulli Sveden, recogida en su libro Den Klassiska ballettens byggstenar
(Stockolm, Rabén e Sjögren, 1978, p. 84), en la que cuenta cómo trataba de alcanzar la máxima
presencia escénica en el corto espacio de tiempo de sus apariciones, ya que su cometido era presentar
los carteles de los números de Marceau, alterando el equilibrio de sus poses estáticas, de manera que se
convertían en una inmovilidad dinámica que atraía la atención del espectador (1993, p. 37).
En las formas clásicas de danza y teatro asiáticas esta alteración del equilibrio, o “equilibrio de
lujo”, como lo llama el autor, resulta bastante evidente al espectador y supone una regla precisa para el
actor. Otros muchos autores han reconocido esta alteración. En el teatro occidental, Stanislavski
también explica que, en la formación del actor, se debe aprender a caminar de nuevo sobre el escenario.
Estudia la función de la cadera, el vientre, la forma de repartir el peso sobre los pies o las diferentes
energías que entran en juego según el calzado que se use. Meyerhold por su parte, afirmaba reconocer
el talento de un actor por sus pies; por el dinamismo con que se apoyaban en el suelo y por cómo se
desplazaban. Como Charles Dullin escribe en su libro Souvenirs et notes de travail d´un acteur (1946, pp.
114-115) la característica común de los actores principiantes es que no saben caminar en escena, y
desarrolla numerosos ejercicios para caminar y desplazarse, analizando el efecto sobre la tonicidad
muscular, actitud, el ritmo o la mirada. Para Jerzy Grotowski, los pies son el centro de la expresividad y
comunican sus reacciones al resto del cuerpo. Por ello, en el entrenamiento de sus actores se centraba
en ejercicios sobre posturas y formas de desplazarse. El propio Barba, discípulo de Grotowski, da una
importancia vital a los modos de moverse, pararse o estar de pie en el entrenamiento de los actores del
Odin, y es algo sobre lo que vuelven siempre como parte del training personal.
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En todas las formas escénicas podemos encontrar esta “danza del equilibrio” como una
constante que se repite.
En segundo lugar, el director italiano pone su atención en lo que llama la danza de las
oposiciones. Lo denominará el Principio de Oposición. En los principios de Barba no existe ninguna
distinción entre mimo, teatro o danza. Podría decirse que muchos actores “bailan” sobre el escenario
cuando se desplazan. Meyerhold entendió que la esencia del movimiento escénico se basaba en los
contrastes, que más tarde plasmaría en su Biomecánica, y que esa esencia es común al ballet y al teatro
de texto. En la forma de caminar del teatro Nô, no solamente se altera el equilibrio, sino que aparece
una tensión entre fuerzas contrapuestas. La presencia escénica del actor se materializa a través de
múltiples tensiones de fuerzas contrapuestas a nivel físico. Es lo que Barba define como segundo
principio que se repite: El Principio de la Oposición. Todos los actores ejecutan esos movimientos con
tensiones contrapuestas, incluso inconscientemente. En algunas tradiciones, como la china, existe un
sistema codificado de movimientos (Ópera de Pekín) que se rige por este principio: cada movimiento se
debe iniciar desde la posición opuesta a la que se dirige. El teatro tradicional balinés se estructura en
base a las oposiciones de la calidad del movimiento: keras y manis; fuerte y delicado. El actor balinés
presenta de forma consciente partes de su cuerpo con mayor tensión (keras) y partes más relajadas
(manis). Este principio de la oposición aparece en la práctica de los actores, y hay una forma de
reconocerlo: la incomodidad. Según Etienne Decroux, “el mimo se encuentra cómodo en la
incomodidad” (1963, p. 73). En las técnicas cotidianas del cuerpo, según el autor, las fuerzas para
extender o recoger un miembro, actúan cada una por separado, mientras que en las extra-cotidianas
actúan a la vez; es decir, el actor estira un brazo, por ejemplo, como resistiendo a una fuerza que le
obliga a doblarlo, y viceversa. Como señala Barba: “Las técnicas extra-cotidianas dilatan, muestran al
espectador, y por tanto hacen significativo un aspecto que en la vida cotidiana está sumergido: Mostrar
ya es interpretar” (1993, p. 45).
Otro principio que se repite es el de la Incoherencia coherente. Los actores del “Polo Norte”, a
través de la artificialidad que caracteriza sus técnicas extra-cotidianas, consiguen una cualidad de
energía distinta. Mediante el entrenamiento continuo se fija esa “incoherencia” del movimiento en una
serie de respuestas físicas, neuro-musculares, que desembocan en una nueva cultura del cuerpo; una
segunda naturaleza que se vuelve coherente porque el actor la transforma en algo orgánico. Barba, al
hablar de las manos, se fija en la asimetría de los dedos, y nos dice que precisamente por esto, resultan
creíbles; la distinta tensión que observamos en ellos es un signo de vida. Así, la mano puede, a un mismo
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tiempo, actuar y decir; en la vida cotidiana movemos las manos según automatismos transmitidos por la
genética y la cultura. Los actores del “Polo Sur”, tras años de experiencia, consiguen mover las manos
con “naturalidad” en escena. Los actores del “Polo Norte” sin embargo, transforman en una segunda
naturaleza todo un sistema codificado cuya lógica equivale a la de la vida orgánica. Un ejemplo de ello
son los Hasta Mudra del teatro hindú; “hasta” (mano) y “mudra” (sello) indican en sánscrito un lenguaje
articulado según las posiciones de las manos. Al igual que en las manos, el autor se fija en la mirada. La
mirada cotidiana, se dirige hacia adelante, unos treinta grados hacia abajo. Si subimos la mirada treinta
grados hacia arriba, manteniendo la cabeza en la misma posición, se producen unas tensiones en los
músculos de la nuca y parte superior del tronco que se traducen en una alteración del equilibrio. Los
actores del Kathakali siguen con la mirada los mudras que realizan con las manos. La mirada de los
actores balineses tiende hacia lo alto. Los actores de la ópera de Pekín acompañan el movimiento de
pararse en seco con una mirada hacia arriba. Los actores del Nô japonés encuentran dificultad al
caminar y mantener el equilibrio debido a la poca visión que les permiten los orificios de sus máscaras.
Todos estos actores experimentan un cambio en la mirada respecto a aquella de la vida cotidiana.
Cambia la postura física, las tensiones del cuerpo, el equilibrio, la presión de los pies contra el suelo. A
través de esta incoherencia coherente cambia cualitativamente su energía.
Dos principios relacionados por su tendencia a sintetizar son el Principio de la omisión y el
Principio de la absorción. Ambos son entendidos por Barba como una virtud, puesto que depuran las
acciones reduciéndolas a lo esencial. El Principio de las oposiciones, dice Barba, está ligado a aquel de la
simplificación; es decir, la omisión de algunos detalles para resaltar otros; éstos a su vez aparecen como
indispensables. Se puede omitir un elemento de utilería o vestuario, mientras se resalta las acciones que
se harían con dichos elementos. Por ejemplo, tocar la flauta sin instrumento o tirar una flecha sin arco.
Se resaltan las acciones, pero se omiten elementos. Esa capacidad de simplificar la encontramos
también en el propio movimiento del cuerpo. Para Darío Fo, la fuerza del movimiento de un actor es la
síntesis, en un pequeño espacio, de una acción que requiere gran energía. Se reproducen sólo los
elementos esenciales y se prescinde de aquellos accesorios. La omisión, o simplificación, para Decroux,
se puede observar en el movimiento del tronco. Como explica en su libro Paroles sur le mime, las
extremidades son algo anecdótico. Sólo se vuelven escénicamente vivas cuando son la prolongación de
un impulso que nace en la espina dorsal (1963, pp. 59-60). Esta síntesis de las acciones físicas la
encontramos desde Stanislawski hasta Grotowski, y Barba la llama “absorción de la acción”. Se trata de
un proceso mediante el cual las grandes acciones son absorbidas por el tronco y se reducen en el
espacio, conservando la energía que las animaba dentro del cuerpo del actor. Esta síntesis se traduce en
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una mayor tensión, que es percibida por el espectador. Como si la acción no terminase ahí donde
termina el gesto, sino que se prolonga en el espacio. Para Grotowski, como comenta Borja Ruiz, “las
acciones pueden absorberse y quedar reducidas a su esencia: el impulso” (2008, p. 436).
Tanto en el Nô como en el Kabuki existe la expresión “tameru”, que significa retener, conservar.
De esa palabra deriva “tame”, que hace referencia a la capacidad de concentrar o retener la energía en
el espacio necesaria para una acción más grande. Así, para decir si un actor tiene presencia escénica, se
dirá que tiene o no “tame”. En el escenario, por tanto, la virtud de la omisión consiste para el actor en
“retener” la energía que le dará presencia escénica, no en malgastarla gesticulando inútilmente. La
belleza está en la expresividad de un máximo de energía contenido en un mínimo de acción.
En lenguaje teatral debe ser artístico; es el Principio de Equivalencia. Para hablarnos del
principio de la equivalencia, Barba hace un paralelismo con el arte japonés del arreglo floral, en el que
se trata de representar, a través de la composición, distintos aspectos de la vida, como el paso del
tiempo. Esto se consigue colocando, por ejemplo, un capullo junto a una flor abierta o jugando con las
direcciones de los ramos. Las flores cortadas representan algo más, no sólo a sí mismas. Del mismo
modo, el actor no puede presentarse en escena como es él mismo, con su propia espontaneidad o
automatismos de la vida cotidiana; debe crear equivalencias. Hay que romper los automatismos para
poder expresar; se trata de transformar situaciones cotidianas en sus equivalentes extra-cotidianas, de
modo que sean teatralmente eficaces. Barba dice: “Es un principio fundamental del teatro: sobre la
escena la acción debe ser real, no importa que sea realista” (1993, p. 55). Estos principios sirven para
transformar el cuerpo cotidiano de la persona en un cuerpo extra-cotidiano del actor. Un ejemplo del
principio de equivalencia lo encontramos en el mimo de Decroux, concretamente en la acción de
empujar un objeto. En la vida real utilizamos unas fuerzas precisas para realizar esa acción: empujamos
con los brazos hacia adelante y nos apoyamos con la pierna que queda atrás. En escena, cuando
reproducimos esa acción en ausencia del objeto real (en el mimo) esas fuerzas varían de dirección: los
brazos mantienen una energía contenida de fuerza incluso inversa a la real, mientras que en las piernas
el apoyo principal se da en la que tenemos delante: encontramos un equivalente de fuerzas extracotidianas. Lo mismo ocurriría en la acción del “tiro con arco” que encontramos en la danza Odissy o en
el teatro japonés Kyogen. En ambos casos el arco se ha omitido (Principio de omisión) y se mima la
acción. Las fuerzas empleadas en la recreación de la acción real no son las que se usarían normalmente,
sino que se busca un equivalente de fuerzas y tensiones que resulten teatralmente eficaces.
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Un actor en su vida cotidiana debe decidir qué hacer. Ese mismo actor sobre el escenario, es
decir, en situación extra-cotidiana, tiene un cuerpo decidido. Grotowski dijo en la convención del ISTA
de 1980 que la verdadera expresividad es aquella que muestra un árbol. El actor a menudo aparece
dividido: quiere expresar algo, y dentro de él hay una parte que ordena y otra que ejecuta. En el mundo
teatral existe una expresión que condensa lo esencial para un actor; esta es: “estar decidido”. La
experiencia directa del actor explica el verdadero significado de esa expresión. Para los actores
japoneses es indispensable encontrar el propio jo-ha-kyu, que designa las tres fases de cada acción de
un actor: jo (retener) hace referencia a una fuerza que tiende a desarrollarse y otra opuesta que la
retiene. Ha (romper) hace referencia al momento en que se libera esa fuerza y nos lleva a la tercera fase
kyu (velocidad) en la que la acción se desarrolla plenamente hasta detenerse de golpe para volver a
empezar con un jo. El verbo “decidir” viene del latín “decidere” que significar “cortar”, “resolver”. “Estar
decidido” podría indicar la disposición a cortar con el mundo cotidiano. Las tres fases del jo-ha-kyu
aparecen en todos los espectáculos japoneses.
Al fijarse en la intensidad de los actores en situación de representación, Barba encuentra el
Principio de las temperaturas de la energía. Hemos visto que las acciones extra-cotidianas que realiza el
actor en escena requieren de mayor energía que las que hacemos en situaciones cotidianas. Barba
advierte, la energía debe entenderse como algo íntimo, una fuerza- pensamiento interior que puede
desarrollarse en el tiempo sin desplegarse en el espacio. Se trata de un “cómo”, no de un “qué”: cómo
moverse, desplazarse, estar quieto…A través del pensamiento modelamos los gestos, los movimientos;
como un escultor cuyos dedos dan forma a la arcilla, así el pensamiento modela la expresividad. Como
define Barba: “Energía es una temperatura-intensidad personal que el actor puede individuar, despertar
y modelar” (1993, p. 98). La forma de la energía podrá adquirir diferentes calidades o temperaturas,
como el keras y manis del teatro balinés, del que ya hice mención anteriormente. Estos conceptos
representan los extremos opuestos (fuerte y suave), dentro de una escala. También encontramos estos
opuestos en las danzas hindúes, con su estilo suave (lasya) y fuerte (tandava). Barba habla de la energíaÁnimus, que es fuerte y vigorosa, frente a la energía Ánima, siendo ésta suave y delicada. Dentro de
estos extremos existe toda una gama de temperaturas en las que el actor se desenvuelve. De hecho, el
director nos aconseja trabajar dentro de esa escala y sus matices, sin llegar a los extremos, porque nos
conduciría irremediablemente a la artificialidad.
La energía en suspensión, lo que Barba define como Sats, es lo que permite hacer de la
inmovilidad del cuerpo en escena algo vivo, que transmite; es el pensamiento lo que hará moverse al
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cuerpo. Es la preparación para cualquier acción. Implica al cuerpo entero. Meyerhold habla de
“predigra” (pre-actuación): un momento de tensión que precede y se libera con la actuación. También
de “otkaz” (rechazo): una cesura, un acto brevísimo en el tiempo, opuesto a la dirección de la acción.
Grotowski define este momento como “ante-movimiento”. El Sats es un momento de transición que
desemboca en una postura precisa; un cambio de tonicidad del cuerpo. Podríamos decir, desde la óptica
de la Antropología Cultural, y siguiendo a Van Gennep y Víctor Turner, que el Sats es un claro ejemplo de
liminaridad o un acto liminoide: no es ni la postura precisa que era ni la siguiente que será; es una
suspensión del movimiento en un espacio-tiempo con una energía contenida que tomará forma en otra
postura bien definida de nuevo. Barba pone el ejemplo del acto de sentarse. Justo antes de dejar caer
totalmente el peso del cuerpo sobre la silla, existe un momento en que podemos ponernos de pie de
nuevo: ese es un momento de Sats. Estos momentos resultan sorprendentes al espectador, porque no
lo esperan, y mantienen la atención viva. Para Meyerhold no es tanto la actuación lo que interesa al
público, sino la pre actuación, puesto que genera en éste una tensión mayor que la que experimenta
durante la actuación; para él es la espera de lo que va a ocurrir lo que resulta interesante.
A este respecto, como profesor de Técnica vocal y Fundamentos de la Voz, encuentro otro
momento de Sats en el lenguaje hablado. Nos lo ofrece el signo de puntuación de la coma en concreto.
Al dejar en suspensión la curva melódica de la entonación, provocamos en el oyente una tensión; una
espera que podemos alargar, como actores, el tiempo que queramos. Esa tensión sólo se resuelve
cuando terminamos la frase y hacemos descender el tonema.
En el teatro balinés, como recoge Barba (1993, p. 91), el Sats se define como uno de los cuatro
componentes de la técnica de la actuación:
1. Agem: Postura o posición de base.
2. Tandang: Caminar o desplazarse por el espacio.
3. Tangkis: Transición, cambio de postura o dirección.
4. Tangkep: Expresión.
Para Vachtangov la inmovilidad exterior no era sinónimo de inmovilidad interior, sino al
contrario: debía justificarse interiormente, “vivir en la pausa”; a la hora de hablar en escena, Vachtangov
pedía a sus actores que permaneciesen quietos justificando interiormente la postura mientras
escuchaban, y al actor que hablaba, que se parase también antes de empezar su discurso en un
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equilibrio precario, como si fuera la foto de alguien en movimiento, creando así una dinámica de
tensiones físicas que daban al espectador la sensación de un movimiento continuo.
La conexión entre el pensamiento y la energía resulta evidente en las tradiciones en las que,
como en la danza balinesa de máscaras Topeng, el keras, además de ser uno de los extremos de la
energía (fuerte) representa al personaje del Primer Ministro. Y, al contrario, los modos de modelar la
energía a veces vienen expresados a través de sus personajes, como lo define el actor y dramaturgo
japonés Zeami Motokiyo (1336-1443) cuando establece las bases de actuación del teatro Nô y define los
tres roles principales que aparecen en estas obras: el viejo, la mujer y el guerrero. Barba nos dice que los
tres roles no son entendidos como “tipos” diferentes, sino que son Tai.49
Para Chéjov, el ritmo de la energía, o del pensamiento, en su manifestación macroscópica
(acción física) y en la microscópica (acción interior) dan lugar a contrapuntos y contrastes. Para él, cada
pausa es necesaria, porque corresponde a una acción interior, que se expresa con el silencio. Su antítesis
sería una acción exterior, momento en el que se usan plenamente los medios de expresión física. Para
él, la temperatura de la energía es entendida como cualidad. Los centros imaginarios con los que trabaja
el actor su personaje, sus movimientos y gestos, tienen toda una cualidad, una temperatura de energía;
formas de modular la expresión física-vocal a través de la imaginación. La cualidad para Chéjov puede
ser grande o pequeña, oscura o brillante, cálida o fría… A través de estas cualidades que hacen moverse
al cuerpo, el actor transciende la barrera física y accede a la emocional o psicológica.
Cuando Barba nos habla de la Energía-Ánima (delicada) y la Energía -Ánimus (vigorosa) advierte
que no se debe confundir con las distinciones “femenino-masculino” ni con los arquetipos de Jung. El
actor, indefenso ante el público, se construye una coraza gracias a la técnica de la tradición o a la
construcción de un personaje, alcanzando un comportamiento extra-cotidiano; se ha entrenado durante
años, utiliza procesos mentales, métodos invisibles al espectador como el “sí mágico”. A nivel
perceptivo, parece que trabaja sobre el cuerpo y la voz, pero en realidad trabaja sobre algo invisible: la
energía. Como explica Barba:
La técnica extra-cotidiana del actor dilata la dinámica del cuerpo. El cuerpo es puesto en forma
de nuevo, reconstruido para la ficción teatral. Este cuerpo “de arte”- y, por tanto, “no natural”-
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“Tai, es decir, cuerpos guiados por una particular cualidad de energía que no tiene que ver con el sexo ni con la naturaleza de
la edad. Los tres tipos de base de Zeami son modos distintos de conducir el mismo cuerpo dándole vida escénica distinta a
través de específicas cualidades de energía. Una de las otras acepciones de Tai es precisamente semblante”, citado en el libro
de Eugenio Barba (1993). La canoa di carta. Trattato di Antropologia Teatrale. Ed. Il Mulino. (Pág. 105).
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no es en sí mismo ni hombre ni mujer. Sobre el escenario tiene el sexo que ha decidido
representar. (1993, p. 98).
En el teatro hindú también se trabaja con la polaridad de las energías y no con la coincidencia
entre personaje y sexo del actor. Para comprender los criterios que nos orientarán a la hora de modelar
la energía, es indispensable pensar en los extremos: Ánima-Ánimus, Keras-Manis, día-noche. La
investigación de las diversas temperaturas de la energía resulta un principio que se repite no sólo
utilizando técnicas mentales que utilizan imágenes personales, sino también las distinciones codificadas
como el keras y manis, tandava y lasya.
Barba observa un último principio que se repite en todas las tradiciones teatrales: las Partituras
de movimientos. Este principio se repite tanto en las tradiciones orientales como en las occidentales, y
se refiere a la forma en que se encauza la energía-pensamiento del actor. En ambas se utilizará una
partitura de movimientos. En las formas teatrales orientales con una fuerte codificación la partitura será
esencial, como en el teatro Nô o el Kathakali. En los teatros occidentales, según Barba, encontramos una
necesidad de utilizar una partitura de movimientos que nos permita encauzar la acción en los teatros de
Stanislawski, Meyerhold, Decroux o Grotowski, a pesar de sus diferencias estéticas. Stanislawski decía a
sus actores que ninguna acción debía hacerse “en general”, sino siguiendo una partitura clara. Para
Barba, la partitura de las acciones es básica; según el autor:
La dramaturgia de la partitura sirve en primer lugar para fijar la forma de la acción, es decir,
animarla de detalles, détours, impulsos y contraimpulsos. Su elaboración es importante para el
actor. De ella depende su precisión, y por tanto la calidad de su presencia (1993, p. 190).
En conclusión. El viaje vital de Barba le ayudó a despertar su sensibilidad, y más tarde su atención, sobre
aquello que le rodeaba. Así, llegó a centrarse en la representación, tras conocer a Grotowski y decidir
dedicar su vida al estudio del teatro. La investigación sobre el Bios del actor en situación de
representación lleva a Barba a realizar la siguiente afirmación:
Siguiendo el rastro de la energía del actor y del bailarín, hemos logrado entrever su núcleo:
a) En la amplificación y puesta en juego de las fuerzas que operan sobre el equilibrio.
b) En las oposiciones que rigen la dinámica de los movimientos.
c) En una operación de reducción y sustitución que hace emerger lo esencial de las acciones, y
aleja el cuerpo del artista de las técnicas corporales cotidianas para crear una tensión, una
diferencia de potencial a través del cual pasa la energía. (2012, p. 23)
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La presencia por tanto se transmitiría por una energía que emana del actor y es creada a partir
de un uso concreto del cuerpo. Es un uso extra-cotidiano en el que se emplea mucha más energía que
en la vida cotidiana. Vemos en situación de representación cómo el actor juega con un equilibrio
precario; con unos movimientos segmentados y opuestos; que omite acciones y las reduce a su esencia.
El actor debe buscar un cuerpo “ficticio”, y lo hará, en primer lugar, rompiendo los automatismos de la
vida cotidiana. Para encontrar esa técnica extra-cotidiana del cuerpo, el actor crea una red de estímulos
a los que responder con acciones físicas. Esos estímulos serán desencadenados a partir de la
imaginación.
Como ha expuesto Borja Ruiz (2008), Eugenio Barba deja uno de los legados más importantes
sobre el trabajo del actor del siglo XX. Sus espectáculos y demostraciones en las sesiones del ISTA son
reflejo de sus visiones. Él consigue aunar en sus escritos aspectos prácticos, teóricos y éticos
concernientes al arte del actor. Su forma de escribir, entre la reflexión y la praxis, lleva al actor a
cuestionarse acerca de su práctica y ética, a explorar nuevas técnicas y a repensar el sentido de su oficio.
Consigue integrar visiones a priori dispares, como vimos antes a propósito de las partituras de
movimiento (las de Stanislawski, Meyerhold, Decroux o Grotowski), y también de los maestros
orientales, como Zeami o Natyashastra. El trabajo desarrollado por Barba sobre la Antropología Teatral
es de gran importancia pues nos hace ver que en la tradición del oficio del actor existe un espacio
común, compartido a través del tiempo y el espacio. Su trabajo también será tomado como punto de
partida de posteriores investigaciones y desarrollo de estudios sobre la práctica teatral.
No obstante, como señala Schechner (2012), el trabajo de Barba pretende encontrar formas
universales comparando el teatro occidental y el oriental, pero deja de lado el teatro africano o el de
América Latina. Para el autor, no hay necesidad de buscar universales, y la mayoría de las similitudes
pueden explicarse por la difusión de las culturas. Además, Barba no es el primero en sentirse atraído por
el teatro oriental. Como ya hemos visto, desde principios del siglo XX, otros autores han quedado
deslumbrados por el teatro oriental, como Meyerhold, Artaud, Bertold Brecht o Peter Brook. Para
Schechner, “[…] el trabajo del ISTA es culturalmente específico. En el fondo, ejemplifica el proyecto
occidental y ahora global de tomar, adaptar, generalizar y exportar los “resultados” de un proceso
analítico” (2012, p.472). Encuentro interesante plasmar una última reflexión de Schechner sobre el
trabajo de Barba y también de su maestro Grotowski:
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Finalmente, en un nivel teórico, la búsqueda de universales en la representación, antigua o
contemporánea, acabada o en formación, transcultural o intercultural, es dudosa. Ni la
arqueología de la representación de Grotowski en busca de prácticas más antiguas y más
“profundas” (en los dos sentidos de la palabra) que las prácticas actuales ni el análisis
comparativo de Barba de los géneros asiáticos y occidentales tienen posibilidades de obtener
más resultados que la preferencia por estilos específicos de representación y las técnicas para
adquirirlos. Éstos pueden tener un mérito artístico, pero no son universales en sí mismos ni se
fundamentan en principios estéticos universales. La estética, como cualquier otro aspecto de la
vida humana, está determinada culturalmente. (2012, pp. 472-473)
Sin quitar importancia a las observaciones de Barba, que evidentemente la tienen, encuentro,
como Schechner, que son válidas como estudio de las técnicas actorales; sin embargo, a nivel práctico,
como veremos en los grupos estudiados, su aplicación es complicada. En el caso de Human Beings,
grupo muy parecido al Odin en cuanto a sus planteamientos, no será la Antropología Teatral de Barba,
sino las enseñanzas de Grotowski quienes guíen sus directrices. En el caso de The Cross Border Project,
tomarán algún ejercicio de Barba, posiblemente heredado de Grotowski a su vez. No reconocerán la
influencia de Barba, sino la de Boal, basada en la estética del Oprimido. Y sin embargo con su trabajo se
sumergen en el estudio antropológico. En definitiva, entiendo la Antropología Teatral de Barba como un
punto de partida desde el que ahondar en el estudio de una cultura a partir de sus representaciones.
2.7 El Inicio del Teatro Social: Bertold Brecht
Introducción. Considerado el antagonista de Artaud en cuanto a su concepción del teatro,
Brecht no busca la espiritualidad ni las raíces ancestrales de un teatro cercano al ritual. Más bien, sin
perder de vista la efectividad de lo teatral que vimos en Meyerhold, encuentra en el teatro una
herramienta con la que incidir en la construcción social de forma realista y comprometida. En su teatro
encontramos una respuesta a los acontecimientos históricos que le tocó vivir con un claro
posicionamiento social y político. Como no podía ser de otra manera, el contexto en el que aparece su
Teatro Épico resulta determinante para el desarrollo de su concepción teatral. Dos conceptos clave de su
legado son la Verfremdung (o distanciamiento) y el gestus social50.
Brecht nace en Augsburgo (Alemania) en 1898 y vive en su juventud la Primera Guerra Mundial.
Este hecho, junto con el ambiente deprimido de posguerra, influyeron en su modo de concebir el
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En el desarrollo de este capítulo me he basado en el libro de Borja Ruiz. (2008). El arte del actor en el siglo XX, Ed. Artezblai.
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mundo. Participa en movimientos políticos de izquierda y se interesa por la literatura. En 1918 escribe
Baal y en 1922 gana el premio Kleist por su obra Tambores en la noche. En aquella época la oferta
teatral en Alemania era variada: desde el naturalismo de los montajes de Otto Brahm a los espectáculos
impresionistas de Max Reinhardt51, pasando por el incipiente expresionismo, con Frank Wedekind52
como precursor de esta corriente en Alemania. Precisamente junto a Wedekind, quien le influyó
decisivamente, Brecht desarrollará su interés por el cabaret. Así mismo, le atrae el teatro político que
practica el director Erwin Piscator. A partir de 1924, establecido en Berlín, se reafirma en la idea de que
el teatro debe servir como herramienta social y política. Para ello es necesario no sólo una dramaturgia
a medida, sino una forma de interpretación actoral y una puesta en escena distinta a la existente hasta
entonces. Se fija en el marxismo, y el materialismo dialéctico se convertirá en el eje vertebrador de su
filosofía. En 1926 escribe y dirige Un hombre es un hombre y en 1928 La ópera de tres centavos, que
supuso su reconocimiento internacional. En este montaje, que realizó en colaboración con el músico
Kurt Weill, mezclaba elementos del cabaret y de la ópera, a la vez que exploraba los recursos del
distanciamiento o extrañamiento, básicos en la concepción brechtiana. Tras este éxito, se centra en la
elaboración de un nuevo género dramático, las Lerhstück; se trata de unas piezas didácticas de pequeña
extensión que serán más tarde la inspiración para el teatro de Augusto Boal. En ellas hay un interés por
educar y divulgar su ideología de forma didáctica sin dejar de lado la parte estética y de entretenimiento
del teatro. Buscará siempre el equilibrio entre el arte y la educación que encontraremos más tarde, en
mayor o menor medida, en todos los seguidores del teatro social. Entre estas obras se encuentran Vuelo
sobre el océano (1929), Pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo (1929), El consentidor (1930) y La
medida (1930). También pertenecen a esta época las obras Ascenso y caída en la ciudad de Mahagonny
(1930), Santa Juana de los mataderos (1931) y La madre (1932). Un año más tarde, tras el ascenso al
poder del gobierno nazi, se exilia en Suiza. En este periodo de exilio, que duró quince años, Brecht reside
en distintos países del norte de Europa y también en Estados Unidos. Durante los años que vive en los
países nórdicos escribe sus obras más importantes y da forma teórica a sus ideas sobre el Teatro Épico y
la Verfremdung. Obras de este periodo son Cabezas redondas y cabezas puntiagudas (1936), Terror y
miseria en el Tercer Reich (1938), Madre Coraje y sus hijos (1939), El alma buena de Sezuán (1941) y La
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evitable ascensión de Arturo Ui (1941). La expansión nazi cada vez mayor por Europa le obliga a marchar
a los Estados Unidos, donde tiene que adaptarse a las exigencias del mercado americano. Participa en la
creación de más de cincuenta guiones de cine y lleva a escena su obra La vida de Galileo, junto a Charles
Laughton, en 1947. El anticomunismo americano no le augura mucho futuro al director, que regresa a
Europa ese mismo año. Durante 1948 reside en Suiza, donde estrena El señor Puntila y su criado Matti
(1948) y escribe El pequeño Organón, un tratado teórico que recoge su concepción acerca del teatro. Al
año siguiente, y gracias a una ayuda económica de los organismos oficiales, crea en Berlín Oriental la
compañía estable Berliner Ensemble, junto a su mujer Helene Weigel. El objetivo de la compañía era la
educación social y política de la nueva sociedad socialista, sueño que Brecht había perseguido toda su
vida. Estrena El círculo de tiza caucasiano y en 1954 consigue ser reconocido como un gran autor
europeo con la reposición en París de Madre Coraje y sus hijos. En 1956, ya consolidado el Berliner como
una gran compañía europea, Brecht muere, dejando un legado artístico que perdura hasta el día de hoy.
Teatro Épico o Dialéctico. Brecht tiene en Piscator una clara influencia, como he señalado antes,
en la concepción de sus teorías acerca del teatro. Piscator (1893-1966) es el propulsor del llamado
Teatro Político. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que combatió, y con el expresionismo como
corriente teatral en auge, Piscator entiende el teatro como lugar de predicación y divulgación del
Marxismo. Crea un grupo de teatro en Berlín en 1920, El teatro proletario, con el que denuncia la lucha
de clases. En sus representaciones intervienen actores anónimos y las puestas en escena se transforman
en manifiestos políticos. En la interpretación no hay romanticismo ni el psicologismo del teatro
naturalista, sino un racionalismo en el que el actor domina su papel. Este es el tipo de actores que
Brecht buscará, capaces de desdoblarse en escena, actuando un papel y comentándolo al mismo
tiempo, como hacen los maestros de ceremonias del cabaret. Piscator no se siente atraído por las
historias inventadas; prefiere los acontecimientos reales que ocurren en la vida diaria. Como señala
Odette Aslan: “Realiza montajes de textos, “revistas políticas”, en las que mezcla canciones, escenas con
actores, arengas, cine, proyecciones” (1979, p. 157). Pero aun buscando la propaganda política, no
olvida la parte de entretenimiento necesaria para que siga siendo un teatro atractivo, no una simple
arenga. Para ello utiliza toda clase de elementos teatrales como proyecciones, grabaciones de audio o
rótulos que enfatizan la acción. La música y el uso de la luz, capaz de compartimentar la escena en
diferentes sectores, fueron recursos muy utilizados por el director. Pero sobre todo destacó en la
renovación de la escenografía, utilizando y combinando elementos como nadie lo había hecho hasta
entonces. En sus montajes aparecen escaleras, plataformas giratorias, paneles y todo tipo de
arquitecturas escénicas que dividen y hacen posible el desarrollo de distintas líneas de acción de manera
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simultánea. Con Piscator se cimientan los principios del Teatro Épico. Para él, un actor debe ser un
creador política y socialmente comprometido; un artista que instruye y entretiene, en contacto directo
con el público; actúa y comenta su acción.
Brecht adoptará la forma del Teatro Épico, que según Borja Ruiz se definiría así:
Teatro Épico: Término empleado por Piscator y Brecht para denominar a una forma dramática
que prima la narración de los hechos, evidenciando las circunstancias sociales y políticas bajo las
cuales sucede la obra. Comprometido social y políticamente con el periodo histórico en el que
vive, el Teatro Épico plasma los sucesos escénicamente de tal manera que el espectador es
capaz de tomar distancia y adoptar una actitud crítica respecto a lo que se le muestra. Si bien el
término fue expresamente formulado por Piscator y Brecht, anteriormente encontramos formas
teatrales con este componente épico en la Tragedia Griega, en los Misterios de la Edad Media o
en dramaturgos como Claudel o Büchner. (2008, p. 323)
Para Odette Aslan, “El teatro épico es aquel en el que se narra lo sucedido, mientras que el
dramático presenta una acción actual” (1979, p. 158). En sus últimos años, Brecht denominará a este
tipo de teatro como “Dialéctico”, en referencia a la dialéctica existente en el teatro, que como señala
Patrice Pavis, trata sobre “la contradicción entre representar (mostrar) y vivir (identificarse con)” (1980,
p. 485). Brecht buscaba sentar las bases de un teatro social y político que sirviese para fomentar y
mantener los ideales socialistas. En su libro, El Pequeño Organón, Brecht concede al entretenimiento un
papel principal dentro de las funciones del teatro, lo que coincide con el punto de vista de Schechner.
Pero a diferencia del teatro naturalista, no debe existir identificación en el espectador (no debe ser
transportado, recordando de nuevo a Schechner), porque esa empatía excesiva con la acción observada
le impediría crearse una idea o un juicio de valor acerca de lo observado. Con Brecht se narra, no se
actúa, y se muestran las condiciones socio-políticas que hacen a los personajes actuar de determinada
manera. Los sucesos quedan plasmados en el escenario y el público puede observarlos con distancia; se
favorece así la actitud crítica y constructiva frente a la sociedad y se canalizan los cambios y las
tensiones sociales. Abordando temas como la familia, el petróleo, la inflación o las luchas sociales, el
teatro ayuda a diseñar la sociedad futura. La acción se desdramatiza y se entrecorta continuamente para
reflexionar sobre ella o comentarla junto al espectador.
La Verfremdung, el Efecto “V”, Distanciamiento o Extrañamiento. Todos estos conceptos se refieren al
mismo hecho. Verfremdung es la palabra en alemán que ha sido traducida como distanciamiento o
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extrañamiento, y es un efecto que se consigue a través de la combinación de distintos elementos. Ruiz
lo define así:
Verfremdung: Palabra alemana que significa desplazar algo conocido/habitual a un contexto
desconocido/inusual. Traducida tradicionalmente como distanciamiento o extrañamiento, en la
teoría y práctica de Brecht la Verfremdung establece la relación entre la escena y el espectador
sobre la base de la no identificación. En consecuencia, tanto la estructura y el estilo de la
dramaturgia, la interpretación de los actores, así como el resto de los elementos que conforman
la puesta en escena, impiden la empatía emocional del espectador, posibilitando que éste
perciba la obra desde una perspectiva crítica y argumentativa. (2008, p. 326)
El objetivo de los procedimientos que engloba la Verfremdung es impedir la identificación
emocional del espectador y crear en él el distanciamiento necesario para observar los hechos de forma
racional y crítica. Uno de los procedimientos es la propia dramaturgia que Brecht emplea en la
construcción de sus obras. En ellas se observan dos planos: el de la historia que se narra y el de la
parábola metafórica que está detrás de ella y que el público debe entender. Otros elementos son la
escenografía no naturalista, que favorece el extrañamiento, la música, que no subraya necesariamente
las acciones, y la iluminación, normalmente abundante para mostrar en todo momento que se trata de
artificio. También contribuyen al distanciamiento el uso de carteles y rótulos o la interacción directa con
el público, al que se explica o incluso se canta los hechos que va a presenciar. El actor nunca se va a
identificar plenamente con su personaje. Frente a la encarnación que proponen directores como
Stanislavski o Chéjov, el actor de Brecht muestra el personaje al público, como un intermediario entre
ambos, no lo actúa. El actor rompe la cuarta pared y presenta el personaje a un público para que lo
juzgue en base al contexto histórico y social en el que transcurre la acción. Desde esta postura, el actor
se convierte en una suerte de historiador social; el personaje no representa a un individuo concreto,
sino a un grupo humano, en un momento y lugar determinado, susceptible de un estudio sociológico.
Como señala Aslan: “Brecht […] sustituye el espectáculo ilusionista por una “discusión sobre el estado de
la sociedad”” (1979, p. 160).
El Berliner Ensemble fue reconocido (y lo sigue siendo) por la perfección de su técnica actoral. Su
objetivo político es transformar el mundo utilizando el teatro como herramienta. Para ello es necesario
que los actores conozcan la realidad social, que tengan un criterio personal al respecto y unos ideales
comunes a la hora trabajar en el cambio de la sociedad. A nivel práctico, Brecht propone distintas
técnicas y elementos a tener en cuenta para ejercitarse en el trabajo del actor. Un elemento clave para
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el trabajo actoral, según el director, es el asombro. El actor debe mostrar las acciones con una actitud de
ingenuidad, de sorpresa, que favorezca la exposición de los hechos como algo sorprendente. Como el
mismo Brecht apunta: “La manera de representar […] consiste […] en que los actores hablen como si no
pudieran creer lo que dicen. […] Esa manera de interpretar es crítica y facilita la crítica frente a las
relaciones entre los seres humanos” (2004, p. 168). Una técnica es la de “no esto-sino esto”; es decir, en
escena, el actor muestra distintas posibilidades de acción para finalmente escoger una. Así el público
podrá juzgar como correctas o no las decisiones tomadas finalmente por el personaje. Otra técnica es la
de citar; consiste en decir el texto como si fuera una cita, sin ninguna afectación emotiva y haciendo ver
que son palabras memorizadas. Otra técnica brechtiana es la de cambiar el texto del personaje a la
tercera persona, lo que se traduce en el distanciamiento entre actor y personaje. Otra forma más de
conseguir el distanciamiento es hablar en pasado; las acciones se narran como si ya hubieran ocurrido.
También contribuye al distanciamiento el hecho de decir las acotaciones del texto, asumiendo así el
actor el papel del personaje y el de narrador. Una técnica que Brecht reconoce haber recogido del teatro
chino es la de observarse a sí mismos mientras actúan; observar los movimientos que realizan en la
acción. Y, por último, también inspirada en el teatro oriental, es el uso de máscaras que, al privar de
gesticulación al actor, le obligan a ser muy concreto en el uso del cuerpo y la voz. El hecho de portar una
máscara y eliminar la expresión facial, favorece el distanciamiento deseado. Las emociones son tratadas
en el teatro brechtiano como algo externo, son objeto de estudio dentro de la obra expuesta. No se
prescinde de ellas, pero no son encarnadas por los actores interiormente. Se muestran como parte de la
acción que se cuenta.
El Gestus Social. Para entender este concepto, que resulta de gran importancia en el teatro
brechtiano, voy a fijarme en la definición que nos ofrece Ruiz:
Gestus Social: En la terminología de Brecht, el gestus social hace referencia al conjunto de
gestos, acciones y actitudes corporales y vocales que vienen dadas por las relaciones sociales
que el personaje mantiene con el resto de los personajes y, por extensión, con la estructura
social en la que está inmerso (2008, p. 332).
El gesto sería por tanto la cristalización de un modo de estar en el mundo, de relacionarse con
los demás a partir de la propia realidad social del personaje. Es decir, son acciones y actitudes teñidas de
significación social, porque traducen un estatus y una estratificación social. El personaje se expresará a
través del cuerpo y la voz del actor, fijando gestos determinados. Este estudio actoral del gesto en el
actor brechtiano me lleva a pensar en el trabajo de observación necesario de la vida cotidiana, como
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parte esencial del oficio de actor. Como apunta Goffman (2017), para que la definición de la situación
sea coherente, los participantes deben tener un control expresivo, de modo que no haya lugar para
gestos que no se ajusten al rol que se está interpretando. El actor de Brecht tiene que ser preciso en sus
gestos para dar a entender el estatus social del personaje, así como la persona de Goffman debe ser
coherente (¿precisa?) en sus gestos y comportamiento en la definición de una situación. El no hacerlo,
causaría un malentendido o un desconcierto en el público, que se espera que el personaje (persona)
actúe y se mueva o gesticule según unos cánones establecidos. Esas conductas, y los gestos a ellas
asociadas, están determinadas culturalmente, y según se desvíen más o menos de la idea o proyección
social que se tiene de ellas, causarán mayor o menor estupor. Como señala Goffman: “El punto crucial
no es que la efímera definición de la situación causada por un gesto impensado sea en sí misma tan
censurable, sino más bien que es diferente de la definición proyectada en forma oficial” (2017, p. 66).
Así, cuanto más se adapten los gestos de la persona a su estatus social, cuanto más se ajusten su
apariencia y modales con el medio (es decir, con el espacio en el que tiene lugar la acción), mayor
seguridad tendrá el individuo en sí mismo y despertará también, en las personas que presencian su
comportamiento, una mayor confianza en el papel que éste representa. La definición de la situación
estará claramente planteada para todos. De la misma manera, cuanto mayor sea la precisión en los
gestos del actor, adaptándose al estatus del personaje, y se ajuste su actuación al medio (en este caso
entendido como la puesta en escena en conjunto), mejor definida estará la situación y el mensaje será
entonces evidente para el público. Para Brecht, la elección de los gestos utilizados será clave para que la
historia y el personaje puedan ser comprendidos por el público conservando el distanciamiento o
extrañamiento deseado. Según Brecht, gracias al efecto “V”, que consigue esa mirada distanciada del
espectador, el teatro contribuye a la reflexión y a la creación de una sociedad más justa.
Conclusión. El planteamiento del teatro de Brecht, que recoge de Erwin Piscator y lo amplifica,
supone el comienzo del teatro social como una herramienta de educación y adoctrinamiento. Fruto del
contexto histórico y social en el que apareció, el Teatro Épico de Brecht sigue teniendo peso hoy en día,
aunque haya sufrido transformaciones. Actualmente existe una democracia en Alemania y en la mayoría
de los países occidentales, pero los ideales del socialismo en cuanto a una sociedad más equitativa
siguen vigentes. El tipo de teatro épico, en el que se narra la acción, ya existía en las representaciones
griegas y en el teatro medieval, pero gracias a Brecht se convierte en una forma vanguardista, ligada al
expresionismo, y en clara oposición al naturalismo. El extrañamiento o Verfremdung, aparece justo en
ese momento histórico, en el que las Guerras Mundiales y sus miserias hacen que la humanidad se mire
a sí misma con distancia, el único modo de no identificarse con algo tremendamente doloroso. Y así
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poder avanzar y construir una nueva sociedad. Ése era el deseo de Brecht, y utilizó el teatro para llevarlo
a cabo. Ése será el deseo de muchos otros, hombres y mujeres de teatro, que quieren transformar la
sociedad. Augusto Boal, de quien hablaré en el siguiente apartado, toma el testigo; y Lucía Miranda,
directora de The Cross Border Project, aplicará sus enseñanzas persiguiendo el mismo objetivo. Como
señala Schechner en referencia al teatro brechtiano:
Esta insistencia en la capacidad de interrogar, intervenir y cambiar constituye la base del Teatro
del Oprimido, de Augusto Boal, un teatro comunitario, neobrechtiano, de transformación social,
escenificado por los espectadores convertidos en actores; “espectactores” los llama Boal. (2012,
p.290)
2.8 La Continuación del Teatro Social: Augusto Boal
Introducción. Abordar la figura de este gran autor, director y pedagogo no resulta sencillo, pues
en su extensa carrera encontramos tantísimas ramificaciones que podrían desorientarnos. No obstante,
todas comparten un mismo objetivo: el uso del teatro como herramienta de progreso social. En el
capítulo dedicado a Boal, en El arte del actor en el Siglo XX53, podemos leer una cita de Richard
Schechner, en la misma portada, muy reveladora: “Boal ha conseguido lo que Brecht soñó: crear un
teatro útil que resulte entretenido, divertido e instructivo” (2008, p. 449). A partir de esta afirmación
podemos deducir que el teatro de Boal es muy completo y especial, pues se sitúa a medio camino entre
la eficacia del ritual (un teatro útil) y el entretenimiento del espectáculo teatral (entretenido,
divertido…); del mismo modo, tendrá como fin la educación de la sociedad (e instructivo).
Augusto Boal nace en Río de Janeiro en 1931. A pesar de los regímenes totalitarios que se
fueron sucediendo en Brasil a lo largo del siglo XX y que no hicieron más que aumentar la desigualdad
social en el país, Boal crece en una familia liberal y acomodada de origen portugués. Atraído por el
teatro desde muy joven, realiza la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de Brasil, al mismo
tiempo que dirige el Departamento Cultural de la Escuela en la universidad y asiste a numerosas
representaciones. Esta experiencia le introduce en el mundo cultural y artístico, conociendo a
personalidades destacadas de este ámbito como Nelson Rodrigues54, el crítico Sábato Magaldi o el
director del Teatro de Arena, José Renato. En 1952 amplía sus estudios de Química en la Universidad de
Columbia, en Nueva York. Allí continúa formándose paralelamente en el teatro, estudiando dramaturgia
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con John Gassner y asistiendo a sesiones del Actors Studio. Ver a los actores en el proceso de creación
de los personajes le fascinó. A partir de entonces, sus referentes teatrales serán Stanislavski y el Actors
Studio de Strasberg, quien retoma las primeras enseñanzas del maestro ruso y las adapta a la sociedad
norteamericana en su vertiente psicológica. Durante su estancia en Estados Unidos dirige las obras The
horse and the saint y The house across the Street. En 1955 regresa a Brasil y comienza su colaboración
en el Teatro de Arena gracias a su fundador, José Renato. Allí ejercerá su labor durante quince años
como director y dramaturgo. El trabajo que desarrolló Boal en el Teatro de Arena puede dividirse en
cuatro fases, como él mismo explica en su libro Teatro del Oprimido55. La primera etapa comienza en
1956 y entonces, “La Arena entró en su fase realista. Eso implicaba, entre otras cosas, que se rechazaba
el teatro tradicional” (1996, p. 57). Acaban con el teatro burgués existente hasta el momento en Sao
Paulo, que imitaba el romanticismo europeo, y siguiendo los pasos de Stanislavski, llevan a escena obras
realistas. La puesta en escena de la obra De ratones y hombres, de John Steinbeck, fue su primer
espectáculo. Los rasgos fundamentales del montaje señalaban ya las características del teatro que se
desarrollaría más tarde: un espacio de actuación circular, una escenografía escueta, una temática social
y una interpretación realista con el foco en el trabajo actoral. Otras obras fueron Juno y el pavo real, de
Sean O´Casey y Sabían lo que querían, de Sydney Howard. La segunda etapa, que el director llama
“fotografía” comienza en 1958, y recibe este nombre porque el objetivo en este momento pasa por
fotografiar la realidad social brasileña. Para ello lleva a escena obras que han realizado los propios
dramaturgos brasileños que se formaron en el Teatro de Arena. Estas obras abordaban problemáticas
de la sociedad brasileña del momento, y por tanto conectaban fácilmente con el público local de
entonces. Durante esta época se da una exaltación del nacionalismo brasileño a nivel político y social, y
el Teatro de Arena representa obras de autores brasileños casi exclusivamente. Los autores extranjeros
serán admitidos siempre que la temática de sus obras tenga relación con Brasil. Obras de este periodo
son Ellos no visten de etiqueta, de Gianfrancesco Guarnieri, Gente como nosotros, de Roberto Freire o
Revolución en América del Sur, de Boal. La tercera etapa, que comienza en 1962, consiste en la
nacionalización de los clásicos. Se adaptan obras de autores clásicos como El Tartufo, de Molière, El
Inspector, de Gógol, El mejor alcalde, el Rey, de Lope de Vega o La Mandrágora, de Maquiavelo, a la
realidad social y política de Brasil. La cuarta etapa comienza en 1964 y Boal la llama “la música”. En ese
momento se produce en Brasil un golpe de Estado. Retoman autores exclusivamente nacionales y, en
contestación al nuevo régimen, ejercen una crítica soterrada utilizando el musical y buscando un
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lenguaje novedoso en la dramaturgia. El espectáculo más representativo de esa época es Arena conta a
Zumbi (Arena cuenta a Zumbi), de Guarnieri y Boal. Con este espectáculo, basado en una matanza de
esclavos por parte de colonos portugueses y holandeses en el siglo XVII, se rompían todos los cánones
establecidos hasta el momento. Como apunta Boal: “El objetivo principal era destruir todas las
convenciones teatrales que se habían convertido en un obstáculo al desarrollo del teatro” (1996, p. 64).
Del mismo modo, con la temática se advertía de la problemática social de los oprimidos, equiparando
metafóricamente a los esclavos asesinados entonces con la población brasileña bajo la dictadura del
momento. Señala el autor: “Zumbi era una pieza de circunstancia, una especie de aviso sobre el
malestar presente y el venidero” (1996, p.64). Y algo muy característico e importante en el teatro de
Boal: no busca una objetividad a la hora de contar una historia, sino la subjetividad de los propios
actores, los sujetos de la acción:
Se buscaba también otra cosa: contar una historia rehusando a utilizar una perspectiva cósmica
y adoptando un punto de vista terrestre, situado en el espacio y en el tiempo: ese mismo del
teatro Arena y de sus miembros. No se contaba la historia como si existiese separadamente, de
forma autónoma: ésta no existía más que en función de aquellos que la contaban. (1996, p. 64)
El texto tenía una estructura simple a modo de periódico, para facilitar la comprensión y las
alusiones en él contenidas por parte del público, buscando estimular sus reacciones; a la manera del
teatro medieval, como apunta el director, se incluyó la música y las canciones, apoyando los
razonamientos de forma lúdica. Los actores representaban distintos personajes, tomando parte todos
en una narración colectiva. Y aparece ya en este espectáculo la figura del “comodín” (joker), un actor
que comenta con el público los sucesos de la obra de forma crítica a la vez que actúa en ella. Al igual que
los actores de Brecht, entran y salen de la acción dramática para comentarla. Pero a diferencia del
distanciamiento brechtiano, la acción no se narra como algo del pasado, sino como algo que está
ocurriendo en ese mismo instante. Aunque la dictadura se hacía cada vez más fuerte, en 1967 estrenan
Arena conta Tiradentes (Arena cuenta a Tiradentes) y en 1968, Feira Paulista de Opiniao (Feria Paulista
de Opinión). A partir de este año desarrolla la forma del Teatro Periódico, en la que cuenta con personas
del pueblo, no necesariamente actores, y toma noticias de los medios de comunicación como base de su
dramaturgia. Por medio de distintas técnicas, lleva a escena acontecimientos reflejados en las noticias,
buscando la objetividad de los hechos y, al mismo tiempo, la forma de oponer resistencia a la opresión
dictatorial. Este tipo de teatro será el germen del Teatro del Oprimido y se mantendrá como una de sus
ramificaciones. En 1971 Boal fue encarcelado y torturado, acusado de crímenes contra Brasil, hasta su
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liberación, tres meses después, gracias a la intervención de grandes nombres de la cultura internacional,
como Jean Paul Sartre, Peter Brook o Arthur Miller. (2008, p. 454). Boal se exilia en Argentina donde
escribe Torquemada, una pieza que habla de su experiencia en la cárcel y del uso de la tortura como
práctica habitual. Más tarde, afincado en Perú, recorre toda América Latina dando conferencias sobre el
Teatro del Oprimido y realiza diversos montajes y adaptaciones. En 1976 viaja a Portugal, donde reside y
dirige el grupo A Barraca, llevando a escena la obra A Feira Portuguesa de Opiniao. También impartirá
clases en el Conservatorio Nacional de Lisboa hasta 1978, cuando es invitado como profesor por la
Universidad de La Sorbona en París. Allí funda un año después el Centre d’etude et difusión des
techniques actives d’expression, que en los años ochenta pasará a llamarse Centre du Théâtre de
l’Opprimé. A partir de 1998 y hasta el día de hoy dirige este centro Rui Frati, el hijo de un amigo del
director brasileño. Durante esos años, y hasta 1986, año en que regresa a Brasil, Boal recorre Alemania,
donde dirige varios espectáculos, y también Estados Unidos. A su vuelta a Río de Janeiro dirige la Fábrica
de Teatro Popular, que se transformará en el Centro de Teatro do Oprimido de Rio de Janeiro (CTO-Rio).
Allí crea e investiga acerca de la sociedad, la cultura y las formas de opresión utilizando el teatro como
vía de expresión. A partir de 1990 el CTO-Rio se consolida como centro de trabajo e investigación teatral
para la libertad, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Boal morirá en Río en 2009.
Teatro del Oprimido. A partir de 1973, durante su estancia en Perú, forma parte del programa
ALFIN (Alfabetización Integral) del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo era la
alfabetización de la población y su participación en la cultura por medio del periodismo, el teatro o la
fotografía. Boal fue el encargado de organizar la parte teatral de aquel proyecto. La línea pedagógica se
basaba en la filosofía de Paulo Freire56, quien proponía un modelo educativo igualitario, en el que tanto
educador como educandos participan en el proceso de forma reciproca, lo que Freire llamaba
concientización. Según el filósofo, el educando, por medio del diálogo con el educador, se vuelve
consciente de la realidad sociopolítica en la que está inmerso y de los medios que tiene para
transformar o mejorar dicha realidad. La reflexión se convierte así en el motor de la acción necesaria
como respuesta a la opresión. Boal encuentra en Freire y en su Pedagogía del Oprimido (1968) el
referente indiscutible para el desarrollo de su planteamiento teatral, el Teatro del Oprimido, que
persigue los mismos objetivos que plantea Freire, utilizando, en su caso, el teatro como herramienta. En
1974 publica El teatro del Oprimido, libro en el que refleja la teoría que sustenta su práctica teatral. El
teatro es concebido como un espacio abierto a la participación del público, donde actores y
56

Para profundizar en la figura de Paulo Freire, véase: https://educomunicacion.es/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm
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espectadores recrean situaciones sociales de injusticia u opresión para proponer después distintas
soluciones. De este modo, el teatro se convierte en una herramienta de cambio social. Y el espectador,
en este nuevo contexto, debe abandonar el papel pasivo que el teatro aristotélico le tenía destinado.
Espectadores y actores se convierten en “espect-actores”, porque toman parte en el desarrollo de la
acción. Según Boal, hay que humanizar a los espectadores, darles la capacidad de actuar, y de esa
manera, los actores se convertirán a su vez en espectadores de la acción de los primeros. Según Boal, las
clases dominantes son las que han llevado a escena las obras de teatro tradicionalmente, dando al
público su visión cristalizada de la realidad. Este punto de vista sesgado de la realidad es el que se
perpetúa por medio de la educación; como dice Raymond Williams: “[…] los sistemas educacionales […]
transmiten <conocimiento> o <cultura> […] pero los diferentes sistemas, en épocas y países diferentes,
transmiten versiones selectivas […]” (1981, p. 173). En este sentido, Boal se refiere a la concepción
clásica del teatro de este modo: “[…] La poética de Aristóteles es aquella de la opresión. El mundo es
conocido, perfecto o perfectible, impone sus valores a los espectadores. […] La acción dramática
reemplaza a la acción real” (1996, p.56). Por tanto, todo el teatro que sigue las reglas aristotélicas, es
decir, la mayor parte del teatro occidental, contribuiría a la opresión del público, que recibe
pasivamente una puesta en escena (una visión del mundo o cosmovisión, al fin y al cabo) ideada por un
director perteneciente a las clases dominantes. Reforzando esta idea, Williams escribe: “[…] es evidente
que, como Bourdieu (1977) y otros han demostrado, existen relaciones fundamentales y necesarias
entre esta versión selectiva y las relaciones sociales dominantes existentes” (1981, p. 173). Es decir, el
teatro aristotélico es una herramienta que perpetúa la estructura social, el status quo. No hay
prácticamente espacio para la subversión (aparición de la antiestructura de Turner), porque los
espectadores delegan en los personajes la capacidad de acción. La catarsis que se experimenta es la del
impulso revolucionario, según Boal, la nostalgia de la acción. (1996, p. 56). En cuanto al teatro
brechtiano, que como otras corrientes de vanguardia no sigue las reglas aristotélicas, Boal observa que
ya no muestra un mundo inmutable, sino transformable, y esa oportunidad de transformación aparece
en el teatro mismo. Espacio liminar por excelencia, el teatro de Brecht abre la posibilidad del cambio, de
la aparición de la antiestructura y del nuevo orden, al poner sobre la mesa los dramas sociales. Pero aún
en este caso, en el que el espectador recobra su capacidad para pensar por sí mismo, sigue delegando
en los actores la competencia para la acción. Como apunta Boal: “La acción dramática aclara la acción
real. El espectáculo prepara para la acción” (1996, p. 56). En el Teatro del Oprimido se opera desde el
inicio una liberación; como señala el director: “[…] el espectador no delega ningún poder para que se
actúe o piense en su lugar. Él se libera, actúa y piensa por sí mismo. El teatro es acción” (1996, p. 56).
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Con esta afirmación llegamos a un punto clave en mi planteamiento, una de las razones de la presente
investigación. El teatro se convierte en una herramienta de transformación social no solamente a través
de las ideas que plantea o de la capacidad para generar otras nuevas, sino a través de la acción misma;
es decir, el espectador abandona su rol pasivo y con su acción sobre el escenario comienza a cambiar la
realidad. Al igual que con nuestras acciones transformamos la realidad de la vida cotidiana, el espacio
teatral propuesto por el Teatro del Oprimido aparece como un laboratorio de pruebas; un lugar de
ensayo-error de la realidad. La conversión de espectadores y actores en espect-actores, acerca el teatro
del Oprimido a la categoría de ritual, puesto que ya no existiría esa separación necesaria para
considerarlo teatro en su concepción más clásica. Claro que no todos tomarán parte en la acción y
siempre quedará esa parte del público que se limitará a observar, conservando su calidad de espectador
de teatro. Como recordaba Schechener, será también el contexto el que nos indique ante qué tipo de
representación nos encontramos. No podemos olvidar tampoco la división entre la eficacia y el
entretenimiento que propone Schechner. Desde este punto de vista, el Teatro del Oprimido tendería a
ser más eficaz (de nuevo más cerca del ritual) que entretenido, aunque no dejará de lado los aspectos
estéticos. Como veremos más adelante, el entretenimiento también resultará indispensable, tanto para
Schechner como para Lucía Miranda. Los espect-actores toman las riendas de la acción. Abordan una
problemática social y proponen soluciones desde la actuación (acción) sobre el escenario. En su
interpretación los actores manejan las técnicas actorales que han ido asimilando en su trayectoria
profesional; los principios de la Antropología Teatral de Barba están presentes y son perceptibles para el
público. Los espectadores de Boal toman parte en la acción y asumen los roles de los personajes; se
convierten en parte de la acción (espect-actores) y por tanto utilizan sin saberlo las técnicas
preexpresivas presentes en los actores profesionales; su energía cambia momentáneamente y nos
sentimos atraídos hacia ellos, hacia su acción; nos “transportan” a una realidad social diferente, a una
propuesta de sociedad más equitativa. Para terminar este punto y enlazar con el siguiente, plasmaré la
definición del Teatro del Oprimido que hace Ruiz en su libro:
Teatro del Oprimido: Conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales desarrollados por
Augusto Boal desde la década de los setenta que tienen como objetivo analizar, por medio de la
representación, problemáticas de índole social o interpersonal. El Teatro del Oprimido sitúa al
espectador como protagonista activo de la acción dramática y, en su aplicación social, política o
terapéutica, permite reflexionar sobre situaciones de opresión concretas y proponer soluciones
que las reviertan. Entre las diferentes modalidades de Teatro del Oprimido encontramos el
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Teatro Periódico, Teatro Imagen, El Teatro Invisible, El Teatro Foro o las Acciones Directas.
(2008, p. 456)
Modalidades del Teatro del Oprimido. Como apunté al inicio de este capítulo, el Teatro del
Oprimido tiene diversas ramificaciones. Éstas se han extendido por todo el mundo como formas de
hacer teatro con distintos fines, casi todos enfocados a la comprensión y mejora de las sociedades en las
que se utiliza. Por medio de técnicas de representación tales como los juegos, las dramatizaciones o
ejercicios diversos, se muestran situaciones de opresión en la que los individuos tienen la capacidad de
incidir, a través de la acción y la palabra, para cambiar esa situación planteada. El espectador se
convierte en actor dentro de esa situación, en la que debe enfrentarse a un conflicto entre opresor y
oprimido y encontrar una solución. Esta dramatización permite al individuo enfrentarse al mismo tipo de
problemas en la vida real. Así, el espectador se convierte en actor (espect-actor, como lo llama Boal) y el
teatro en una sala de pruebas para la revolución. Como dice Boal: “Este teatro puede no ser
revolucionario, pero, estad seguros: es un ensayo de la revolución” (1996, p. 56).
Dentro de lo que Boal llama el Teatro como Lenguaje, -que no es sino un modo de abordar el
teatro-, incluye tres etapas en las que el espectador va perdiendo poco a poco su rol pasivo y asumiendo
el rol activo de espect-actor:
1.

La Dramaturgia simultánea. – Los actores representan en el escenario una obra,

improvisada o aprendida acerca de un tema de interés social. Al llegar al punto álgido del
conflicto se propone a los espectadores que den alternativas para su solución. Los actores
prueban las distintas opciones según los espectadores les dan las pautas. En esta modalidad los
espectadores no acceden físicamente al escenario.
2.

El Teatro de Imagen. – Desarrollado en América Latina en los años setenta

consiste en la representación, a través de la expresión corporal, de una imagen (estática o en
movimiento) que simboliza una opresión y de otra que simboliza la resolución del conflicto, la
situación ideal deseada. A partir de esas dos imágenes, los espect-actores deben llegar a un
acuerdo para encontrar imágenes de transición; una secuencia dinámica que enlace ambas
imágenes. En esta forma de teatro, que tiene muchas variantes, participan activamente los
espectadores. Ejemplos de temas tratados mediante el teatro de imagen son las relaciones
sexistas, la vejez o los conflictos familiares.
3.

El Teatro Foro. – Representa la tercera etapa en la conversión de los

espectadores en espect-actores. En este tipo de teatro se plantea una problemática social
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representada por unos actores, normalmente con un texto aprendido de memoria. Para el
correcto desarrollo de la sesión es necesaria la figura del actor-comodín o joker que será quien
plantee el funcionamiento de la representación. En un primer momento se representa toda la
función, que suele durar entre veinte y treinta minutos. Al término de la primera parte, el joker
invita al público a levantar la mano, parando la acción en aquel momento en que consideren
que se está dando una situación injusta. Luego, les invita a subir al escenario sustituyendo al
actor o actriz que encarna a aquel personaje que es mostrado como víctima de la opresión; o
bien a otros considerados opresores. Una vez en el escenario, el espect-actor deberá proponer
mediante sus acciones y sus palabras, una forma de solucionar el conflicto. Esta experiencia
transformadora del espectador (rol pasivo) en espect-actor (rol activo) hace que se despierte en
él una conciencia de individuo como miembro de una sociedad; a partir de las propias acciones
que es capaz de realizar en el escenario, entiende que también su acción en la vida diaria será
útil para transformar la realidad social. Como señala Boal: “La práctica de estas formas teatrales
suscita una especie de insatisfacción que necesita ser completada por la acción real” (1996, p.
41). La pieza de Teatro Foro Qué hacemos con la abuela, de The Cross Border Project, de la que
hablaré más adelante, es un ejemplo excelente de este tipo de teatro en el que tuve el placer de
intervenir como espect-actor.
Otra forma de acercarse a la realidad del teatro para Boal es la del Teatro como discurso, en
la que la representación aparece como un ensayo donde el público experimenta, interviene en la
acción. Esta idea de la representación como ensayo, como algo abierto en la que interviene el
público, Boal la contrapone a la idea de representación en el teatro burgués como algo terminado,
completo, que ofrece las imágenes de su mundo a unos espectadores que no pasan de ser testigos
mudos. Dentro de esta categoría encontramos:
1.

Teatro-Periódico. – Como señalé más arriba, este tipo de teatro es el inicio del

Teatro del Oprimido, en el que participa gente del pueblo y toman las noticias de los periódicos
como base de su dramaturgia. A partir de una noticia se busca más información acerca del
asunto para completarla; se busca un ritmo o un estilo determinado para expresarla como una
canción; se improvisa una danza en base a ella, etc.
2.

Teatro Invisible. – En esta modalidad, los actores se mezclan con personas de la

calle y llevan a cabo una acción en lugares públicos y concurridos, como un parque o un
restaurante. Así, plantean una situación en la que denuncian las desigualdades económicas y
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sociales haciendo partícipes de la acción a aquellos que se ven envueltos en la situación. Las
personas implicadas no deben saber que entre ellos se encuentran actores, ya que de lo
contrario no actuarían con libertad, se convertirían en espectadores. Es teatro invisible, porque
a pesar de ser ficción, es entendido como realidad por aquellos que presencian la
representación.
3.

Teatro-Fotonovela. – Para esta práctica teatral se utilizan novelas románticas

como las de la escritora Corín Tellado. El director va leyendo por encima el planteamiento y los
participantes dramatizan la acción. Al final el director descubre todos los detalles de la vida
social de los personajes, normalmente de la alta sociedad, y quedan al descubierto las
diferencias sociales entre los personajes de ficción y los personajes creados en escena. Así
denuncian la dominación ideológica que ejercen este tipo de novelas, cómics u otro tipo de
formas culturales, creadas por las clases dominantes para el consumo de las clases oprimidas.
Con este teatro los oprimidos dejan de ser espectadores y pasan a la acción.
4.

Respuesta a la represión. – Boal explica que las clases dominante se imponen a

las dominadas por medio de la represión. Los hombres se imponen a las mujeres, los mayores a
los jóvenes y ciertas etnias a otras utilizando la represión. El capitalismo ejerce la represión
sobre las clases trabajadoras. En esta forma de teatro, se pide a un participante que recuerde un
episodio de su vida en que haya sentido oprimido y no haya podido reaccionar. Según el director
es necesario partir de lo particular para llegar a lo universal; escoger aquello que es personal y a
la vez extrapolable a la experiencia de los otros. El protagonista escoge un número concreto de
personas para llevar a escena su experiencia y recrearla, exactamente como ocurrió. Tras
haberla dramatizado, se repite y se pide al protagonista que esta vez rechace la opresión, que
intente imponer sus deseos e ideas. Los demás seguirán manteniendo la opresión. El choque
que se produce ayuda a entender que muchas veces podemos luchar contra la opresión y no
reaccionamos; permite actuar en escena de un modo distinto a como lo hacemos en la realidad.
Con esta técnica, encontramos nuevos modos, capacidades y herramientas para enfrentarnos
en la vida real a una posible situación de opresión futura.
5.

Teatro-Mito. -Consiste en revelar la evidencia que se esconde detrás de un mito,

contando de forma lógica una historia y mostrando la verdad. Se trata de entender la razón real
que está detrás de los mitos populares, muchas veces legitimando el poder de las clases
dominantes.
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6.

Teatro- Juicio. – En esta modalidad, una persona cuenta una historia que los

demás dramatizan. Cada personaje es analizado según sus distintos roles sociales y se le asigna
un objeto-símbolo. Por ejemplo, un policía es padre de familia, trabajador oprimido, garante de
la ley opresor, etc. Los actores, siguiendo las propuestas de los espect-actores, prueban a
combinar los objetos-símbolos con los roles de los distintos personajes. A través de estas
representaciones se pone de relieve que las acciones humanas están más determinadas por la
sociedad que por la psicología individual; la clase social se impone al individuo.
7.

Rituales y Máscaras. – Boal nos dice que “Las relaciones de producción de una

sociedad (infraestructura) determinan su cultura (superestructura)” (1996, p. 54). Esta
incidencia del modo de producción en la cultura se podía ver en Brasil en las formas de relación
entre los campesinos y los señores. Cuando los campesinos se convierten en propietarios de las
tierras tras la reforma agraria, su manera de comportarse físicamente sigue siendo la de los
oprimidos; la cultura se ha perpetuado y ha hecho mella en sus cuerpos y voces. En Brasil, los
campesinos han sido siempre espectadores, en el sentido de que han aceptado aquello que se
les ha impuesto. En Cuba, sin embargo, según Boal, con la reforma agraria de ese país, los
campesinos pasan a ser actores de la misma. Con esta opción de práctica teatral se quiere incidir
en las superestructuras, en los rituales que cosifican al ser humano y las máscaras de
comportamiento que se imponen a las personas según su rol social. Un ejemplo que pone el
autor es el del ritual de la confesión cristiana, jugando a cambiar el estatus social tanto del cura
como del feligrés. Según la máscara social que adopte cada uno, es decir, si son propietarios o
trabajadores, por ejemplo, el ritual tendrá uno u otro matiz.
El Arco Iris del Deseo. La actividad de Boal en Europa, sobre todo desde su estancia en París, se
vuelve muy intensa y el Teatro del Oprimido adquiere nuevas ramificaciones. En Europa, al igual que en
los Estados Unidos, no existía una desigualdad social y una opresión tan brutal como en América Latina.
En Europa se daba otro tipo de opresión más sutil que se daba en las relaciones interpersonales;
aparecía en las barreras psicológicas que impedían la libertad individual. En esta etapa Boal se centra en
el individuo, sin olvidar que forma parte de la sociedad. Esas opresiones que tenemos interiorizadas son
denominadas por el director como “el poli en la cabeza” (2008, p. 460) y nos impiden actuar libremente.
Esta idea, en concreto, está muy relacionada con la “vía negativa” de Grotowski, que trata de eliminar
los impedimentos psicológicos del actor, para encontrar su verdadera naturaleza, más que añadir una
técnica en sí. Por medio de ejercicios basados en su Teatro del Oprimido y en el Psicoanálisis, trata de
liberar al individuo de esas opresiones utilizando el cuerpo y la voz. Su práctica teatral tiene como
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finalidad, en primer lugar, que el espectador se transforme en protagonista de la acción y, en segundo
lugar, que pueda llevar a la vida real las acciones ensayadas en el teatro. Boal habla de tres hipótesis
sobre las que se basan las prácticas del Arco iris del Deseo y que expone en el libro del mismo nombre57.
Estas son:
1.

La Ósmosis: En las células más pequeñas de la sociedad (la familia, el colegio) y

en los acontecimientos diarios de la vida (coger el metro, esperar en una consulta médica) están
condensados los valores morales de la sociedad, su estructura de poder y opresión. En los
problemas personales se encuentran temas universales. Desde lo particular se busca lo general,
lo grupal. Boal llama ósmosis a la intromisión de las ideas, valores y gustos impuestos desde los
grupos dominantes a los oprimidos. Explica el experimento realizado en Nueva York con niños
negros en el que debían escoger la muñeca más bonita entre una blanca y una negra. Los niños
negros escogían la muñeca blanca por los valores aprendidos. Y a la pregunta de por qué ocurre
este fenómeno, nos dice Boal: “Tanto por la represión como por la seducción. Por la repulsa, el
odio, el miedo, la violencia, la vergüenza o, al contrario, por el amor, el deseo, las promesas…”
(2015, p. 62). La ósmosis se produce en distintos ámbitos de la vida como la familia, la escuela,
el trabajo, el ejército, la Iglesia, la publicidad o el teatro tradicional. En este último, ocurre por la
imposición de las ideas y puesta en escena de una obra que se desarrolla en el escenario y el
público observa desde el patio de butacas; no le está permitido hacer nada más. Como dice el
director: “El ritual teatral convencional es de naturaleza inmovilista, aunque a través de ese
inmovilismo se transmitan ideas movilizadoras” (2015, p.63). Lo que trata de hacer el teatro del
oprimido es sacar a la luz la subversión del oprimido sometido.
2.

La Metaxis: Según Boal, el término metaxis “significa pertenecer completa y

simultáneamente a dos mundos diferentes, autónomos” (2015, p. 63). El oprimido, al hacer él
mismo teatro (y no permanecer como simple espectador), proyecta su realidad en la acción
teatral. De este modo, está al mismo tiempo en el mundo real y en el mundo imaginario que ha
creado partiendo de esa realidad. Pero los dos mundos deben ser autónomos. No se trata de
representar una realidad sin más, sino de buscar una dimensión simbólica y estética de esa
realidad; el arte es una representación, una forma de entender y exponer una realidad de
manera subjetiva. Cuando un oprimido crea imágenes a partir de su situación de opresión y nos
sentimos identificados, simpatizamos con él. El oprimido crea una imagen y entre su realidad
57

En relación a El Arco Iris del Deseo, me he basado en el libro de Boal, A. (2015). El arco iris del deseo, Alba Editorial.
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personal y la realidad de la imagen creada se produce la metaxis. Se trataría de un viaje de ida y
vuelta, desde la realidad hacia la ficción y desde ésta, encontrando las herramientas necesarias,
volver a la realidad para transformarla.
3.

La inducción analógica: En un grupo de teatro en el que sus componentes

pertenecen al mismo grupo social, la simpatía se dará con facilidad, al compartir todos las
mismas opresiones. En este caso se habla de Teatro del Oprimido. En el momento en que una
historia personal no sea extrapolable al resto del grupo y quede como una vivencia exclusiva, se
podrá empatizar con esa persona (no simpatizar), pero se tratará de teatro para un solo
oprimido. Si esta pluralización no ocurre, Boal propone la inducción analógica. Es decir, trabajar
por analogía a partir de imágenes parecidas para encontrar los elementos comunes de la
opresión, y a partir de ellos, la forma común de romperla. Se proponen distintos puntos de vista
que ayudan al oprimido a reflexionar sobre su situación.
Las técnicas introspectivas serán utilizadas por Boal no sólo en el Teatro del Oprimido como
herramienta de conocimiento personal, sino para la construcción dramática de personajes. Ejemplos
de estas técnicas son:
A.

La Imagen del Arco Iris del Deseo: Un personaje es un complejo de emociones,

deseos y sensaciones. Partiendo de una obra teatral, en un primer momento el protagonista
adopta una imagen estática desde la que debe decir el monólogo interno58. Luego, realiza una
improvisación acerca del conflicto entre protagonista y antagonista que propone la escena. Por
último, crea imágenes en relación a los deseos, sensaciones o emociones experimentados en la
improvisación. Los demás actores encarnan esas imágenes siguiendo las pautas del
protagonista. Posteriormente se analizan las relaciones de cada deseo, individualizado en
distintos actores, en relación al antagonista. O bien el protagonista asume las diferentes
imágenes propuestas y las usa improvisando con el antagonista. Esta técnica facilita al actor
comprender los sentimientos y deseos de su personaje.
B.

La Imagen de las imágenes: Consiste en crear imágenes en relación a un

personaje en concreto. Cada persona de un grupo expondrá una imagen singular y luego, se
58

En relación al monólogo interno y Augusto Boal, Borja Ruiz escribe: “Monólogo interno: Término acuñado por el pedagogo
ruso Nemiróvich-Danchenko y también utilizado por Stanislavski, para designar las palabras no dichas por el personaje a lo largo
de la obra y que constituyen su línea de pensamiento interior. Según ambos maestros rusos, la asimilación del monólogo
interno resulta imprescindible para conseguir una vivencia veraz del personaje. Boal, por su parte, utiliza el monólogo interno
como una herramienta en la primera activación y movilización de las escenas que surgen en algunas de las técnicas del Teatro
del Oprimido”. (2008, p. 470)
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escogerá una única imagen con los elementos más representativos. Alrededor de ésta se
realizan también aquellas desechadas. Más tarde se realizan tres acciones: el monólogo interno
de todos los participantes en voz baja, el diálogo entre ellos sin moverse y, por último, la
materialización de sus deseos sólo a través del movimiento a cámara lenta, sin palabras.
C.

Imagen y contra-imagen: Es un ejercicio útil para analizar las relaciones de dos

personajes en una obra. Con los ojos cerrados, uno cuenta una historia acerca de su personaje
mientras el otro escucha e incluso puede interrogarle si lo desea. Después cuenta la historia el
otro. Al término de las intervenciones, cada uno realiza una imagen que reflejará lo
experimentado. Luego se realizan tres dinamizaciones: la primera consiste en cambiar la
posición tres veces a cámara lenta para expresar cómo modificarían la realidad del personaje; la
segunda consiste en probar si son factibles o no los deseos del protagonista, incluyendo más
personajes en la imagen; y, por último, el protagonista y antagonista intercambian los roles y
hacen el proceso de nuevo.
La Técnica del Actor y la Dinámica de los Ensayos en el Teatro del Oprimido. Aunque el
objetivo del Teatro del Oprimido es contribuir al cambio social, político o personal, Boal no olvida el
componente teatral necesario para que sus representaciones resulten eficaces. Sus ejercicios son
también utilizados por actores profesionales porque suponen una herramienta de entrenamiento
actoral muy práctica. El maestro propone una serie de juegos y ejercicios que buscan, por un lado,
agudizar los sentidos, necesarios para aumentar la percepción del mundo, y por otro, concienciar al
actor de los automatismos físicos y vocales que lo limitan. En este sentido, como señalé más arriba, y no
sólo a nivel psicológico, sino también a nivel físico y vocal, recoge la técnica de la Vía Negativa. Tanto
Boal como Barba, y la mayoría de los maestros de escena a partir de Grotowski, tratarán de despojar al
actor de aquellas limitaciones impuestas socialmente en cuanto al comportamiento y buscar en la
naturaleza animal del ser humano sus verdaderas capacidades. En relación a los ejercicios destinados a
estimular las capacidades sensoriales, Boal propone distintos tipos, dirigidos a cada sentido del ser
humano. No en vano, como señala David Le Bretton (2007), a través de nuestros sentidos percibimos el
mundo, y lo interpretamos simbólicamente según nuestra cultura. Es necesario por tanto para un actor
ejercitarse en el desarrollo de los sentidos para captar cualquier detalle que la vida nos ofrece y poder
transmitir diferentes sensaciones al público. El actor deber ser como una antena de captación, y a la vez
de proyección amplificada, de sensaciones. El sentido del tacto se trabaja junto al control del propio
cuerpo a partir de movimientos, formas de moverse, disociaciones de las distintas partes del cuerpo,
masajes y juegos de integración grupal. El sentido del oído se trabaja por medio de la emisión de sonidos
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ligados a la respiración y la ejecución de ritmos y melodías también mediante la percusión. Un ejemplo
sería el ejercicio en el que los participantes expresan con su ritmo corporal la percepción que tienen del
ritmo interno de un personaje concreto. La vista se trabaja en aquellos ejercicios en los que tienen que
servirse de ella para agruparse, por ejemplo, según el color de las prendas de vestir de los participantes.
O el ejercicio clásico del espejo, en el que una persona se pone de pie, frente a otra, y sin apartar la
mirada de los ojos del compañero debe replicar los movimientos de este con la visión periférica, como si
de un espejo se tratase. Para el olfato y el gusto existen ejercicios en los que se priva al sujeto de la vista
y se le pide que adivine el aroma o el sabor de una fragancia o una comida. Por último, relacionando la
memoria y la imaginación con los sentidos, propone ejercicios en los que una persona rememora algún
acontecimiento de la vida pasada y se lo cuenta a otra, quien le ayudará con sus preguntas a concretar
el suceso. De esta manera se trabaja la memoria emocional, concepto básico en las enseñanzas de
Stanislavski; a través de detalles sensoriales y la imaginación, el oyente puede recrear una emoción
poniéndose en el lugar del otro.
En cuanto a las técnicas de ensayo, Boal recoge gran parte de las enseñanzas de Stanislavski, y
como él, cree que hay dos niveles de comunicación entre los seres humanos: el consciente y el
inconsciente. Al primer nivel, que comprende acciones físicas y vocales conscientes, le llama onda. Al
segundo, que comprende la comunicación no verbal inconsciente, subonda. Para que el actor sea capaz
de captar la atención del público, debe ser capaz de aunar los dos niveles de comunicación. Ruiz define
así el concepto de subonda:
Subonda: Término empleado por Augusto Boal para designar aquella parte de la comunicación,
no verbal y subconsciente, que transmite las emociones y la línea de pensamiento interior del
personaje. Un concepto similar es la irradiación empleada por Stanislavski que definía como una
comunicación “interna, invisible y espiritual” y que el actor podía visualizar como rayos que
emanaban de su cuerpo” (2008, p. 474).
Con el fin de trabajar la subonda, Boal propone un “ensayo para sordos”, que consiste en
representar toda una escena prescindiendo del texto, pero viviendo internamente las emociones,
potenciando de ese modo la comunicación no verbal. No se trata de gesticular en lugar de las palabras
no dichas, sino de resaltar y fijar la parte inconsciente sin variar la estructura de la interpretación.
Otra técnica de ensayo enfocada a desarrollar el subtexto de los personajes es la del
“comentario”, que consiste en decir en voz baja el monólogo interno del personaje cuando no está
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hablando; esto es, lo que piensa a cada momento. Otra variante es la de “para y piensa”, en la que el
director detiene la acción y los actores deben expresar sus pensamientos en voz alta sin moverse.
Con la misma finalidad de trabajar el subtexto, Boal propone la técnica de “El interrogatorio o
Técnica Hannover”. Se trata de hacer preguntas a un personaje que permanece en el centro de la escena
para saber más cosas acerca de él. Las preguntas las realizan otros actores desde su rol de personaje o
bien el público directamente. En la Técnica Hannover este interrogatorio se lleva a cabo durante la
representación de la obra; en cualquier momento una persona del público o bien otro personaje puede
interrumpir la acción gritando una consigna y plantear las cuestiones que desee.
En el análisis de un personaje, Boal señala la motivación como motor de la acción, y dentro de
ésta distingue tres fuerzas distintas. Por un lado, está la voluntad, es decir, el deseo de hacer algo; por
otro lado, la noluntad, que sería la fuerza opuesta a ese deseo; y por último la voluntad dominante,
como resultado de la lucha de las otras dos. En el ensayo analítico de la motivación se ensayan las
motivaciones por separado para entender la complejidad del personaje y dotar de mayor peso a la
voluntad dominante. Otro análisis del personaje se centra en las emociones. Al igual que en la
motivación, se hace una disección de las emociones del personaje en una obra determinada. Una vez
escogidas las emociones que experimenta el personaje, se improvisa en base a ellas de una en una.
Después, como apunta Boal, se tratará de “llegar a una síntesis, una mezcla de emociones dentro de lo
que llamamos las “dominantes” de cada personaje” (2015, p. 252).
Por último, citaré una serie de ejercicios que tienen como finalidad dotar de riqueza la
interpretación de los actores, potenciando la teatralidad de las representaciones. Las improvisaciones
son una herramienta excelente para encontrar matices en los personajes. Una improvisación que
propone Boal, y yo mismo he experimentado como alumno en mis años de formación actoral, es la de
colocar al personaje en un momento anterior o posterior al de la escena real. De esta manera se
enriquece el imaginario del actor, agrandando la realidad del personaje sin constreñirlo a los sucesos
narrados. Jugar con los ritmos también es un método eficaz; realizar la escena a cámara lenta permite
fijarse en los matices, mientras que hacerlo a cámara rápida permite condensar la energía y definir la
acción. Boal hace también uso de la transferencia de la emoción, método muy extendido en las escuelas
de interpretación, que consiste en sustituir la circunstancia ficticia del personaje por una real del actor,
de manera que surja una emoción orgánica. Este método, que parte de las enseñanzas de Stanislavski,
fue extensamente desarrollado y utilizado por Strasberg y el Actor´s Studio. Otra forma de explorar el
mundo interior del personaje es la de decir el texto en voz baja para privilegiar la emoción y vida interior
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del personaje. Y, al contrario, también resulta útil, pero en el sentido de fijar bien las emociones, realizar
las acciones de forma exagerada para luego ajustarlas de forma equilibrada. El intercambio de papeles
entre actores es otro método habitual, y un modo de entender mejor al resto de los personajes. De igual
manera, establecer un patrón de ritmo concreto en el que deba desarrollarse una escena, permite a los
actores entrenarse en el uso de las emociones (como el “atleta del corazón” de Artaud), a la vez que
dota de teatralidad a la representación.
Conclusión. La figura de Augusto Boal y su Teatro del Oprimido son imprescindibles para
entender el teatro contemporáneo, y concretamente, el teatro social. Heredero de Bertold Brecht,
Stanislavski y Strasberg principalmente, aúna en su práctica teatral distintos estilos con el objetivo
común de transformar la sociedad. Toma como base conceptual de su teatro la filosofía de la educación
de Paulo Freire, en la que educadores y educandos aprenden a la vez en una relación recíproca y
dinámica. También de él recoge su pedagogía del Oprimido y la transforma en un método teatral eficaz
para que las clases oprimidas tomen conciencia de su situación frente a las opresoras. Al igual que el
teatro de Brecht surge en un contexto histórico y sociopolítico que alentó su aparición (Europa,
principios del siglo XX, Marxismo) como forma teatral para la lucha social, el contexto en el que surge el
Teatro del Oprimido resulta decisivo. La necesidad de combatir el analfabetismo en América Latina en el
último cuarto de siglo queda plasmada en iniciativas como la del programa ALFIN, que ya he
mencionado, y en el que Boal asume la dirección teatral. La población a la que va dirigido este programa
vive en condiciones de pobreza, y precisamente esa situación es la que se pretende cambiar por medio
del teatro. Boal ve necesario, junto a la alfabetización, la toma de conciencia de clase; la lucha obrera
resulta clave para el Teatro del Oprimido. De esta manera, y en oposición al teatro burgués y
aristotélico, que presenta un espectáculo terminado, listo para ser consumido por espectadores pasivos,
Boal propone, en palabras de Schechner, un teatro “neobrechtiano, de transformación social,
escenificado por los espectadores convertidos en actores; “espectactores”, los llama Boal” (2012, p.
290). Dota a los espectadores de un papel activo, recuperando la capacidad de intervenir y ensayar en
escena distintas respuestas frente a la opresión. El teatro de Boal se acerca al ritual, en tanto en cuanto
todos los asistentes se convierten en partícipes del espectáculo. También, como éste, pretende ser
eficaz; se realiza con una finalidad concreta, la de encontrar alternativas a una situación personal y
social injustas. No obstante, no pierde de vista la dimensión teatral del entretenimiento que hace el
espectáculo atractivo para el público. Los seguidores de este tipo de teatro muchas veces privilegian la
temática social, olvidando la parte estética, lo que desemboca en un concepto de Teatro Social aburrido,
asociado a la lucha política de la clase obrera. Como veremos, no es el caso de Lucía Miranda, quien
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mantiene siempre el equilibrio en el binomio de eficacia-entretenimiento. La opresión sin tapujos que
Boal observa en las sociedades en desarrollo es trasladada a la esfera de lo personal en las sociedades
desarrolladas. Es la propia educación, las formas de comportamiento socialmente impuestas lo que
oprime al individuo. Es “el poli en la cabeza” como dice Boal, contra quien hay que luchar para liberar al
individuo. Esta idea le acerca a la Vía Negativa de Grotowski, a Eugenio Barba, y en general a todo el
planteamiento de la técnica actoral de occidente a partir de la publicación en 1968 de Hacia un teatro
pobre. Así como el teatro aplicado a resolver conflictos sociales es denominado Teatro Foro, el teatro
como terapia individual recibe el nombre de El Arco Iris del Deseo. Mediante ejercicios que inciden en la
preparación actoral de los espect-actores para potenciar su presencia actoral (la energía extra cotidiana
de Barba), Boal crea una dramaturgia en base a las problemáticas locales que se convierten en globales;
dramaturgia que va tejiendo con el material vivo de los actores sociales. The Cross Border Project bebe
directamente de este maestro de la escena y amplía sus prácticas teatrales enriqueciéndolas con
historias de vida reales, con documentos escenificados, creando espacios para la reflexión que nos
estimulan para la acción.
2.9 En Conclusión
A la largo del siglo XX los intentos del ser humano por aumentar su conocimiento sobre sí mismo
le llevaron a sistematizar sus prácticas. Mientras en el teatro Stanislavski ponía en escena el teatro
naturalista a principios de siglo, la Antropología comenzaba a finales del XIX a afianzarse con Franz Boas.
Como respuesta a la representación de obras realistas surgen con fuerza movimientos de vanguardia
como el Expresionismo, el Teatro de la Crueldad, el Simbolismo o el Teatro del Absurdo. Meyerhold
busca en la teatralidad y el entrenamiento actoral, con su Biomecánca, otra forma de relacionarse con el
público. En su obra ya encontraremos elementos que se repiten en directores posteriores, como Barba.
La composición de la dramaturgia a partir de asociaciones mentales del propio actor es una de ellas. De
este modo se rompe con las reglas aristotélicas que exigen un planteamiento, un nudo y un desenlace.
Se comienza a ahondar en la figura del actor como catalizador de las emociones humanas. Se le
considera una persona especial, capaz de reflejar los males de la sociedad y de exponerse a todas las
miradas y críticas de la misma. Al mismo tiempo, la figura del director cobra una importancia enorme y
es comparada con la del gurú o chamán de los rituales. De este modo, Artaud, con su Teatro de la
Crueldad, quiere despertar conciencias, apelando a los sentidos de los espectadores. Quiere sacudir a
los espectadores utilizando todos los medios teatrales a su disposición. Como en un ritual, el oído, la
vista, el olfato, el gusto y el tacto deben verse comprometidos en un espectáculo total. Esa conmoción
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será llevada a cabo por los actores, “atletas del corazón”. También Grotowski se aleja del Naturalismo y
del teatro realista para centrarse, siempre cada vez más, en la figura del actor como ser humano. Con su
Teatro Pobre entiende que es un arte que no necesita de grandes medios técnicos, sino de actores
comprometidos. Para él, quien se sacrifica y ofrece como chivo expiatorio de la sociedad es el “actor
santo”. Grotowski se centra en los rituales antiguos y busca la esencia humana despojada de los
condicionantes sociales del comportamiento.
Paralelamente la Antropología se desarrolla y los trabajos de Gregory Bateson y Margaret Mead
sobre la cultura balinesa son considerados los primeros acerca de la representación. Demuestran cómo
influye la cultura en la formación del carácter de los individuos. Clifford Geertz también estudiando la
sociedad balinesa, se fija en la influencia de la performance en la organización política y religiosa de los
grupos. Pero no será hasta los estudios de Víctor Turner donde encontremos ese interés en relacionar
los rituales con las formas dramáticas. Turner observa los paralelismos entre el ritual y el teatro; ambos
expresan los dramas sociales de un grupo y ambos comparten unas características comunes. Entre ellas,
el cumplimiento de unas etapas por las que transita la situación social; esto es, hay una fase preliminar,
una liminar y otra postliminar. En la fase liminar, el grupo comparte un sentimiento de pertenencia e
igualdad que Turner denomina communitas. En la celebración de los rituales la estructura social se pone
en entredicho momentáneamente, aparece la antiestructura, hasta que se restablece el orden o se
instaura uno nuevo. Para Turner el teatro en las sociedades actuales es un género liminoide (esto es,
parecido a lo liminar) que se abre a la creatividad. Los espectadores no serán transformados, como en el
ritual, sino transportados; la experiencia teatral les influye, pero no cambia su estatus. El rito es serio y
es obligado. El teatro es juego y es opcional. Richard Schechner, seguidor de Turner, se mueve entre la
Antropología y el Teatro. Con sus teorías sobre la Performance, engloba el rito y el teatro, abarcando
otras muchas formas de representación. Actos de comunicación, imágenes o sucesos de la vida diaria
son representacionales. La acción (to perform), está en la base de su definición. Cada cultura dotará de
significado las representaciones que tienen lugar en su seno. El juego para Schechner, como ya señaló
Bateson, es una forma de representación y de socialización. Aprendemos las normas sociales a través de
la repetición de las conductas que observamos. Así en el teatro, también reproducimos esas formas de
comportamiento. Es la conducta restablecida; para Schechner, repetimos continuamente conductas,
patrones de comportamiento que combinamos y recombinamos de distintas maneras.
El interés de los antropólogos por las culturas orientales es compartido por los maestros del
teatro. Mientras que los antropólogos investigarán grupos de distintas partes del mundo, el teatro
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queda deslumbrado por Oriente. Schechner habla de Grotowski y de uno de sus alumnos, Eugenio
Barba. Ambos buscan las raíces del ser humano y encontrar leyes universales a través de la práctica
teatral. Mientras Grotowski dirige su mirada hacia culturas del pasado, Barba se centra en el presente
intercultural del teatro. Llevado por su experiencia personal, funda la International School of Theatre
Anthropology en 1979, y crea el término de Antropología Teatral. Su concepto se refiere al estudio del
actor en situación de representación. No es un estudio antropológico de una forma teatral en concreto,
ni pretende ser otra cosa que un estudio sobre el actor y para el actor. No obstante, en tanto en cuanto
estudia una forma de expresión cultural como es el teatro, queda absorbida por la Antropología
Cultural.
Por otro lado, el teatro político de Piscator de los primeros años del siglo XX es continuado por
Bertold Brecht, quien profundiza en la influencia mutua entre el teatro y la sociedad y plantea un nuevo
lenguaje: la Verfremdung, extrañamiento o distanciamiento. También incluye la figura del narrador
como personaje entre el público y los actores. El último autor al que hago referencia en este recorrido
en Augusto Boal, quien recoge las enseñanzas de Brecht y de la mayor parte de sus antecesores. Con su
Teatro del Oprimido plantea un acercamiento del teatro al rito, en el que el maestro de ceremonias o
joker guía las sesiones de Teatro Foro. Los espectadores se convierten en espect-actores porque
intervienen en las representaciones. A Boal ya no le interesa el teatro realista de Stanislavski, sino la
realidad. Utiliza el teatro como herramienta de cambio social, porque como él mismo dice, es el propio
público el que toma las riendas y ensaya alternativas a las situaciones de opresión. El teatro es un
ensayo de la revolución. Al mismo tiempo, Peter Weiss, influenciado también por Brecht, abre una línea
nueva en la dramaturgia, lo que será conocido como Teatro Documental. Si bien en esta primera parte
no he profundizado en ella, sí lo haré en el capítulo dedicado al grupo The Cross Border Project. No
obstante, encuentro importante mencionarlo aquí porque en el reencuentro entre la Antropología y el
Teatro ha resultado ser de vital importancia. Por un lado, la Antropología Teatral de Barba es llevada a
cabo por grupos de teatro como Human Beings, a quien dedicaré el próximo capítulo. Por otro, el Teatro
Foro y el Teatro Documental ahondan en la realidad social de distintos grupos que son representados
sobre el escenario. Es en esta doble visión donde encuentro la completa fusión de ambas disciplinas.
Como si se tratase de las dos caras de una moneda, por un lado, encontramos la Antropología Teatral de
Barba: el estudio del ser humano en situación de representación. Y, por otro lado, el estudio etnográfico
llevado a escena: la representación del estudio del ser humano. Así, al igual que Turner y Schechner,
entre otros, aconsejan que aquellos que indaguen en este campo de investigación participen de ambas
disciplinas, considero que los límites de la Antropología Teatral de Barba deben diluirse en las aguas de
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la Antropología Cultural. De este modo, la Antropología Teatral abarcaría todos aquellos aspectos en los
que el Teatro y la Antropología estén presentes.
A continuación, me centraré en el grupo italiano Human Beings, como ejemplo de Antropología
Teatral en el laboratorio; esto es, como laboratorio teatral de investigación donde la Antropología
Teatral de Barba resulta de gran importancia, tanto en su forma como en su contendido. Después,
abordaré las prácticas teatrales del grupo español The Cross Border Project, sobre el que he indagado y
encontrado en su praxis un ejercicio de Antropología Teatral en escena.
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SEGUNDA PARTE
3. Danilo Cremonte y Human Beings. La Antropología Teatral en el Laboratorio
3.1 Human Beings, Una Isla Flotante en el Centro de Italia
El trabajo etnográfico que desarrollo en este apartado se nutre principalmente de mi
experiencia personal durante el periodo de noviembre de 1997 a junio de 1998 en Perugia, Italia. Se
trata por tanto de un ejercicio de observación participante en el seno del grupo de teatro Human
Beings, objeto de estudio del presente capítulo. Durante aquellos meses formé parte del laboratorio,
anotando e incorporando a mi práctica profesional posterior muchos de los ejercicios desarrollados en
él. Durante el mes de mayo de 1998, y gracias a una propuesta de Danilo, impartí un curso monográfico
de Técnica Vocal, estrenándome como docente en esa área en aquella ocasión. Los participantes de
aquel curso, que se desarrolló de forma paralela a las sesiones de teatro, eran también miembros del
laboratorio. Al término del curso, se presentó al público el espectáculo Strange Angel, en el que, por
motivos personales, decidí no participar. En el año 2005 se publicó el libro Carte59, que recopila toda la
información del grupo desde su formación en 1994 hasta entonces, conmemorando el vigésimo
aniversario. Las experiencias de los participantes del laboratorio recogidas en este libro, entre las que se
encuentra la mía, junto a nuevas aportaciones recibidas con ocasión de este trabajo, suponen la base de
la investigación en esta sección. También me ha resultado muy útil, a modo de recordatorio de la propia
experiencia, el trabajo de fin de carrera (tesi di laurea) de Moira de Grisogono60, participante en Human
Beings en el curso 2014/2015. La complementan las informaciones aparecidas en medios de
comunicación, páginas web, así como una entrevista directa con Danilo Cremonte.
3.1.1 Introducción; Un Encuentro Inesperado. Llegué a Perugia, capital de la provincia de
Umbría, en el centro de Italia, en el año 1997, para asistir a las clases de la especialidad de Antropología
Social en las que me había matriculado a través del programa Erasmus. Aquel año había finalizado los
estudios para la obtención del título de Licenciado en C.C. Políticas y Sociología en la Universidad
Complutense. Mi especialidad, Antropología Social, me había ayudado a despertar aún más mi
curiosidad por las distintas formas en las que el ser humano se enfrenta al mundo. Durante mis años de
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El libro de Danilo Cremonte (2005), Carte, Prima Editrice Srl, recoge diez años de historia del grupo, de 1994 a 2004. La
traducción de las citas en relación a este libro es mía.
60 El trabajo de Moira De Grisogono (2014/15), “Babel, nel caso cosa cade” Etnografia di un laboratorio teatrale interculturale,
[Tesi di Laurea Magistrale, corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, Facoltá di Scienze Politiche, Universitá degli
Studi di Perugia], refleja muchas de las prácticas habituales del laboratorio, como las que yo mismo realicé.
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formación en la facultad, y de forma paralela, había completado los estudios de Interpretación Textual
en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. De modo que en el año 1996 obtuve el Título Superior
en Arte Dramático y en 1997 terminé la Licenciatura en Sociología; no obstante, ese año accedí a la beca
Erasmus con la oportunidad de ampliar estudios61. Cuando vi las asignaturas que ofrecía la Universitá
degli Studi de Perugia no lo dudé. Podría cursar, entre otras, la asignatura de Antropología Teatral, lo
que suponía una síntesis perfecta de los estudios que había realizado hasta el momento. Aprovechando
la ocasión, también cursé las asignaturas de Antropología Médica, Etnografía e Historia de las
tradiciones populares. A partir de ese momento sabía que antes o después profundizaría en este campo
apasionante que se mueve entre la representación y el estudio de la misma.
Durante estos veintidós años he ido acumulando experiencias, anotando observaciones,
experimentando en escena y descubriendo formas de hacer teatro con otros actores y actrices. He
aprendido de maestros y me he convertido en uno de ellos, compartiendo con mis alumnos mi
experiencia y aprendiendo cada día de los mismos. Al llegar a Perugia a finales de septiembre,
esperando iniciar las clases de la universidad a principios de octubre, descubrí que no comenzarían hasta
noviembre. En Perugia se encuentra la Universitá per Stranieri, donde personas de todos los países
acuden para aprender el idioma italiano. Allí me dirigí en ese momento para realizar un curso de italiano
y aprovechar el mes que tenía por delante. Tras una prueba de nivel, accedí a un grupo de cuarto, de los
cinco en los que estaba organizado. Frecuentando las clases de italiano en el Palazzo Galenga, edificio
bellísimo del Siglo XVIII donde tiene su sede la Universitá per Stranieri, me llamó la atención un día un
cartel en el tablón de anuncios del hall. En el papel podía leerse: “Smaschérati! Human Beings.
Laboratorio Teatrale Interculturale”. La primera palabra, que podría traducirse como “Quítate la
máscara”, me impresionó. La inclinación al teatro y el tiempo libre que me dejarían las clases en la
universidad, me empujó a llamar por teléfono a ese tal Danilo Cremonte. Me invitó a pasar una tarde
por la escuela Santa Ana, donde se reunían en el gimnasio dos veces por semana. Más o menos a la vez,
a inicios de noviembre, y terminado el curso de italiano, comenzó mi intensa vida perusina. Había
conseguido un trabajo como strillone (repartidor de periódicos), que me ocupaba tres horas por la
mañana y me permitía tanto pagar el alquiler como asistir a las clases de la Universitá degli Studi. Ahora
bien, los martes y los viernes por la tarde estaban reservados a Human Beings. Nos encontrábamos
sobre las siete de la tarde y las sesiones terminaban cerca de las diez de la noche. Las clases en la
Facoltá di Lettere tenían lugar a primera hora de la tarde y, aunque asistía de lunes a viernes, no se
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Al haber participado en el programa Erasmus durante el curso 97/98 en el que tuve que matricularme simbólicamente de una
asignatura en Madrid, el año efectivo de mi Licenciatura fue 1998.
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solapaban con las clases de teatro. Así, mientras tomaba apuntes en las clases de la universidad con el
profesor Pier Giorgio GIacché, descubriendo la figura de Eugenio Barba y su concepto de Antropología
teatral, asistía a las clases de Danilo Cremonte, poniendo en práctica, sin saberlo entonces, parte de la
teoría que recogía en mis apuntes. Barba, como señalé antes, hablaba del Tercer Teatro, como aquel
que era desarrollado por unos artistas alejados del teatro institucionalizado, ya sea comercial o
alternativo. Los habitantes de ese teatro tienen unas características comunes que les hacen ser
parecidos dentro de su unicidad. A aquellos grupos de teatro que comparten una ética, una disciplina en
el trabajo actoral, que normalmente se desarrolla en forma de laboratorio teatral, es a lo que Barba
llamaba “islas flotantes”, porque aparecen dispersos por el mundo, con sus diferencias, pero con sus
rasgos comunes. El grupo de teatro Human Beings de Perugia, cuyo logo no es otro que el ideograma
chino que significa “ser humano”, vino a ser una de esas islas flotantes en el corazón de Umbría. Una isla
en la que, como el significado profundo del ideograma desvela en sus trazos, está habitada por personas
que se apoyan en las demás cuando están por caer, que se ayudan mutuamente para mantenerse en
pie.
3.1.2 La Razón de Ser de Human Beings. El nombre de este grupo de teatro no podría ser más
acertado, en el sentido de que representa exactamente la filosofía que está detrás de su creación. La
ciudad en la que se halla ubicado propicia así mismo su existencia. Perugia es una ciudad pequeña, de
unos 167.000 habitantes, en la que tanto su universidad pública, una de las más antiguas de Italia, como
su universidad para extranjeros, proveen a la ciudad de una población extranjera que se renueva
constantemente y encuentra en sus calles un lugar de reunión común. Desde hace varios años y cada
vez más, también llegan a la ciudad personas en busca de oportunidades, huyendo de sus países de
origen por diversos motivos. Muchas de ellas encuentran en Perugia un lugar para vivir. Con estos
antecedentes, la ciudad perusina aparece como un punto de encuentro de personas de distinta
procedencia y con diversas motivaciones para quedarse en ella, aunque su tiempo de estancia difiera.
Allí se encuentran estudiantes Erasmus que estudian en las distintas facultades de la Universitá degli
Studi; allí se reúnen estudiantes de todo el mundo que frecuentan los distintos niveles de la Universitá
per Stranieri para aprender o perfeccionar el italiano; allí se refugian inmigrantes de diversos países en
busca de una vida mejor. En el curso 97/98, en el que yo estuve, acababa de tener lugar la Rebelión de
Albania de 1997, lo que repercutió en una inmigración masiva de este país hacia Italia, y en Perugia
también fue notable su llegada. Esta población flotante, en su mayoría personas jóvenes y extranjeras,
interactúa y se mezcla con la población censada en la ciudad. La creación de Human Beings y su
permanencia parece de este modo ser inevitable. A lo largo de los más de veinte años de su existencia,
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han pasado por el grupo más de cuatro mil personas de distintas nacionalidades. Algunas de ellas sólo
han frecuentado el laboratorio unas semanas; otras, durante todo el curso escolar (como en mi caso); y
también se da el caso de personas que han podido participar durante años y se han convertido en
habituales del laboratorio. La razón de ser de Human Beings, su necesidad, se basa a su vez en otra
necesidad: la de los seres humanos de encontrarse, de entablar relaciones recíprocas y descubrirse
mutuamente. Una ciudad etrusca, con grandes muros de piedra que rodean su centro histórico, podría
convertirse en una metrópolis fría, impersonal, en la que los habitantes autóctonos desarrollan sus vidas
sin preocuparse demasiado por el otro, el extraño, el que viene de fuera. Pero no es el caso, y en cierto
sentido, esto la mantiene viva. De hecho, se solía escuchar que el carácter perusino era bastante
cerrado, mirando siempre con recelo al extranjero. Gracias a las actividades que desarrollé en la ciudad
pude moverme en distintos círculos sociales y he de decir que la fama no era merecida, aunque también
tuve mis diferencias y encontronazos interculturales. En Human Beings, EL laboratorio teatral
intercultural, no sólo participaban personas extranjeras; también lo hacían italianos de distintas zonas,
incluida Perugia. En la composición del grupo, que necesariamente era cambiante, pude ya observar un
sentimiento de communitas, como diría Turner, sin apenas conocernos los miembros entre nosotros, ni
haber compartido más que una sesión. El día en que participé por primera vez en el laboratorio tuve esa
sensación de estar compartiendo un espacio-tiempo liminal con otros seres humanos que se
encontraban en la misma situación que yo. En Human Beings, el teatro era el reclamo; compartir parte
de nuestras vidas era el fin. Y como intentaré demostrar más adelante, se logró en aquella ocasión y lo
ha venido haciendo año tras año, desde su creación hasta el día de hoy. Pero veamos quién es Danilo
Cremonte, responsable esta gran familia que sigue creciendo.
3.1.3 El Artífice: Danilo Cremonte. A mi llegada a Perugia, a finales de septiembre de 1997, tuvo
lugar un terremoto62 en la madrugada del día 26. Al no haber vivido antes nada parecido y ocurrir
mientras dormía, a la mañana siguiente creí haber soñado que la cama se movía y un ruido sordo lo
envolvía todo. Cuando caminaba por el Corso Garibaldi, comprendí que no había sido un sueño, al ver de
pronto alzarse todas las palomas al vuelo al mismo tiempo y a la gente salir de los edificios. Eran las
doce menos veinte de la mañana y aquellos que salían asustados de sus casas hablaban del terremoto,
que se repetía, en aquella ocasión, con mayor intensidad, aunque no me percaté del mismo. En el
interior de las casas sí se podía notar la sacudida, porque se traducía en el ruido de los cimientos y el
movimiento, tanto de la construcción como de su contenido. Este terremoto, de magnitud 6 en la escala
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de Richter, provocó daños materiales en las provincias de Umbría y Le Marche y tuvo varias réplicas a lo
largo de mi estancia, exactamente hasta el 26 de junio de 1998. El mayor daño desde el punto de vista
artístico y patrimonial fue el derrumbe de la cúpula pintada por Giotto de la Basílica de San Francesco di
Assisi. Desde el punto de vista humano, los once muertos, cien heridos y más de ochenta mil personas
sin hogar. Las réplicas posteriores sí las viví dentro de edificios, lo que me permitió experimentar desde
dentro, el terremoto. Este suceso natural y la forma de vivirlo me ayudó a entender mucho mejor los
fenómenos sociales. Cuando nos falta la referencia, el contexto o el marco psicológico, como diría
Bateson, en que se desarrollan los procesos y las interacciones sociales, nos falta mucha información
para llegar a una conclusión coherente. Como escribe Bateson: “Cualquier mensaje […] da al receptor
instrucciones […] para entender los mensajes incluidos dentro de un marco” (2000, p.188). Si por el
contrario somos conscientes del contexto, de las relaciones existentes entre las acciones y el significado
simbólico que las personas que intervienen les atribuyen, podremos comprender mejor la realidad
social. Sólo el día en que me encontraba en mi casa y la tierra tembló de nuevo entendí por qué las
palomas alzaron el vuelo esa mañana; entendí la urgencia por salir corriendo a la calle mientras
esperaba que no se me cayese el techo encima.
Poco después de este suceso conocí a Danilo Cremonte, invitado por él a participar en la que
sería mi primera sesión del laboratorio. Con una sonrisa nos da la bienvenida un hombre de unos
cuarenta y cinco años, alto y delgado, de cabellos canos y voz suave. Su fachada social, como diría
Goffman, es coherente; su apariencia física, que incluye su manera de vestir, y unos modales amables
concuerdan con la imagen estereotipada de un profesor de teatro italiano. El medio, el gimnasio de un
instituto de secundaria, también parece el lugar de encuentro idóneo para un grupo de teatro abierto a
cualquiera que quiera participar. En palabras de Goffman: “[…] esperamos […] cierta coherencia entre
medio, apariencia y modales” (2017, p.39). Se dice que la primera impresión es la que cuenta; en
realidad percibimos muchas más cosas de las que somos conscientes, y al no poder racionalizar toda la
información que se nos ofrece, etiquetamos esa sensación como intuición. A grandes rasgos, mi
intuición me decía que valdría la pena profundizar más en el conocimiento de aquella persona. Goffman
ya nos advertía del “carácter abstracto y general” como “rasgo significativo de la información
transmitida por la fachada” (2017, p.40). Así, me dejé llevar para asistir a la presentación de Cremonte,
intentando captar todas las señales que nos transmitía. Detrás de la fachada que todos proyectamos,
tenemos una historia personal y única, y Danilo hizo, en aquel momento, un esbozo de la misma.
Rodeado de un grupo de personas, en su mayoría estudiantes extranjeros, se presenta como el director,
desde 1989, de la asociación cultural “Smascherati” y del laboratorio teatral intercultural Human Beings
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desde 1994. Pero resulta necesario indagar más acerca de este hombre de teatro responsable de tantas
vocaciones.
Danilo Cremonte nace en Milán, Italia, en el año 195563. Hijo de madre alemana y padre italiano,
entiende desde muy temprano que existen culturas diferentes destinadas a entenderse. Estudia el curso
DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) ofertado en la Facoltá di Lettere e Filosofia
de la Universitá degli Studi di Bologna, donde obtiene el título de Licenciado en Comunicación y
Espectáculo. Continúa su formación incidiendo en el teatro de grupo gracias al encuentro con maestros
como Marisa Fabbri, Jerzy Grotowski, Jacques Lecoq y Eugenio Barba, conociendo de cerca la
experiencia del Odin Teatret. Poco a poco también se adentra en la vertiente cómica y el clown, gracias
a Pierre Byland64, del que además de alumno, llega a ser amigo. También se siente atraído y se forma en
el teatro-danza gracias a Malou Airaudo, Bénédicte Billet y Julie Ann Stanzak del Tanztheater Wuppertal
Pina Bausch. En 1978 funda, junto a R. Ruggieri, la compañía perusina Teatro Studio 3. En ella se
desarrolla como actor y director, experimentando con las vanguardias teatrales y participando en
distintos festivales de teatro. Obras de este periodo son: Viaggio notturno, 1978; Kreisleriana, 1980; Plus
rien, 1982; Autunno in città, 1984; Sansperate, 1985 y Sonnambulata, 1987. Tras esta experiencia, que
durará hasta 1988, tiene contacto con otras tradiciones teatrales y con el mundo de la danza
contemporánea. Decidirá entonces centrarse en la experimentación de formas dramáticas a partir de la
idea del laboratorio (no ya compañía) y con la intervención de personas que no eran necesariamente
actores. En 1989 funda junto a la que sería su pareja, Hanna Barczat, el estudio teatral Smascherati.
Europa asistía a la caída del muro de Berlín y se vivía un ambiente optimista que invitaba a la
confraternización de los pueblos. Este movimiento de apertura trajo consigo movimientos migratorios
que germinarían más tarde en la creación de Human Beings. En los primeros años de la asociación
cultural, Danilo se centró en los espectáculos de la compañía asociada (Mélo) y a organizar cursos
dirigidos a estudiantes. Espectáculos de este periodo son: Flop, 1989; Stabat Mater, 1989; Canto
d'addio, 1990; Melodì, 1991 y Titanic, 1993. Pero fue entre el 1993 y 1994 cuando decide crear, dentro
de la asociación, el proyecto Human Beings, como un laboratorio teatral intercultural permanente. Con
su sede en Perugia, y ayudado económicamente por el ayuntamiento y la Oficina Escolar Regional para
la Región Umbra, imparte cursos en las escuelas primarias y secundarias sobre teatro y comunicación
interpersonal. Mientras, el proyecto Human Beings no deja de crecer, como respuesta a esa realidad
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multicultural cada vez más evidente en la ciudad. El proyecto se convertirá en el centro de la actividad
de la asociación, que con el paso del tiempo se reducirá a la figura del propio Danilo. En 1998 viaja a
Egipto y en su estancia trabaja con la compañía “Teatro de los Jóvenes”. Con ellos realiza el espectáculo
Il teatro è una scatola vuota, producido por el Drama House de El Cairo y participando en el 10° Festival
Internacional de Teatro Experimental del Cairo. Esta experiencia con actores árabes contribuyó sin duda
a enriquecer su visión y su práctica del teatro intercultural. Otra experiencia que amplió su perspectiva
fue la del laboratorio Listen, entre 2008 y 2009 en colaboración con L´Ente Nazionale Sordi. Se trató de
un trabajo de investigación teatral entre personas sordas y oyentes que dio lugar a la muestra del
espectáculo Flash.
Los conflictos en los países del Mediterráneo y del Medio Oriente recrudecidos a partir de los
años 2000 llevaron a muchos refugiados y solicitantes de asilo a los países europeos. La llegada de esta
población a Italia no ha dejado de crecer. En Perugia, Human Beings dio respuesta a esta nueva realidad
creando, dentro del laboratorio, un nuevo proyecto bautizado como Teatro Rifugio - luogo protetto per
il racconto dell’esilio. El espacio de acogida que siempre ha representado el grupo, en aquellos años,
entre el 2011 y el 2014, cobra aún mayor sentido. Personas que huyen de la violencia y solicitan asilo
encuentran en Human Beings un lugar de acogida. Si el teatro puede considerarse un lugar liminal, en el
que momentáneamente se invierte la estructura social y se deja entrever la antiestructura, Human
Beings se transforma en un espacio doblemente liminal. La communitas que se crea normalmente entre
los participantes del laboratorio aparece de repente reforzada. Los participantes no sólo juegan fuera de
las reglas de la sociedad en la que se encuentran; es que están literalmente fuera de su sociedad, en un
espacio liminar en el que ya no pertenecen a sus países de origen, pero tampoco al país de acogida: son
“solicitantes de asilo” o “refugiados”. Ese no estar ni en un sitio ni en otro, que los convierte en seres
liminares, peligrosos o contagiosos, como diría Van Gennep, aparece amplificado al participar en el
laboratorio teatral. Pero precisamente gracias a este espacio, la communitas que se crea es también
mucho mayor. No sólo comparten esa condición liminar que los vuelve invisibles tanto para sus
sociedades de origen como para aquella en la que esperan ser acogidos, sino que comparten la
liminaridad de la representación; la de exponerse en un espacio-tiempo que queda fuera del espaciotiempo cotidiano. Si la communitas normalmente se crea en el seno de los grupos de teatro (y en el caso
de Human Beings parece extenderse en el tiempo y por diferentes regiones del planeta), en la
experiencia del “Teatro Refugio” los lazos creados entre sus participantes se vuelven aún más fuertes y
duraderos. Gracias al teatro pueden expresarse libremente y sin miedo; compartir sus experiencias sin
verse sometidos a interrogatorios oficiales en los que declarar su situación. Simplemente comparten, en
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ese espacio tan necesario como es el teatro, sus sueños, sus anhelos, sus miedos. Se encuentran frente a
frente con otros seres humanos que les entienden y escuchan. Pero precisamente para favorecer ese
entendimiento, durante esos años el laboratorio ha estado abierto a todo tipo de personas, como desde
el inicio. Estudiantes internacionales y nacionales, la mayoría universitarios; pero también trabajadores
y amantes del teatro. Refugiados y solicitantes de asilo siempre han formado parte de Human Beings (en
1997, año de mi estancia, procedentes de Albania) y han convivido con personas de cualquier tipo y
condición. El tema de la inmigración y el encuentro entre culturas ha sido el hilo conductor de la gran
mayoría de las puestas en escena. Pero especialmente los espectáculos del 2012 (Spcifferi) y del 2014
(DeSidera) estaban basados en improvisaciones creadas a partir de las vivencias personales de aquellos
individuos solicitantes de asilo o refugiados que participaron en el laboratorio aquellos años. Tras esta
experiencia, y siempre en la misma línea de crear y mantener lazos interculturales, en 2016 lleva a cabo
el proyecto Oltre il ponte, con el respaldo económico de las siguientes instituciones: Ministero Beni e
Attività Culturali, Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli Studi, Università per Stranieri,
ANCI, FELCOS, ARCI, SPRAR, Key&Key communications. Como en ocasiones anteriores, se trató de un
laboratorio teatral intercultural en la que participaron personas refugiadas y solicitantes de asilo en su
mayoría. Con el espectáculo creado en aquella ocasión (End Bag) ganaron el premio MigrArti del
Ministero per ii Beni e le Attività Culturali. Cremonte se ha volcado totalmente en el teatro laboratorio,
de creación a partir de improvisaciones que los participantes proponen. No obstante, y gracias en parte
a las personas que participan en Human Beings, trata de extender más allá de las fronteras italianas su
trabajo. Una de esas experiencias recientes tuvo lugar con el espectáculo del año 2017, ¡Oh Gregor!
participando en el Festival Internacional de Teatro de Shandong, en Jinan (China).
El centro de Italia se caracteriza geológicamente por una gran actividad sísmica, y los terremotos
son frecuentes cada cierto tiempo. Las placas tectónicas se mueven y provocan el seísmo. Cuanto más
superficialmente se localiza el epicentro, más destructivos son. En el centro de Italia, en la capital de
Umbría, también existe un grupo de teatro que cada año aproximadamente realiza una muestra. Un
laboratorio intercultural en el que personas de todas partes del mundo se encuentran, comparten
experiencias y hacen teatro. Human Beings es en cierto modo una falla que provoca movimientos
sísmicos a nivel humano cuyo epicentro no es otro que Danilo Cremonte.
3.1.4 Los Referentes Artísticos de Cremonte. La actividad que desarrolla el director de la
asociación Smaschérati parece decidida a dejar su huella en la sociedad. Por un lado, los cursos y talleres
de teatro que imparte en escuelas e institutos para descubrir a los jóvenes la oportunidad que les ofrece
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el teatro para expresarse. Por otro, Human Beings, el laboratorio donde se encuentran personas de
todas partes del mundo y comparten, a través del teatro, sus experiencias vitales. La autenticidad de las
personas mostrada en escena; el movimiento expresivo del cuerpo; la austeridad de los elementos en
escena, privilegiando la figura del actor; la necesidad de reflejar la sociedad…Y todo ello salpicado de
una comicidad sencilla con algo de melancolía. Estos elementos que podemos entrever en cada una de
las muestras nos llevan a pensar en maestros del teatro que ciertamente han ejercido en el director su
influjo en mayor o menor medida. Jerzy Grotowski es una influencia permanente, no sólo en su
concepción del teatro, como una forma expresiva ancestral, que acerca cada sesión, cada muestra, a
una especie de ritual. El entrenamiento del actor, convertido en rutina necesaria para la preparación del
aparato físico y vocal está presente y es una parte indispensable en Human Beings. La propia
configuración del grupo como laboratorio nos conduce al planteamiento del director polaco. La puesta
en escena, focalizando la atención en la figura del actor, nos transporta a las escenografías del Teatro
Pobre. La búsqueda de los principios que se repiten en actores de cualquier nacionalidad; la pre
expresividad o energía extra cotidiana presente en ellos en situación de representación; la búsqueda del
ser humano a través del teatro, y del teatro como necesidad humana. Todo ello nos conduce a Eugenio
Barba y el Odin Teatret, con quienes ha llegado a colaborar. La estilización del movimiento escénico y la
sobriedad, a veces mecanicista en el uso del cuerpo nos acerca a Pina Baush y Tadeus Kantor. Y por
supuesto la figura de Byland, del que ha heredado el sentido cómico del clown, capaz de reírse de sí
mismo, de observar los pequeños detalles y jugar constantemente. Como todos ellos, desea indagar en
las raíces del ser humano por medio de la práctica teatral, conocerse mejor a sí mismo y también a sus
semejantes. Confrontarse con el propio trabajo y con la acogida del público. Como ha expuesto el mismo
Cremonte en una entrevista65 concedida a Media partnership en 2018 acerca de sus comienzos:
Mi amor por estar de frente a otros, el vivir en comunión, nace desde pequeño, con las
experiencias de scout. En el colegio me he acercado a la única compañía que existía en Umbría
en aquella época, Fontemaggiore, para luego vivir en Bologna, donde he descubierto otro
teatro: el de Eugenio Barba. En Perugia, mientras tanto, se iba formando, aunque de forma
caótica, un grupito que experimentaba en base a las ideas de Grotowski: ha sido la génesis de la
experiencia de Teatro Studio 3, junto a Roberto Ruggieri, que duró hasta 1989. Junto a esto, el
encuentro crucial con Pierre Byland, invitado muchas veces a Perugia, y la experiencia cercana
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con el teatro danza di Pina Bausch, movido por el deseo de entender desde dentro su
revolución. («Rompere un po’ questo cristallo». Entrevista a Danilo Cremonte, Redazione, 2018)
Pierre Byland es la influencia más decisiva en la formación de Cremonte. Actor, director y autor
de teatro, así como pianista y pedagogo, es conocido por su trabajo en el mimo y el clown. Se forma en
la escuela de Jacques Lecoq en París, en la que más tarde también enseñará. Como recoge el artículo
Alla ricerca del proprio clown con Pierre Byland66:
Según el gran actor y mimo Jacques Lecoq «Pierre Byland estuvo al inicio de nuestro estudio
sobre el clown. Su personalidad, su talento y sus dones acrobáticos contribuyeron al nacimiento
de la imagen del clown teatral. Él llevó la pequeña nariz roja al teatro de hoy y lo hizo popular
con sus espectáculos» (Palumbo, Francesca y Porzionato, Giulia, Alla ricerca del proprio clown
con Pierre Byland, Digi.To.It, 30 mayo 2013, http://www.digi.to.it/?p=11693, consultado el
04/01/21).
Además de enseñar en la escuela de Lecoq durante doce años, forma la compañía BylandGaulier y más tarde, en 1981, la compañía suiza Les Fusains. Es cofundador del Centre National des Arts
du Cirque en Châlons-en-Champagne (Francia), donde enseña entre 1986 y 1990 y crea la FAC
(Formación del actor de circo y de las Artes del Clown). Funda, junto a Marieke Schnitker el Burlesk
Center, escuela europea de referencia en el arte del clown que organiza cursos de verano en Suiza.
Teórico e investigador, indaga en la relación entre el actor y el hombre que está detrás de él, en la parte
ridícula que se esconde en todos nosotros y tratamos de ocultar a los demás. Utiliza para ello la máscara
más pequeña que existe, como diría Lecoq, que es aquella de la nariz roja, y la convierte en
salvoconducto para el juego. Su pedagogía se basa en la búsqueda del propio clown y en conceptos
como el ridículo, el fracaso o el fiasco. Dentro de cada ser humano se esconde ese ser torpe que se
asoma de vez en cuando y vive de momentos embarazosos; cuando hacemos el ridículo sólo podemos
hacer dos cosas: o intentar disimular o llevar la situación hasta el final, riéndonos de nosotros mismos.
Esto es, aceptar la propia debilidad como parte integrante de nuestra naturaleza. Cada uno tenemos un
modo de resultar ridículos; descubrirlo es ayudar a nuestro clown escondido a salir a la luz. Para el actor,
aceptar esa fragilidad resulta esencial, porque jugamos a representar, nos exponemos ante los demás, y
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Puede leerse el artículo completo de Francesca Palumbo y Giulia Porzionato, Alla ricerca del proprio clown con Pierre Byland,
Digi.To.It, 30 mayo 2013, en: http://www.digi.to.it/?p=11693 (Consultado el 04/01/21). La traducción es mía.
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como seres humanos que somos, todos cometemos errores. Saber reírse de uno mismo es parte del
autoconocimiento indispensable para un actor.
Mi profesor de Interpretación en la RESAD, al que ya mencioné, Ángel Gutiérrez, nos aconsejaba
vivamente ahondar en las artes circenses. No sólo en aquellas que ejercitan el cuerpo y la mente, como
los malabares (ejercicio de coordinación excepcional), sino en las artes del clown. Los payasos, asociados
exclusivamente al circo durante mucho tiempo, son aquellos personajes que nos hacen reír. Sin
embargo, el sentimiento hacia ellos en muchos casos resulta ambivalente. Antes incluso de mi ingreso
en la RESAD, comencé a trabajar como payaso en una empresa de fiestas infantiles67. Durante aquellos
años, pude ver la realidad desde el punto de vista de mi alter-ego (Nano), y pude observar que la
relación de la sociedad con la figura del payaso es compleja. También resultó una ocasión excepcional
para estudiar los comportamientos sociales de las personas en función de su capital económico y
cultural. En general, como señalaba, los sentimientos que despierta el payaso son contradictorios. Por
un lado (y esa era la finalidad de las fiestas infantiles), se esperaba que el payaso, en su condición de
cómico, hiciese reír a los niños y pasar un buen rato a los adultos. Por otro, despertaba el rechazo de
algunos niños que respondían violentamente y la desconfianza de algunos adultos. Figura liminar por
excelencia, que comparte esa condición con el actor, el payaso además nos muestra esa debilidad, esa
parte ridícula que todos los adultos tratan de ocultar. Pero sin embargo es un adulto el que está detrás
del maquillaje. Ese hecho fascina a los niños (a algunos les confunde; quizá a los que responden con
violencia) porque abre la posibilidad a lo que en principio es imposible; esto es, un adulto jugando como
uno de ellos. Abre la posibilidad a la antiestructura. Por eso mismo a muchos adultos la figura del payaso
les provoca rechazo. Incluso su nombre es utilizado despectivamente como insulto. Son seres ambiguos,
imposibles de ser catalogados exactamente. Son adultos, pero actúan de manera infantil; dicen cosas
absurdas, no entienden o se niegan a emplear un lenguaje lógico, dejan al descubierto su vulnerabilidad,
pero también se burlan de otros… Por eso provocan la risa, al ver reflejados en ellos comportamientos
humanos absurdos, estúpidos, que todos reconocemos. Pero también el miedo a ser delatados, a que
descubran, al fijarse en nosotros, ese personaje torpe y fracasado que todos llevamos dentro.
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Arte & Ocio es el nombre de esta empresa. Allí me formé de la mano de mis maestros payasos José Luis García e Inma
González. Mi colaboración con ellos se extendió durante un par de décadas, por lo que, sin tener una formación reglada en el
arte del clown, mi experiencia como payaso es muy dilatada. Para saber más, consultad:
https://arteocio.com/InfantilesAyuntamientos.htm
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Byland rescata el personaje del clown y lo lleva al teatro. Lo saca del circo y expone
teatralmente los comportamientos y automatismos de las personas. Un concepto clave en su
vocabulario, que Danilo utilizará habitualmente, es el de la “estupidez”68. La estupidez, referida a la
capacidad de maravillarse con las cosas, y no la acepción negativa de la palabra, es la que Byland, al
igual que Cremonte, reclama. Hay que recuperar la capacidad de maravillarse, (di stupirsi) con las
pequeñas cosas. Ser estúpidos, en el sentido de sorprenderse como lo hacen los niños con cada
descubrimiento, es lo que Byland aconseja. Esta misma recomendación la encontrábamos en
Stanislavski, quien comparaba la disponibilidad del buen actor con la ingenuidad en el niño. El estupor,
el asombro puede resultar creativo cuando se aprovecha su aparición después de un fiasco. Si algo no
sale como teníamos previsto y el resultado es inesperado, debemos aprovechar el suceso y hacer de ello
algo evidente, mostrar lo sorprendente de nuestro fracaso (ya que nosotros somos los primeros
sorprendidos). Para conseguir esta disposición al asombro, a la “estupidez”, Byland recupera la nariz roja
y la utiliza como una especie de uniforme de payaso. Una vez colocada la nariz, el actor tiene permiso
para dar rienda suelta a la propia “estupidez”, de explorar el sentido del ridículo sin ser juzgado por la
sociedad. Colocarse la nariz roja equivaldría a un rito de agregación (Van Gennep), en el que la persona
deja de ser parte de la sociedad general para convertirse en miembro de un grupo que excede las
fronteras y es fácilmente reconocible: los clowns.
En Human Beings, esta capacidad de sorprenderse con las pequeñas cosas aparece como una
constante. A veces parecía que formase parte de la vida cotidiana de Cremonte; que lo hubiese
incorporado a su habitus, compartiendo este modo de aprehender el mundo con todos los participantes
del grupo. En las improvisaciones estaba atento a esos momentos de “estupidez” en las cosas sencillas:
coger una flor y olerla, sentarse, mirar… Su teatro está lleno de esos instantes. Momentos embarazosos
e imprevistos se recogían como algo maravilloso, en lugar de esconderlos o corregirlos. Improvisaciones
con pequeños objetos eran la oportunidad para dejar jugar al niño que llevamos dentro, al payaso que
descubre una utilidad insospechada a un viejo sombrero, a una silla o a un zapato. Revelar nuevos
significados mediante el juego y la imaginación… ¿Y si tras oler la margarita me la como?
Otra influencia decisiva para el director perusino, como para tantos maestros del siglo XX, es la
figura de Jerzy Grotowski. El que fuera referencia directa para Barba, durante sus diez años como
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Según la etimología de la palabra, estupidez viene de la palabra en latín stupidus, que significa “aturdido” y ésta del verbo
stupere, que se traduce como “quedar aturdido”. En italiano, existe el verbo stupire o stupirsi, que viene de la misma raíz latina
y significa sorprender o sorprenderse, maravillarse, quedarse estupefacto o aturdido (“estupendo” también viene de la misma
raíz latina).
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director del Teatro Laboratorio, investiga sobre la figura del actor y su relación con el público. Las
técnicas de ensayo, centradas en el trabajo físico del actor, supusieron una revolución en las ideas
dominantes hasta entonces, lideradas por Stanislavski. Aunque el maestro ruso también se centró en las
acciones físicas al final de su vida, Grotowski implantó el entrenamiento (training) como parte
integrante del trabajo actoral. También llama la atención sobre la fuerza del teatro para incidir en la
sociedad; del papel del actor (actor santo según su concepción) como individuo que es capaz de
sacrificarse, de exponerse en la representación como un acto de fe. El Teatro Pobre recoge toda la
concepción de Grotowski acerca del teatro. Este teatro, centrado en el actor, rechaza todo artificio que
nos recuerde al cine, con el que no puede competir. Puesto que el teatro es simple, no cuenta con
medios audiovisuales espectaculares, el director polaco reclama esa sencillez. Dejemos que sea pobre,
nos dice. ¿Cuáles son los puntos fuertes del teatro? ¿Qué elementos son únicos e imposibles de
reproducir en otro medio? La respuesta es simple: el actor. El cuerpo y la voz del actor son su
instrumento. Por tanto, es necesario trabajar sobre esos elementos con el fin de aumentar la
expresividad y plasticidad de los actores. Es necesario despojar al actor de sus automatismos, adheridos
a él por su cultura, para encontrar la naturaleza del ser humano debajo de todas sus máscaras. Es la Vía
Negativa que propone Grotowski: dejar de “actuar” para ser uno mismo. Sus puestas en escena no
pretendían llegar a multitud de espectadores, consciente una vez más de las limitaciones del teatro. Al
contrario, hace del aforo reducido una ventaja, ofreciendo a los pocos espectadores una experiencia
única e impactante; una relación íntima con un público que asistiría a sus representaciones siendo
conscientes de ser unos elegidos. Más importante si cabe que los espectáculos en sí, eran, para
Grotowski, los ensayos. En casi todos los procesos creativos en relación con la puesta en escena, los
ensayos son el espacio creativo por excelencia. En los montajes que parten de un texto escrito, los
ensayos son necesarios para buscar y fijar la forma dramática de la acción. Sin embargo, en los montajes
que no dependen necesariamente de un texto definido, el proceso de ensayos se revela como
imprescindible. En el periodo de ensayos se va construyendo la dramaturgia, normalmente en base a
improvisaciones realizadas por los actores a propuesta de un director. El espacio temporal (aunque
también a veces físico) para realizar este trabajo de investigación, que dará lugar a un espectáculo, es lo
que desde entonces se ha conocido en la profesión como Laboratorio.
Este modo de entender el trabajo del actor, de su preparación mediante el entrenamiento
(training) y la fórmula del laboratorio como lugar de encuentro y búsqueda personal es la que se lleva a
cabo en Human Beings. Cremonte, al igual que el maestro polaco, quiere indagar en lo más profundo de
los seres humanos (Human Beings) y no busca una interpretación o una actuación de un personaje, sino
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una representación en la que personas de distintas culturas interactúan y crean dramaturgias. Todo el
material dramático propuesto por los participantes del laboratorio, orquestado por Cremonte,
cristalizará en un espectáculo, o “muestra”, como fórmula más conveniente a este tipo de experiencia
teatral. El resultado final, el espectáculo, nunca fue una finalidad para Grotowski, que se centraba más
bien en el proceso del trabajo físico, pero también espiritual del actor, de manera que, como he
señalado antes, se entregaba al público a modo de ofrenda. En las muestras de Human Beings lo
importante es mostrar y mostrarse con naturalidad; compartir con el público la simple humanidad de los
participantes, por medio de pequeñas acciones. La preocupación de Grotowski está en la búsqueda
constante de la esencia humana, utilizando la figura del actor como personificación de ese ser humano
transcultural. En los últimos años, Grotowski, junto a su colaborador Thomas Richards, profundiza en los
cantos de tradición antigua como estructuras de acción relacionados con rituales de culturas antiguas.
Intenta buscar las raíces de la humanidad en aquellas acciones que se repiten a lo largo de la historia y
en distintas culturas. Schechner llama transculturalidad a esta búsqueda de elementos permanentes en
las culturas del pasado. Una vez más, encuentro un elemento de unión entre Grotowski y Cremonte. En
las propuestas de improvisaciones, el director italiano siempre incluye canciones o cantos de las culturas
de origen de los participantes. Recuerdo haber trabajado con la canción Tierra de Andalucía, de Lole y
Manuel, en representación de mis orígenes españoles. Otro compañero napolitano trabajó canciones
tradicionales de Nápoles. El recurso de los cantos tradicionales es una constante en Human Beings. La
búsqueda de la naturaleza humana profunda en Grotowski, traducida en esta frase: “Luchamos por
descubrir, para experimentar la verdad acerca de nosotros mismos” (1981, p. 215) está en la base de
Human Beings.
El interés de Grotowski por el ser humano va más allá del teatro; de hecho, el arte de la
representación parece ser un pretexto para ahondar en el conocimiento humano. En el caso de
Cremonte, el laboratorio teatral intercultural Human Beings acapara toda su energía, en detrimento de
otros proyectos que pudiera plantearse en relación a la actuación. Es decir, está más volcado en la
vertiente social, incluso de integración, que ofrece su organización que en la interpretación o dirección
de actores. Grotowski se fijó en el Método de las Acciones Físicas de Stanislavski para desarrollar y
ampliar sus estudios sobre el entrenamiento físico. Pero gracias a las ideas de Meyerhold, comprende
que la representación no tiene por qué estar ligada a una interpretación realista, como preconizaba
Stanislavski, sino que el teatro debe dar su propio punto de vista, devolver a la sociedad una visión
distinta capaz de influenciarla. No es que el teatro represente la realidad, Meyerhold no buscaba eso,
pero en cierto sentido la produce, y eso a Grotowski le interesaba mucho. Ahí radica la fuerza del teatro.
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Aunque sea por un instante, y para un grupo reducido de personas, el teatro abre una puerta a lo
posible; a un mundo imaginario al que es transportado cada espectador desencadenado por las
imágenes y acciones que observa en escena. De acciones e imágenes sugerentes está lleno el teatro de
Cremonte. También está lleno de verdad, como los grandes maestros de teatro siempre han señalado.
Verdad en el sentido de no fingir, no “actuar” en su acepción negativa. En Human Beings no se actúa; se
representan acciones desde la verdad de cada persona. Y cuando se juega con la imaginación, se juega
de verdad, como los niños. Se cree en el juego y todos juegan juntos. Grotowski nos recuerda que en el
teatro es indispensable que coexistan tanto el rigor, entendido como la articulación de signos concretos,
como la vida, es decir, la acción orgánica. Como escribe: “La espontaneidad y la disciplina son los
aspectos básicos del trabajo del actor […]” (1981, p. 220). Con sólo la espontaneidad no conseguimos un
trabajo teatral; con sólo la disciplina no conseguimos un teatro vivo. La conjunción de ambos elementos
nos dará como resultado un trabajo artístico. Por medio del entrenamiento metódico preparamos el
instrumento del actor. Mediante la improvisación dejamos volar la imaginación, y ésta tomará forma en
la acción. Esta conjunción de técnica y vida que Grotowski propone forma parte del proceso creativo
que desarrolla el laboratorio Human Beings. Teatro pobre, teatro de lo esencial; así propone el trabajo
Cremonte. Utilizamos siempre los elementos estrictamente necesarios; aquellos verdaderamente
importantes para la escena. Y desechamos los superfluos, los que no aportan nada al significado que se
pretende transmitir. La iluminación, la música, la escenografía y el vestuario se reducen a lo
imprescindible. Se utilizan con precisión, nada queda al azar. Lo importante es el trabajo actoral y el
intercambio con otros seres humanos, tanto dentro del grupo como con el público. Como señala el
director polaco: “El teatro pobre […] propone la sustitución de una riqueza material por la riqueza moral,
que es su principal objetivo en la vida” (1981, p. 39).
Siguiendo con los nombres que han influenciado la concepción de Danilo acerca del teatro nos
encontramos con el maestro Peter Brook. Más o menos al mismo tiempo que Grotowski exponía sus
ideas en Hacia un Teatro Pobre, lo hacía Brook con su libro El Espacio Vacío. El director inglés ha dejado
también su huella en los hombres y mujeres de teatro, y se ha acercado al campo de la Antropología,
intentando llevar a escena un teatro sagrado basado en mitos (como el de Prometeo, en Orghast, 1971),
en material etnográfico (Les Ik, 1975) o en fábulas e historias sagradas (La conferencia de los pájaros, en
1979 o el Mahabharata, en 1985). Como Grotowski, y más bien guiado por él, investiga la Vía Negativa,
es decir, busca revelar una individualidad humana a través del teatro eliminando las capas culturales
que nos envuelven; quiere llegar a una esencia del ser humano escondida bajo el disfraz que nos impone
nuestra cultura. Tras una primera etapa en la que llega a ser un director muy reconocido, llevando a
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escena montajes de gran impacto visual, comienza otra centrada en la investigación del actor. Siendo
director de la Royal Shakespeare Company, crea el grupo de investigación “Teatro de la Crueldad”, que
como su propio nombre indica, pretende llevar a la práctica las ideas de Artaud. Si en un principio
separaba netamente a los actores de los espectadores, en esta segunda etapa se preocupa más de la
relación entre ambos, no sólo en cuanto al espacio, sino a nivel humano. Tomando como referente a
Shakespeare (no podía ser de otra manera), profundiza en las formas dramáticas, desde lo sagrado del
ritual hasta lo tosco del teatro popular. En 1970 funda en París el Centro Internacional de
Investigaciones Teatrales (CIRT), donde investiga el arte de la actuación gracias a un grupo estable de
actores internacionales. En este momento también se interesa por las raíces antropológicas del teatro, y
en sus primeras experiencias deciden desligar la representación del espacio convencional del teatro. De
esta manera, haciendo teatro en espacios no convencionales, se centran en la esencia humana y
comunicativa del teatro, más allá de las diferencias culturales. En 1974 establece su sede en el teatro Les
Bouffes du Nord, donde representa desde entonces sus espectáculos. Entre aquel año y el siguiente,
pasa una temporada en el norte de Uganda realizando una suerte de trabajo de campo que llevará a
escena con el nombre de Les Ik en 1975. En todos los montajes de Brook se observa un uso racional de
los medios técnicos, una sencillez en la puesta en escena y una lectura contemporánea de textos
clásicos. Como nos señala Borja Ruiz, “[…]conceptos fundamentales […] del teatro de Brook en relación
con el trabajo del actor [son] la transparencia, la integración de lo interno y lo externo y la sensibilidad”
(2008, p. 339). Brook deja abierta la posibilidad de encontrar nuevas formas de comunicación entre
actores y espectadores, y nos recuerda que “no hay recetas”.
Muchas de las ideas de Brook también las vemos reflejadas en las prácticas de Cremonte. Tanto
es así que recurre a una frase del director inglés para finalizar la descripción de Human Beings que hace
en la introducción del libro Carte: “…cada uno de nosotros es solamente una parte de un hombre
completo… Cada cultura expresa una página diversa del atlante interior, pero la verdad humana
completa es global, y el teatro es el lugar en el que el puzzle se puede recomponer” (2005, p. 13). Los
espacios no convencionales que favorecen la comunicación entre espectadores y actores son inherentes
a la práctica de Human Beings. La experiencia del Centro Internacional de Investigaciones Teatrales de
Brook, en la que cuenta con un elenco más o menos estable de actores de todas partes del mundo
también la podemos ver reflejada en el grupo de Perugia. Aunque en su gran mayoría son personas
distintas año tras año (pocas hay estables, aunque existen), su procedencia internacional es una
constante, lo que garantiza un material cultural diverso. Brook habla de cuatro categorías de teatro que
existen separadamente, aunque a veces se solapan o se encuentran unas dentro de otras. La primera es

188
la llamada “Teatro Mortal”, que hace referencia a aquel tipo de teatro principalmente comercial, que se
produce y se consume dentro del circuito institucionalizado de las artes escénicas. Un teatro que se
mueve por intereses económicos antes que artísticos, y que no propone nada más que impresionar por
su despliegue de elementos técnicos. Es un teatro dependiente del criterio de los críticos, y se
reproducirá, con mayor o menor éxito, sólo gracias a sus comentarios. Obviamente, Human Beings no
pertenece a esta clase. La segunda categoría es el “Teatro Sagrado”. Este tipo de teatro es el que busca
una relación con lo invisible, materializado por medio del ritual. Pero el problema es que este tipo de
teatro sólo existe de forma teórica, en los escritos de Artaud. El Teatro de la Crueldad propone un
sacrificio, una catarsis colectiva. Los medios teatrales están enfocados a sacudir los sentidos del
espectador, en envolverlo en una especie de ceremonia en el que todos los participantes comparten un
trance místico. Por la voluntad de mostrar al actor como un ser humano que se entrega y se muestra tal
y como es, el actor santo de Grotowski se movería dentro de este tipo de teatro. También algunas
representaciones del Living Theatre tienden a buscar una santidad difusa, relacionada con diversas
fuentes, como el psicoanálisis o el yoga. El teatro de Samuel Beckett juega con el símbolo, y sus obras
conectan con todos porque hablan de la naturaleza humana; en este sentido también forma parte de
ese teatro sagrado. El teatro de Cremonte juega con la figura del intérprete y lo presenta sin artificios. La
poesía de las imágenes que propone, como el simbolismo de Beckett, tratan de conectar con lo más
profundo del ser humano; prescinde prácticamente del lenguaje hablado, porque busca una
comunicación espiritual. Sus puestas en escena y su relación con los espectadores tienen mucho de
ritual; Human Beings tiene algo de “sagrado”. La tercera categoría es aquella del “Teatro Tosco”. Brook
lo llama así porque es aquel que trata de conectar con el pueblo. El que quiere hacer reír y hacer llorar;
el que plantea tramas cercanas a la vida cotidiana. El teatro Isabelino o el teatro del Siglo de Oro serían
ejemplos de este grupo. Cremonte utiliza elementos de esta naturaleza en sus montajes; de hecho,
parte de improvisaciones a partir de lo cotidiano y, como he señalado más arriba, el elemento cómico
del clown está siempre presente. Por último, Brook habla del “Teatro Inmediato”, una categoría que
engloba tanto el teatro sagrado como el tosco. Brook experimenta con tradiciones distintas, desde el
teatro chino hasta el hindú. Y entiende que en el proceso creativo puede ocurrir cualquier cosa; en su
experiencia con actores internacionales observa que no sólo existen diferentes formas expresivas según
las culturas, sino que también existen diferencias individuales, en tanto en cuanto somos seres únicos.
De ahí que nos recuerde que todos somos un pedazo de la Humanidad. Para Brook, el teatro es el lugar
donde el ser humano puede observar a otro, y esto supone ya en sí mismo un hecho teatral: “Un
hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para
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realizar un acto teatral” (2012 [1969], p.19). No es necesario nada más, y esta verdad tan sencilla y a la
vez sorprendente la comparte y pone en práctica Danilo Cremonte. El “Teatro Inmediato” de Brook es
también el de Human Beings, puesto que en ambos encontramos unidos lo tosco y lo sagrado. Es un
teatro vivo, en clara oposición al “teatro mortal”; que no depende de los críticos, sino de la voluntad y
deseo humano de ir al encuentro del otro, y eso es garantía de su existencia.
Otro autor que ha servido de inspiración a Danilo ha sido el pintor y director polaco Tadeusz
Kantor. Tras estudiar Bellas Artes en 1939 en Cracovia, durante la ocupación nazi funda el Teatro
Independiente, con un grupo de artistas que se reunían de forma clandestina. Investiga formas del
teatro experimental, siempre con la idea de la muerte muy presente. Diez años después de la guerra
forma la compañía Cricot 2, junto a pintores y otros artistas, no necesariamente actores. Condicionado
sin duda por la experiencia vital de la Segunda Guerra Mundial, en sus montajes se deja ver la fragilidad
en todas las cosas; no sólo de la vida humana, acechada por una muerte omnipresente, sino de las
ciudades enteras y sus edificios. Las escenografías aparecerán en estado ruinoso, símbolo de esa
fragilidad y de la degeneración humana. Kantor es el representante del “Teatro de la Muerte”, como él
mismo lo llama, y su montaje La Clase Muerta (1975) es su mayor exponente. En la obra, que no tiene
argumento, vemos unos personajes ancianos que cargan con unos maniquíes infantiles. La escenografía
representa un aula de escuela con pupitres de madera y algunos hierros oxidados. Un soldado de la
Segunda Guerra Mundial, un bedel y una señora de la limpieza completan el elenco de los personajes.
Todos maquillados con tonos grisáceos, que junto a los maniquíes transmiten la sensación de tristeza,
de decadencia y muerte. El sentimiento de pérdida por esa infancia inocente que no volverá se muestra
a través de esos maniquíes que cada personaje carga a sus espaldas. La utilización de maniquíes, que
simbolizan las personas que ya no existen, será una constante en su teatro. En unos casos (como en La
Clase Muerta), simbolizan los niños que una vez fueron los personajes encarnados por los actores ya
adultos. En otros, familiares y amigos ya muertos. Como han escrito sobre él Ruiza, Fernández y
Tamaro69: “En sus textos reflexiona, desde un enfoque nítidamente existencialista, sobre la angustia del
ser humano ante las grandes cuestiones trascendentes y sobre el sentido último de la vida y la muerte”
(2004). Lo que reclama el director polaco en el fondo es la ilusión, en contraposición con la realidad. El
teatro debe ofrecer una posibilidad de crear algo nuevo, una mezcla de realidad y ficción, abrir la puerta
a un mundo onírico y simbólico que se cree en las mentes de los espectadores. Kantor parte de sus
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propias vivencias, sueños y recuerdos, y los plasma en escena como algo real. Los elementos reales en
escena son tratados sin embargo como símbolos que apelan a la imaginación del espectador; mientras
que la acción que se desarrolla en el escenario es una memoria de sucesos pasados. Buscar nuevas
posibilidades de supervivencia, de hacer frente a esa muerte siempre dispuesta a hacer su aparición, es
lo que Kantor pretende. Junto al uso de maniquíes, dos características hacen singulares sus montajes:
Por un lado, la presencia del propio director en escena, interpretando personajes y a la vez dando
indicaciones a los actores durante la función. Por otro, las “instantáneas”; momentos en los que la
acción “se congela” para subrayar un momento importante y dejar huella en el espectador con esa
imagen que acto seguido desaparecerá. Este es un recurso muy conocido del teatro Surrealista y
Expresionista, así como del Dadaísmo y del teatro Absurdo, corrientes en las que el autor se inscribe
principalmente.
Observando los espectáculos de Human Beings, efectivamente podemos encontrar trazas de la
estética de Kantor. Los maniquíes también aparecen en escena, aunque no de forma habitual, sí lo
hacen puntualmente, como en Quizás, quizás, quizás (2002). Elementos de escenografía oxidados, como
la carretilla en Strange Fruit y los bidones de Strange Angel (1998) o de madera tosca como los palés en
Dal gorgo/segnali (2001) nos acercan al director polaco. Pero sobre todo se deja ver en todos los
espectáculos esa combinación de esperanza y tristeza; una melancolía, a la que ya he hecho mención
antes, que surge fruto de las imágenes propuestas, como muestra de lo que una vez fue y no volverá.
Como la vida, el teatro es efímero. Y el teatro de Cremonte, quizá más influenciado por Kantor de lo que
él mismo pueda reconocer, lucha por mantenerse con vida mientras dure la función. Cuando se
encienden los focos se abre la puerta al mundo onírico, simbólico y poético que nos envuelve (y
revuelve); nos transporta, como diría Schechner. Disfrutemos del espectáculo y dejémonos llevar;
apuremos el momento antes de volver a la realidad, porque las luces se apagarán, aunque no queramos.
Como aparece reflejado en la entrevista70 que hizo Alessandro Samsa a Cremonte, con motivo
de los quince años del laboratorio, además de Tadeusz Kantor, otra de sus influencias actuales es Pina
Bausch:
En el transcurso de mi formación y mi práctica teatral he podido experimentar varias
aproximaciones y varios puntos de vista. Tras las primeras experiencias en el ámbito de las
vanguardias ha habido sin embargo dos destellos: Tadeusz Kantor y Pina Bausch. De su teatro he
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adquirido aquellos elementos con los que he construido después el trabajo que llevo a cabo en el
ámbito de los laboratorios y de los espectáculos. (2009).
De la coreógrafa y directora alemana Pina Bausch71, formada entre su país de origen y Estados
Unidos, Cremonte recoge la obsesión y necesidad de utilizar el cuerpo del artista como medio expresivo.
La mezcla del teatro y la danza, ámbito en el que la coreógrafa y bailarina fue pionera, se antoja un
lenguaje absolutamente necesario cuando los idiomas de los bailarines-actores son diversos y cuando el
mensaje a transmitir es difícil de plasmar en palabras. En 1972 es nombrada directora de la Wuppertal
Opera Ballet, cuyo nombre cambiará al año siguiente por el de Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Ese
cambio traducía su voluntad de fundir el teatro con la danza, lo que conseguirá a los pocos años de
andadura de la compañía. Nadie antes se había atrevido a realizar algo así, por lo que la coreógrafa fue
una gran reformadora del teatro y la danza del Siglo XX. Para ella, la forma de expresión natural era
bailar, pero tras estudiar danza y llegar a tener su propia compañía, profundiza aún más en la forma de
expresar los sentimientos. Bausch también podría enmarcarse en el Existencialismo que veíamos en
Kantor, puesto que para ella el movimiento era la forma de sentirse viva. Al igual que el director polaco,
también hace uso de los recuerdos personales y emociones como material para las improvisaciones.
Junto a su cuerpo de baile, desarrolla una disciplina férrea que permite expresarse libremente tras
muchos años de entrenamiento. El trabajo sobre las improvisaciones y el movimiento del cuerpo
animado por las emociones será la materia prima de sus espectáculos. El primero de ellos, “La
consagración de la primavera” (1975) le dio reconocimiento internacional y su compañía viajó por todo
el mundo. Para ella, viajar y conocer otras culturas era sumamente importante, puesto que es la mejor
manera de entender al ser humano y sus distintas realizaciones. No en vano su elenco estaba formado
de actores y bailarines de todo el mundo.
El interés de Bausch se centraba sobre todo en las relaciones humanas, incidiendo en aquellas
de naturaleza amorosa entre hombres y mujeres. La forma de expresar físicamente los sentimientos
humanos, siempre contradictorios, y temas como la vida y la muerte se convertirán en su obsesión hasta
el final de sus días, en el año 2009, a causa de un cáncer. La soledad, el amor no correspondido o la vejez
son ideas sobre las que edifica algunos de sus montajes. Uno de ellos, Kontakthof (1978), traducido
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como “Casa de citas” presenta a doce mujeres y once hombres que juegan, bailan, flirtean y se cortejan
en una gran sala de baile. Su deseo último es encontrar a alguien, no quedarse solo, o por lo menos
pasar un buen rato. Como complemento de la danza, los actores-bailarines cuentan al público sus
experiencias, positivas y negativas, en el terreno amoroso; sus anhelos y desilusiones, cada uno
expresándose en su propia lengua. En el año 2000 retoma ese mismo montaje, pero con actoresbailarines mayores de 65 años, dando una nueva perspectiva al tema de las relaciones amorosas entre
hombres y mujeres, esta vez desde la madurez. El nuevo espectáculo se llamó Kontakthof mit damen
und herren ab 65 y pudo verse en el Festival de Otoño72 de Madrid en el año 2009. Con esta puesta en
escena también rompe el tabú de la vejez. En nuestra sociedad, y en la danza más aún si cabe, las
personas de la tercera edad tienden a desaparecer; entran en un nuevo espacio liminar: han dejado de
estar activos en el mercado laboral y la jubilación (que debería ser “júbilo”) se asocia a una vejez
improductiva. Muchas personas que han hecho de sus trabajos en la vida adulta la razón de su
existencia se ven perdidos y se sienten inútiles al llegar a esta etapa. Pina Bausch muestra sobre el
escenario artistas de la tercera edad que transmiten un mensaje parecido al montaje original pero
forzosamente distinto. Les dota de corporeidad, les hace visibles ante la sociedad y les devuelve su
dignidad. La necesidad de encontrarse con el otro, de relacionarse y redescubrir el amor (o el desamor)
se plantea de nuevo y se expone sin importar la mella que hace el tiempo sobre los cuerpos; Pina Bausch
no necesita maquillaje: exhibe los sentimientos con toda su crudeza. Es tan importante la coreógrafa
alemana para Cremonte, que en el libro Carte podemos leer una reflexión del director en relación a la
palabra Kontakthof:
Kontakthof (..) me gusta esta palabra alemana para intentar definir aquello que para mí es (o
quisiera que fuese) Human Beings. Y en el fondo ni siquiera me disgusta que la idea de los
“contactos” a los que el término se refiere sean aquellos ciertamente tristes y desgastados de
un Eros Center. Lugar de contactos, literalmente y en toda su crudeza, exactamente: contactos
fingidos (estamos en el teatro, estamos jugando), pero también cuerpos que se tocan, miradas
que se cruzan, relaciones intensas que viven el tiempo de una improvisación (…) aquellos
contactos, aquellas relaciones fugaces, aquellas miradas dejan su huella. El juego es serio. La
ficción protege la verdad. (2005, p. 9).
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De todos los maestros que han influenciado en Cremonte, creo que Pina Bausch juega un papel
doblemente importante. Sin olvidar la figura de su madre, de nacionalidad alemana, el director perusino
también compartió unos años de su vida con la bailarina y coreógrafa alemana Hanna Barczat, originaria
de Wuppertal, ciudad natal de Pina Bausch. Hanna aparece como colaboradora en Imagine…, primer
espectáculo de Human Beings en 1995 y codirectora en Souvenir (1996) y Barbari (1999). El hecho de
que Hanna se hubiese formado como bailarina, influenciada igualmente por Pina Bausch, y fuera junto a
Cremonte una de las fundadoras de Smaschérati, refuerza la estética bauschiana en el conjunto de sus
creaciones. En la página web de Human Beings, vemos también el nombre de la bailarina Julie Ann
Stanzak, del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, como personalidad de referencia en relación a la
Bausch. El nombre de Hanna Barczat lo encontramos en aquellos espectáculos en los que intervino
como ayudante de dirección; de vez en cuando asistía al laboratorio y aportaba su punto de vista.
Aquello que era el motor de la creatividad de Pina Bausch, a saber, las relaciones entre hombres y
mujeres, la necesidad de ser amado, las frustraciones y el desamor…se adivina también en la estética de
varios de sus montajes.
En todos estos artistas encontramos unos rasgos comunes que impregnan todo el pensamiento
artístico del siglo XX en mayor o menor medida. La necesidad de encontrar una naturaleza humana, con
sus deseos, temores, alegrías, tristezas y anhelos se encuentra en la base de todos ellos. Los horrores de
la Segunda Guerra Mundial marcaron toda una visión del mundo a nivel global, pero especialmente en
Europa. Los habitantes del Viejo Continente que había quedado devastado, seguían adelante en una
atmósfera de pesimismo generalizado, falta de sentido y algún destello de humor para no terminar de
hundirse. El dilema existencial se reflejaba en obras de autores como Jean Paul Sartre (A puerta cerrada,
1945) o Albert Camus (Calígula, 1938) y la falta de sentido en aquellas de Samuel Beckett (Esperando a
Godot, 1953) o Eugène Ionesco (La cantante calva, 1950). Grotowsky, Byland, Brook, Kantor y Bausch
desean mejorar la sociedad poniendo el foco en el ser humano, en aquellos aspectos que nos unen más
allá de las culturas. Proponen el entendimiento y la curiosidad hacia el otro en lugar de la
incomunicación y el rechazo. La paz en lugar de la guerra; el amor en lugar del odio. Construir juntos
frente a la destrucción suicida. Quieren cerrar heridas utilizando el teatro para ello, que es un lugar de
encuentro por excelencia. Plantean la apertura social y la acogida de aquello que es diferente, con el fin
de comprender mejor a la Humanidad; de ese modo también se entenderán mejor a sí mismos, pues
como dice Brook, todos somos partes de un mismo cuerpo. Por eso miran a Oriente y estudian o
adoptan prácticas teatrales de otras culturas; por eso se observan a sí mismos desde el humor y son
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capaces de reírse de ellos mismos. Por eso indagan en su mundo onírico y en sus pasiones, en aquellas
fuerzas que les empujan a expresarse y compartir.
Con estos referentes es muy fácil intuir el teatro que encontraremos en Human Beings. Dejando
a un lado las diferencias personales entre cada director, también encontramos un uso parecido del
espacio, acercando los espectadores a los actores. Un sentido del equilibrio, tanto en el trabajo físico del
cuerpo como en los elementos de la puesta en escena. Una preocupación por la energía actoral que como Barba insiste siguiendo a su maestro- lleva a experimentar un cuerpo pre expresivo en el actor. Y,
por último, el contacto con los demás: dentro de la escena, compartiendo la magia de la representación
con los compañeros, pero también contacto con el público, complemento necesario para una
comunicación (y comunión) total. Con todos estos elementos, en cada espectáculo o, mejor dicho, en
cada “juego escénico de variada humanidad” como acostumbra a definirlo Danilo, vemos ante nosotros
personas de diferentes lenguas y culturas que interactúan. Siguiendo un hilo conductor tejido por el
propio Cremonte, las improvisaciones trabajadas en el laboratorio toman forma. La relación que se
establece desde el principio, en las sesiones del laboratorio, con el espacio, el equilibrio del cuerpo, la
energía empleada y la relación con el otro, nos transportan a un espacio-tiempo extra cotidiano, como
señala Barba. Nos sumerge en una esfera liminar, fuera de la vida cotidiana de la sociedad, en la que el
lenguaje corporal y gestual se impone necesariamente al lenguaje hablado. El hecho de que personas de
distintos idiomas se encuentren en el laboratorio y traten de comunicarse, hace necesario que el
lenguaje teatral se condense en lo indispensable. De este modo un gesto, una mirada, una energía o un
ritmo no necesitan traducción. Como nos recuerda Flora Davis: “Las emociones también se transmiten o
comparten en gran medida en forma no verbal” (2012, p. 287). El teatro que persiguen los grandes
actores y directores desde el Siglo XX, es aquel de la Vía Negativa de Grotowski; el de quitar las
máscaras y los corsés que nos impone la cultura para reencontrar nuestra verdadera naturaleza. La
asociación que lidera Cremonte se llama “Smaschérati”, que se traduciría como “quítate la máscara”.
Del nombre ya podemos intuir la filosofía que respalda toda su práctica teatral. A propósito del nombre,
Piergiorgio Giacchè escribe en el libro Carte una disertación acerca del doble sentido que podríamos
encontrar en la palabra cambiando sólo el acento:
“Quítate la máscara” o “desenmascarados”. El sentido no cambia, pero la cantinela del sonido
permite combinar y confundir un imperativo presente con un participio pasado. En efecto, el
verbo del actor está justo en este híbrido: un estímulo a la acción para participar en una visión
antigua. Y -entre el imperativo y el participio- el sentido que Danilo Cremonte se ha dado, o
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dentro del cual ha nacido, es aquel de quitarse la máscara para desvelar el teatro como es, en
lugar de cubrirlo o enterrarlo a fuerza de ficción. (2005, p. 19)
Además de ser una invitación a quitarnos la máscara, el laboratorio busca la simplicidad. A veces
de manera tan evidente que, acostumbrados al ritmo frenético de la vida y a las tramas de las series de
televisión, nos puede resultar una experiencia insulsa. Detenerse a observar una postura, un gesto, una
respiración o una mirada puede resultar una provocación para un espectador acostumbrado a la acción.
En el teatro de Cremonte no hay una historia que contar; hay muchas, pero no sigue las reglas
aristotélicas que tanto han calado en Occidente. Igual que en el teatro danza de la Bausch, encontramos
momentos de vida verdadera. Personas que están ahí y que son. Se representan a sí mismos y se
descubren frente a otros. Recordando a Brook…basta que un ser humano se pasee por un espacio vacío
y que otro observe para que exista el teatro.
Yo paseaba por el hall de la Universitá per Stranieri la mañana en que vi el cartel de Human
Beings. Es hora de hablar en profundidad de aquella experiencia.
3.2 Human Beings, Laboratorio Teatral Intercultural
En la página web de Human Beings, así como en muchos de los carteles informativos acerca de
su actividad, se puede leer:
Laboratorio Teatral Intercultural. Queremos invitarte a un laboratorio en el que personas de
todo el mundo pueden encontrarse, expresarse y conocer a los otros a través del teatro.
Partiendo cada uno de la propia historia (experiencias, lengua, cultura), nos proponemos buscar
juntos todo lo que nos acerca, que nos hace iguales los unos a los otros, que nos hace ser
"humanos", human beings. El laboratorio está abierto a todos y es gratuito.
(www.humanbeings.it)
Esta información la podemos leer en italiano, inglés, francés, español y árabe. El mensaje es
claro y directo, en cuanto a la finalidad del laboratorio y la accesibilidad al mismo de cualquier persona.
Cuando comenzó el laboratorio en 1994, como nos cuenta el propio Danilo en el vídeo inserto en la
misma web, predominaban las personas extranjeras que iban a Perugia a estudiar el italiano. Poco a
poco, también llegaron a la ciudad, y al laboratorio, estudiantes Erasmus acogidos por la Universitá degli
Studi.73 La presencia de estudiantes extranjeros en el laboratorio era mayoritaria, si bien participaban
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italianos de otras ciudades y de la misma Perugia. A los estudiantes se comenzaron a sumar
trabajadores, normalmente de nacionalidad italiana, y personas refugiadas o solicitantes de asilo. Como
ya apunté, en el año 1997 hubo una llegada masiva de población albana y de otras zonas de los
Balcanes. En la década de los noventa, Italia ya no era un país de emigración, como lo había sido junto a
España allá en los años sesenta. Se había convertido, al igual que la mayoría de países de la Unión
Europea, en un país de inmigración. Por tanto, cada vez era mayor el número de personas que llegaban
al país en busca de una vida mejor. Personas huyendo de los conflictos en Oriente Medio y de la miseria
de muchos países africanos intentaban, desde entonces, alcanzar las costas europeas, no siempre con
éxito. Muchos sueñan con llegar a Francia o Alemania, pero llegar a una playa de Lampedusa es ya todo
un reto. Esta inmigración que va poco a poco diseminándose por Europa se va adaptando con mayor o
menor dificultad en la sociedad de acogida. Tras unos ritos de separación, que seguro han vivido cada
una de ellas, las personas inmigrantes transitan por un espacio liminar que puede constar de distintas
etapas. En la primera, deben enfrentarse al viaje, es decir, a atravesar un medio físico que les conducirá
a otro lugar. Ese viaje resulta muchas veces traumático y ese medio tan cruel como el mar. Superada esa
etapa deberán enfrentarse a un primer filtro, en el país de llegada, que muchas veces se convierte en
una lanzadera al país de origen; esto es, la deportación. Tras superar esa segunda prueba deberán
enfrentarse al desafío de encontrar un modo de vida que les permita manejarse de forma independiente
en la nueva sociedad. Asociaciones como Cáritas, que opera en todos los continentes, ayudan a las
personas en este trance. Poco a poco van participando en ritos de agregación de la nueva sociedad. La
participación en el laboratorio Human Beings podría enmarcarse dentro de uno de esos ritos. Cuando
llegué a Perugia, siendo ciudadano europeo y con un motivo claro para mi estancia (la beca Erasmus),
tuve no obstante que conseguir el “permesso soggiorno” 74 que me permitiría residir en el país durante
mi estancia por estudios. Aquel era otro rito de agregación, por supuesto, aunque mucho más frío que el
de la participación en el laboratorio teatral. No era lo mismo tener el “permesso di soggiorno” que no
tenerlo; entrabas en otra categoría. Las familias de inmigrantes que llegaban a Perugia, como ocurre en
casi todos los casos, tendían a buscar asociaciones de personas provenientes de su mismo país o por lo
intercambio: una estudiante griega y yo. Años más tarde (volví el verano de 1999, en 2006 y 2009) era cada vez mayor la
presencia de estudiantes Erasmus provenientes de España.
74 Para conseguir este permiso tuve que dirigirme a una comisaría con los documentos que confirmaban mi inscripción en la
universidad. Perdí toda una mañana para conseguir el documento, esperando en una fila interminable de personas que
deseaban solicitar el mismo permiso de residencia que yo. Pero ciertamente aquellas personas se encontraban en una situación
mucho más complicada que la mía. No se adivinaba ningún estudiante entre aquellas personas; al contrario, la mayoría
esperaba una oportunidad para que la sociedad italiana les permitiera vivir y trabajar en su territorio. El ambiente era triste, la
falta de comunicación con los funcionarios por la diferencia de idiomas era evidente (muy pocos hablaban italiano). La
impaciencia por los tiempos de espera se traducía en gritos y gestos de un lado del cristal y en indiferencia y arrogancia del
otro. Llegada la hora, se bajaba el estor de la ventanilla.
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menos que hablasen la misma lengua. De ese modo se creaba una red social de ayuda en la
incorporación a la vida práctica de la ciudad. Esa tendencia, que aparece de forma irremediable entre
los grupos de iguales que se encuentran en sociedades distintas a la suya, tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Por un lado, suponen una red de apoyo y entendimiento, puesto que comparten una
cosmovisión parecida, una misma lengua y un mismo sentimiento que les mantiene unidos. Por otra, se
corre el riesgo de quedarse en el gueto, de dificultar la incorporación a la sociedad de acogida, de
obstaculizar el aprendizaje del idioma. Esta misma situación se daba entre los estudiantes Erasmus de
otras facultades y de la Universitá per Stranieri. Se juntaban y compartían piso según sus nacionalidades,
lo que les aportaba seguridad, por una parte, pero entorpecía su aprendizaje del idioma italiano por
otra.
Marc Augé, en un escrito sobre el turismo y los viajes, escribe: “Caminar, y más aún escalar,
significa transformar la espera en esperanza, por obra de la sola virtud del movimiento” (1998, p. 64).
Augé nos recuerda que el movimiento es lo que nos saca de nuestra inmovilidad, del conformismo o del
abatimiento. La “espera” se transforma en “espera-nza”. Así pues, se trata de viajar, por placer, por
estudios o por necesidad. Como recomendaba Pina Bausch, viajar es esencial para descubrir nuevos
horizontes, incluso dentro de uno mismo. Los viajeros, transformados en extranjeros al dejar su tierra
atrás, son recibidos a veces con hostilidad y a veces con veneración. Son los “diferentes” y por tanto su
irrupción en tierras extrañas provoca sentimientos encontrados. Como nos recuerda Van Gennep:
La consideración del extranjero, por parte de un elevado número de pueblos, como un ser
sagrado, dotado de potencialidad mágico-religiosa, sobrenaturalmente benéfico o maléfico, ha
sido puesta de relieve en numerosas ocasiones, especialmente por J. G. Frazer y E. Crawley;
ambos explican, basándose en el terror mágico-religioso experimentado ante la presencia del
extranjero, los ritos a que se les somete, cuyo fin no sería otro que convertirle, bien en neutro,
bien en benéfico, “desencantarle” en suma. (2008, p. 46)
Con los ritos de agregación se “desencanta” al extranjero y se le convierte en un ser amable,
domesticado, previsible, despojándolo de cualquier indicio de sospecha y maldad. Así, al recibir una
cantidad mayor de inmigración, los países de acogida ponen en marcha mecanismos que favorecen la
integración. Normalmente a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) se ofrecen desde
cursos gratuitos para aprender el idioma hasta programas de ayuda para la inserción laboral. En Perugia,
Human Beings se ha convertido, sin pretenderlo, en un referente de integración para las personas
inmigrantes. En el laboratorio de Perugia se encuentran personas extranjeras que interactúan con las
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nacionales. No se les quiere “desencantar”, porque precisamente en su esencia extranjera está el
encanto75. Quizá la forma de mirar a su alrededor (todo nuevo para ellos), de moverse, con una mezcla
de curiosidad y temor por lo desconocido, les confería, a su modo de ver, una energía especial. Una
situación parecida al propio antropólogo iniciando su investigación en un grupo humano. Sin embargo,
en el grupo no se les exige a toda costa una integración en la cultura de acogida; antes bien, se potencia
y valora esa diferencia, que busca una expresión artística. Tampoco se les rechaza ni arrincona en un
gueto; al contrario, se les anima a compartir y participar desde el primer momento. Las personas
extranjeras que participan en Human Beings encuentran en el grupo una especie de salvavidas en el
océano social. Nadie les cuestiona, nadie les juzga; pueden expresarse libremente y se encuentran con
otras personas, sin importar su procedencia ni condición; flotan en un espacio neutral en el que se
sienten seguros. Como podemos leer en la web de Human Beings:
Una premisa indispensable para que esta investigación y apertura se lleve a cabo es que las
personas se sientan a gusto, en una condición "protegida" y educadas para escuchar.
Precisamente esta protección hizo posible el camino que llevó a algunos refugiados y
solicitantes de asilo a abrirse, a compartir sus propias historias con los demás y a encontrar
formas de contar sus vivencias (guerras, persecuciones, fugas, exilio), reviviéndolas, finalmente
en el teatro. (www.humanbeings.it)
La crisis económica de 2008 que afectó a todo el mundo trajo consigo una desconfianza hacia el
extranjero, no sólo en Italia, sino en España y otros países. La falta de trabajo se transformó en una
radicalización de las actitudes hacia los inmigrantes, resurgiendo en todo el mundo el fantasma de la
xenofobia. Las políticas de acogida se endurecieron, hasta el punto de negar la entrada a Italia del barco
de la ONG Open Arms, cargado de migrantes, ordenada por el ex ministro del Interior Matteo Salvini en
agosto de 201976.
La red de Human Beings se ha ido tejiendo con el material humano que ha participado en el
laboratorio desde su inicio hasta el momento presente. Estudiantes italianos, extranjeros, trabajadores,
inmigrantes, solicitantes de asilo y prófugos son sólo parte de los seres humanos que han pasado por las
manos de Danilo Cremonte. Personas de muy diversas procedencias y condiciones se encuentran y se
reconocen en su esencia, en aquello que les une, en la condición de seres humanos que comparten.
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Como Danilo observa y comenta en el vídeo de la web, a medida que acumulaba años de experiencia con personas
extranjeras, fue dándose cuenta de que había algo especial en su expresividad, en su mirada.
76 Ver: https://es.euronews.com/2021/01/09/italia-salvini-acusado-de-secuestro-y-abandono-del-deber-por-su-bloqueo-a-laong-open-arms
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3.2.1 Cómo se Sustenta el Laboratorio Teatral. Dedicarse a una empresa tan absorbente y
apasionante como es estar al frente del laboratorio Human Beings, requiere no sólo tiempo (mucho)
sino un sustento económico que permita mantener con vida tanto al proyecto como a su director. Vivir y
hacer frente a todos los gastos derivados de la actividad teatral requiere de unos ingresos mínimos, sin
los cuales no sería posible un proyecto de estas características. Tres son las instituciones que financian el
proyecto desde su inicio: la Regione dell´Umbria, el Comune di Perugia y el Centro Sociale Universitá per
Stranieri di Perugia. También ha aportado su ayuda en momentos puntuales la Provincia di Perugia, la
Università degli Studi di Perugia y la Agenzia per il diritto allo Studio Universitario (2005, p.11). Con
ocasión del proyecto europeo para la integración, cuyos frutos fueron los espectáculos Spifferi (2012) y
Desidera (2014) contó con la colaboración de las siguientes instituciones: ANCI Umbria, ARCI Solidarietà
Perugia y la cooperativa social para la integración SPRAR Perugia. En 2014, Human Beings participó del
proyecto “Nansen”, (programas de integración socio-económica), financiado por el Ministero
dell'Interno, gracias al Fondo Europeo para los Refugiados y la ARCI Umbria77. Las ayudas directas al
funcionamiento del laboratorio, si bien han posibilitado su existencia hasta hoy, no permiten el
despliegue de una infraestructura mayor.
Danilo me habló en alguna ocasión de la idea de tener algún ayudante al que poder ofrecer un
pequeño sueldo; o incluso premiar de algún modo la labor actoral de aquellos que tuvieran una
continuidad en el grupo. Ayudantes ha tenido y tiene; siempre personas cercanas, vinculadas a la
asociación o al laboratorio, pero sin recibir una contrapartida económica a cambio. Desde el primer
momento del laboratorio se invita a los participantes a cuidar el material, a aportar su propio vestuario y
atrezzo. Se inculcan unos valores propios de la práctica teatral en grupo: todo se hace entre todos y la
responsabilidad de la creación recae en todos por igual. Acercándose el momento de la muestra
también se utilizan elementos de escenografía fáciles de conseguir y se involucra todo el grupo en su
creación. Para la publicidad de los espectáculos, a excepción de la imprenta, son los mismos actores los
encargados de repartir los folletos por toda la ciudad. Aquellos que disponen de coche ayudan en el
transporte de los objetos necesarios, como focos o cortinas. Normalmente Danilo se ocupará de todo lo
necesario para que el laboratorio y más tarde el espectáculo se lleve a cabo sin problemas. Pero gracias
a ese compromiso que se va adquiriendo con el grupo y con el trabajo, siempre existe una red de
personas dispuestas a ayudar. La inexistencia, no ya de un ayudante de dirección, sino de un
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La ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana), que funciona en toda Italia desde 1848, tiene sedes regionales y
territoriales en todas las provincias. En la ARCI de Perugia se invitaba a las personas solicitantes de asilo a participar en Human
Beings como actividad recomendada para su integración social.
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departamento de producción o de publicidad, mantiene a Human Beings en el formato de un
“laboratorio” en sentido artesanal. Esta fórmula revaloriza el trabajo en grupo y lo aleja de la
compartimentación propia de una compañía de teatro comercial. La contrapartida, a veces, es que
Danilo no puede controlarlo todo, y los ayudantes de los que depende en un momento dado no siempre
están disponibles.
3.2.2 Cómo está estructurado el laboratorio en el tiempo. En la página web de Human Beings
podemos leer en la página principal:
Los diversos puntos de vista y las relaciones humanas que se cruzan en el laboratorio amplían y
enriquecen el horizonte humano y cultural de cada uno, pero son también una constante y
precisa indicación para hacer teatro. El espectáculo será de hecho construido a través de la
elaboración y el montaje de las improvisaciones nacidas durante el año, según una original
metodología de trabajo y de búsqueda artística que permite llevar a escena emociones y
fragmentos de vida real. Una práctica del teatro como espacio de encuentro y de intercambio
entre “migrantes” que ha llevado a la creación de 29 espectáculos desde 1994 hasta hoy.
(www.humanbeings.it)
Gracias a la duración de mi beca de estudios pude disfrutar un periodo completo del laboratorio
Human Beings, que comienza en noviembre y termina a inicios de julio, coincidiendo con el espectáculo
de final de curso. Normalmente, el espectáculo representado en julio vuelve a ponerse en escena en el
mes de septiembre. La inscripción está abierta al inicio de cada trimestre, coincidiendo con el curso
académico78. Durante los tres primeros meses Danilo nos introdujo en la dinámica de trabajo, que
consistía en un calentamiento exhaustivo y en ejercicios clásicos de teatro, para potenciar la atención, la
creatividad y la cohesión grupal. En el mes de enero se vuelven a abrir las inscripciones, momento en
que se incorporan al grupo nuevas personas. Muchos de los estudiantes extranjeros que viajan a Perugia
para aprender el idioma italiano permanecen sólo durante tres meses, coincidiendo precisamente con
las fechas de apertura del laboratorio. Este hecho, aparte de facilitar la participación en el grupo a esos
estudiantes, hace que cada parte del curso sea en cierto modo independiente. No obstante, la
participación durante todo el curso aporta un sentido y da una visión global coherente del trabajo
realizado. De enero a marzo se sigue practicando el calentamiento físico y ejercicios grupales de
entrenamiento actoral. Una última apertura de las inscripciones tiene lugar en el mes de abril. De nuevo
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Como ya comenté anteriormente, fue durante el curso de lengua italiana en la Univesitá per Stranieri en el mes de octubre
cuando tropecé con el aviso para participar en el laboratorio. Las sesiones tenían una duración de unas tres horas y nos
encontrábamos dos veces por semana.
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se suman personas recién llegadas a Perugia, pero también deben partir aquellos cuya estancia termina.
En este último trimestre se mantiene el calentamiento y se reduce el número de ejercicios dramáticos
para dar cabida a las improvisaciones. Como se puede leer en el fragmento de la página web reflejado
más arriba, “El espectáculo será de hecho construido a través de la elaboración y el montaje de las
improvisaciones nacidas durante el año” (www.humanbeings.it). Es en este momento del laboratorio
cuando se da forma a esas improvisaciones en base a una idea concreta dada por Danilo. El maestro
creará la dramaturgia a partir del material propuesto. Esta forma de estructurar la experiencia anual de
Human Beings recuerda al trabajo de Grotowski y su Teatro Laboratorio, más centrado en el proceso de
entrenamiento actoral y de creación que en el montaje de una obra. También encontramos esta fórmula
en el Odin Teatret de Eugenio Barba, centrado en la ejercitación del cuerpo del actor antes que en la
construcción de un espectáculo. Para desmarcarse de esa idea de algo terminado, de un producto a
consumir por un público, Cremonte utiliza otros términos para referirse a la función que realizan al final
del tercer trimestre79. Al diferenciar claramente el tiempo dedicado al laboratorio del tiempo dedicado
al espectáculo (realmente las últimas semanas), los participantes del laboratorio pueden optar por
realizar el espectáculo o no, sin tener la sensación de perder una parte esencial. El espectáculo, que
sería la muestra del trabajo realizado durante el laboratorio, se ha establecido como una tradición; más
como una experiencia que completa el proceso al confrontarse con el público que como una exigencia.
Por eso no existe una presión por llegar a dar forma a algo que debe terminarse, sino que se llega a la
muestra de forma natural, con la voluntad de compartir con los espectadores un pedazo de sus vidas.
Pero veamos qué personas pasaron por Human Beings en el curso 1997/98, año de mi participación.
3.2.3 ¿Quiénes Fueron los Participantes en el Curso 1997-1998? Desde su creación, hace
veintiséis años, han pasado por Human Beings alrededor de cuatro mil seiscientas personas,
interviniendo en los espectáculos quinientas cincuenta de ellas. Esto quiere decir que cada año se
acercan al laboratorio unas ciento ochenta personas, de las cuales forman parte del espectáculo final
entre veinte y treinta personas. Sin embargo, cada año tiende a aumentar el número, tanto en el
laboratorio como en el espectáculo. Aparte de personas italianas, se han acercado al grupo personas de
más de ochenta nacionalidades distintas. Otro factor que ha ido cambiando con el paso de los años ha
sido el rango de edad. Si bien al inicio los participantes eran en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años,
en la última década ha aumentado la presencia de personas de mayor edad. Pero volviendo a los datos
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Aunque en la web y en el libro Carte están recogidos como “espectáculos”, en los carteles sólo encontramos esta
nomenclatura en el del año 2000, Terra. Los de 1997, Strange Fruit y 1998, Strange Angels, aparecen como “performance”. A
partir del espectáculo de 2001, En passant, comienza a referirse a ellos como “juego escénico de variada humanidad”. En el
resto de carteles no existe una definición concreta; sólo leemos el nombre del propio espectáculo.
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del año en que me encontraba sobre el terreno, podemos contar un total de 116 inscritos en total, de
los cuales 56 eran italianos, 21 de la Unión Europea y 39 del resto del mundo80. En el primer trimestre se
inscribieron 66 personas, si bien algunas enseguida abandonaron. Por ejemplo, en el listado original
aparecen tres mujeres españolas que yo, incorporándome a la segunda sesión, no llegué a conocer. En
el segundo trimestre estaban inscritas 46 personas, de las que 19 ya veníamos del primer trimestre, 19
causaron baja y 27 se incorporaron al grupo. En el último trimestre aparecen 51 personas inscritas, de la
cuales 26 veníamos del segundo trimestre, 18 causaron baja y 25 se incorporaron al laboratorio. De las
personas inscritas en el tercer trimestre, sólo 30 realizaron el espectáculo, Strange Angels. Este número,
a pesar de ser un número bastante elevado para una muestra, se ha mantenido desde entonces como
tendencia. Entre las 16 personas que asistimos durante todo el curso al laboratorio se encontraban 9
estudiantes universitarios italianos, 1 trabajador italiano, 1 inmigrante brasileña, 1 solicitante de asilo
albanés, 2 estudiantes japoneses de italiano, 1 estudiante alemana de italiano y 1 estudiante Erasmus
español (yo). Gracias a la naturaleza de nuestras ocupaciones de entonces, nos podíamos permitir una
estancia más dilatada que la de los estudiantes extranjeros que acudían a la ciudad para aprender el
idioma. De esta categoría de estudiantes, aparte de las dos personas japonesas que estuvieron todo el
curso, llegaron en el segundo trimestre 1 brasileño, 1 libio y 3 coreanos que continuaron en el tercer
trimestre. Este hecho se explica porque cuanto más alejado era el país de origen de las personas que
venían a estudiar italiano, mayor era el tiempo de su estancia en Italia. Entre las personas que
participaron dos trimestres también encontramos estudiantes italianos, sin problemas de residencia, en
cualquier caso. Sin embargo, aquellas personas que sólo participaron en un trimestre eran, o bien
nacionales, o bien europeos que llegaban a Perugia a estudiar el idioma con una estancia más corta.
Sobre todo, al inicio del curso, llegaban muchas personas curiosas por saber de qué se trataba ese
llamamiento a encontrarse en un espacio distinto al ambiente universitario que impera en la ciudad. La
mayoría de las personas ni eran actores ni habían tenido nunca contacto con el teatro. Teniendo en
cuenta además el carácter gratuito de la actividad, no era extraño que sólo decidiesen quedarse en el
laboratorio las personas realmente interesadas y abandonasen tras las primeras sesiones aquellas
“curiosas”. Pero veamos de forma más clara las inscripciones por trimestre y las nacionalidades de las
personas que formaron parte de Human Beings en el curso 1997/98:
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La información aquí reflejada se basa en los datos facilitados por Danilo y que pueden contrastarse en el Anexo I,
Participantes en Human Beings 1997/98.
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Tabla 1
Inscritos por trimestre y participantes en espectáculo
Octubre-Diciembre
66

Enero-Marzo
46

Abril-Junio
51

Participantes Espectáculo
30

A pesar de aparecer un elevado número de italianos entre los participantes, debemos observar
que suponen un poco menos de la mitad del número total. Aquel año, como puede comprobarse, se
reunieron 30 nacionalidades distintas.
Tabla 2
Nacionalidades presentes en Human Beings 97/98
País
albania
Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Camerún
China
Corea

Nº personas
1
2
2
1
2
3
1
2
2
9

País
Egipto
España
Grecia
India
Inglaterra
Irán
Italia
Japón
Jordania
Kenia

Nº personas
2
4
4
1
1
1
55
5
1
1

País
Líbano
Libia
Malasia
Suecia
Suiza
Turquía
USA
Venezuela
Vietnam
Yugoslavia

Nº personas
1
1
1
2
5
1
2
1
1
1

En cuanto a las ocupaciones, la gran mayoría de los participantes, coincidiendo con la
nacionalidad italiana, eran estudiantes de la Universitá degli Studi de Perugia (55). Los estudiantes de
italiano de la Universitá per Stranieri eran los segundos más numerosos (50). Luego encontramos
estudiantes Erasmus (5), inmigrantes (4), trabajadores (1) y solicitantes de asilo (1).
Si nos fijamos en el sexo, se inscribieron 45 hombres frente a 71 mujeres, confirmando la
tendencia habitual de los grupos y estudios de teatro en general, en los que la proporción del sexo
femenino tiende a ser siempre mayor del 50%.
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Diagrama Circular 1
Participación según género
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Mujeres
45
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Hombres
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61%

Respecto a los rangos de edad, podemos observar que se trataba en su gran mayoría de
personas jóvenes, nacidas entre 1970 y 1980. Teniendo en cuenta que nos encontrábamos en el año
1998, la media de edad es de este grupo es de 23 años. Sólo catorce personas se encuentran en un
rango de edad superior, nacidas entre 1956 y 1969, lo que eleva la edad media de los inscritos a 27 años.
Diagrama Circular 2
Participantes por franja de edad
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3.3 La Observación Participante como método de investigación teatral
Los antropólogos de finales del siglo XIX y principios del XX entendieron que las especulaciones
filosóficas de sillón no eran adecuadas para dar una idea real de lo que ocurría en la vida diaria de las
sociedades objeto de estudio. Era necesario estudiar sobre el terreno aquellos pueblos sobre los que se
pretendía ofrecer una descripción; es decir, realizar una etnografía in situ. La etnografía es el “estudio
descriptivo de la cultura popular” (RAE)81. La mejor manera de realizar ese estudio sin duda es el trabajo
de campo, desplazándose al lugar donde se encuentra el grupo en cuestión. Y la forma ideal de realizar
ese trabajo de campo es la observación participante; es decir, estudiar el grupo desde dentro,
participando de su día a día. Bronislaw Malinowski, desde la escuela británica, y Franz Boas, desde la
americana, fueron los grandes impulsores del trabajo de campo y de la observación participante. El rol
de investigador que adopté en mi participación dentro de Human Beings fue el de participante
completo, puesto que nadie supo entonces que estaba siendo objeto de estudio por mi parte. Yo
participé en el laboratorio como un miembro más, añadiendo conocimientos a mi faceta actoral; pero
mi faceta de antropólogo no dejaba pasar por alto los usos, interacciones, ritos o conflictos a los que
asistí. Durante el año anterior a esta experiencia había realizado un trabajo de campo, en el marco de la
asignatura Técnicas de Investigación en Antropología, sobre una compañía teatral en la que me
encontraba trabajando como actor en aquel momento. Esa circunstancia me obligaba a quedarme en
Madrid, en lugar de desplazarme a otros lugares lejanos como mis colegas de curso. En aquella ocasión
también asumí el rol de participante a tiempo completo, puesto que nadie en la compañía supo que
estaba realizando un trabajo etnográfico82. Más adelante, trataré el trabajo de campo realizado en otro
contexto, la compañía The Cross Border Project, en el que adopté un rol diferente, de participante como
observador, puesto que el grupo sabía lo que estaba estudiando y contaba con su permiso.
3.3.1 Human Beings Desde el Punto de Vista del Espectador. El laboratorio teatral internacional
Human Beings lleva funcionando ininterrumpidamente desde 1994, año en que comenzó su andadura
como proyecto de la asociación Smascherati. Su objetivo, como podemos leer en su página web, ha sido
siempre indagar en la naturaleza humana a través del teatro:

81

Significado de Etnografía según la RAE: https://dle.rae.es/etnograf%C3%ADa?m=form
Cuando realicé el trabajo sobre la compañía que llevó a escena el musical La Maja de Goya en el teatro Nuevo Apolo de
Madrid, de noviembre de 1996 a abril de 1997, entendí, gracias a mi profesor Carmelo Lisón Tolosana, que era factible realizar
una investigación etnográfica en el ámbito del teatro sin profundizar en la práctica teatral. Como en esta ocasión, sí pude hacer
una descripción exhaustiva de la compañía; de las relaciones existentes entre los subgrupos que la componían; de las tensiones
y roles de cada uno. Entendí, en pocas palabras, que unas personas a las que unía el teatro, aunque fuera por un tiempo
limitado, podían formar una comunidad susceptible de ser estudiada. Que compartían, en cierto sentido, una cultura propia.
Esta descripción, centrada una vez más en personas unidas por el teatro, es la que pretendo reflejar en el presente estudio.
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El laboratorio teatral intercultural “Human Beings” es un lugar de encuentro, intercambio y
compartición entre “seres humanos” de cualquier sitio, jóvenes y menos jóvenes, con
experiencias de vida y culturas diversas: estudiantes, trabajadores, desocupados, migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados. Un “juego escénico” para descubrir y dejar al desnudo las
relaciones entre los seres humanos, en su banalidad y complejidad, para dar cuerpo a las
fantasías y a las emociones, con ligereza e ironía. (www.humanbeings.it)
Dirigido a cualquier persona interesada, en sus veintiséis años de existencia ha dado a luz a 30
espectáculos en total.83
El mismo año de mi participación en el laboratorio acudí como espectador a ver el espectáculo
(Stange Angels, 1998). Al año siguiente, tras obtener una beca de verano del Ministerio de Asuntos
Exteriores para perfeccionar el italiano, regresé a Perugia y pude ver un ensayo del espectáculo Barbari
(1999). Siete años más tarde volví a la ciudad umbra, y aunque no pude quedarme a ver el espectáculo
de aquel año, me reuní con Cremonte.84 La última vez que estuve en Perugia, en 2012, sí puede ver el
espectáculo (Spifferi) y charlar con Danilo en el ambiente festivo y emocionante tras la representación.
En cada espectáculo que he podido ver como espectador he encontrado puntos comunes que los
distinguen perfectamente como producto de Human Beings. En primer lugar, la austeridad de los
medios, heredada de Grotowski, nos coloca en un espacio casi vacío en el que todo puede ocurrir. En
segundo lugar, y siguiendo con las enseñanzas del director polaco, la preeminencia del actor con su
cuerpo y su voz, sobre cualquier elemento escénico. La iluminación y la música, siempre presentes, son
tan sutiles que parecen no existir. Y sin embargo su necesidad es obvia, puesto que las representaciones
se realizan de noche al aire libre. La música acompaña todas las imágenes poéticas que se desarrollan
ante nuestros ojos, sin interrumpir nuestra atención; antes bien, refuerza la emotividad transmitida en
las acciones sin que nos demos cuenta. Al entrar por nuestros oídos nos encontramos indefensos ante
sus efectos. Como nos recuerda David Le Breton (2007), el oído permanece abierto a los sonidos del
mundo. Y se complementa con el sentido de la vista, ya que asociamos la imagen de algo con el sonido
que le acompaña. Por eso en los espectáculos de Cremonte las imágenes son tan atrayentes que la
música utilizada queda en un segundo plano, como una banda sonora de la realidad a la que estamos
83

Imagine (1995), Souvenir (1996), Strange Fruit (1997), Strange Angels (1998), Barbari (1999), Terra (2000), En passant (2001),
Quizás, quizás, quizás (2002), Rumble (2003), Tana (2004), Nonsó (2005), Pardon (2006), Dry (2007), Papiers (2007), Tilt (2008),
Break (2009), Trouble (2010), Old news / Vecchie nuove (2011), Spifferi (2012), Effimere (2013), DeSidera (2014), Babel, Nel caso
cosa cade (2015), SenzaDove (2016), End Bag (2016), Brand / Marchiati (2017), Oh, Grégor (2017), Via di qua (2018), The bay of
dreams (2019), Nubi (2019) y Dispersi (2020).
84 Danilo me regaló, en aquella ocasión, el libro conmemorativo de los 10 años de Human Beings (Carte), con una dedicatoria en
la portadilla.
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asistiendo. El hecho de representar los espectáculos en lugares abiertos, como el patio de una escuela o
el claustro de un convento, también acerca este teatro al de Grotowski, Barba o Brook. Cremonte pone
en escena pedazos de vida y los entrelaza en base a una idea general que vertebra cada espectáculo.
Basta unas pocas líneas para resumir la idea global de los que vamos a ver. Y cuando ocupamos nuestro
sitio y comienza el espectáculo, entramos en otra dimensión. Esta sensación la podemos experimentar
en cualquier función de teatro, puesto que hay muchas convenciones que nos indican que algo está
cambiando. Las señales son claras: se apagan las luces de sala y se encienden las del escenario; o bien,
como en Human Beings, de la penumbra que envuelve todo surge la luz dirigida a aquellos puntos
donde también lo hace la acción. La música o el texto emitido por los actores también nos indican que la
función ha comenzado. Nos sumergimos en la ficción mientras la realidad queda suspendida fuera. En
ese espacio-tiempo liminar que nos ofrece el teatro pueden ocurrir muchas cosas, y nosotros asistimos
ávidos de estímulos, esperando ser transportados por la magia del teatro.
El teatro de Cremonte es como un sueño, es un lenguaje simbólico abierto a infinidad de
interpretaciones. Apenas sin palabras, lo que facilita la relación entre personas de distintos idiomas,
encuentra un lenguaje universal en las miradas, los gestos, la risa, el lamento…Expresiones que todos
reconocemos y nos emocionan, porque compartimos la emoción que las han generado. Como sucede
con Pina Bausch, encontramos esa emoción a boca jarro, desnuda, libre de los hilos argumentales que el
espectador occidental está acostumbrado a ver. Así, la impresión que se lleva el público es muy variada,
puesto que cada espectador da un sentido a aquello que se muestra. Su teatro sugiere, no impone un
significado unívoco. Al contrario, casi siempre ambiguo, juega con múltiples posibilidades. Dentro de esa
atmósfera onírica que lo envuelve todo, descubrimos relaciones entre seres humanos: de amor, de odio,
de amistad, de enemistad, de confianza o desconfianza… Y a pesar de tocar fondo en el alma humana,
siempre vemos surgir un detalle cómico, absurdo, que no nos deja caer en la pesadilla. El humor de
Byland recorre el espacio.
En las tres ocasiones en las que presencié los espectáculos, el público siempre se quedaba
absorto, preguntándose si, llegado el final, había llegado realmente el momento de aplaudir. Esa
situación que se repite en muchas representaciones de teatro experimental, se vuelve incómoda para el
público porque le saca de la convención. Es la incomodidad de lo liminar, de lo que no está definido
claramente. No hay una música como colofón. No existe una escena apoteósica que nos indique que ha
llegado el final. Si acaso un leve descenso en la intensidad de las luces; a veces, ni eso. Cuando no existe
entre el público alguien de la compañía que comienza a aplaudir, animando al resto a hacerlo, las
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personas se miran unas a otras preguntándose si realmente se ha acabado el espectáculo o no. Incluso
en ese momento se juega con una ambigüedad buscada. Poco a poco el público despierta (sale del
ensueño propuesto por Danilo) y se pregunta por el significado de lo que acaba de ver. Las personas
comentan entre ellas, o con los actores, de los que muchos son amigos. Hablan de sus escenas, de la
experiencia vivida, del proceso y de la representación. El sentido o el mensaje que se pretendía
transmitir termina de formarse en la mente de cada espectador. Por tanto, habrá tantas
interpretaciones como personas entre el público. Cada una llevará consigo esas sensaciones, esas
vivencias a veces difíciles de racionalizar, como nos ocurre con los sueños. El espacio-tiempo vuelve a la
cotidianeidad en un ambiente festivo. Parte del ritual se ha cumplido; falta saludar y charlar con los
amigos, recoger la escena y celebrar en la intimidad del grupo compartiendo unos vinos. Un nuevo
grupo de Human Beings ha quedado unido para siempre, bajo el nombre del espectáculo en cuestión y
del año de participación.
3.3.2 Human Beings Desde el Punto de Vista del Actor. Cuando comencé a frecuentar el
laboratorio llevaba poco más de un mes en Perugia. En mi clase de italiano había entablado amistad con
Marion, una chica austríaca y Megumi, una chica japonesa. Juntos vimos el cartel que anunciaba la
actividad de la asociación, y juntos decidimos asistir. Nos presentamos una tarde, la segunda desde el
inicio del laboratorio en noviembre. Allí Danilo se presentó a los recién llegados y nos explicó por encima
el trabajo que íbamos a llevar a cabo85.
Mi llegada a Human Beings me trajo de golpe a la memoria el grupo de teatro del instituto; era
el ambiente que se respiraba. Muchas personas reunidas en un espacio amplio, en un horario “extra
escolar”, alrededor de un maestro (con aires de gurú) y con ganas de descubrir y pasarlo bien. Todos
estos elementos, que se repiten con frecuencia en los grupos teatrales, cumplen su función práctica y
están cargados a la vez de un significado simbólico. El espacio, ya sea una sala grande, un gimnasio o un
escenario, además de ser necesario para albergar a un gran número de personas, debe permitir los
movimientos con facilidad. Normalmente no disponemos de espacios diáfanos y de gran tamaño en
nuestras casas. En las clases de teatro nos encontramos el espacio vacío de Peter Brook, en el que todo
tiene cabida y todo puede ocurrir. Es un espacio liminar.
El tiempo también cumple su función práctica y ritual. En el Instituto nos reuníamos los viernes a
las tres de la tarde, al finalizar las clases de la semana. En Human Beings nos reuníamos a las siete de la
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tarde, los miércoles y viernes, hasta las diez de la noche o incluso más tarde. A nivel práctico, permitía
asistir a la mayoría, pues ya había terminado sus clases o eventuales trabajos. Pero simbólicamente
representaba un “no-tiempo”. Fuera del tiempo de estudio o de trabajo y fuera del tiempo para el
descanso. ¿Qué adolescentes iban a quedarse dos horas más en el Instituto un viernes por la tarde en
lugar de aprovechar a tope el fin de semana? ¿Qué trabajadores o estudiantes extranjeros en Perugia
preferían reunirse tres o cuatro horas por semana en horario nocturno? Turner habla del liminoide
como un concepto parecido al liminar, y lo relaciona con el tiempo de ocio y los espectáculos.
Precisamente porque el tiempo que dedicamos al ocio queda suspendido, fuera de la vida cotidiana. El
liminoide es un “como si”; no es liminar como en el ritual, porque no supone un cambio definitivo de
condición. Es liminoide, porque por un momento nos saca de nuestra realidad, aunque acabado el
tiempo de ocio, volvemos irremediablemente a ella. En este sentido, el tiempo en que se desarrollaban
las clases de teatro se convertía en un tiempo liminoide. La figura del maestro (Asun en el Instituto,
Danilo en Human Beings) también cumple su función imprescindible, pues dirige todas las actividades
dentro del grupo. Pero además de organizar el laboratorio como tal, con sus horarios, listados y
ejercicios entre otras cosas, condensa en su persona una gran autoridad intelectual e incluso espiritual.
Al comparar estas figuras con las del gurú del hinduismo no me alejo demasiado de la concepción del
director que vemos en Grotowski, Barba o los grandes directores de teatro del Siglo XX. La idea del
director o maestro de teatro como facilitador, el que ayuda a descubrir y guiar a un grupo de iniciados,
está muy extendida en occidente desde Stanislavski. Por último, el grupo de individuos que se reúne
para hacer teatro, independientemente de la experiencia previa que tengan, siempre busca
enriquecerse, compartir y conocer otras personas con las mismas inquietudes. Espacio, tiempo, maestro
y participantes del laboratorio teatral acercan a éste al rito y nos lleva a pensar en la celebración ritual.
A los pocos días del inicio del curso, Danilo nos invitó a celebrar la fiesta de cumpleaños del
laboratorio, que se celebra cada año en noviembre. En esta fiesta, cada miembro es invitado a llevar un
plato típico de su país para compartir con los demás. Esta celebración, como todas, supone un rito,
aunque en este caso es un doble rito. Por un lado, es una conmemoración de la fecha en que comenzó
su andadura el laboratorio; y por otro, supone un rito de comensalidad, al compartir y crear grupo entre
los neófitos. Había tortilla de patata, tarta de ricota, pollo con especias, arroces de todo tipo…Un
verdadero buffet libre de cocinas del mundo. El hecho de comer y beber juntos supone un rito de
agregación ampliamente estudiado. Compartir la comida es símbolo de unión, de comunión, y refuerza
los lazos sociales. En la celebración del aniversario del laboratorio todos llevamos algo, sabiendo que,
también, todos recibiríamos algo. Como señala Van Gennep: “Con frecuencia la comensalidad es
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alternativa: hay entonces intercambio de víveres, lo que constituye un vínculo reforzado” (2008, p. 50).
Como sucede en la preparación y posterior recogida de los elementos necesarios para el espectáculo, en
la celebración de la comida también colabora todo el mundo, antes y después de la misma. El hecho de
responsabilizarse en la organización y posterior limpieza de la sala donde tiene lugar la celebración,
refuerza la idea de grupo y la concepción individual como miembro del mismo. Todas las personas
toman parte, repartiéndose las tareas, y no existen diferencias de estatus. La communitas de Turner
comienza a fraguarse desde el principio. Esta es la ocasión para que los distintos miembros del grupo
interactúen y se conozcan mejor, fuera del contexto de las clases. Allí conocí a Jivis (Camerún), Tuca
(Brasil) y Francesca (Italia), con los que hablé por primera vez. También estaba Hanna, la entonces
compañera de Danilo.
3.3.3 Human Beings Desde el Punto de Vista del Antropólogo. En mi estudio presente me
propongo escuchar las voces de aquellas personas que han tenido la experiencia de participar en Human
Beings, para intentar llegar a puntos comunes. Como señala Clifford Geertz: “La meta es llegar a grandes
conclusiones partiendo de hechos pequeños, pero de contextura muy densa […]” (1992, p. 38). Según
Michael Angrosino, el concepto de “descripción densa” se podría definir como “[…] la presentación de
los detalles, el contexto, las emociones y los matices de las relaciones sociales para evocar el
“sentimiento” de una escena y no sólo sus atributos superficiales” (2012, p. 37). Mi finalidad es hacer
una descripción de la experiencia vivida, consciente de la subjetividad de mi discurso, pero intentando
dar voz a las personas con las que he entrado en contacto86.
Mis observaciones dentro del grupo tomaron una doble vertiente; por un lado, observaba los
comportamientos sociales, la estructura del laboratorio, las relaciones interpersonales y cualquier
detalle propio de la cultura del grupo. Y por otro, trataba de descubrir en la práctica teatral los principios
que plantea Barba. A medida que profundizaba en ambos aspectos, me daba cuenta de que los dos eran
las caras de la misma moneda. A grandes rasgos, Barba sostiene que esos principios que se repiten,
como el Sats (o impulso), la energía pre expresiva, o las oposiciones en los movimientos corporales, se
encontraban en los actores y bailarines, tanto en las tradiciones de Oriente como en Occidente. Barba
llega a la conclusión de que las personas que realizan teatro pertenecen a una especie de subcultura,
que, aun siendo de culturas diversas, se encuentran de algún modo relacionadas entre ellas. Al
reflexionar sobre Human Beings, encontraba también a esas personas que, a pesar de pertenecer a
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culturas diferentes, compartían esa subcultura en un contexto intercultural. Es decir, no era sólo un
fenómeno transcultural como plantea Barba, sino una experiencia intercultural y transcultural a la vez.
Como si algunos habitantes de las islas flotantes de las que habla el maestro italiano se hubiesen
reunido a su vez en otra isla en el centro de Italia.
La Antropología Teatral de Barba está en realidad contenida dentro de la Antropología Cultural.
Esta afirmación, quizá muy obvia, no lo es tanto cuando nos planteamos hacer un trabajo de campo
clásico dentro de un grupo de teatro. El grupo, compañía o laboratorio se convierte en el objeto de
estudio etnográfico, y al ahondar en las costumbres de ese grupo humano, descubrimos que el estudio
del teatro es precisamente lo que les mantiene unidos. Es decir, los miembros del grupo se convierten
en sujetos de su propio estudio acerca de las técnicas teatrales. Así, como afirma Giacchè, en relación a
la Antropología Teatral de Barba: “Se descubre […] una primera “respuesta” que el teatro se da a sí
mismo: una antropología teatral donde lo específico del teatro es sujeto y objeto del propio estudio”
(1991, p.24). Esa línea que separaba la concepción de Barba de los estudios antropológicos clásicos
puede borrarse fácilmente si solapamos los dos puntos de vista. Como señala Giacchè: “[…] la
antropología teatral se puede transformar en un terreno de búsqueda empírica de la antropología
cultural” (1991, p. 25). Giacchè busca en el espectador la figura de unión entre la Antropología Cultural y
la Antropología Teatral, como testigo de la representación y alter ego del actor. Según el autor, la
presencia del público complementa y condiciona el hecho teatral, puesto que, sin público, no existiría el
teatro. Y otorga al espectador el papel de observador activo de la representación. Como si de un
etnógrafo se tratase, lo califica de “espectador participante”, en alusión al método de la observación
participante del estudio etnográfico. En su disertación entre antropología y teatro, el profesor italiano
llega a la siguiente conclusión:
Definimos sin duda “Antropología del Teatro” como aquel posicionamiento y dirección de
búsqueda que sabe reafirmar y también inventar el punto de vista y el método de la antropología
cultural en el análisis de la cultura teatral actual, aceptando confrontarse e integrarse con las
indicaciones y los resultados elaborados de las búsquedas de la “antropología teatral”; este punto
de vista permite respetar una innegable y conveniente autonomía de la cultura teatral (y del
evento teatral en cuanto tal), pero consiente también el encuentro y finalmente el análisis. (1991,
p. 28)
Desde mi punto de vista, la existencia del espectador no es necesaria para encontrar esa
comunión entre la antropología teatral y la etnografía. El encuentro con el público es sólo una faceta de
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la experiencia teatral. En los ejercicios, en los ensayos o en las funciones a puerta cerrada siempre existe
la figura del otro (compañero) que observa (condición para que se dé el teatro como tal). Pero es la
propia práctica, la vivencia del teatro experimentada por las personas que lo llevan a cabo, lo que puede
ser objeto de estudio. Incluso la propia función puede ser una etnografía (en el sentido de producto). En
relación a Human Beings, su forma de vida, expresión, comunicación y razón de existir no es otra que la
del teatro. La subcultura que comparten es la teatral, con sus códigos, símbolos y rituales; por tanto, la
cultura de origen de los participantes y su idioma nativo quedan relegados a un segundo plano. Este es
uno de los motivos por los que la observación participante es la herramienta idónea para intentar
comprender la realidad de Human Beings. La interacción entre las personas que se encuentran en el
interior del grupo va conformando poco a poco la cultura del laboratorio. Un aspecto básico de la
observación se refiere al comportamiento no verbal de las personas, y en Human Beings predomina el
lenguaje no verbal. La comunicación que se desarrolla a través de las interacciones en el interior del
grupo se basa mucho más en el movimiento, la voz, la energía, el uso del espacio y el tiempo, que en el
lenguaje verbal. El antropólogo Ray Birdwhistell es el padre de la Quinesia, que es el estudio del lenguaje
corporal. Resulta interesante para entender las relaciones que se establecen entre las personas, así
como para diagnosticar trastornos de la personalidad. Aunque los gestos y movimientos son aprendidos
como parte del proceso de socialización, suponen un lenguaje universal, pues a pesar de las variaciones
culturales, existen grandes semejanzas. Para Birdwhistell (1973), los gestos forman parte de un sistema
de interacción de muchos canales. Nos comunicamos a nivel verbal, gestual, olfativo, auditivo, visual,
táctil y espacio-temporal. En las interacciones de los individuos se da un proceso de comunicación
permanente. Al igual que Birdwhistell, Goffman y Hall sostendrán que no es posible dejar de
comunicarse. En efecto, aunque no lo hagamos verbalmente, nuestra simple apariencia está enviando
mensajes constantemente a aquellos que nos ven. Gracias a ello, en Human Beings la comunicación
entre personas de distintos idiomas es fluida. No existen traducciones porque no son necesarias.
Birdwhistell descubrió, a partir del análisis de una interacción entre dos personas, que cuando
interactuamos nos movemos de forma sincronizada con nuestro interlocutor; es decir, existe un sistema
de interacción por encima del comportamiento individual. Es lo que William Condon llama “sincronía
interaccional”. Birdwhistell concibe la comunicación como un proceso permanente de interacción
cultural. Mientras la cultura representa la estructura, la comunicación hace referencia al proceso. En
palabras del autor:
La comunicación podría ser considerada, en un sentido amplio, como el aspecto activo de la
estructura cultural. […] la cultura y la comunicación son términos que representan dos puntos
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de vista diferentes o métodos de representación de la interrelación humana estructurada y
pautada. Así, en cultura el foco está en la estructura; así, en comunicación está en el proceso.
(1973, p. 251)
En cuanto al uso del espacio, el antropólogo Edward Hall crea la Proxémica, a partir del estudio
de la distribución espacial entre los animales. Esta disciplina estudia el uso del espacio personal y las
distancias interpersonales que una cultura considera normales. Mientras los occidentales, por ejemplo,
consideramos una intromisión en nuestro espacio personal el acercamiento excesivo de una persona
mientras conversamos con ella, para la cultura árabe, sin embargo, acostumbrada a un acercamiento
mayor de los interlocutores, resultamos distantes y fríos. Como dice el autor, “los pueblos de culturas
diferentes viven en mundos sensoriales diferentes” (1966, cap. 10). Tanto el estudio del lenguaje
corporal como el de las relaciones espaciales resulta sumamente útil para la observación de las
interacciones en Antropología. Ambos son extremos que no suelen pasar desapercibidos para casi nadie,
aunque sea de forma inconsciente. En teatro nos preocupamos mucho de estos aspectos a la hora de
poner en escena una obra y, sin embargo, tendemos a olvidarlo en la vida cotidiana. Otro aspecto por el
que la observación participante se antoja necesaria en el caso de un grupo de teatro es porque en su
interior existen muchas relaciones, muchas realidades personales que desde el exterior pasan
desapercibidas. El día de la muestra, el público sólo ve una pequeña parte del proceso durante el cual se
ha ido construyendo una capa más de Human Beings, que sigue creciendo año tras año. Pero desconoce
las emociones, las tensiones, los descubrimientos, los deseos y desilusiones que se han vivido en su
interior. Visto desde fuera podríamos hablar de un grupo de teatro intercultural que anualmente da a
luz un espectáculo a partir de unas improvisaciones. Desde dentro, cada participante da un significado a
su experiencia personal; significado que en mayor o menor medida ha marcado el rumbo de sus vidas,
como sucedió en mi caso aquellos años de instituto. Ese significado es el que me interesa revelar en este
trabajo.
3.4 Funcionamiento del laboratorio
Hoy en día el laboratorio tiene su sede en la Scuola Secondaria Santa Anna, en el Viale Roma, 15
de Perugia. Se trata de un Instituto de enseñanza secundaria donde disponen de un gimnasio utilizado
como sala de trabajo. La escuela también tiene un claustro abierto, donde tienen lugar las
representaciones. Al inicio el grupo se reunía y mostraba sus espectáculos en la iglesia de San Francesco
al Prato, una iglesia y convento del Siglo XIII, por muchos años abandonada y hoy convertida en
auditorio. Allí tuvieron lugar los dos primeros espectáculos del laboratorio. En 1996 se trasladan a la
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escuela Ciabatti-Montessori, en la Via Brunamonti, donde permanecerán hasta finales del año 2000. En
esta localización se realizaron cuatro espectáculos, entre los que se encuentra Strange Angels (1998),
producido el año de mi participación. Los medios de los que disponía la asociación entonces eran
bastante parecidos a los actuales, en cuanto al uso de un espacio cubierto para el desarrollo de las
sesiones. Han ganado mayor capacidad de almacenaje para escenografía y vestuario, así como el
entorno privilegiado del claustro ajardinado donde realizan las muestras.
Para comenzar, describiré el lugar donde se desarrolló mi experiencia. Como decía, en el año
1997 Human Beings tenía su sede en una escuela de primaria. Como ocurre en muchas prácticas
teatrales fuera del ámbito del teatro profesional, el lugar de encuentro suele ser una sala diáfana y lo
más amplia posible. Normalmente, un espacio así pueden ofrecerlo instituciones como colegios o
institutos. Dentro del edificio, el lugar idóneo para las sesiones tiende a ser el gimnasio, por ser el sitio
más grande. También suele ocurrir que la cesión del uso del espacio se haga de forma gratuita; a veces a
cambio del compromiso de una muestra teatral al final del curso. En el caso de Human Beings el uso del
espacio ha estado siempre condicionado por las relaciones con el Comune di Perugia. Mientras que la
sala para el laboratorio es cedida gratuitamente por el ayuntamiento, el espacio físico necesario para la
asociación conlleva un alquiler mensual. A pesar de disponer de un sitio donde desarrollar la actividad,
es necesario prepararlo para que esté listo al inicio de las sesiones. Al término de éstas, la sala debe
quedar en el mismo estado en que se encontraba, puesto que será utilizado por otras personas y en
otras actividades. Como comentaba, en la escuela de Brunamonti nos reuníamos en el gimnasio. Danilo
llegaba media hora antes del encuentro con el resto para preparar la sala. Casi siempre contaba con la
ayuda de algún miembro del grupo en la colocación de los objetos: un par de bancos para sentarse, un
equipo de música y unos cuantos focos de suelo.
Fátmir, un chico albanés aproximadamente de mi edad, solía ser una ayuda habitual. En aquel
entonces tendría unos veintisiete años y había llegado a Perugia huyendo del conflicto apenas desatado
en su país, que a punto estuvo de llevarlo a una guerra civil87. A pesar de llevar unos meses en Italia,
había conseguido ganarse la vida trabajando de albañil, profesión que había aprendido en su país.
También solía contar con la ayuda de Fabio, un chico napolitano que estudiaba Ciencias Políticas en la
Universitá degli Studi. La sala tenía forma rectangular, con grandes ventanales que llegaban hasta el
suelo y unas cuantas columnas dispersas. Al fondo había un cuarto pequeño donde estaba mezclado el
material del laboratorio (focos, viejas maletas, vestuario de todo tipo…) con el material del gimnasio del
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colegio. Quitando el material dedicado a la iluminación y al sonido, del que se ocupaba exclusivamente
Danilo, el vestuario, el mobiliario y el atrezzo se iba acrecentando a medida que Human Beings crecía.
Cualquier donación de ropa era bienvenida. Se encontraban trajes y vestidos pasados de moda y por eso
mismo muy valiosos, algunos de principios de siglo XX. No se trataba de disfraces, sino de ropa que
había sido usada por personas en su vida diaria, con una historia real. A medida que avanzaba el
laboratorio, Danilo nos invitaba a echar un vistazo al vestuario por si encontrábamos alguna prenda que
nos resultase útil para las improvisaciones. Cada año el propio director realiza una revisión del vestuario,
desechando la ropa demasiado vieja y dando entrada a las nuevas aportaciones. En el mantenimiento de
las prendas que son válidas, intervienen también personas del grupo, llevándose unas cuantas para
lavarlas en casa. El vestuario no es sólo occidental, sino de todas partes del mundo. Cualquier objeto
donado susceptible de uso teatral era el mejor regalo: una lámpara, una jaula, una silla, un candelabro o
una maleta… Sobre todo, las maletas antiguas resultaban especialmente preciadas, por su valor
simbólico relacionado con el viaje. En su sede actual, todo aquel material se trasladó a un par de salas
dedicadas exclusivamente a su almacenaje; el vestuario tiene su propio espacio y el mobiliario y el
atrezzo el suyo, organizado en grandes estanterías88. En la sala de los objetos de la nueva sede tiene
lugar la fiesta de cumpleaños del grupo, que antes se celebraba en otros espacios más asépticos. En
1998 nos reunimos en una sala diáfana alquilada para la ocasión, puesto que no era posible reunirse en
otros espacios dentro del colegio. El hecho de que las celebraciones desde 2001 se hagan en la sala de
los objetos refuerza todavía más el valor simbólico del rito de agregación que supone compartir la
comida. El marco donde tiene lugar el ritual nos está transmitiendo mucha información sobre el grupo al
que estamos accediendo. La historia de Human Beings, reflejada en infinidad de objetos, circunda a los
asistentes al evento a modo de escenografía y los transporta a otra dimensión. Grandes elementos de
escenografía son utilizados aprovechando su disponibilidad en momentos concretos. Por ejemplo, en el
año de mi intervención se utilizaron grandes bidones de combustible que Danilo consiguió a través de
un taller. En el año 2001, contaron con varios palés de madera que también consiguieron gracias a un
amigo. De nuevo en 1998, el acceso al gimnasio no se hacía desde la Vía Brunamonti, sino que era
necesario rodear la escuela y entrar desde los jardines que llevaban el mismo nombre, a la espalda del
edificio. Las muestras durante los años en los que el grupo tuvo allí su sede, se celebraban en estos
jardines.
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Cuando regresé por última vez en 2012, la sala de los objetos, como ha sido bautizada, contaba con muchísimas más cosas
que en 1998. Se podían encontrar objetos como una máquina de coser, maniquíes, muñecas, máquinas de escribir o una
carretilla. Todos estos objetos han sido utilizados o son susceptibles de serlo en improvisaciones o muestras. Son objetos que
evocan lugares y tiempos lejanos, que desatan la imaginación e invitan a encontrarles un nuevo uso en la acción dramática.
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3.4.1 La Preparación del Cuerpo, la Voz y la Mente: el Entrenamiento. Dos veces por semana
nos reuníamos en el gimnasio del colegio para realizar las sesiones de teatro. Trabajábamos tres horas,
aunque en muchas ocasiones se alargaban los encuentros una hora más. Se pedía a los participantes que
asistiesen con ropa cómoda, tipo chándal, para ejecutar el entrenamiento físico lo más cómodamente
posible. Desde el primer día, Danilo nos recordaba que el calentamiento no sólo servía para preparar la
musculatura del cuerpo de cara a estar listos para la acción, sino también para preparar la mente y la
imaginación. Por ello, al igual que afirmaba Grotowski, ningún movimiento debía ser gimnástico como
tal. Es decir, cualquier movimiento debía ir acompañado de un significado, despertando toda la
sensibilidad del cuerpo. Al mismo tiempo se trata de eliminar cualquier inhibición física y emocional de
los participantes, favoreciendo un clima de confianza entre todos. De este modo todos pueden
responder a las propuestas del maestro sin preocuparse por hacer el ridículo o no, simplemente
jugando. Comenzábamos caminando por la sala, primero tranquilamente y luego con distintos ritmos;
persiguiéndose, escapando unos de otros, buscando modos de asustar o seducir a los demás, etc.
También estirando el cuerpo y bostezando, reencontrándonos con el propio cuerpo y su estado de
energía al inicio de la sesión. Después de correr, saltar y rodar por la gran sala, nos colocábamos con la
distancia suficiente entre nosotros como para no golpearnos si estirábamos los brazos, es decir,
guardando la distancia social definida por Hall. Esta separación entre personas era necesaria debido a la
naturaleza de los movimientos ejercitados. Distribuidos por todo el espacio, nos colocábamos frente a
Danilo, a cuya espalda quedaban las cristaleras.
Comenzábamos con un pequeño masaje de la máscara facial, incidiendo en la musculatura de la
mandíbula inferior, las sienes y el entrecejo. Mediante percusiones con las yemas de los dedos se
activaba toda la musculatura facial, movimiento que se extendía hacia la cabeza, como si nos
extendiésemos champú. Después nos centrábamos en la gestualidad del rostro exagerando muecas.
Cada expresión se acompañaba del sonido correspondiente; por ejemplo, una gran sonrisa llevaba
aparejado un sonido con la “ah”, mientras que una mueca triste se acompañaba de un sonido “oh”. Una
vez entrenada la musculatura facial, pasábamos a hacer un repaso de todo el cuerpo, de la cabeza a los
pies, siempre con una intencionalidad subyacente. Comenzábamos con los movimientos de cabeza,
arriba y abajo, diciendo “sí, sí…”, y luego de izquierda a derecha, diciendo “no, no…”. Luego,
lateralmente, acompañando de “tal vez…” y después de izquierda a derecha, bajando la barbilla hacia el
pecho, con un “eh, eh…”. Por último, se realizaba todo el giro de la cabeza, de un lado a otro, con algún
que otro quejido, según el dolor experimentado. Tras la cabeza, seguíamos con los hombros,
subiéndolos y bajándolos, rotándolos adelante y atrás, acompañando estos movimientos con sentencias
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de duda como “no sé…”, “puede ser”, etc. Así seguíamos con los brazos, el tronco, la pelvis, las piernas,
tobillos y pies. Tras hacer este recorrido de puesta a punto en el que se trabajaban todas las
articulaciones, se practicaba una especie de lavado, frotando todo el cuerpo y sacudiéndose al llegar al
final del movimiento con la expresión “via” (fuera), como si se quisiera sacar del cuerpo toda la
negatividad o cansancio, al igual que el agua se lleva la suciedad al ducharnos. De hecho, debíamos
imaginar que el lavado se realizaba realmente con agua, replicando los movimientos que haríamos para
secarnos, quitando las gotas de un brazo, luego de otro, del pecho, hasta llegar a una pierna y de la
espalda, hasta llegar a la otra. Al terminar el movimiento de sacudida, pronunciábamos la palabra
“fuera”, exorcizando de ese modo todo lo negativo y quedando “limpios” para el resto del trabajo.
Si las fiestas en Human Beings (no sólo la del cumpleaños, sino otras que se celebran
coincidiendo más o menos con los trimestres) suponían ritos de agregación, el calentamiento, y
especialmente esta parte, sería un rito de iniciación que se repite en cada sesión. A la vez que prepara
físicamente a nivel individual, supone un adiestramiento colectivo en el uso del cuerpo expresivo.
Siguiendo con la asociación del movimiento a imágenes, se realizan ejercicios vocales implicando todo el
cuerpo para ello. Por ejemplo, con la boca cerrada, se inspira primero y se espira después apoyando el
peso del cuerpo sobre una pierna, con la sensación de hundir los pies en la arena de la playa. Al hacerlo,
se emite sonido, de manera que se activa el resonador buco-faríngeo. Poco a poco, se va trabajando la
sonoridad y la proyección de la voz jugando a reaccionar con estímulos imaginarios que hagan reír,
llorar, gritar, asustarse, etc. Como broche de esta fase, se realiza un ejercicio que aúna la respiración,
concentración, relajación y coordinación. Consiste en pasar la palma de la mano por delante de la cara,
luego hacia la nuca y de ahí hacia el techo mientras se inspira. En el momento en que el brazo baja
lateralmente describiendo un círculo, se realiza la espiración del aire, y casi cuando el brazo ha llegado al
costado, la mano del brazo opuesto está comenzando el mismo movimiento descrito, comenzando una
nueva inspiración. Las imágenes que acompañan este ejercicio son muy variadas, puesto que se pide a
los participantes que cada uno busque una justificación personal para el movimiento. De esta manera,
se acompaña la oscilación de los brazos con el ritmo de la respiración en un flujo continuo de energía.
Normalmente este ejercicio marcaba el fin del calentamiento, señalando a su término, la idoneidad de
los participantes para acceder a otra clase de ejercitación.
Como señalaba antes, la importancia del calentamiento, aparte de sus beneficios físicos, tiene
un valor simbólico de iniciación y de pertenencia. Al tener una estructura que se repite (como el ritual)
cuantas más veces participaba una persona del mismo, no sólo más dominio tenía de los ejercicios, sino
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que más unida estaba con el resto de participantes, compartiendo una práctica con una finalidad
común. El ritual del calentamiento homogeneizaba y tendía a crear un sentido de pertenencia al grupo,
reforzaba la communitas. El calentamiento daba la seguridad personal de saberse capaz de realizar una
puesta a punto individual y de dirigir en un momento dado un entrenamiento grupal. Pero además unía
al grupo y lo diferenciaba de cualquier otro. Todas las personas que hemos pasado por Human Beings
compartimos, a grandes rasgos, esta forma de preparación física y vocal. La praxis se va modificando,
introduciendo ejercicios nuevos y olvidando otros; pero la necesidad de llevarlo a cabo, el sentido último
del entrenamiento individual como práctica colectiva y de cohesión grupal, permanece invariable89.
En el crisol de culturas de Human Beings, los individuos se enfrentan a este reto desde distintas
posiciones. Las personas latinas estábamos mucho más acostumbradas a dejarnos llevar por el juego
que las orientales en general. No obstante, hay que subrayar el hecho de que se trataba de juegos
occidentales, y, por tanto, con códigos más accesibles a nosotros. Si pensamos en la máxima
antropológica de “ponerse en el lugar del otro”, no quiero imaginar qué sería capaz de expresar yo en
un taller de teatro del Japón. O cuál sería la imagen que los japoneses se llevasen de mi intervención. De
todos modos, había excepciones. Sabrina, una chica de Perugia extremadamente tímida encontraba
grandes dificultades para liberar su expresividad. Megumi, una chica japonesa, también encontraba
dificultad en el momento de exponerse delante del grupo; sin embargo, los hermanos napolitanos
Francesco y Floriano tenían la habilidad de entrar en el juego sin demasiados preámbulos, así como la
facilidad del idioma. En cualquier caso, la finalidad del calentamiento era llegar a un punto de partida
común en los participantes; encontrar la pre expresividad de Barba. Y todos los participantes, con mayor
o menor dificultad, se empeñaban en los ejercicios y participaban activamente en todo momento.
Así como cada uno aportábamos nuestra singularidad a la dinámica del grupo, el propio
laboratorio, quizá a veces excesivamente influenciado por Danilo, oscilaba en el tipo de energía que
mostraba según el día. Había sesiones en las que la energía grupal era efervescente y se desenvolvían las
actividades en un ambiente especial de felicidad. Esto se reflejaba en el volumen alto de las voces, en la
energía vigorosa de los ejercicios o en la rapidez de los movimientos. Otros días, sin embargo, un
ambiente más triste se respiraba en la sala. La voz de Danilo salía en un tono y un volumen más bajo de
lo habitual, quizá por preocupaciones personales, pero contagiaba al resto de participantes, que
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En casi todos los ejercicios podemos encontrar las enseñanzas de Grotowski y de Barba; sobre todo en la necesidad de dar un
sentido al movimiento realizado. Pero también en la finalidad de quitar las máscaras sociales que dificultan la expresión. Con
los ejercicios del calentamiento se pretende liberar al actor de los automatismos aprendidos culturalmente.
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hablaban entre murmullos y realizaban los ejercicios con una energía mínima, con movimientos lentos90.
Muchas personas no llegaban a entender qué ocurría, y se miraban con intriga; no obstante, se percibía
que no era momento de bromear y se guardaba silencio. Desde el punto de vista del investigador, creo
que se trataba de un comportamiento cuya finalidad era reforzar la propia figura del maestro en su
faceta de “gurú”. Este “misterio” acerca del cambio temporáneo en la actitud del director tenía como
efecto acrecentar el respeto hacia su figura, materializado en el silencio e imitación de su modo de
actuar, sin dejar de cumplir con el ritual del calentamiento. Del mismo modo, reforzaba el rol de los
participantes como oficiantes, puesto que todos mostraban una respuesta unánime como grupo.
En relación a ese modo de comportamiento grupal, es interesante señalar que la propia
dinámica del calentamiento lo propiciaba. En las primeras sesiones para un recién llegado, lo natural era
la imitación, normalmente fijándose en la figura de Danilo, pero también en los compañeros. A medida
que las sesiones avanzaban y el grupo se iba consolidando, los movimientos y los sonidos se iban
incorporando a la práctica física de los actores; de manera que no dependían tanto de la imitación como
de la realización personal, pero al unísono, de los ejercicios. Esto permitía, por una parte, ser
conscientes de la realización del movimiento en sí, de la musculatura implicada en su ejecución. Y, por
otra parte, al dar cada uno una justificación personal a los movimientos y sonidos realizados, la
imitación se transformaba en creación, con tantas pequeñas variantes como personas. Igualmente, la
percepción del conjunto realizando los ejercicios se convertía así en una segunda guía, tras la imitación
inicial, que nos informaba sobre la dinámica de las acciones que estaba desarrollando el grupo en un
momento dado.
En cuanto a la ejecución de los movimientos, por ejemplo, en el ejercicio de “hundir los pies en
la arena de la playa”, siempre insistía en la oposición que existe entre el suelo y el cielo. Es decir, los pies
están bien anclados en la tierra, pero el cuerpo tiende hacia lo alto, en oposición a la fuerza de
gravedad, que lo atrae irremediablemente al suelo. El peso se iba pasando alternativamente de una
pierna a otra, acompañando el movimiento con la respiración, pero al mismo tiempo que “hundimos” el
pie en la arena, dirigimos nuestra cabeza hacia arriba, sin dejarnos caer. Esta indicación la podemos
observar en la “danza de las oposiciones” de Barba, como elemento expresivo del movimiento humano.
La acción o el movimiento queda suspendido en un equilibrio que transforma al cuerpo en un elemento
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Recuerdo que nos advirtió desde el inicio de que estas “fluctuaciones” en el ambiente del laboratorio ocurrirían, puesto que
no siempre estamos de buen humor o nos preocupan las cosas de la misma forma. A veces estas situaciones se entendían como
reflejo de algún suceso ocurrido recientemente, como la muerte de las personas afectadas por el terremoto. Pero otras veces
no tenían una explicación clara, sino que se debían a la propia idiosincrasia del director.
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dramático, interesante para un público. Un ejercicio típico de estas características es el de “sentarse en
una silla”. El actor, de pie, se dispone a sentarse en la silla que tiene detrás, pero detiene el movimiento
justo en el momento crítico, cuando parece que se va a sentar. Luego, lo hace, o bien vuelve a ponerse
erguido. En ese momento crítico se da la mayor tensión muscular, puesto que el cuerpo debe vencer a la
fuerza de la gravedad. La tensión del cuerpo se acompaña a la vez de un estado de alerta de la mente, ya
que debe encontrar de nuevo el equilibrio para no caer. Este estado de tensión variable, según la
relación que se tenga con la fuerza de gravedad, es lo que se traduce como presencia. La presencia de
un actor, su energía, será mayor cuanto más despiertos estén su cuerpo y su mente; cuanto más
implicados en la acción y más consciente sea del equilibrio de las fuerzas en oposición. La danza de las
oposiciones y la búsqueda del equilibrio son parte de los principios que se repiten para Barba.
La presencia del actor comienza en los pies, en la relación de éstos con el suelo. Como señala
Tadashi Suzuki, y recoge Eugenio Barba: “La manera de utilizar los pies es la base fundamental de la
interpretación teatral. […] También la voz, en potencia y matices, es determinada en muchos casos por
los pies” (2012, p. 216). Como punto de apoyo y contacto con el suelo (pensemos en la frase “tener los
pies en la tierra”), los pies nos conectan con la realidad circundante. Nos movemos sobre “tierras
movedizas”, nos “metemos en charcos” o vamos “con pies de plomo”. Estas metáforas nos recuerdan la
importancia de nuestros pies en la forma de llevar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Incluso Jesucristo
caminó sobre las aguas, según la Biblia, en una acción milagrosa. Y sabemos también, gracias al libro
sagrado, que tener los “pies de barro” equivale a ser frágiles. El teatro es consciente de la importancia
de los pies, y en la mayoría de los laboratorios teatrales se ejercitan de una u otra forma91. En Human
Beings, como no podía ser de otra forma, nos descalzábamos al inicio de las sesiones casi por inercia.
Danilo no nos explicaba expresamente esa necesidad, pero los participantes comprendíamos que el
trabajo físico comenzaba liberando a los pies de cualquier opresión. Quitarse el calzado también es
considerado una práctica ritual, asociada al contacto con la divinidad. En casi todas las religiones, como
la budista, la musulmana o la cristiana, equivale a mostrarse de forma abierta y sincera ante la deidad.
Dejar fuera del recinto al que se accede los zapatos es dejar las impurezas de la vida cotidiana, del
trabajo duro, de lo más bajo del ser humano. Simbólicamente se ha asociado en muchas culturas la
cabeza como la parte más espiritual del ser humano, por estar en lo alto del cuerpo, y los pies como la
parte más sucia y contaminada, por encontrarse en la parte más baja. En Human Beings, el ritual de
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En mi práctica como docente de Técnica Vocal, siempre comienzo las sesiones con un pequeño masaje de las plantas de los
pies con la ayuda de una pelota de tenis. Con el masaje se relaja la musculatura de la planta del pie y lo que era un contacto
superficial y crispado con el pavimento se transforma en una consciencia distendida de la relación del cuerpo con el suelo.
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descalzarse es el inicio del calentamiento, fase liminar y necesaria para pasar de la vida cotidiana a la
vida del laboratorio teatral. Estamos listos para encontrarnos a nosotros mismos y descubrir al otro.
Estamos listos para hacer teatro.
3.4.2 La Importancia del Contacto Físico. En Human Beings, el idioma más utilizado es el
italiano, puesto que estamos inmersos en la sociedad italiana. No obstante, no es la única lengua
utilizada. El inglés también hace su aparición cuando aquellas personas del norte de Europa o los países
asiáticos todavía no han adquirido un mínimo conocimiento de la lengua italiana. En el caso de las
personas provenientes de países africanos, el francés suele ser el idioma de entendimiento con el resto.
La lengua hablada se utiliza poco en comparación con el lenguaje no verbal en el seno del grupo. Sobre
todo, al principio del laboratorio, en la explicación de nuevos ejercicios o en las indicaciones técnicas y
logísticas del grupo, es necesario su uso. A medida que avanza el curso del laboratorio, por un lado, los
ejercicios ya se han incorporado a la práctica de las personas, por lo que no son necesarias tantas
explicaciones; y por otro, la mayoría han adquirido mayor conocimiento del idioma (a excepción de las
personas recién llegadas).
Pero lo relevante de las relaciones interpersonales que se dan en el grupo es que existe mucho
más contacto físico y visual que en cualquier otro ámbito. Este hábito es común entre los estudiantes de
teatro y los participantes de experiencias de formación teatrales. No es tan evidente, sin embargo,
dentro de las compañías teatrales que se encuentran representando un espectáculo. A lo largo de mi
experiencia teatral, en aquellos periodos de formación, desde el Instituto, pasando por la RESAD y
posteriores laboratorios y cursos formativos, he observado que el contacto físico es mucho mayor en
estos lugares que en el seno de las compañías con las que he escenificado una obra. En el primer caso,
existe mayor espacio para la investigación y la experimentación, sin mayor propósito, en principio, que
el de adquirir conocimientos y habilidades actorales. En el segundo caso, sin embargo, se supone que los
participantes ya cuentan con un bagaje y un saber hacer desde el inicio.92 Esta diferencia en el objetivo
de cada actividad es sin duda la que determina la existencia mayor o menor de contacto físico. El trabajo
sobre el cuerpo y la voz del actor es la base fundamental de su formación. Se trabaja sobre su
“instrumento”, que no es otro que él mismo. De modo que, durante este ejercicio de descubrimiento,
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Se trata, en este momento, de ensayar una obra o un proyecto con la finalidad de representarlo ante un público. La
naturaleza del trabajo en cuestión no ofrece, normalmente, la ocasión de profundizar en la adquisición de nuevas
herramientas. Es más, en muchos casos se prescinde incluso del calentamiento (cada uno se prepara individualmente) y la
compañía se reúne poco antes del inicio de la función. Cada vez son más las compañías que dan importancia a la preparación
grupal para el espectáculo, como continuación del proceso de ensayos que dio lugar al mismo, pero no es lo habitual. Sin
embargo, el trabajo sobre el actor es una parte básica del laboratorio.
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también entraremos en contacto con otros “instrumentos”. Se trata de reconocerse uno mismo
observando a los demás.
En todas las materias prácticas de los estudios teatrales, que son la mayoría, se hace uso del
cuerpo y de los sentidos. El estudio del arte dramático implica un redescubrimiento de nuestras
capacidades sensitivas. Conceptos como “escucha activa”, “visualizar la acción”, “relación emocional con
el espacio” (sintiendo y rememorando los olores, colores, sabores, sonidos y texturas) pertenecen todos
al lenguaje interpretativo y dan una idea de la importancia de los sentidos para un actor. Ya nos lo
aconsejaba Stanislavski: “[…] aprended a mirar y ver en la escena, a entregaros y responder a lo que os
rodea. En resumen, sabed utilizar todos los estímulos que se os brindan” (1986, p. 240).
A través del tacto reconocemos el mundo que nos rodea, nuestra realidad. En expresión
corporal, técnica vocal o interpretación, por no hablar de acrobacia o danza, el contacto con el
compañero es indispensable. Desde el inicio de las clases de teatro se trabajan ejercicios que fomentan
la confianza grupal en los que el tacto está presente. Uno de ellos, que lo practicamos en Human Beings,
consiste en que una persona se deja caer de espaldas mientras tres o cuatro la frenan para que no se
golpee contra el suelo. Este ejercicio sería un ejemplo de cómo el contacto físico está siempre presente
en el laboratorio. Existen muchísimos ejercicios en pareja o en grupo en los que el tacto es
protagonista93. En danza bailamos muchas veces juntos o se da casi siempre algún roce; en
interpretación se representan toda clase de contactos. En el teatro, como en la vida real, estrechar una
mano o fundirse en un abrazo con otra persona son gestos que nos reconfortan, nos dan la seguridad de
estar acompañados. Como nos recuerda Le Breton: “El tacto es, por excelencia, el sentido de lo cercano”
(2007, p.146). Cuando nos presentamos a alguien, estrechamos nuestras manos, simbolizando de esa
manera el encuentro. En las manos, siguiendo a Le Breton, se concentra el sentido del tacto, si bien se
reparte por toda nuestra piel. Pero con las manos palpamos, tocamos, acariciamos; realizamos toda
clase de actividades y se convierte en una herramienta de precisión. Sin embargo, más allá de las
actividades que podamos realizar con nuestras manos, el contacto físico con el otro marca el fin del
aislamiento en uno mismo, y por tanto favorece un sentimiento de pertenencia al grupo. Si la piel
delimita la individualidad de una persona, el contacto con otra piel nos señala que no estamos solos,
que podemos contar con otras personas. Si el contacto es deseado y agradable (lo que suele ocurrir con
frecuencia en los grupos de teatro), se creará también toda una red afectiva entre los miembros del
93

Otro ejercicio que recogí y suelo hacer con mis alumnos es el que yo llamo “antenas de caracol”. Una persona con los ojos
cerrados, de pie, debe reaccionar suavemente a las pequeñas presiones que otra realiza en su cuerpo con un dedo. La reacción
implicará un pequeño contra movimiento de la zona en cuestión, como hacen los ojos de los caracoles cuando les molestamos.
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grupo. Si no lo es, intentaremos evitarlo, distanciándonos de alguna manera con la persona o personas
en cuestión. El contacto físico es fundamental para el correcto desarrollo físico y psíquico de los niños;
como he señalado en otros apartados, Stanislavski, y tras él muchos maestros, nos aconsejan mirar el
mundo como si fuésemos niños: “Dice Arkadi Nikoláievich:” El artista como el niño de pecho, debe
aprenderlo todo desde el principio; a mirar, caminar, hablar, etc.”” (1986, p. 155). Los actores, como los
niños, tenemos necesidad del contacto físico para nuestro correcto desarrollo; necesitamos saber que
no estamos solos.
Si el contacto físico entre los participantes de un grupo de teatro es una constante necesaria, en
un laboratorio teatral internacional se revela forzoso. Cuando faltan las palabras, un abrazo o una caricia
transmiten todo un arsenal de cariño fácilmente reconocible. Del mismo modo, un golpe o una patada
transmiten violencia en cualquier cultura. En Human Beings, la forma de tocarse variaba también según
las culturas. No todas las personas están acostumbradas al contacto físico. A pesar de aparecer a
menudo esta práctica en la subcultura teatral, los neófitos muestran más reparos al inicio de las
sesiones, pues no están acostumbrados. Del mismo modo, observaba una clara diferencia entre las
personas latinas y las orientales. Los italianos, griegos o españoles participábamos en los ejercicios
donde existía contacto físico con otros sin ningún tipo de reparo. En cambio, los japoneses se mostraban
más reservados. Los coreanos también participaban sin problema, pero, al igual que los japoneses,
mostraban una calidad de movimiento mucho más suave que los europeos, más vigorosos en general.
El espacio personal, que según Edward Hall es el comprendido entre 46 cm y 120 cm, en Human
Beings, como ocurre en casi todos los grupos de teatro, no es precisamente en el que se mueve la
mayoría de las personas. Podríamos decir que la proxémica utilizada en el seno del grupo está entre el
espacio íntimo y el personal. Los actores en general (y en contextos de formación en particular)
tendemos a ser más tocones, aunque no necesariamente con el sentido lascivo que le atribuye la
definición del diccionario. Es como si la propia pertenencia al grupo, y a medida que avanza la intimidad
entre las personas, se tendiese a ese contacto físico por inercia. Es una forma, como recuerda Le Breton,
de legitimar la presencia del otro, de hacerlo físicamente real y conferirle un estatus de miembro de
grupo. Al hablar de la importancia del contacto físico, sobre todo hacia las personas enfermas o que
sufren, el autor nos recuerda que es una forma de restituir su identidad como sujeto, al reconocer sus
límites a través de nuestra caricia (Le Breton, 2007). Quien no es tocado, permanece, en cierto sentido,
fuera del grupo, no se reconoce su corporeidad, y por tanto no existe.
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Esta conducta es muy común y fácil de observar desde fuera. No sólo en los ejercicios donde se
da necesariamente algún contacto, sino en los momentos en que la mayoría del grupo asiste como
público a una improvisación, por ejemplo. Mientras las personas observan los ejercicios de los
compañeros, se sientan ya sea en el suelo, ya en los bancos, unas junto a otras. En esos instantes
siempre hay alguien acariciando el pelo a otra persona (normalmente entre chicas) o realizando dibujos
en la espalda de un compañero con los dedos casi inconscientemente. También era frecuente estar
simplemente sentados unos al lado de otros completamente pegados, manteniendo el contacto con los
antebrazos o los muslos. De vez en cuando, alguien podía pasar un brazo momentáneamente por detrás
de otro a modo de abrazo. Apoyar la cabeza en el hombro de un compañero mientras se atendía, bien al
ejercicio de otro, bien a las explicaciones de Danilo, también era frecuente. Todos estos contactos
reforzaban sin duda el sentido de pertenencia al grupo. A falta de un lenguaje verbal fluido, el lenguaje
corporal cobraba mayor importancia en Human Beings. En general el contacto físico era más frecuente
entre mujeres, sin importar la nacionalidad. Después, entre mujeres y hombres; y finalmente, entre
hombres. Es cierto que el contacto físico más próximo también favorecía ocasionalmente relaciones
sentimentales o sexuales entre los miembros del laboratorio, aunque no fuera su finalidad expresa;
también se daba esa parte de Kontakthof, como lugar de encuentros, de la que hablaba Danilo en su
libro y he mencionado antes. Esta forma de contacto resulta un rasgo definitorio de las relaciones
sociales al interno del grupo, y al mismo tiempo lo diferencia de otras esferas sociales en las que se
mueven los participantes. Normalmente en la universidad o en cualquier otra actividad cultural donde
las personas se reúnen con el fin de formarse, no se da este tipo de proximidad física. Por supuesto, a
medida que las relaciones están más institucionalizadas, como en el mundo laboral, esa proximidad
física se pierde casi totalmente.
3.4.3 Ejercicios de la Primera Parte del Año. Durante la primera parte del curso, tras el
calentamiento, se realizaron ejercicios propios del entrenamiento teatral, basados en el conocimiento
de uno mismo, en la relación con los demás participantes y con el espacio. Ejercicios para desarrollar la
atención y la espontaneidad; para experimentar con las tensiones y calidades del movimiento; para
conocerse uno mismo en situación de representación, expuesto a un público. Ejercicios, en fin, que
fomentan la cohesión grupal.
La Concentración de la Mirada. Son muchos los ejercicios que se centran en el uso de los ojos.
En Human Beings comenzamos con una versión del famoso ejercicio de “el espejo”, para realizarlo más
tarde en su versión clásica y luego variaciones sobre el mismo. Divididos los participantes en parejas y
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repartidos por todo el espacio, una persona dirigía el movimiento y la otra debía seguirlo. El contacto
visual debía mantenerse en todo momento, de modo que las intenciones del que guiaba el movimiento
debían transmitirse sólo con la mirada. No estaba permitido hablar ni gesticular, lo que aumentaba su
dificultad. En un momento dado, y siempre sin hablar, podían intercambiarse los roles, dirigiendo el
movimiento la otra persona. Al inicio de este ejercicio era inevitable escuchar risas y ver a los
participantes gesticulando, no sólo por la dificultad del ejercicio, que requiere mucha concentración,
sino por el sentimiento intimidatorio de mantener la mirada a otra persona durante varios minutos.
Como nos recuerda Le Breton (2007), a la mirada se le ha dado una gran importancia y asignado mucho
poder en la cultura popular occidental, afirmando que los ojos son “el espejo del alma”. Y es sabido
también que los grandes primates interpretan una mirada sostenida como un desafío a su primacía.
Fijándonos en los humanos también observamos que aprendemos a mirar según la sociedad en la que
crecemos. Nuestra cultura nos dice cómo debemos mirar y a quién. Miramos a los demás según unos
códigos aprendidos que preservan la intimidad personal. En la cultura occidental, mirar “demasiado” se
considera una intromisión en la esfera personal, y si alguien nos mira fijamente nos sentimos
incómodos. Por tanto, es totalmente comprensible que estos ejercicios desaten la risa nerviosa en
personas no acostumbradas a este tipo de entrenamiento actoral. La cultura también nos acota un
campo visual, y como señala el autor francés, la mirada puede entrenarse, como la del actor, cuyo
entrenamiento incluye juegos de memorización de objetos (Le Breton, 2007). En estos ejercicios se
entrena la atención y la mirada en relación al compañero y al espacio.
La versión clásica de “el espejo” es lo que hacíamos a continuación. Frente a frente, dos
personas, sin perder el contacto visual en ningún momento, deben seguir los movimientos guiados por
una de ellas. Al principio el campo de atención puede ceñirse al rostro, de manera que la persona que
dirige el movimiento puede empezar a hacer muecas y la otra persona tratará de imitarlas. Es
importante que se ejercite la visión periférica, para mantener la atención y el contacto visual. Después,
el movimiento se amplía a otras partes del cuerpo, moviendo los dedos, una mano, un brazo, y cada vez
más partes del cuerpo. Nos podemos acercar y alejar, pero siempre de manera simétrica y respetando la
línea imaginaria que separa al sujeto de su imagen. Se trata de convertirse en el reflejo exacto del
compañero, por lo que además se trabaja la concentración y la precisión en el movimiento. En un
momento dado, y sin acuerdo tácito, los roles se intercambian y el que seguía el movimiento, comienza
a dirigirlo. Cuando se llega a un grado óptimo de concentración, visto desde fuera, no se sabe bien quién
dirige y quién sigue los movimientos. Para ello es necesario que los movimientos sean lentos y fluidos,
sin cambios bruscos que puedan despistar o dificultar su seguimiento. Como este ejercicio lleva a
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moverse por la sala, cuando hay varias parejas realizándolo al mismo tiempo, es importante no perder el
contacto visual sobre todo cuando los miembros de la pareja se alejan mucho y otras personas pasan
por medio94.
El Uso del Cuerpo a través de la Imaginación. Uno de los más sencillos e interesantes era el de
“la pulga”. Repartidos los participantes en tríos, se trataba de jugar con una pulga imaginaria que partía
de la palma de la mano de una de las personas. La atención y observación de los movimientos era
indispensable para seguir la pista de la pulga, que podía pasar de una mano a otra, saltar al compañero,
esconderse bajo la ropa…Se ejercitaba el sentido de la vista, focalizada en puntos concretos, junto al
movimiento corporal y a la imaginación. Cuando una persona jugaba con la pulga, los demás debían
estar muy atentos a lo que podía pasar, para no cortar la dinámica del ejercicio y seguir la pista del
pequeño insecto imaginario. Tras jugar todos a la vez divididos en pequeños grupos, Danilo pedía a
alguno de ellos que mostrase la improvisación al resto. Así comenzaba también a darse la separación de
los espectadores y de los que representaban; como parte del juego, las personas se iban acostumbrando
a dejarse ver por un público. A partir de un ejercicio tan simple como el de la pulga, se creaba ya algo
interesante, algo teatral que atraía la atención, y que serviría de base para la futura muestra.
Otro ejercicio en el que intervenía la mirada y estimulaba tanto el movimiento como la
imaginación era el de “la partida de tenis”. En este caso, dos personas jugaban a pasarse una pelota de
tenis imaginaria usando partes del cuerpo como raqueta. Se podía lanzar la pelota con un hombro, la
nariz, un codo, etc. Y la otra persona debía responder también con su cuerpo, imaginando las distintas
alturas a las que era lanzada y recibida la pelota. Durante el ejercicio, Danilo nos pedía cambiar de
pareja, lo que servía para conocerse mejor entre todos los miembros del laboratorio. Otro ejercicio que
buscaba la unión del grupo, aparte de trabajar todos los conceptos presentes en los demás ejercicios,
era el de “la mosca”. Repartidos en grupos de tres o cuatro personas, una de ellas asumía el rol de guía.
El resto se movía siempre a su alrededor y muy cerca, para no perder el contacto. El guía podía moverse,
a veces lenta, a veces bruscamente, siguiendo con la mirada a la mosca imaginaria, mientras los demás
reaccionaban con su movimiento. Cuando un grupo se cruzaba en el camino de otro, podían fundirse en
un solo grupo. El rol de guía se iba cambiando espontáneamente. Al final del ejercicio se trataba de que
todo el grupo reaccionara en bloque guiado por una sola persona, resultado que pocas veces se
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Una de las variantes del ejercicio es tener en cuenta el espacio, tratando de equilibrarlo mientras se desarrolla el ejercicio; es
decir, cuidando de que no existan huecos vacíos ni espacios abarrotados de personas, sino que el movimiento de los
participantes llene el lugar de manera compensada.
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conseguía. Cuanto mayor era el número de personas que participaban, más complicado resultaba seguir
al guía.
Jugar con la Tensión y el Equilibrio. Apoyarse en el Otro y Confiar. A partir de acciones
cotidianas, como caminar o comer, se desarrollaban ejercicios que incidían en el grado de tensión física
necesaria para llevarlas a cabo. También en cómo, a través del contacto con el suelo o con otros
compañeros, el apoyo de distintas partes del cuerpo nos quitaba o restituía el equilibrio. Un ejercicio
también clásico en los laboratorios teatrales consiste en probar distintos modos de caminar,
encontrando un contacto diverso de los pies con el suelo según nuestra acción. Se practican siete formas
distintas de caminar que corresponden a diversos niveles de tensión.95
Como puede observarse, la tensión implicada en los modos de caminar va in crescendo. Estos
siete niveles de tensión muscular tienen mucho que ver con las calidades de movimiento descritas por
Rudolf Laban que describe la profesora de Expresión Corporal Marta Schinca.96 Según ella, “la palabra
calidad, es este caso, se refiere a la cualidad expresiva que el ejecutante confiere a su movimiento y al
grado de esfuerzo con que lo realiza” (2010, p. 73). Sin hacer mención expresa a las acciones básicas del
movimiento de Laban, Cremonte, como muchos profesores de teatro, utilizan ejercicios de expresión
corporal para investigar sobre la energía y tensión muscular como fuente de expresividad. Como nos
recuerda la profesora: “todo movimiento utiliza una determinada energía, desde el más suave al más
95

Caminar como borrachos: con la musculatura relajada, los movimientos son pesados, lentos, indirectos y suaves. Aunque hay
contrastes de movimientos súbitos para recobrar el equilibrio cuando se está a punto de caer. 2. Moverse como personas
alegres y felices: con la musculatura relajada, los movimientos son livianos, rápidos e indirectos. 3. Moverse de forma distraída:
los movimientos son suaves, pero con cierta intensidad muscular. 4. Caminar movidos por la curiosidad; como queriendo
encontrar algo: los movimientos son más rápidos, pero siguen siendo suaves. 5. Moverse con un sentimiento de preocupación:
los movimientos tienen más tensión, por tanto, son más fuertes, rápidos y directos. 6. Moverse como si algo nos asustara: la
tensión muscular transforma el movimiento en liviano, rápido, directo. 7. Moverse totalmente horrorizados, sin posibilidad
alguna de razonar. En este tipo de movimiento, la tensión de la musculatura es máxima; serán movimientos más bien rápidos,
pesados, directos e indirectos indistintamente.
96

Tabla 3
Las ocho acciones básicas del esfuerzo
Tensión muscular
Gravedad
Espacio
Tiempo
(Antagonismo)
Golpear
Fuerte
Pesado
Directo
Súbito
Presionar
Fuerte
Pesado
Directo
Sostenido
Torcer
Fuerte
Pesado / Liviano
Flexible
Sostenido
Hendir
Fuerte
Pesado
Flexible
Súbito
Sacudir
Suave
Liviano / pesado
Flexible
Súbito
Flotar
Suave
Liviano
Flexible
Sostenido
Deslizar
Suave
Liviano / pesado
Directo
Sostenido
teclear
Suave
liviano
directo
súbito
Fuente: Marta Shinca (2010), Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento, Wolters Kluwer España S.A. (p. 80).
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fuerte, desde el más pequeño al más amplio, desde el parcial al total” (2010, p. 73). El modo en que nos
movemos transmite mucha información acerca de quiénes somos o en qué estado nos encontramos.
Por eso, saber modular esa tensión muscular es imprescindible para un actor. Las cualidades básicas del
movimiento se reducirían a cuatro, que dependen de la relación entre la fuerza de la gravedad y la
tensión muscular que se opone a ella. Según esta primera distinción, encontraríamos las siguientes
cualidades: 1. Pesado y suave: a favor de la gravedad y sin tensión muscular. 2. Pesado y fuerte: a favor
de la gravedad y con tensión muscular. 3. Liviano y fuerte: contra la gravedad y con tensión muscular. 4.
Liviano y suave: contra la gravedad y sin tensión muscular. La combinación de las cualidades básicas del
movimiento con las variables del espacio y el tiempo, es decir, la dirección del movimiento y su fluidez,
dan lugar a las ocho acciones básicas del esfuerzo. Según Schinca, “el esfuerzo se refiere al modo en que
se administra la energía generadora del movimiento, y de qué manera se modula en las secuencias”
(2010, p. 73). Ese esfuerzo, como puede verse reflejado en el cuadro, es la tensión muscular con la que
trabaja Cremonte en sus ejercicios. Como siempre, encontraremos una justificación detrás de la
realización del ejercicio; no se trata de una ejecución física sin más, sino que se asocia a un estado
psíquico provocado por el uso de la imaginación: nos movemos borrachos, curiosos, distraídos,
preocupados, felices, asustados u horrorizados.
Después de este ejercicio colectivo practicando los distintos grados de tensión para movernos,
Danilo nos pidió realizar pequeñas acciones individuales utilizando para ello esa misma gradación. En mi
caso, como aparece reflejado en los apuntes de Danilo recogidos en el Anexo II. Improvisaciones
personales, aquel catorce de noviembre representé la acción de comer uvas. Comencé masticando mis
uvas imaginarias de forma lenta y relajada, casi desganado. A medida que comía más uvas, la tensión iba
en aumento, transformando la acción en algo más consciente. Debía prestar atención a la forma de las
uvas, su sabor, si tenían pepitas o no…Durante la actividad, debía pasar por los estados de ánimo que
iban a transformar la tensión muscular. De la felicidad a la curiosidad, la preocupación, el miedo o el
horror que me hizo lanzar las uvas por los aires y salir corriendo. El paso de la relajación a la crispación
total es un claro ejemplo del uso del cuerpo como elemento dramático. La expresividad corporal
muestra que algo le está sucediendo al personaje y esto resulta interesante para un público. No son
necesarias las palabras. Nuestra gestualidad y expresión corporal sustentan la acción. Otro ejercicio en
esta línea era el de lavarse imaginariamente con mayor o menor tensión.
Danilo acompañaba estos ejercicios con alguna música de fondo, no demasiado atrayente, a
modo de acompañamiento acústico. Algunas personas se centraban en lavarse la cabeza; otras las
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manos. La mayoría optamos por darnos una “ducha” imaginaria en la que intervenía todo el cuerpo.
Comenzando con una tensión baja, la esponja imaginaria (o las manos) acariciaba el cuerpo
suavemente. Poco a poco la tensión era mayor, hasta llegar al máximo en el que se frotaba con una
insistencia obsesiva. La justificación de la acción debía encontrarla cada persona. Dependiendo del
grado de intensidad y de la zona del cuerpo escogida, desde fuera podían darse múltiples
interpretaciones. La asociación mental obviamente quedaba en el terreno personal, pero era muy
interesante ver cómo la calidad del movimiento llevaba a una interpretación u otra. En los movimientos
lentos y suaves, desde una óptica occidental por supuesto, se advertía bienestar y placer, mientras que
en los rápidos y enérgicos una especie de obsesión por liberarse de la suciedad. Al realizar este tipo de
ejercicios se podía constatar cómo la acción es capaz de modificar el estado de ánimo. Cómo al transitar
de una energía a otra físicamente también nos llevaba a sentirnos anímicamente tranquilos o nerviosos.
En los ejercicios colectivos, normalmente todas las personas participaban sin sentir vergüenza, ya que
no había confrontación ni con un compañero ni con el público. Todos a la vez seguíamos las pautas
dadas por Danilo y jugábamos realmente, sin sentirnos observados. Nos dejábamos llevar.
Psicológicamente se percibía un ambiente más relajado y de cuidado del otro cuando el ejercicio se
realizaba en parejas97. Al mismo tiempo que la persona que lavaba debía jugar con los distintos grados
de tensión, la persona lavada se dejaba contagiar por esa energía, de manera que respondía física y
anímicamente al estímulo del tacto. Esta práctica, como el ejercicio en el que se mantenía la mirada fija
en un compañero, fomentaba, más allá del conocimiento mutuo, los lazos grupales.
Otros ejercicios que se realizaban en Human Beings (que he encontrado en distintos
laboratorios) estaban relacionados con el desarrollo de la confianza por medio del contacto físico.
Aunque he apuntado más arriba alguno, profundizaré en ellos. Existía una serie de ejercicios basados en
los “apoyos”. En parejas, una persona se tumbaba en el suelo totalmente relajada. La otra, trataba de
ponerlo de pie, poco a poco, moviendo sus miembros hasta lograr enderezarlo. Obviamente la persona
tumbada no dejaba su peso muerto, pero simulaba ser un muñeco, con tensión muscular suficiente
como para ayudar a levantarse. Al sentar a la persona en el suelo, había que tener cuidado de que no
volviese a caer, utilizando el propio cuerpo como apoyo del compañero. De manera que se conseguía el
objetivo poniendo en contacto amplias zonas del cuerpo, como la espalda o el pecho. Yo realicé este
ejercicio con un chico libanés (Najat) que estudiaba en la Universitá per Stranieri. Después de hacer
97

Una variante del ejercicio era la de lavar a otra persona. En parejas, debíamos repetir el mismo ejercicio, pasando por
distintos niveles de tensión muscular, pero lavando a un compañero. En general, los movimientos eran mucho más delicados
que fuertes. La tensión extrema se evitaba, quizá por el miedo de hacer daño a la otra persona o resultar demasiado
irreverente.
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colectivamente este ejercicio, Danilo nos pidió repetirlo (con el resto como público) y una vez que Najat
estaba en pie, improvisamos una especie de “tango” bastante cómico. Este apunte también aparece en
las notas de Danilo del veintisiete de marzo.
Una variante del ejercicio consistía en involucrar a tres o cuatro personas “apoyándolas” unas
con otras, creando una especie de escultura. También, realizamos otra modalidad en la que varias
personas se ponían en fila, hombro a hombro, y otra, de pie, se iba desplazando, apoyándose en las
demás, de manera que “rodaba” entre los brazos de todos los compañeros. Esta variante era
especialmente divertida, aunque personas como Sabrina, tímida en extremo, no eran capaces de
realizarlo. Otro ejercicio de apoyos para fomentar la confianza mutua se realizaba en tríos. Una persona
se ponía de frente a otra y, la tercera, de espaldas a la primera. Consistía en que la persona de en medio
fuese una especie de péndulo. Dejando los pies fijos en el suelo, debía dejar caer su peso hacia delante,
que sería frenado por el compañero, sujetándolo por los hombros. Desde esa posición, se le empujaba
hacia atrás, siendo el turno del compañero a sus espaldas, de frenar el movimiento. La variante de este
ejercicio del péndulo consistía en tirarse de espaldas mientras varias personas, con los brazos
entrelazados frenaban la caída98.
Dibujar con el Cuerpo. Ejercicios que fomentaban la concentración, imaginación y expresividad
corporal era el de “escribir en el aire”. Debíamos imaginar una palabra y escribirla con un dedo
utilizando todo el espacio. La escritura podía ser muy pequeña o muy grande, y abarcar todas las
direcciones posibles. Lo importante era que el cuerpo acompañase al movimiento de la mano, que se
dejase contagiar de la misma energía. El foco de atención podía pasar en ocasiones de la mano a otras
partes del cuerpo. Ya no se dibujaba con el dedo, sino que el hombro, por ejemplo, o la cabeza,
tomaban la iniciativa de ser “el pincel”, y el resto del cuerpo debía adaptarse igualmente. Así, el gesto de
repetir siempre la misma escritura cobraba distintos matices al emplear diferentes calidades de
movimiento y energía. Se podía escribir suavemente, o con trazos fuertes, con movimientos amplios o
muy concentrados. La palabra pasaba a ser un pretexto para encontrar movimientos que se convertían
en una verdadera danza. Realizando el ejercicio todos a la vez, moviéndose por la sala, con movimientos
que se entrelazaban, daba la impresión de estar asistiendo a una coreografía muy estudiada, si bien
todo era fruto de la improvisación.
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Es cierto que daba bastante impresión lanzarse de espaldas sin ver dónde ibas a caer, pero precisamente la finalidad del
ejercicio era esa: vencer el miedo y confiar en los demás.
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Un ejercicio utilizado normalmente al final del entrenamiento era el de “dibujar barcos con la
espiración”. Sentados en círculo, y con los ojos cerrados, teníamos que inspirar profundamente.
Aprovechando el aire espirado, debíamos imaginar que dibujábamos barcos de vela delante de
nosotros. El dibujo debía hacerse con todo detalle, y una vez terminado, con una última espiración, lo
empujábamos a navegar. Este ejercicio estaba relacionado con otro que solíamos hacer justo al inicio del
calentamiento, pero sin prestar tanta atención a la respiración; el de “dibujar con la nariz”. Se trataba en
este caso de ir despertando la musculatura del cuello, más que de relajarse. De pie, y con los ojos
abiertos, imaginábamos tener un lienzo delante de nuestra cara. En este caso el pincel era la punta de la
nariz, y debíamos dibujar lo que quisiéramos delante de nosotros.
Adentrándose en el Hecho Dramático. Mi País. Además de estos ejercicios para fomentar la
cohesión grupal, otro tipo de ejercicios tenían como finalidad desarrollar las herramientas expresivas y
dramáticas. A modo de pequeñas improvisaciones, se realizaban en parejas y se les asignaba consignas
sencillas, asumiendo una persona el papel de protagonista y la otra, antagonista. El ejercicio de “la silla”
es también un clásico de la Interpretación. Mientras una pareja hace el ejercicio, el resto observa. Una
persona se sentaba en una silla y a un cierto punto entraba otra, que debía convencerla para levantarse
y seguirla a algún sitio. No estaba permitido el contacto físico, por lo que sólo se disponía de gestos y
palabras para convencer a la persona sentada. Lo interesante en Human Beings es que la mayoría de las
personas no hablan el mismo idioma, pero podían utilizar su lengua en este ejercicio. Así, resultaba
divertido ver, por ejemplo, a Megumi (Japón) suplicando a Francesca (Italia), susurrando e incluso
utilizando lo que podría interpretarse como un lenguaje grosero en japonés, para conseguir su objetivo.
Como en la vida real, debía probar distintas estrategias hasta conseguir que se levantase. Si finalmente
lo conseguía, la persona que había convencido a la otra ocupaba su lugar, invirtiéndose los roles y
comenzando de nuevo el ejercicio. Al principio, el mismo Danilo proponía las parejas y marcaba el ritmo
de intervención. Sin embargo, en seguida todos deseábamos participar voluntariamente, y tuvo que
asumir un papel más de moderador de turnos que de animador en el ejercicio.
Otra improvisación que nos planteó Cremonte aquel año era la que llamó “mi país”. Se trataba
de rescatar, por un lado, una imagen típica del folclore del país de origen de cada uno. Y, por otro lado,
cantar una canción tradicional de nuestra tierra o por lo menos que fuese reconocible como tal. Con los
apuntes de Danilo, recogidos en el Anexo III (Improvisaciones del grupo), he podido rememorar
claramente las improvisaciones presentadas aquel año, aunque no están todas reflejadas. Recuerdo a
Floriano, un chico napolitano, que realizó varios movimientos partiendo de la imagen del Pantaleón,
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figura del comerciante veneciano de la Commedia dell´arte, que representa el poder económico de la
sociedad. También, aprovechando su procedencia napolitana, incorporó algunas palabras improvisadas
al personaje con un marcado acento de la región. En cuanto a la canción, también tiró de tradición
deleitándonos con una canción típica de Nápoles. Cuando llegó mi turno, recurrí a la imagen del toro y el
torero, como imágenes folclóricas, a la que animé dando unos cuantos pases de capote imaginario
acompañados de unos cuantos “olés”. A la hora de cantar, recordé las canciones de Lole y Manuel Tierra
que canta y el tango de la flor. La primera nombra todas las ciudades andaluzas, y en la letra de la
segunda aparece un verso que siempre me gustó: “cuando canta el pueblo mío más que cantar es
llorar”. Tuca, una chica brasileña, mostró cómo bebía una taza de café, haciéndonos partícipes del
aroma imaginario, y después nos cantó y bailó la típica samba de los carnavales de Río de Janeiro. Para
ella el sol y la alegría eran los rasgos que definían a la sociedad brasileña. Najat, el chico libanés, nos
representó corporalmente la figura del cedro del Líbano, el árbol típico de la región que aparece en su
bandera. Luego, nos cantó y bailó una danza típica, con un ritmo lento que recordaba el movimiento del
mar. Doménico, un chico perusino, mimó todo el proceso necesario para preparar una salsa al pesto,
disfrutando del olor imaginario de la albahaca. Paola, una chica de Sigillo, pequeño pueblo al nordeste
de Perugia, representó corporalmente el acto de mirar por la ventana, el silencio, la montaña y un
pequeño lago. Alessandra, de Perugia, representó también físicamente lo que para ella era la tierra, las
raíces y el sentimiento de cerrazón característico asociado a los habitantes de la ciudad. Nobuyuki, un
chico japonés, representó un saludo típico oriental, inclinando el tronco con las manos pegadas al
cuerpo. Después se alejó hasta el fondo de la sala y de pronto vino hacia nosotros levantando los brazos
y gritando con todas sus fuerzas. Se trataba del grito de guerra utilizado por los soldados japoneses
cuando se enfrentaban al enemigo. Es conocido como la carga Banai y su finalidad era la de asustar al
oponente. Anna, de Suecia, Representó corporalmente los meses largos y el frío intenso de su país.
Luego realizó una danza, mientras cantaba, como lo hacen en la típica celebración del solsticio de
verano. No se olvidó de representar tampoco las borracheras asociadas a dicha celebración. Raffaele, de
Salerno, hizo hincapié en mostrar que venía de un pueblo donde se come bien, como lo más
representativo para él. Nos cantó una tarantela, canción típica del sur de Italia. Antonietta, italiana de
Avellino, pequeña ciudad cercana a Nápoles, expresó en su improvisación el sentimiento de la opresión
por tener demasiados límites, su deseo de irse de allí y también la nostalgia del pasado. El albanés
Fátmir, recitó el poema del águila, que hace referencia al origen mitológico de Albania, cuyo nombre
significa precisamente, país de las águilas. Jivis, un chico de Camerún, representó un partido de básquet
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y después, cambió los movimientos que mimaban un balón por los que mostraban una granada y una
metralleta; nos estaba mostrando la guerra.
Todas estas improvisaciones, que muchas de ellas fueron representadas en la muestra, daban
una idea general de nuestras culturas filtrada a través de la realidad personal de cada uno. De nuevo, el
trabajo de búsqueda en otras culturas, que autores como Barba llevan a cabo, aparece condensado en
Human Beings. Esas representaciones identitarias que podríamos encontrar visitando los distintos países
del mundo, se reúnen y reducen a su esencia en el teatro; es decir, se da una forma teatral a distintas
acciones que constituyen parte de la cultura de un país. La corrida de toros, el carnaval de Río, la carga
Banai japonesa o las canciones populares italianas reflejan un imaginario colectivo de esos países a los
que pertenecen. Pero, además, son representadas por personas no especializadas y en un contexto
teatral. No hace falta ser torero, bailador de samba, guerrero o cantante profesional para adoptar
momentáneamente y reproducir esos gestos, movimientos y sonidos que nos transportan a sus culturas
de origen. El folclore de un país forma parte de la cultura popular de sus miembros, y en tanto que
representación, se presta a su exhibición en un teatro. En Human Beings las personas muestran y
comparten su cultura, sus raíces, como parte esencial de ellos mismos. El teatro se convierte en un lugar
de descubrimiento y entendimiento entre seres humanos.
Dan Ben-Amos (2000) habla del folclore como un proceso comunicativo, y en este sentido, en el
ejercicio de “Mi país”, se está produciendo; es decir, las improvisaciones en sí mismas son ya folclore.
Ben- Amos, con su definición de folclore, acaba con la dicotomía entre procesos y cosas que existía años
atrás. Nos señala el autor: “[…] no existe dicotomía entre los procesos y los productos. La acción de
narrar es la narración; por lo tanto, el narrador, su relato y su público están relacionados entre sí como
componentes de un todo continuo, que es el acontecimiento comunicativo” (2000, p. 45). En Human
Beings, a partir de los elementos propios de cada cultura, los individuos exponen ante el grupo, y de
forma artística, canciones, danzas (o movimientos) y textos. Y continúa diciendo el autor: “El folclore es
la acción que tiene lugar en ese momento. Es una acción artística” (2000, p. 45). Con esta afirmación
compara los procesos culturales al teatro, que es, en realidad, otra forma de expresión cultural. En el
laboratorio teatral, las personas utilizan todo su bagaje cultural acumulado y dan su versión personal de
aquello que pertenece a la cultura popular de cada una. Y añade Ben-Amos: “[…] el folclore es una
interacción social por vía de medios artísticos y difiere de otros modos de hablar y gesticular. Esta
distinción se fundamenta en […] convenciones culturales” (2000, p. 45). Aunque podríamos decir, según
Ben-Amos, que cualquier tipo de teatro es, en cierto sentido, una manifestación del folclore de una
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sociedad, aquel que se nutre de tradiciones culturales conscientemente, lo es aún más. Lo que se
representa en el ejercicio de “Mi país” podría definirse como meta-folclore, pues sería la representación
folclórica de otra representación folclórica. Y lo es, en el sentido que le da Ben-Amos, como proceso
artístico ligado a un grupo pequeño (en este caso, Human Beings). El ejercicio de “Mi país” sería un
proceso artístico folclórico en el seno del laboratorio, que utiliza elementos folclóricos propios de los
países de procedencia de los actores. Este tipo de material será ampliamente utilizado por autores como
Barba, Brook, Grotowski y Richards, todos ellos referentes de Cremonte. Como señala Ben-Amos: “[…]
como proceso artístico, el folklore puede encontrarse en cualquier medio comunicativo: musical, visual,
kinésico o dramático” (2000, p.48).
3.4.4 Ejercicios de la Segunda Parte del Año. Improvisaciones. Poco a poco, a medida que
avanzaba el curso, el tiempo dedicado al calentamiento se reducía, ofreciendo más espacio a las
improvisaciones individuales. Sin olvidar los ejercicios en grupo, el foco se ponía en la creatividad
personal y en la exhibición ante el público. Un ejercicio que realizamos el 27 de febrero, se centraba en
encontrar el sentido de la comicidad por medio del movimiento. Nos debíamos mover por el espacio,
primero lentamente, y después cada vez más rápido. Cada vez que nos cruzábamos con alguien,
debíamos decir “scusa”, como sucedería en la calle cuando estamos a punto de chocar con alguien. El
sentido del ejercicio era profundizar en el sentido del ridículo del clown, asumiendo la propia torpeza al
desplazarse por el espacio. Como el ritmo iba en aumento, los cruces se multiplicaban, y con ellos las
súplicas de perdón por la ineptitud personal. Como resultado se observaba un ambiente cada vez más
absurdo de personas molestas y confundidas al mismo tiempo. Esta improvisación colectiva se utilizará
después como parte del espectáculo Strange Angels. Otra improvisación colectiva de esta parte del
curso era la de “componer un cuadro”. En esta ocasión se trataba de representar, con el cuerpo, una
especie de conjunto escultórico. Se trataba de fomentar la imaginación y el trabajo en equipo. Primero
una persona tenía que realizar una acción cualquiera, y cuando considerase que estaba completa, se
debía quedar quieta. Luego, otra persona salía a escena y debía añadir sus acciones, con la condición de
terminar, o bien en contacto físico, o bien estableciendo una relación clara con la primera persona. En
mi improvisación realicé distintos movimientos y terminé sentado en el suelo con las piernas cruzadas y
las palmas de las manos hacia arriba. Luego, salió Floriano, y tras pasear a mi alrededor, se tumbó en
uno de mis costados, apoyando la cabeza en una de mis manos. En estas improvisaciones de “estatuas”
o “cuadros”, también se buscaba la composición estética y el significado que los mismos movimientos
transmitían. La simple imagen construida estaba cargada de significado (no dejamos de comunicarnos, a
nuestro pesar). Las distintas imágenes así creadas también sirvieron de material para el espectáculo.
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Una improvisación individual, que servía también de presentación personal, consistía en representar el
propio nombre con el cuerpo. Este ejercicio es también muy utilizado en diversos laboratorios teatrales,
casi siempre en las primeras sesiones. Como si de un sello personal se tratase, había que traducir
corporalmente el nombre de pila, siendo lo más preciso posible y repitiéndolo varias veces para fijarlo.
Con este ejercicio se busca dosificar la energía necesaria para realizar los movimientos y aumentar la
precisión en la ejecución de los mismos, lo que aumenta la presencia escénica del actor. El “nombre con
el cuerpo”, acompañado de la verbalización del nombre de la persona es un excelente ejercicio de
expresión individual, que es a lo que se tendía en esta parte del laboratorio99.
En este periodo, el trabajo individual, en parejas o pequeños grupos era más frecuente que el
trabajo grupal. El hecho de exponerse cada vez más delante de los otros hacía que se redescubriesen
personas que hasta ese momento habían pasado casi desapercibidas. También hubo más oportunidad
de interacción entre participantes que en la primera parte del curso no se habían relacionado tanto. Y
no sólo en el laboratorio, sino fuera de él. Durante este periodo, comenzaban a formarse grupos que
quedaban para tomar algo juntos después del horario de clase; también el fin de semana era normal ver
personas del laboratorio paseando o comiendo pizza en algún local. En mi caso, entre semana no solía
quedarme tras las sesiones, puesto que debía madrugar bastante por mi trabajo de strillone. Una de las
participantes del laboratorio, Megumi, fue una de las personas con las que más contacto tuve fuera de
Human Beings. Nos conocimos en la Universitá per Stranieri, participó en el laboratorio todo el curso
(aunque, como yo, no en el espectáculo), y vivíamos en el mismo edificio. Por eso solíamos quedar a
menudo. Otra persona con la que entablé una relación más profunda fue Francesca, con la que compartí
algún café el fin de semana. Con Emilio también pasé alguna tarde tomando algo y charlando100.
Las improvisaciones que servirán de hilo conductor del espectáculo final se irán construyendo
en esta etapa del curso, a partir de abril o mayo. Cada año Danilo propone un tema sobre el que girará
la muestra final. Los temas se entrelazan y existen algunos que son recurrentes en el teatro de
Cremonte, como la relación entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. La comunicación entre
las personas, la violencia o el sentimiento de desarraigo son también constantes en sus montajes. En
1998 se representó Strange Angels, y las improvisaciones que dieron pie al inicio de los ensayos se
basaron en el sentimiento de ser extranjero.
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Una variante del mismo consiste en la repetición, por parte de todo el grupo, de un movimiento y nombre individual.
Lo normal en este periodo era que personas que compartían su tiempo en el laboratorio lo siguieran haciendo fuera de él.
Amistades e incluso relaciones sentimentales se forjaron durante los meses que duró el curso.
100
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3.4.5 Luces y Sombras. A finales de marzo, Danilo me propuso realizar un taller de técnica vocal
con los alumnos del grupo que estuvieran interesados. Como sabía que había profundizado en el estudio
de la voz, le pareció buena idea compartir mi experiencia en ese campo con los participantes. Se juntó
un pequeño grupo, de siete personas, formado por Sabrina, Francesca, Paola, Jacopo, Tuca, Francesco y
Alessia; estos dos últimos eran conocidos de Danilo. Francesco se convirtió más tarde en un actor
habitual en casi todos los montajes. Nos juntábamos los jueves por la tarde, durante dos horas, en un
aula del mismo colegio donde se realizaba el laboratorio. La duración del curso fue sólo de un mes, por
lo tanto, fueron cuatro o cinco sesiones en total. Tuve la suerte de contar con un piano, para trabajar las
escalas, lo que facilitó mucho las clases. Ninguno de los participantes había trabajado específicamente la
voz, y yo me estrenaba como profesor. A grandes rasgos, trabajamos todos los elementos que
intervienen en la emisión vocal; esto es, la relajación, la respiración, los resonadores, la proyección y la
entonación. La respiración que se practica en la técnica vocal actoral es la abdominal, y para los iniciados
es difícil, a veces, encontrarla. Recuerdo que Sabrina, que como ya comenté en otra ocasión era muy
tímida, en la primera sesión se hiperventiló, por respirar más de lo necesario, y en seguida la ayudé a
tumbarse para que respirase tranquilamente. Aunque fue un curso muy limitado, pudimos practicar
bastante el control de la voz, y a mí me ayudó, dicho sea de paso, para pagar el alquiler del mes.
Terminado el taller, que se desarrolló en el mes de abril, Jacopo me solicitó clases particulares, porque
estaba muy interesado en el trabajo vocal. Tuvimos otras cuatro sesiones individuales a lo largo del mes
de mayo, de un par de horas por la tarde. El espacio donde nos encontrábamos era el bar de copas
donde él trabajaba por las noches de DJ. Durante aquel mes de mayo, asistía a las clases de la
universidad y me preparaba los exámenes, que tendrían lugar en junio. Sin embargo, dejé de frecuentar
el laboratorio a mitad de abril por un desencuentro con Danilo.
Aquella tarde, Danilo propuso como tema de improvisación el sentimiento de ser extranjero. El
espectáculo Strange Angels giraba en torno al encuentro entre personas de distintos países, de su
existencia en una tierra extraña y cómo pasamos a ser considerados extranjeros cuando dejamos atrás
nuestro país. Como siempre, nos dejó unos cuantos minutos para preparar algo y presentarlo a los
compañeros. Mientras pensaba cómo podía transmitir teatralmente ese sentimiento que para mí era
muy claro, encontré en el cuarto de los objetos una red de la portería de fútbol. Nos había animado a
utilizar algún objeto si lo considerábamos necesario. Al ver la red, enseguida se me ocurrió envolverme
en ella, simbolizando todas las trabas culturales que me impedían ser libre, puesto que me encontraba
en una sociedad extranjera. Así, a modo de pez atrapado, y haciendo un uso mínimo del lenguaje
articulado (puesto que se priorizaba el lenguaje corporal), representé mi improvisación. Las pocas
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palabras que utilicé fueron escogidas para no abusar del lenguaje, y más o menos el mensaje que
transmitía al público mientras me acercaba a ellos desde el fondo de la sala era algo así como “podré
aprender vuestro idioma, pero siempre seré un extranjero”. La reacción de mis compañeros fue
bastante emocionante. Recibí muchas felicitaciones por la fuerza de la imagen con la que algunos se
habían sentido identificados. Incluso Sabrina no había podido contener las lágrimas y se acercó para
comentar conmigo sus impresiones. Danilo no expresó gran cosa al terminar mi intervención y seguimos
viendo otras improvisaciones. Recuerdo a Fátmir que sacaba un periódico y comenzaba a leerlo con
gestos extraños, como si no entendiese nada. Poco a poco empezaba a desmembrar el diario hasta dejar
todas las hojas esparcidas por el suelo. La improvisación de Sabrina también recuerdo que era sencilla,
pero cargada de emotividad. Con un candil encendido en la mano, se acercó al público y uno a uno nos
escudriñaba el rostro, como asombrándose al descubrir a cada persona. Al terminar la sesión, Danilo y
yo hablamos sobre mi improvisación y nuestros puntos de vista resultaron ser tan diferentes que carecía
de sentido la idea de participar en la muestra101. Así, terminé con las sesiones del laboratorio, aunque
seguí en contacto con varios participantes. El día de la muestra me gustó ver el espectáculo, aunque
eché en falta a otros compañeros del laboratorio que también habían optado por no participar102;
Filomena, Megumi o Emilio, por ejemplo, se habían quedado al margen. El verano siguiente, en 1999, fui
a ver un ensayo del espectáculo Barbari, y, a pesar de lo sucedido, la relación siguió siendo cordial. Ese
año fue el último en que Hanna colaboró en la dirección de los espectáculos. En el 2006, cuando regresé
a Perugia, Danilo me dijo que Hanna había regresado a Alemania. Antes de ese viaje, en 2004, me pidió
por email unas cuantas líneas que reflejasen mi experiencia en Human Beings para el libro Carte, que se
publicaría al año siguiente. Aquí transcribo mis propias letras antes de centrarme en las experiencias de
otros Human Beings con los que he contactado expresamente para este estudio, pidiéndoles, así mismo,
unas líneas sobre su vivencia en el laboratorio. He aquí mi aportación:
Human Beings…es un trozo de mi vida, un grano de arena en mi playa. He aprendido mucho
junto a los otros, a todos aquellos que forman el cuerpo de Human Beings, un cuerpo
iridiscente, alimentado por la diversidad de las culturas. Cada uno de nosotros deja parte de sí
101

En el anexo II (Improvisaciones personales), correspondiente a los apuntes manuscritos de Danilo del año 1997/98, aparecen
las improvisaciones que realicé en el laboratorio. Si observamos bien el documento, vemos que a la izquierda de la
improvisación del 3 de abril (nombre con el cuerpo) aparece escrita la palabra “última”. Realmente fue la penúltima, ya que mi
última improvisación fue después de esa y a partir de la cual decidí no participar en el espectáculo. Los siguientes escritos he
sido incapaz de reconocerlos. Probablemente se trate de unos apuntes añadidos por él mismo, en relación al espectáculo, sin
duda, pero ya sin mi intervención.
102 Dado el carisma de Danilo, algunos comentarios o críticas que realizaba resultaban hirientes para los participantes, lo que se
traducía en el abandono del laboratorio. Una de esas experiencias negativas fue la de Emilio Esbardo, reflejada en el anexo IV
de emails recibidos.
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para tomar parte de los otros. En mi mirada veréis los ojos de tantas personas-actores que han
compartido todo conmigo, porque ya forman parte de mí. Personas que actuaban sólo con su
presencia, a veces con palabras indescifrables, a veces con gritos o ruidos, pero sin duda
comprensibles para el corazón. Carlos Moya, España (´97). (2005, p. 154).
3.5 Experiencias Colectivas y Realidades Personales
Cuando pensé en centrarme en Human Beings como una parte importante de mi investigación,
uno de los aspectos que más me interesaba destacar era la vivencia individual de las personas que
habían formado parte del laboratorio en alguna ocasión. Por tanto, tras hablar con Danilo, le propuse
enviar, a través de la red de contactos existente en Facebook cuyo nombre es Human Beings 1994-2020,
un mensaje a todos los miembros solicitando de forma voluntaria unas líneas acerca de su experiencia.
La propuesta estaba abierta a todas las personas que quisieran escribir algo, y por tanto los escritos se
refieren a distintos años de participación103. Aquello que los une es la experiencia colectiva de haber
formado parte del grupo en algún momento; y aquello que los hace únicos es precisamente la realidad
personal que aportan al estudio, ayudando a conformar una visión global del laboratorio teatral Human
Beings. En el anexo IV (Emails recibidos) pueden consultarse los escritos originales104.
En total, respondieron diecisiete personas, procedentes de los siguientes países: España (1), Irán
(1), Italia (10), Camerún (1), China (1), Libia (1), Alemania (1), Austria (1). A continuación, trataré de
plasmar, gracias a la información recibida, algunas ideas que he podido constatar sobre el laboratorio.
3.6 El teatro que Acoge, Enseña y Transforma
Lo primero que llama la atención de Human Beings es que se convierte en un lugar de encuentro
para personas de muy diversa procedencia, pero con muchas cosas en común, en realidad. Existe una
especie de necesidad, si bien por distintos motivos, de compartir, conocer al otro y conocerse a sí
mismo. La mayoría de los inscritos son extranjeros, y los italianos que se interesan en el grupo han
llegado de otras ciudades para estudiar. Sin embargo, hay excepciones, y algunas personas de Perugia
también participan. El hecho de ser extranjeros en una ciudad relativamente pequeña (165.000
habitantes aproximadamente a día de hoy), y de ser, en su mayoría, estudiantes, ayuda a que estas
personas tiendan a buscarse y juntarse. Si no se tiene una red de contactos previa en la ciudad
extranjera, las personas se encuentran aisladas, culturalmente, dentro de la sociedad a la que llegan. En
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También realicé una búsqueda en internet de las personas que formaron parte del grupo ese año y que no comparten la red
social. Con Emilio Esbardo contacté de esta manera.
104 Aunque la mayoría están escritos en italiano, también aparecen textos en español, francés e inglés.
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el caso de muchos inmigrantes, como ya señalé, suelen existir relaciones de amistad o incluso familiares
que sirven de puente entre los recién llegados y la sociedad de acogida. Algo parecido sucede con los
estudiantes Erasmus, que se concentran en pequeños grupos, frecuentando los mismos lugares y
locales. El propio ambiente universitario de la ciudad favorece el intercambio, con sus programas
internacionales, y por supuesto, la existencia de la Universitá per Stranieri, que nutre de personas de
todo el mundo a la ciudad umbra. Esta población flotante que se mueve fuera de su “hábitat cultural” se
encuentra en una situación liminar, son “viajeros” en el tiempo y en el espacio. En muchos casos
coinciden las dos dimensiones, pues haciendo un curso de italiano, por ejemplo, que tiene una duración
determinada, una persona se desplaza a Perugia y permanece allí hasta que termina, volviendo a su
lugar de origen. Durante ese tiempo y espacio ha vivido fuera de su sociedad, y por tanto ha vivido esa
liminaridad en ambas esferas. En cambio, una persona extranjera que vive permanentemente en la
ciudad o ese es su objetivo, vive una liminaridad en el espacio solamente. Está en un lugar distinto al
suyo de procedencia, pero su tiempo no está acotado en principio, vive un tiempo común al de los
habitantes nativos. En cualquier caso, la liminaridad es un rasgo compartido por aquellos que se acercan
a Human Beings. Las personas de la ciudad que frecuentan el laboratorio, gozando del equilibrio que les
da la estructura de la sociedad perusina, buscarán sin embargo acceder al espacio (y tiempo) liminar que
les ofrece esa misma participación. La frase de Elena (España) resume muy bien esa sensación, que por
otro lado nos remite sin duda a la communitas de Turner: “Era como si cada vez que entrara ahí, viajara
por el espacio a otro planeta, a un lugar idílico, donde no existe racismo, donde todos somos uno […].”
Por tanto, la liminaridad, en mayor o menor grado, es una característica que comparten todas las
personas del laboratorio. Bien porque ya se encontraban en esa situación, bien porque la han adquirido
al formar parte del grupo. Como decía Francesca (Taranto, Italia del Sur): “[…] y también yo me sentía
“extranjera” en aquella multitud de diversidad”.
3.6.1 Human Beings: Lugar de Acogida. El teatro aparece entonces como el lugar para aquellos
individuos que no están ni en un sitio ni en otro. Un emplazamiento especial, suspendido en el tiempo y
el espacio que acoge con calor a aquellos que se acercan. Una frase que recoge ambos aspectos es la de
Marilú (Nardò, Italia del Sur): “Ha sido un mundo mágico del que estaba orgullosa de formar parte, un
mundo en el que no existe el mínimo prejuicio, existe sólo el amor.” Y se vuelve especialmente
significativo para aquellas personas que han huido de sus países empujados por conflictos sociales. No
han tenido más remedio que escapar y han ido a parar a una ciudad en el centro de Italia. De pronto, se
encuentran con un grupo de personas que les ofrece comprensión, que los escucha y se interesa por
ellas. Pero no se les juzga ni presiona; simplemente se les da a entender que pueden usar el teatro para

240
expresarse, para compartir su experiencia si lo desean, y conocer a la vez otras historias. A este
respecto, resultan muy adecuadas las palabras de Ricky La Gâchette (Camerún):
Human Beings me ha ayudado mucho pero mucho (en el plan de integración, amigos, vida en la
sociedad y sobre todo en el nivel lingüístico porque allí éramos de varias nacionalidades, etnias,
formamos una hermosa y numerosa familia y solo teníamos un idioma en común que era el
italiano, que todos amamos) todos éramos iguales a Danilo Cremonte quien integraba el grupo
(la familia para mí y muchos otros) y como cabeza de familia un Danilo Cremonte que siempre
escuchaba a todos, no solo a nivel artístico, sino también a nivel social (ha sido más un padre
sobre todo para nosotros que estamos tan lejos de nuestros seres queridos y que después se
encuentra a alguien con nos escucha) Human Beings para mí no era sólo un grupo teatral sino
una GRAN FAMILIA
La vivencia del laboratorio como una gran familia de la que habla Ricky La Gâchette, es una
observación que se repite y traduce un profundo sentimiento de pertenencia al grupo, que se desarrolla
en la mayoría de los participantes. Así, encontramos esa referencia directa a la relación de parentesco
en los escritos de Ilaria Pigliautile (Perugia, Italia central): “He tenido una segunda gran familia durante
algún año” y Marilú Falconieri: “Se jugaba al escondite, ha sido el principio que me ha empujado a
convertirme en parte de la familia”. También, recogido en el libro Carte, leemos la reflexión de Luiz
Alberto Vaz Oliveira, de Brasil, del año 95: “[…] no conocía a nadie, pero éramos ya hermanos” (2005, p.
166). Esa relación intensa entre las personas que han formado parte del laboratorio, también es
expresada de otro modo por prácticamente la totalidad de los participantes. Sin hablar de familia, las
alusiones a la amistad son muchísimas: “He conocido personas interesantes y estupendas, con algunas
me he hecho amigo.” (Nicola Castellini, Perugia, Italia central), “Me ha dado la posibilidad de encontrar
amigos de verdad” (Hamraz Darugar, Irán), “Por un lado, hice muy buenos amigos, con los que aún
mantengo contacto.” (Elena Ballesteros), “[…] se piensa en el placer hacia el arte, la amistad sin prejuicio
hacia tu edad, tu nacionalidad, en encontrar amigos del alma […]” (Lu lú, China), “Estoy muy agradecida
por haber tenido esta experiencia maravillosa, de hacer nuevos amigos […]” (Francesca). Los
comentarios en relación a la amistad aparecen también en las experiencias recogidas en el libro Carte.
Como ejemplo, citaré un par de ellos: “Al final han sido las amistades que se han formado dentro del
grupo que me han llevado a la decisión de quedarme, estudiar y empezar mi profesión en Italia [Thomas
Schenieder, Alemania, 95]” (2005, p. 173). “[…] justo allí he encontrado grandísimos amigos [Xabi Olza,
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España, 99]” (2005, p. 174). Todos estos relatos dan una idea de la importancia, para las personas del
laboratorio, de las relaciones sociales creadas en su seno105.
Es una communitas espontánea porque rápidamente se crean lazos afectivos entre personas
que comparten los mismos intereses y se encuentran en situaciones parecidas; de ahí que la amistad
haga su aparición y se convierta en un vínculo muy fuerte de unión entre los miembros de Human
Beings. Como señala Turner: “La communitas espontánea es un encuentro directo, inmediato y total
entre identidades humanas diferentes” (1986, p. 92). Este aspecto espontáneo es el que aparece en el
momento de la interacción; es la experimentación grupal del “fluir” juntos, de estar comprometidos y
envueltos en las mismas acciones, pensamientos y formas de sentir. Como apunta Carlotta Trager (Italia
del Norte): “Éramos UN equipo”. Alguien señalaba que era algo “mágico” y es precisamente ese
sentimiento de conexión lúcida y recíproca de la que habla Turner. Por otro lado, existe el recuerdo de
esa sensación experimentada en el laboratorio a pesar del correr de los años, y la prueba evidente son
todas las reflexiones recibidas de las personas que han pasado por el grupo. No importa el año de
participación; ni siquiera si se está participando en este momento. Me refiero ahora a la communitas
ideológica, que como explica el autor, no se centra tanto en el hacer como en el ser. Lo esencial es estar
juntos. En palabras de Turner: “[la] communitas ideológica es el conjunto de conceptos teóricos que
tratan de describir las interacciones que tienen lugar en la communitas espontánea” (1986, p. 93). Esa
“ideología” que aúna a todos los participantes a través de los años se refleja en las formas de expresarse
tras la experiencia. Por ejemplo, leemos la frase de despedida de Ilaria Pugliautile: “A pesar de no
conocernos, mando un abrazo grande (y si eres un verdadero HB imagino que no te sorprenderá)”,
dando por sentado que al haber participado en el laboratorio compartimos esa communitas ideológica.
Del mismo modo, Mohamed Swalem (Libia) se considera parte de esa comunidad, incluyéndose en la
definición del grupo: “Haber conocido, vivido y experimentado un espectáculo fantástico (Desidera
2014) con otros Humanbeingers es algo que nunca olvidaré”. El último aspecto del que habla Turner, es
la communitas normativa, definiéndola como “un sistema social permanente, una subcultura o un grupo
que intenta promover y conservar las relaciones de la communitas espontánea sobre una base más o
menos estable” (1986, p. 94). En este sentido, Human Beings también puede considerarse un grupo que
pretende conservar las relaciones de communitas espontánea. El autor nos advierte de los peligros que
entrañan los intentos de transformar ese sentimiento en algo permanente, puesto que tiende a la
estructura. La communitas espontánea surge precisamente de la libertad de las relaciones en que se
105

También Emilio Esbardo (Italia del Sur) valora la amistad como lo mejor de la experiencia: “Esta demostración de amistad es
el recuerdo más bonito de mi experiencia teatral”.
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basa, en oposición a aquellas relaciones institucionalizadas que la circundan. Si a la larga esas relaciones
libres tienden a estructurarse, asfixiarán a la propia communitas espontánea. Turner señala que la
communitas normativa puede surgir en un momento de despertar religioso, en el que una nueva fe
congrega a sus fieles alrededor de un guía espiritual:
En los casos en que la communitas normativa es de forma demostrable la modalidad de
asociación predominante en un grupo, se puede siempre constatar el proceso de
transformación de un momento carismático y personal en un sistema social en acto,
relativamente repetitivo. (1986, p. 95)
Unas líneas atrás comparé la figura de Danilo Cremonte con la de un gurú, y desde luego
carismático sí resulta para muchas personas. Sin tratarse de un asunto religioso (aunque al principio
confieso que pensé que era una secta), sí trata de buscar la esencia del espíritu humano a través del
teatro, y al final los participantes se convierten en “fieles” al laboratorio. He podido constatar que no fui
el único en tener esa sensación en los primeros días. Daria Corrias escribe en Carte:
[…] ¿Qué hacían todas aquellas personas sentadas en círculo en el suelo? Y todas nos sonreían, a
nosotros, los tardones de costumbre…No será una secta, me pregunté un poco asustada…en
efecto no me han gustado nunca los grupos de personas demasiado sonrientes y con un aurea
New Age alrededor [Daria Corrias, Italia ´99]. (2005, p. 155)
La communitas en Human Beings se transforma en normativa desde el momento en que se
constituye como un grupo estable en el tiempo y tanto su estructura como el formato de los
espectáculos se transforman en algo repetitivo, como señala Turner. Cada año da a luz un espectáculo
fruto de un laboratorio que se repite en sus etapas, aunque cada año sea distinto. Aquello que mantiene
viva la communitas dentro de Human Beings, y no permite que sea engullida por la estructura es que
cada año se renueva en sus miembros. Si bien algunas personas repiten la experiencia en distintos años,
el grueso del grupo es nuevo año tras año. El liderazgo sigue siendo el de Danilo, y siempre hay
miembros experimentados que acogen a los nuevos y les ayudan a adaptarse a la dinámica del
laboratorio. Así, puedo concluir que la communitas en Human Beings existe en las tres acepciones de las
que habla Turner: es espontánea, ideológica y normativa. Carlotta Träeger resume este aspecto en la
siguiente frase: “Intercambiábamos historias, experiencias, pensamientos, comida y mucho más.” Esa
gran familia, como la han definido muchos de los participantes, es el lugar donde los miembros de
Human Beings se encuentran protegidos. Donde la amistad y el interés por el otro se vuelven más
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importantes que el deseo de formarse como actores. El teatro que acoge a todos aquellos que necesitan
verse reflejados en otros seres humanos. Cremonte comentaba en la entrevista que le gusta pensar en
el laboratorio como un refugio de montaña, en el que las personas descansan resguardándose del frío
para luego continuar su camino. Como dice Lu lú (China): “Es para siempre un símbolo de casa, un lugar
acogedor, un lugar en el que en cualquier momento que voy, estoy bien.”
Sin embargo, si bien es considerado un lugar acogedor por la mayoría, algunas personas no lo
vivieron así, por lo menos en el curso 1997/98. Emilio Esbardo (Italia del Sur) comenta:
De la experiencia teatral recuerdo poquísimo, los métodos de enseñanza de Danilo Cremonte,
fundador de Human Beings, non eran apropiados ni para mí ni para otros: del espectáculo final,
de hecho, se retiraron muchos. Había por desgracia una fuerte tensión entre Danilo y su mujer
alemana, que se volcó sobre nosotros. Cremonte llegó a ser muy agresivo con la mayoría de los
alumnos.
Emilio hace referencia a un comportamiento poco adecuado de Danilo hacia miembros del
grupo. Es cierto que varias personas no participaron en el espectáculo porque se sintieron
decepcionadas por los comentarios del director. Así, si a grandes rasgos observamos que el grupo como
tal es considerado como algo positivo, la figura de Danilo genera ambivalencias.
3.6.2 Human Beings: Lugar de Aprendizaje. Cuando le pregunté a Danilo en la entrevista qué
pensaba sobre las personas que habían participado en Human Beings y después habían decidido
estudiar teatro, o dedicarse a ello en cualquier modo, contestó que sentía un gran orgullo. Obviamente,
para un maestro que enseña poniendo toda su energía en ello, es muy gratificante ver cómo los
alumnos crecen gracias a su labor. Más allá de su personalidad, su valía como profesional de las artes
escénicas es apreciada por la mayoría. Las referencias hacia su trabajo en los emails recibidos así lo
confirman: “Danilo es un buen y atento artista, su trabajo es profundo” (Nicola Castellini). “Human
Beings vuelve real, gracias al “creador y director” Danilo y a sus “inconscientes actores”, la belleza del
ser humano, en todas sus facetas, poniendo en escena la historia de quien quiere contar y compartir la
propia esencia” (Francesca Tarchinio). “En el lejano 2003 he empezado a frecuentar el laboratorio
teatral Human Beings guiado por el gran maestro Danilo Cremonte” (Inna, Rusia). “[…]he encontrado y
conocido personas maravillosas como Danilo” (Marilú Falconieri). En el libro Carte los elogios hacia
Cremonte también pueden encontrarse: “Muchas gracias a Danilo y a todo el grupo por ser mi sol. [Aga
Burzynska, Polonia, ´04]” (2005, p. 151). Pero además de reconocer en el maestro el saber hacer en la
materia, lo que llama la atención es la cantidad de vocaciones que despierta entre sus alumnos. Muchos
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de ellos no habían practicado teatro nunca, y esta experiencia resultó decisiva. Así, nos dice Elena
Ballesteros:
[…] descubrí mi amor, pasión, vocación, por las artes escénicas. Danilo es un gran artista al que
admiro con idilio. Gracias a mi experiencia allí, tomé la decisión de dedicar mi vida a ello, quiero
ser actriz, quiero hacer arte y mostrarle al mundo algo que les mueva por dentro. Eso para mí
fue una revolución personal.
Y otras personas descubrieron un nuevo tipo de teatro que ni siquiera sabían que existía, como
Ilaria Pigliautile: “He descubierto que amo el teatro-danza, una forma di expresión que ignoraba
completamente”. El caso de Carlotta Träeger es especialmente esclarecedor. Nos cuenta que, a pesar de
estar cursando estudios universitarios de teatro por las mañanas, comienza a frecuentar el laboratorio
por las tardes. El ambiente competitivo e individualista de la escuela no le convence. Sin embargo, el
trabajo en equipo y el ambiente creativo y de intercambio de Human Beings le hace darse cuenta de que
eso es lo que realmente desea: compartir, conocer. De vuelta a Alemania estudia Pedagogía Teatral en
la universidad y se especializa en el teatro social. Más tarde hace una tesis sobre este tipo de teatro en
Nicaragua y me escribe desde allí, inmersa en proyectos de circo y teatro social. Como señala en su
email: “Human Beings cambió mi pensamiento y mi querer. Me influenció positivamente y me ayudó a
encontrar mi pasión”.
Aparte de la admiración que despierta Cremonte y su influencia en las tendencias artísticas de
sus seguidores, la facilidad del aprendizaje, a través del juego, es otro aspecto a destacar. Para
Francesca, “No era necesario saber actuar, bastaba dejarse llevar, uno se sentía libre de “ser”. Para
Mohammed Swalem, el juego teatral le ayuda a recordar su etapa infantil, tan importante en la
formación actoral: “Así que inmediatamente interactué en él y me sentí vulnerable, recordando al niño
de cinco años dentro de mí de nuevo.” Inna, por su parte, recapacita sobre los aspectos de sí misma que
ha mejorado gracias a la participación en el grupo: “[…] Me ha ayudado a expresar mi libertad expresiva.
[…] He comenzado a prestar más atención a la percepción, el sentido de equilibrio, la propiocepción, etc.
El teatro nos vuelve más vivos, más humanos”. En la información que encontré sobre Danilo, y que
posteriormente me confirmó en la entrevista personal, aparecía una figura sobresaliente entre sus
influencias: Jerzy Grotowski. Para Cremonte, el maestro polaco es realmente un referente a seguir. Las
palabras de Franziska definiendo la práctica en Human Beings nos recuerda mucho a la desarrollada en
el Teatro Laboratorio de Polonia, centrado en el estudio del actor: “El teatro es muy específico y
maravilloso. Es un teatro que ama los detalles, las especificidades del actor – cada movimiento, cada
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palabra, cada mímica – y desafía a uno mismo a mostrarse descaradamente, incluso tu vulnerabilidad” Y
en la siguiente frase, también de la participante alemana, vemos reflejado todo el trabajo que Grotowski
pide al actor “santo”: “Esta autenticidad que te demanda es lo más bonito y lo más desafiante al mismo
tiempo”. La reflexión de Fabio Capello subraya una vez más la influencia de Grotowski106 desde la propia
concepción del grupo como laboratorio, es decir, como espacio de creación teatral que se multiplica en
el panorama teatral desde mediados del siglo XX:
Creo que el término laboratorio usado por Danilo es verdaderamente acertado, Human Beings
es un espacio en el que es posible practicar la educación en la humanidad en su acepción más
propiamente diversificada, con el objetivo de poderse reencontrar en territorios comunes. Un
espacio ideal de experimentación del contacto con el otro, entendido como espejo de sí mismo.
Una pequeña definición del laboratorio que hace un participante en el libro Carte es muy
acertada en este sentido: “Human Beings es el vestuario [donde quitarse] las máscaras, el lugar donde
se ven los miedos del ser humano. Angelo Martinisi, Italia, [´01, ´02, ´03, ´04]” (2005, p. 152). La última
etapa de Grotowski, centrada en la naturaleza del ser humano más que en la actuación como tal,
también parece guiar al perusino107. Las acciones relacionadas con los cantos de tradición antigua que
estudia el director polaco parecen guiar también a Cremonte. Para Gianfranco Ruggiero, el trabajo
desarrollado, “te revela tus límites si no los conoces, tus miedos, tus partes débiles, las inseguridades,
¡te hace comprender que eres humano!”. Y siendo como es, un estudio del ser humano y sus culturas a
través del teatro, encontramos la reflexión de Francesca sobre las posibilidades que ofrecía el
laboratorio: “podías expresarte tú mismo, tus orígenes, tus costumbres, tus sentimientos, tus miedos, tu
felicidad, la luz y la oscuridad del alma, jugando y mezclando tu cultura con las diversas culturas que lo
poblaban”.
Como reflejan los comentarios de los participantes, la influencia de Danilo en las formas de
hacer teatro ha sido decisiva. Carlotta Träeger reconocía la influencia de Danilo en su práctica posterior:
“[…] hice un proyecto de teatro en Bremen (Alemania) que acordaba en muchas cosas el proyecto de
Human Beings”. También para Elena Ballesteros decía haber experimentado un cambio en su
concepción del teatro. Y lo mismo ocurría en el caso de Ilaria Pigliautile.

106

Ya comenté que el propio nombre de la asociación cultural hace referencia a ese trabajo de la “vía negativa” que nos
propone el director polaco. “Smascherati”, quitarse la máscara, es uno de los grandes objetivos para ambos directores, y así me
lo confirmaba Danilo personalmente.
107 En la entrevista me dijo que algo que había comenzado a hacer era el trabajo individual, fuera del contexto del laboratorio.
Este nuevo trabajo centrado en el individuo pretende ahondar en la naturaleza humana y no tiene por objeto la muestra a un
público, sino el estudio pormenorizado del ser humano.
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Personalmente, y a nivel de técnica, aprendí muchos ejercicios en la fase del calentamiento
físico que actualmente conservo y aplico. Probablemente la mayoría de los ejercicios ya los había
experimentado durante mis años de formación en la RESAD, pero el hecho de repetirlos en el
calentamiento hizo que cobraran un nuevo sentido. Su uso metódico como preparación para el trabajo
creativo de las improvisaciones, fue un aprendizaje muy valioso para mí. En la base de los ejercicios se
puede distinguir la metodología grotowskiana, especialmente completa para la puesta a punto del actor.
Los ejercicios propuestos, tanto para la cohesión grupal, como para el desarrollo de las herramientas
actorales, son los clásicos propuestos desde Stanislavski y desarrollados por muchos maestros, no por
ello menos eficaces. Como suele ocurrir en las mejores experiencias de formación, la mayoría de los
participantes no eran conscientes de lo mucho que estaban aprendiendo. Sólo después, con el paso del
tiempo, han caído en la cuenta de que aquellos juegos, aquel tiempo pasado juntos era mucho más serio
y valioso de lo que parecía. El teatro les estaba enseñando a conocerse y a conocer otras personas, otras
formas de estar en el mundo. Como señala el libanés Mohamed Swalem, esta experiencia para él supuso
“una confirmación de lo “corta y valiosa” que es una vida humana. Después de todo, lo visto y pasado en
mi viaje, tatué con orgullo mi entidad con esta experiencia ...”.
Como lugar de aprendizaje, debo subrayar la figura de Danilo como conductor y maestro del
laboratorio. Como la mayoría de los líderes (no sólo profesores) de los grupos de teatro del siglo XX, la
figura de Danilo puede asimilarse a la de un gurú. Como señalé al inicio, su apariencia y personalidad se
corresponden a aquellas que esperamos encontrar en un profesor de teatro. Por un lado, la amable
acogida de todo aquel interesado en participar en el grupo.108 Por otro, la celebración ritual de las
sesiones, siempre dirigidas por él mismo, reforzaban su magnetismo como líder a seguir. La repetición
de los ejercicios en el calentamiento y las improvisaciones planteadas dotaban a los participantes de
unos conocimientos compartidos. Ejercicios que yo mismo sigo utilizando y que entonces nos
distinguían como a los fieles iniciados en esas prácticas; compartíamos un código, como el feligrés de
una iglesia. El respeto, admiración e incluso veneración que provocaba109 podía llegar a entenderse por
la posición privilegiada que ocupaba. Es un maestro; por tanto, posee una sabiduría especial; además se
dedica al teatro; esto es, indaga en las pasiones y emociones humanas; trabaja con material sensible.
Refuerza el halo de misterio con comportamientos que son secundados por todos.110 Con ese gran
poder sobre el grupo, es comprensible que sus palabras sean recibidas con gratitud (si son positivas) o
108

Hasta el punto de hacer surgir la duda sobre la naturaleza de los encuentros; como he señalado, tanto Daria Corrias en el 99
como yo un par de años antes pensamos que se trataba de una secta. [Daria Corrias, Italia ´99]. (2005, p. 155)
109 “Danilo es un gran artista al que admiro con idilio” (Elena Ballesteros, España).
110 Como señalé antes, se daban sesiones en las que Danilo aparecía más serio de lo habitual y el calentamiento se realizaba
prácticamente en silencio.
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con desesperanza (si son negativas). La figura del gurú es difícilmente separable de la de Danilo como
persona. No obstante, el hombre de carne y hueso que representa al personaje existe, y es, como la
mayoría, un ser humano lleno de contradicciones. Debo destacar su generosidad por encima de todo y
su altruismo; como señala Ricky La Gâchette (Camerún): “como un padre de familia, Danilo Cremonte
nos ha escuchado siempre a todos, no sólo en el plano artístico, sino también en el social”.
3.6.3 Human Beings: Lugar de Renovación. En la sociedad actual, donde los intereses
económicos priman casi siempre sobre cualesquier otros, las personas muchas veces se sienten valiosas
sólo en función del trabajo que desempeñan. Cuanto más dinero ganen, y generen para sus empresas,
mejor valorados serán los individuos dentro de sus trabajos111. Esta deshumanización que provoca el
sistema económico en las sociedades occidentales es, por desgracia, cada vez más frecuente. Para paliar
los efectos de ese materialismo devastador, muchos individuos se han refugiado en la religión, buscando
en la fe dar un sentido a sus vidas. Muchas personas, sin embargo, no son creyentes, pero no por ello
dejan de buscar un sentido espiritual a su existencia. En muchas ocasiones, en lugar de acercarse a los
templos religiosos, se acercan a los grupos de teatro. El teatro supone un encuentro del ser humano
consigo mismo. Por tanto, ¿qué mejor lugar para recuperar ese sentido, esa esencia que nos recuerda
nuestra naturaleza humana? Elena Ballesteros lo refleja en la siguiente frase: “Este es uno de los puntos
más bellos de mi experiencia en Human Being, la conciencia de "to be human". Grotowski y sus
seguidores, entre los que están Barba, Brook, Jodorowsky y el propio Cremonte, indagan en la
espiritualidad del ser humano y ven en el teatro un medio casi religioso de autoconocimiento.
Gianfranco Ruggiero señala a este respecto: “En el laboratorio te muestras como aquello que eres y que
sientes sin sentirte juzgado más allá de tu performance teatral […] hacer el laboratorio, sirve para
hacerte conocer mejor”. En una vertiente más psicológica, vimos que Augusto Boal, tras su paso por
Europa, modifica las prácticas del Teatro del Oprimido para adaptarlas a las dolencias de esta sociedad.
A partir de entonces, utiliza el teatro como medio terapéutico, capaz de ayudar a combatir la soledad y
el vacío de nuestros días. A este tipo de teatro, que como vimos también sirve para construir personajes,
es lo que denomina El arco iris del deseo. En Human Beings, ese autoconocimiento se manifiesta de
forma más espiritual que psicológico, como era de esperar, ya que Grotowski es la guía de Cremonte. No
obstante, encontramos relatos que manifiestan haber experimentado mejoras psicológicas gracias al
laboratorio; como apunta Lu lú: “Creo que como carácter soy bastante abierta respecto a tantos amigos
111

La vorágine capitalista provoca muchos conflictos psicológicos para aquellas personas que no pueden adaptarse al sistema o
seguir su ritmo. Muchos individuos asocian su visión de sí mismos al estatus que les confiere el desempeño de un puesto de
trabajo; cuando el contrato termina, ya sea por despido o por jubilación, estos individuos se encuentran perdidos, porque
aquello que sustentaba su identidad ya no existe.
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chinos, pero no lo sería tanto si no hubiese estado el laboratorio humanbeings”. Marilú Falconieri, por
su parte, señala: “Human Beings inconscientemente me ha ayudado en tantísimas ocasiones, superando
obstáculos difíciles, que se presentan en la vida de todos los días”. Y en la misma línea podemos leer la
aportación de Hamraz Darugar (Irán):
[…] me ha ayudado a conocerme a mí misma de muchas maneras, he conocido partes de mí que
de no haber tenido esta experiencia quizá no habría podido conocerlas así tan pronto y
afrontarlas, ¡como la timidez profunda que estaba escondida detrás de mi carácter altruista!
Franziska (Alemania) también escribe unas cuantas palabras al respecto:
Hay un gran interés subyacente en conocer a cada persona a través del teatro y el contacto
individual. Esa actitud hacia otras personas es una cosa que llevo conmigo y para mi vida futura.
[…] de descubrirme a mí misma a través de la estética y sencillez del teatro, de aprender sobre
otras personas y sentirme conectada con ellas.
Una reflexión muy interesante sobre los beneficios obtenidos a raíz de su paso por el
laboratorio, puesto que aúna los aspectos psicológicos y espirituales, es la de Inna Karpinskaya (Rusia):
Para mí ha sido una experiencia única y bella desde muchos puntos de vista:
Humano: me he acercado a mi alma a través de la interacción con las almas de los otros y esto
me ha ayudado a comprenderme mejor a mí misma y entender mejor a los otros. Me ha
ayudado a expresar mejor mis emociones, a saber gestionarlas mejor.
Psicológicamente: Me ha ayudado a tratar de encontrar mi equilibrio. He aprendido a
mirar mejor dentro de mí y a perfeccionar todavía más una forma de introspección.
El deseo de ahondar en las raíces del ser humano que encontramos en la práctica teatral de
Human Beings, de mirarse de frente para descubrirnos a nosotros mismos en el otro, lo podemos
encontrar resumido en las palabras de Fabio Capiello (Perugia, Italia central): “Un ejercicio de tolerancia,
de respeto recíproco, el poder caminar juntos hacia un sentido de paz y humanidad compartida, para
construir una ciudadanía global, inclusiva y avanzada”. En sus palabras también encontramos un deseo
de construir una sociedad mejor a través del conocimiento y respeto mutuo. Esa idea de globalización
fraternal puede entenderse, hoy por hoy, más como una utopía que una realidad, en contraposición a la
globalización económica, que es mucho más devastadora. Schechner señala que “[…] las
representaciones interculturales surgen como respuestas […] hacia un mundo cada vez más globalizado”

249
(2012, p. 416). Y precisamente, enmarca la investigación en los procesos artísticos como un ejemplo del
trabajo internacional. Dentro de ese análisis estaría, por un lado, la investigación vertical, que busca
estudiar las representaciones o fragmentos de las mismas que han sobrevivido a lo largo de los años; en
este tipo de investigación vertical encontramos a Grotowski y su trabajo de los últimos años. Y, por otro
lado, la investigación horizontal, que “compara las prácticas codificadas o “extracotidianas” de las
representaciones contemporáneas con el fin de identificar lo que es general o universal” (2012, p. 417);
en este tipo de investigación se encuadraría Barba. Como hijo de la globalización, también Human
Beings acusa esta realidad, pero más allá de diferencias culturales y económicas, aspira a un mundo
mejor y más justo.
Aparte de una experiencia muy gratificante para la gran mayoría, también Human Beings ha sido
un punto de inflexión, algo clave en el devenir de sus vidas. Lu lú escribe: “el Laboratorio Human Beings
me ha plantado una semilla para ser feliz todos estos años, para la vida en Italia”. Como una experiencia
transformadora, la participación en el laboratorio supone una especie de bautismo. Inna Karpinskaya lo
describe así:
Ha sido una experiencia irrepetible […] Tantas cosas están dentro de mí y forman parte de
mí…me ayudan siempre desde aquel primer día de laboratorio. Continúo todavía reflexionando
sobre todo aquello que hemos hecho. Ha sido sin duda una experiencia de crecimiento.
Franziska incide en la interacción entre las personas como elemento especial de su vivencia:
“nunca he participado en un grupo con gente así de diferente hasta ahora”, y por supuesto, en la
transformación vital: “Fue una experiencia que te cambia la vida”. Todos estos relatos no hacen sino
confirmar que la participación en el laboratorio supone un rito de paso. Como he señalado antes, dentro
de las etapas que integran la participación en Human Beings, existen distintos rituales (como los de
agregación o los conmemorativos), pero el conjunto de la experiencia supone un gran rito de paso. Hay
un antes y un después de Human Beings, y se ve reflejado también en el lenguaje con el que las
personas se autodefinen, como hemos visto antes. Mohamed Swalem, por su parte, señala:
Mi experiencia con esta comunidad fue muy remarcable, y significó mucho para mí, pues mis
lentes de percepción de la vida tienen una visión más amplia y, de hecho, más transparente. […]
Ha sido definitivamente una gran influencia para mí como ser humano, me enorgullezco aún
más cada vez que recuerdo esos días en Perugia, para mí personalmente dejó un efecto
permanente en mi percepción de la vida.
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Y en la misma línea de reflexiones vitales encontramos la de Elena Ballesteros: “Para mí,
personalmente, significó un cambio radical en mi vida, un punto de inflexión, una experiencia única y
maravillosa”; Sabrina Braganti (Perugia, Italia central): “Participar en el Laboratorio ha literalmente
cambiado mi vida”; Ilaria Pigliautile: “Desde aquel día ha comenzado una de las experiencias más bellas
de mi vida” y Francesca Tarchinio:
Human Beings no es sólo un laboratorio teatral, sino una experiencia única de vida, que me ha
llenado el corazón y ha permanecido en el corazón y que llevo conmigo en mi equipaje personal
con todos los rostros, colores, risas, llantos, músicas, danzas, voces, lenguas de sus “Strange
Angels”.
Entre los pensamientos que recogen la importancia del contacto cultural encontramos la de
Gianfranco Ruggiero: “Ha sido un descubrimiento positivo frecuentar el laboratorio, conocer personas
de orígenes diversos, culturas diversas” y la de Fabio Capiello: “Ha sido una experiencia maravillosa,
llena de calor, presencia multicultural y gran participación humana”. En un sentido mucho más práctico,
como actividad que le facilitó la inmersión lingüística y cultural, Renate Stranzinger señala: “Human
Beings fue un enriquecimiento de mi estancia en Italia, porque había la posibilidad de hacer algo
también junto a gente italiana”.
Hasta aquí he conseguido reflejar una parte importante de la realidad de Human Beings con la
información recabada en distintos medios, de manera directa y con la aportación de varios de sus
miembros. Antes de llegar a una conclusión general, creo necesario abordar la relación del laboratorio
de Danilo Cremonte con las enseñanzas que nos ha dejado Eugenio Barba.
3.7 El Laboratorio Human Beings de Danilo Cremonte y la Antropología Teatral de Eugenio Barba
Trascurridos algunos años desde que le comentara mi intención de incluir esta experiencia en mi
investigación, por fin llegó el día en que nos vimos, a través de una videoconferencia, para obtener y
contrastar información acerca de Human Beings. Antes, me había dado acceso al grupo de Facebook
para contactar con las personas que habían formado parte del grupo y que amablemente han
colaborado en el estudio. También me proporcionó los documentos originales escaneados del año
1997/98, en que está centrado el trabajo de campo. Por tanto, he de decir que su ayuda y disponibilidad
han sido decisivas. La entrevista realizada el día 24 de enero se desarrolló en el idioma italiano, como
puede observarse en la grabación. El Anexo V (Entrevista a Danilo Cremonte), recoge la transcripción de
la misma, traducida al español directamente por mí.
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Gracias al Odin Teatret, muchos grupos han desarrollado una metodología propia, bien por
contacto directo, como en el caso de Human Beings, bien por imitación. Como he apuntado más arriba y
me confirmó Danilo en la entrevista, Human Beings podría considerarse como una “isla flotante” de las
que hablaba Barba en relación al “tercer teatro”, aquel que está fuera de las categorías de teatro
institucionalizado, ya sea comercial o alternativo. A partir de la información recogida de forma directa
con Cremonte he podido constatar aquello que ya era, en realidad, bastante evidente; a saber, la
similitud entre las prácticas teatrales realizadas en el seno del Odin Teatret y aquellas de Human Beings.
Para empezar, ambos parten de la configuración del grupo como laboratorio teatral, herederos como
son de las enseñanzas de Grotowski. También son prácticamente coetáneos en el tiempo. El Odin se
fundó en 1964 y su escuela itinerante basada en encuentros internacionales sobre el arte del actor, la
International School of Theatre Anthropology (ISTA), en 1979. Cremonte y su formación es más joven,
pero a pesar de ello, sus primeros contactos con el teatro, durante, y tras su paso por la universidad de
Boloña, fueron con el Odin Teatret. No en vano, funda el Teatro Studio 3 de Perugia junto a R. Ruggieri
en 1978, un año antes de la creación del ISTA. En aquellos años especialmente el contacto con el grupo
de Barba era constante, llegando a tener designado un miembro del Odin en concreto que los guiaba. El
mismo Danilo estuvo en una ocasión en Hostelbro, la sede del grupo, participando en un curso, donde
además se encontraba el propio Grotowski. Como se puede leer en una de sus respuestas:
D: Cuándo ha sido que he ido… en el 81 a lo mejor, sí, creo, en el 81, sí. Muy interesante, bello…
Entre otras cosas también allí estaba Grotowski, cuando estuve yo, entre otras cosas…estaba
allí, como ocurría a menudo (risas) y luego ha habido una relación particular con Tage Larsen, un
actor del Odin con el que habíamos… él venía a Perugia y nos encontrábamos, y nos seguía,
digamos, un poco. Luego ha habido, por ejemplo, una compañera nuestra de teatro, Isabella,
estaba ella, sin embargo, estaba con el grupo de Barba, por lo que era más con Iben; Iben Nagel
Rasmussen, ¿no? Y… por tanto había… naturalmente estas cosas se transmitían, como se hacía
entonces, ¿no? Al grupo y se convertían en patrimonio de todos, en suma…así es un poco como
funcionaba.
En el mismo año 1981 Piergiorgio Giacchè entró a formar parte de la ISTA, como investigador y
colaborador de Barba. El profesor italiano se especializó en teatro de grupo y en el papel del espectador,
asignando a éste un rol de complementariedad dentro del hecho teatral. Para él, el papel del público es
fundamental, pues es testigo de las acciones que tienen lugar en escena, y puede observar esos
principios que se repiten de los que habla Barba. De este modo, deja de ser un simple testigo del hecho
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teatral y se convierte en parte fundamental. Él lo llama “espectador participante”, pero no en el sentido
de participar realmente en escena como sucede con Boal, sino haciendo un guiño a la observación
participante de la Antropología Social. Le confiere esa importancia con el fin de unir ambos puntos de
vista. Mientras los actores desarrollan la energía extra cotidiana que plasma Barba en su Antropología
Teatral, los espectadores toman nota de aquello mismo que ocurre ante sus ojos en un ejercicio de
observación participante; es decir, adoptan el rol de etnógrafos en un estudio de Antropología del
Teatro. La visión que aporta Giacchè es fruto de su experiencia y formación, como antropólogo y como
colaborador en la ISTA, por tanto, en contacto directo con el Odin Teatret. Por su cercanía y amistad con
Giacchè, Danilo Cremonte también sigue al tanto del modus operandi que lleva a cabo Eugenio Barba. La
relación y el contacto entre ambos es innegable. Sin embargo, Danilo reconoce la influencia de
Grotowski como mucho más decisiva, y se separa de Barba en la forma, aunque no en el fondo. Como
señala Cremonte: “Grotowski […] sigue siendo un punto de referencia […] en aquello que también yo
busco al final, ¿no? […] cuando él dice hago teatro porque me interesa el actor, porque, en cuanto a
persona, porque es un ser humano, ¿no?” El maestro polaco sienta las bases de ese teatro que trata de
ahondar en la naturaleza humana y que será la guía a seguir para tantos grupos posteriores. Mientras
Barba inicia un estudio sistemático que le llevará a teorizar sobre la Antropología Teatral, Danilo
reconoce que no está entre sus prioridades llevar a cabo un estudio de esas características, que no
aspira a una notoriedad académica y que prefiere hacer ese estudio del ser humano desde su pequeño
laboratorio. Aun así, coincide con Barba en que existen principios pre-expresivos en los participantes de
Human Beings: “[…]algunos principios, algunas bases […] se repiten, […] se reencuentran, porque luego
algunas de estas cosas forman parte de la cultura del cuerpo de las personas, ¿no? […] esto es algo que
he podido notar desde mi pequeña experiencia.” Como le comenté en la entrevista, al contrario que
Barba, que ha viajado por todo el mundo, y lo sigue haciendo con los encuentros internacionales de la
ISTA, Cremonte no necesita desplazarse, porque son las personas de todo el mundo las que llegan a
Perugia. El hecho de tener un flujo continuo de extranjeros provenientes de todos los países, que
alimenta el laboratorio cada año, determina también el carácter del grupo y del propio director. Por un
lado, mantiene viva esa communitas de la que he hablado, pero por otro, sobre todo el director, corre el
riesgo de caer en la estructura que le impone la creación de un laboratorio anual.
No sólo en la configuración del grupo como laboratorio, sino además en el propio trabajo
desarrollado en él, donde el entrenamiento es un parte fundamental, encontramos la influencia del
maestro Grotowski. Sin negar la influencia de Barba en su trabajo, la de Grotowski se impone como algo
más cercano a su propia naturaleza; dice Danilo, “Con Grotowski he tenido una propia sintonía, ¿no?”.
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En realidad, aunque se hayan adquirido muchos de los ejercicios y las metodologías de trabajo del Odin,
el libro Hacia un teatro pobre del maestro polaco sigue siendo la gran referencia. A partir de sus
comentarios, he podido observar que la figura de Grotowski para el perusino es como la de un padre
que enseña, mientras que la de Barba es más bien la de un hermano mayor, al que copiar en algunos
aspectos, pero no en todos. Tanto es así, que, sin saberlo, habían trabajado ambos en la figura de
Gregor Samsa, el protagonista de la obra de Kafka, La metamorfosis. Mientras Barba ha codirigido un
espectáculo junto al también bailarín y actor del montaje, Lorenzo Gliejeses, Cremonte ha basado su
espectáculo ¡Oh! Grégor en el mismo texto. Ambos han ido a dar con un texto existencialista, que habla
del ser humano y se interroga sobre su condición. Justamente, durante la preparación de este
espectáculo, Danilo comentaba que había podido observar, siendo un número reducido de actores,
aquellos principios de los que habla Barba:
[…] cuando tengo la posibilidad de trabajar con pocas personas, trabajo sobre las dinámicas la
final, que es la dinámica del cuerpo, que luego es la dinámica de las emociones, ¿no? Es el sentir
el… el flujo, el contraste, el equilibrio y el desequilibrio, en suma, ¿no? Sentir estas cosas, pero
como, eso, no teorías, que son importantísimas, ¿no? Sino que las vuelves a ver, las buscas,
tienes la fortuna alguna vez de investigarlas en la práctica; en la práctica […]
En ese trabajo más íntimo, con pocos actores, es donde Cremonte ha podido observar con
detenimiento la energía extra cotidiana de los actores, la presencia, la pre expresividad; no obstante,
como comenta, el haber experimentado esta realidad en el fondo no aporta demasiado a su trabajo. Es
decir, está ahí y se alegra al redescubrirlo de vez en cuando, pero no va más allá de una observación.
Como señala: “eso es para mí una grande, gran satisfacción, en suma, una grande… incluso, incluso si
luego, repito, no se llega a nada, ¿no? En el sentido de que es sólo un estudio”. Si este trabajo sobre
Kafka le ha llevado de forma inconsciente a seguir un camino paralelo a Barba, conscientemente está
siguiendo, una vez más, los pasos de Grotowski. El director polaco, en su última etapa, se centró en el
trabajo personalizado en busca de la esencia humana. A través de los cantos de tradiciones antiguas,
pretendía ahondar en la energía individual por medio de un trabajo físico y vocal. Un aspecto que no
conocía del trabajo de Danilo va precisamente en esta línea. En efecto, no era algo que hiciese en los
tiempos en que nos conocimos, sino que ha empezado a experimentar hace pocos años. Según me
comentaba en la entrevista, ha comenzado un proceso de trabajo individualizado: “también hacemos
encuentros individuales, una persona y yo, y trabajamos solos”. Si bien no se centra en las canciones
antiguas, sí usa el material personal que aporta cada actor en base a unas ideas concretas sobre las que
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improvisar: “Y pasa a través, sí, al final, de las improvisaciones, ¿no?”. Simplemente por el placer de la
experimentación, sin la finalidad de tener que mostrar un trabajo: “es un estudio que no tiene una
finalidad productiva, no pensamos en un espectáculo, es sólo un estudio para entendernos, ¿no?” Y
como también Stanislavski entendió en su última etapa, y recogió después Grotowski, se centra en el
trabajo físico: “Aquello… trabajamos con aquello, pero luego es sobre el cuerpo, al final”. Y como
aconsejaba el maestro ruso al actor, encontrar una verdad orgánica en las acciones físicas, es decir, jugar
de verdad, creyendo en lo que se hace: “En esta dimensión, sabiendo que es todo un juego, ¿no? Sin
embargo […]si no hay sinceridad… […] a través, justo, de una manifestación del cuerpo verdadera; si no
hay esto, entonces no vale la pena el juego, en suma”.
En los últimos años en Human Beings (viaje a China, intercambios previstos) se vislumbra una
apertura, también gracias a la entrada de nuevas personas en la dirección de la asociación. Esto es algo
positivo, sin duda, porque le aportarán otros puntos de vista. En la entrevista, efectivamente, Danilo
hace alusión a ese cambio personal experimentado a lo largo de estos años gracias al contacto con el
otro. Como él mismo ha expuesto: “espero también haber aprendido algo, en suma, a ser menos, menos
rígido, por ejemplo”. En esta afirmación podemos entrever una personalidad autocrítica, consciente a su
vez de cierta inflexibilidad.
He encontrado en esta etapa de mayor apertura organizativa, de investigación personalizada y
de nuevos proyectos a un Danilo Cremonte más maduro. Que se encuentra cada vez más con formas de
percepción y expresión cambiantes y trata de comprenderlas. Como ha expresado: “[…] yo envejezco,
¿no? La distancia respecto a los jóvenes que llegan al teatro se hace cada vez mayor. […] no es fácil […]
coger siempre de ellos, ser… no imponer mi punto de vista”. Esta frase resulta también muy reveladora
en cuanto a su personalidad. Como el gurú al que todos siguen, Danilo está acostumbrado a ser el líder;
su personalidad, fuertemente ligada al papel que representa, no permite, a priori, que otros puntos de
vista prevalezcan. Esa tendencia a imponer el propio criterio y a mostrar cierta rigidez podría explicar, en
parte, los desencuentros que llevaron a varios participantes a abandonar el laboratorio. Parece que en
los últimos años está tratando de ampliar sus horizontes.
A pesar de la globalización, que se refleja en formas de actuar más estandarizadas, Danilo sabe
que rascando un poco la superficie se encuentra todavía la autenticidad y la riqueza de las distintas
culturas. Y es en este observar la naturaleza humana a través del teatro donde Cremonte queda
enmarcado. Se hace forzoso recordar, en este punto, la definición de Antropología Teatral que hace
Barba: “La antropología teatral, por tanto, estudia el comportamiento fisiológico y sociocultural del
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hombre en una situación de representación” (2012, p. 10). Danilo estudia esos comportamientos de los
seres humanos en el seno de Human Beings. Está llevando a cabo, por tanto, un estudio de Antropología
Teatral en el laboratorio.
3.8 En Conclusión
En este bloque de mi trabajo he querido plasmar cómo el concepto de Antropología Teatral
acuñado por Eugenio Barba, está vivo y muy presente en el teatro que practican muchos grupos. Uno de
ellos, una de esas islas flotantes, es Human Beings, donde las prácticas que tienen lugar en su seno
parten del denominador común que es Grotowski. El concepto de laboratorio teatral como lugar de
experimentación es heredado del director polaco y compartido por el Odín Teatret de Barba. La
importancia del training en la formación del actor y su necesidad como punto de partida creativo es
común también a los tres directores. La búsqueda, a través de las acciones físicas, de una energía actoral
específica, una pre expresividad, dirá Barba, o una presencia escénica, es una constante en el Teatro
Laboratorium, en el Odín Teatret y en Human Beings. Los principios que se repiten, de los que habla
Barba, aparecen en el entrenamiento, y Cremonte es capaz de encontrarlos, pero como él dice, son
parte de un estudio teórico. Al perusino le interesa más transmitir, buscar una verdad orgánica,
entregarse. Poner en práctica la expresividad, encontrar rasgos comunes, sí, pero tratando de
comprender al otro y a sí mismo, más que analizar en sí, o descomponer los movimientos del actor.
Por otro lado, y basándome en las experiencias de las personas que han intervenido en el
laboratorio, es de destacar el papel del teatro en la trasformación de la sociedad. Para la gran mayoría
de las personas que han vivido la experiencia de Human Beings ha supuesto un punto de inflexión en sus
vidas. Como he querido plasmar en el apartado 3.6, existen diferentes motivos por los que el grupo
cobra especial relevancia para ellas. Por un lado, es un lugar de acogida, o un refugio, como dice Moira
De Grisogono, y nos recordaba Danilo en la entrevista: “El laboratorio teatral es para todos, de algún
modo, un refugio” (2014, p. 142). Exactamente lo compara con un refugio de montaña, al que se llega
voluntariamente para recuperar fuerzas; después, las personas continuarán su camino. También es un
lugar de enseñanza; los participantes aprenden o profundizan en técnicas teatrales. Y como toda
formación, para aquellos que la aprovechan a fondo, supondrá un enriquecimiento personal. Por último,
recojo los comentarios que tratan de los cambios experimentados en el plano psicológico y espiritual. Y
no solamente esa transformación personal aparece como algo positivo para sus vidas, en muy distintas
esferas, sino que pasan a formar parte, a nivel simbólico, de un grupo de referencia exclusivo: los
Human Beings.
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Experimentar la búsqueda de la naturaleza humana a través del teatro resulta ser una
experiencia única, transformadora. Y los rituales asociados al proceso del laboratorio refuerzan la
communitas en su interior. Encontrar la esencia humana, que es la finalidad del teatro de Grotowski,
Barba y Cremonte parece ser también el propósito de la Antropología. El laboratorio es el lugar idóneo
para observar esos principios que se repiten en situación de representación. Siendo terreno de
investigación teatral, Human Beings también es terreno de investigación del ser humano. Teatro y
Antropología se unen de nuevo.
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4. Lucía Miranda y The Cross Border Project. La Antropología Teatral en Escena
4.1 The Cross Border Project, una Realidad Necesaria
Al igual que Human Beings resultaba ser un lugar de referencia para muchas personas, The Cross
Border Project, surge con la idea de ser referente en otro sentido: en el liderazgo del cambio social a
través del teatro. En el teatro de Cremonte vimos cómo a nivel personal la experiencia del laboratorio
había influido decididamente en aquellos que formaron parte del mismo. En el teatro de Miranda,
veremos cómo la participación en sus espectáculos invita, no sólo a la reflexión, sino a la acción. La
experiencia del Cross, como suele referirse Miranda al grupo para abreviar, es vivida a veces desde
dentro (como actor), a veces desde fuera (como espectador) y otras, de forma hibrida (como
espectactor), en el caso de las obras categorizadas como Teatro Foro, y siguiendo la terminología
propuesta por Augusto Boal. Pero como veremos, la actividad del Cross no se limita a la realización de
espectáculos. Su labor educativa es muy importante, y aquí el papel de los arte-educadores112 es
fundamental.
En esta parte del trabajo me propongo dar una visión global de la compañía The Cross Border
Project, para centrarme, en el siguiente gran apartado, en el trabajo de campo realizado durante el
laboratorio teatral Maternés. Por tanto, esta sección pretende ser más teórica, describiendo desde fuera
quiénes son y qué hacen las personas del Cross. En el desarrollo de este bloque me he basado
fundamentalmente en la información recogida en la web www.thecrossborderproject.com. También he
encontrado trabajos académicos acerca de la compañía y entrevistas publicadas en internet que me han
ayudado a tener varios puntos de vista sobre el objeto de estudio. Por último, he realizado entrevistas
directas a Lucía Miranda, directora de la compañía, y a dos de sus miembros más representativos, Belén
de Santiago y Ángel Perabá. Con sus aportaciones enlazaré con el trabajo de campo sobre Maternés, ya
que los tres participaron en el mismo.
Como ocurrió en Italia en los años 90, a España también comenzaron a llegar inmigrantes en
busca de una vida mejor. Las presiones migratorias de los países más desfavorecidos hacia los países
más ricos son cada vez mayores. Cuando se crea The Cross Border Project, en el año 2011, la población
inmigrante en España supone el 12,2% del total. Con una pequeña disminución en 2015, se observa de
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nuevo un aumento en 2020, situándose en el 11,4% de la población actual113. Este cambio en la realidad
de nuestra sociedad hace que se planteen nuevos retos a nivel político, económico y social. Las nuevas
situaciones de conflicto que surgen en la sociedad se convierten en algunos de los temas abordados por
la compañía. El tema de la inmigración, la integración de las personas que vienen de fuera y los
conflictos que pueden generar, como el racismo o la xenofobia, son temas de vital importancia que hay
que tratar desde las aulas, y qué mejor manera de hacerlo que a través del teatro. Esta nueva realidad
social es entendida por Miranda como algo que no puede pasar desapercibido:
España ya no es blanca, ni todos los abuelos son de Zamora, como los míos…y ha cambiado
tanto en estos últimos 20 años, que dentro de otros 20, como no empecemos ahora a trabajar
en ello, mucha gente va a sorprenderse por lo que acabaremos siendo. Hay un claro peligro de
trasladar a la calle la misma segregación que hoy hay en las aulas. Esa segregación estará
también en los trabajos, y luego vendrán los problemas que hace unos años pudimos ver en los
incendios de la banlieue parisina, o lo que cada dos por tres vemos en Estados Unidos con casos
de racismo. Tenemos que trabajar cuanto antes con la diversidad que ya está aquí, y que va a
ser más clara cada vez… ¿O es que interesa a los poderes públicos esta segregación tan
evidente? 114
De hecho, el primer montaje, De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez, que se estrenó en el Thalía
Theatre de Nueva York en diciembre de 2010, aborda de lleno el problema del feminicidio en la ciudad
mexicana, denunciando una situación de opresión e injusticia social exasperante. Ya en España, tocarán
el tema del alzhéimer y las cargas que asumen las personas que cuidan al enfermo, siendo ésta la
primera pieza de Teatro Foro de la compañía. En Perdidos en nunca jamás abordan el tema del paro, de
la contradicción que existe entre el esfuerzo constante de los estudiantes para formarse de cara al
mundo laboral y de la falta de empleos cuando llegan a éste. La realidad del desempleo en España, que
empuja a los jóvenes (y no tan jóvenes) a tener que emigrar en busca de un trabajo. Esta pieza, si bien
tiene parte de ficción, hunde sus raíces en la realidad social y al final de la obra, podemos escuchar
relatos reales de personas que emigraron y de familiares que los esperan en España. Ese documento
sonoro convierte a esta obra en la primera con la categoría de Teatro Documental. En Nora, 1959
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también se crea una dramaturgia a partir del texto de Ibsen, Casa de muñecas, pero se realiza un trabajo
documental exhaustivo, investigando y creando personajes a partir de entrevistas a un determinado
grupo de personas; aquellas capaces de rememorar el mundo sonoro radiofónico de los años sesenta.
En Fiesta, Fiesta, Fiesta, asistimos a un espectáculo de Teatro Documental Verbatim, esto es, en el que
se han realizado entrevistas personales reales y se ha mantenido el texto íntegro como material de la
dramaturgia. Luego, los actores harán suyas no sólo esas palabras, sino los modos de expresión, los
dejes y entonaciones, de manera que los personajes que vemos en escena serán reflejo de unas
personas que existen en la vida cotidiana. Esta obra trata el tema de la convivencia y la inmigración,
reflejada en la población adolescente que se mueve dentro de un instituto de educación secundaria.
Veremos las relaciones que se establecen entre los alumnos, el personal del centro y también con las
familias. En La chica que soñaba, se aborda el tema de la discriminación femenina a la hora de estudiar o
elegir una profesión. Y lo hacen, de nuevo, por medio del Teatro Foro, invitando a que los espectactores
participen. Por último, en Maternés, el taller en el que participé, se trabajó el teatro documento, puesto
que las historias que dieron lugar a la dramaturgia eran todas reales. De hecho, los mismos
protagonistas de las historias éramos también los actores.
Con este breve repaso de las temáticas y las formas que adoptaron los mayores montajes de The
Cross Border Project, podemos entender que el teatro que realiza el Cross tiene una finalidad concreta, y
no es la de pasar el rato simplemente. Al contrario, es un teatro que busca remover conciencias,
plantearse preguntas, y cuando el montaje lo permite, incluso pasar a la acción. Si el teatro es una
herramienta de transformación social, aquel que se fija en los problemas o injusticias sociales, los
denuncia y hace partícipe al público para encontrar posibles soluciones, lo es aún más. Ya no se trata de
encontrarse frente a frente con nuestra naturaleza humana, como en Human Beings, sino de afrontar
los problemas que como humanos encontramos en nuestra convivencia diaria; ahondar en las
realidades de las personas que viven y conforman las nuevas sociedades de un mundo globalizado. Del
estudio antropológico del hombre en situación de representación, nos vamos adentrando, poco a poco,
en la representación del estudio antropológico del ser humano.
En la línea continua que proponía Schechner encontrábamos el ritual en un extremo y el teatro
en otro, según la carga de eficacia o entretenimiento que tuviese la representación. El teatro social, que
como veremos ahora sería una rama del teatro aplicado, pretende ser eficaz. Y el Teatro Foro en
concreto, en el que los espectadores asumen un papel activo, se acerca bastante a la celebración ritual.
Pero veamos qué quiere decir “teatro aplicado” y de dónde surge el término.
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4.1.1 La Necesidad del Teatro: el Teatro Aplicado. Cuando le pregunté a Cremonte sobre
Augusto Boal, que es uno de los referentes de Miranda, el profesor italiano se sentía identificado con él
sólo en “las raíces y […] en las últimas hojitas”, es decir, en la intención de que el teatro sirva para
entender y en cierto modo influir en la realidad. Pero se sentía alejado de las técnicas utilizadas,
demasiado rígidas desde su punto de vista. El italiano prefiere alejarse de cualquier escuela y dejarse
llevar más por la emoción, “sentir más”. A Miranda también le gusta la emoción y el sentimiento, pero
utiliza las técnicas del Teatro del Oprimido de Boal y del movimiento de Teatro en Educación de los años
60, principalmente. Las diferentes formas de teatro que practica el grupo, quedan englobadas en la
definición de Tetro Aplicado. Tomás Motos115 propone una definición del Teatro Aplicado, que sería, en
definitiva, aquella que recoge otros usos diferentes al de entretener:
El Teatro Aplicado (TA) es un nuevo campo de conocimiento que ha sido construido a partir de
la compilación de estudio de casos y de ensayos de reflexión teórica publicados en revistas de
disciplinas tan diversas como teatro, educación, medicina, derecho, psiquiatría o psicología,
entre otras. (2013, p. 17)
Y continúa diciendo el autor:
El Teatro aplicado (TA) es un término relativamente nuevo. Se trata de un campo todavía en
desarrollo. En él se reúne una amplia gama de actividades dramáticas llevadas a cabo por
organismos, grupos y profesionales diversos. […] Lo que tienen en común estos diferentes
grupos de profesionales es la intencionalidad, concluye Ackroyd. Todos ellos comparten la
creencia en el poder que tiene el teatro de ir más allá de su mera forma estética. [...] Así que un
grupo lo usa para promover procesos sociales positivos dentro de una comunidad local;
mientras que otro, con el fin de promover la comprensión de los problemas de recursos
humanos entre los empleados de las empresas. La gama es enorme, desde el teatro en la
educación, al teatro para el desarrollo comunitario; desde el teatro para la promoción de la
salud, la dramaterapia o el psicodrama a la dinamización de un grupo de reclusos. (2013, pp. 1920)
Motos nos dice que bajo el término de Teatro Aplicado se encuentran “una amplia variedad de
proyectos teatrales aplicados a asuntos y contextos no comunes al teatro convencional” (2013, p. 17). Y
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lo contrapone al concepto de “Teatro Puro”, entendiendo por éste el que se realiza en un teatro por
actores y es consumido por espectadores con el fin de pasar un rato entretenido. El propio concepto de
Teatro Aplicado ya nos indica que existe una finalidad algo diferente. En el teatro convencional los
actores representan una obra y el público asiste a ella, como testigos de la función. El Teatro Aplicado
lleva implícito el uso del teatro para lograr otros fines, no el mero entretenimiento o deleite estético.
Esos fines pueden ser muy variados. Como escribe Motos, puede usarse para favorecer las relaciones
dentro de una comunidad, en una empresa, en una prisión, en un hospital o en cualquier grupo de
personas que tengan un objetivo común. Así, encontramos un campo muy amplio de aplicaciones del
teatro a distintas áreas, pero todas con la finalidad concreta de mejorar o resolver algún tipo de
situación.
El Teatro Aplicado como concepto, surge a finales de los años 90 y principios de nuestro siglo en
el mundo anglosajón. Los autores que han teorizado sobre el tema y lo han plasmado por escrito son
Mónica Prendergast y Juliana Saxton, con su libro Applied Theatre (2009) y, por otro, lado Robert Landy
y David Montgomery con Theatre for Change (2012). Como comenta Motos, el término en España es
relativamente nuevo y sólo el Institut del Teatre de Barcelona lo ha introducido en su programa a partir
de 2011. El propio Tomás Motos, junto a Antoni Navarro, Domingo Ferrandis y Dianne Stronks han
publicado el libro Otros escenarios para el teatro en 2013, y junto a Domingo Ferrandis, Teatro aplicado,
en 2015. En ambos libros me baso precisamente en el desarrollo de este apartado. Según Motos:
Pendergrast y Saxton (2009) organizan el campo del TA en nueve categorías: teatro en la
educación (theatre in education), teatro popular (popular theatre), teatro del oprimido (theatre
of the oppressed), teatro en la educación para la salud (theatre in health education), teatro para
el desarrollo (theatre for development), teatro en las prisiones (prisión theatre), teatro
comunitario (community-based theatre), teatro museo (museum theatre) y teatro recuerdo
(reminescence theatre).
A éstas, Landy y Montgomery (2012: 130) añaden: action theatre, bibliodrama, engaged
theatre, ethnodrama, grassroots theatre, playback theatre, social theatre y sociodrama. (2013,
p. 20)
En español, francés, alemán o italiano, el término Teatro Social engloba a casi todas esas
fórmulas de teatro descritas por los autores anglófonos. Normalmente se ha asociado el nombre de
Teatro Social con aquel tipo de teatro realizado por personas no profesionales de las artes escénicas y
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con objetivos concretos, aunque variados. Todavía hoy tiene reminiscencias políticas, puesto que el
Teatro Social deriva del Teatro Político de Piscator, que sirvió después de inspiración para el teatro
brechtiano. A partir de Brecht y su Teatro Épico o Dialéctico, se intenta instruir al público, de una
manera didáctica y entretenida. Como vimos en el capítulo dedicado a Brecht, para el autor, el teatro
debe servir para transmitir valores sociales y políticos, a través del distanciamiento; esto es, la no
identificación con el personaje, tratando de plasmar los hechos de la manera más objetiva posible. El
actor se convierte en un historiador que debe contar cómo es la sociedad en la que vive. Como
observamos, Augusto Boal toma el relevo de ese Teatro Social, no sólo exponiendo los hechos en el
escenario, sino invitando al público a subirse a él para cambiar la situación propuesta. Por supuesto, el
Teatro Social de Boal tiene un trasfondo político, pues basándose en la filosofía de Freire, quiere
denunciar una desigualdad social provocada por una situación política de opresión. A partir de las ideas
de Paulo Freire, Boal desarrolla sus técnicas del Teatro del Oprimido. Propone un modelo igualitario,
abierto a la reflexión y participación de todos los individuos para encontrar soluciones más equitativas
en escena y afrontar situaciones conflictivas en la vida real. El Teatro del Oprimido estaría inscrito en lo
que llamamos Teatro Social, y éste, según Motos, sería uno de los cuatro escenarios en los que puede
darse el Teatro Aplicado. Como escribe el autor:
[…] el mapa del TA está organizado por cuatro grandes territorios federados. El paisaje propio
del primero es el cambio en el ámbito de la educación formal, esto es, centrado en el espacio
curricular y extracurricular. El segundo sería el territorio del cambio social, de la participación y
del empoderamiento tanto de los individuos como de las comunidades; esto es, el espacio de las
estrategias dramáticas como intervención socio-política. El tercero, ocuparía el territorio del
cambio personal y de los colectivos entendido como curación; el espacio de las estrategias
dramáticas como aprendizaje socio-emocional. Y el cuarto, el territorio del cambio corporativo y
el de la formación dentro de la empresa; el territorio de las estrategias dramáticas para el
aprendizaje y para la mejora profesional (2013, p. 29)
Como nos advierte el autor, las fronteras entre esos territorios son muy flexibles y permeables.
Como vimos en Human Beings, y veremos en el Cross, la experiencia vivida por los participantes no se
limita a la esfera de la formación, sino también en la socio-política y socio-emocional; y probablemente,
les sirva también en su esfera profesional. Si el teatro en general ha sido visto como un motor de cambio
social desde hace tiempo, el teatro social aparece expresamente como la forma ad hoc para ello. En el
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libro de Motos y Ferrandis116 encontramos las observaciones de John O’Toole y Penny Bundy acerca de
la capacidad de cambio que encierra la práctica del teatro: “[…] el cambio tanto personal como social es
un tema dominante en Teatro Aplicado, junto con el reconocimiento del potencial del teatro para
conservar, desarrollar y fortalecer los aspectos de nuestra vida, tanto personal como social’’ (2015, p.
20). En tanto en cuanto el Teatro Social utiliza la dramatización como herramienta de cambio social, esto
es, tiene una aplicación, puede considerarse una de los escenarios del Teatro Aplicado, como
comentaba Motos. Desde el Cross, por su parte, nos ofrecen su propia definición acerca del término:
El Teatro Aplicado es un término que sirve para describir prácticas teatrales y procesos creativos
en los que los participantes y el público participan de un teatro no convencional que responde a
la gente corriente y sus historias. Generalmente tiene lugar en espacios no teatrales y pone la
atención en esas historias que no se han contado de una comunidad.
(https://thecrossborderproject.com/filosofia/)
Como podemos leer también en su página web, bajo el concepto de teatro aplicado, se
engloban muchas de las formas de teatro que llevan a cabo: teatro foro, teatro documental
o ethnodrama, teatro comunitario, teatro museo…
4.1.2 El Teatro Documental como Fórmula Dramatúrgica. En los montajes del Cross observamos
las técnicas del Teatro Foro y del Teatro Documental como las más relevantes. Sobre el Teatro Foro ya
vimos, en el capítulo dedicado a Boal, las características que lo definen. En cuanto al otro tipo de teatro
que utilizan los Cross en la creación de sus espectáculos, el Teatro Documental, encontramos una
definición en el Diccionario de Teatro de Patrice Pavis117 que nos puede esclarecer el término:
Teatro que en su texto sólo utiliza documentos y fuentes auténticas, seleccionados y
«montados» en función de la tesis sociopolítica del dramaturgo. La dramaturgia nunca crea
nada ex nihilo, sino que recurre a fuentes (mitos, sucesos, acontecimientos históricos), toda
composición dramática comporta una parte documental. [...] Se opone a un teatro de pura
ficción, considerado demasiado idealista y apolítico, y se rebela contra la manipulación de los
hechos manipulándolos por su parte con fines partidistas. (1998, p. 451)
El Teatro Documental nace después del Naturalismo de principios del Siglo XX, con la corriente
del Realismo alentada por los sucesos históricos ocurridos. Las dos grandes guerras mundiales provocan
116
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Tomás Motos y Domingo Ferrandis (2015). Teatro Aplicado, Ediciones Octaedro.
Definición recogida sólo a partir de la edición de 1998, en: Patrice Pavis, (1998). Diccionario de Teatro, Ed. Paidós.
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el surgimiento de las vanguardias. El Teatro Político de Piscator y el Teatro Épico de Brecht reivindican lo
real frente al Expresionismo, que distorsionaba exageradamente la vida. Ambos buscaban en el teatro
un medio de transformación del mundo, y el actor debe tomar partido políticamente. Herederos de este
teatro político surgirá el Agit Prop, el Teatro de Guerrilla y el Teatro Documento. Como referente del
Teatro Documental, aparece la figura del dramaturgo alemán Peter Weiss. Con la intención de llegar a
impactar todavía más en el público que sus predecesores, Weiss presenta hechos reales, pero con el
distanciamiento brechtiano118. Como expone Odette Aslan:
En el teatro político el actor ya no puede aferrarse aisladamente a su papel y concederse el
placer de encarnar un personaje seductor. Las piezas-documentos presentan hechos reales y
utilizan momentos de proceso sin dramatizar el texto. Por ejemplo, La indagación, de Peter
Weiss, que obliga al actor a no identificarse, a no interpretar como actor, a no contar con un
compañero de interpretación, a no ser más que un testigo que hubiese vivido la experiencia del
campo de Auschwitz y que acudiese a prestar declaración frente al tribunal (1979, p. 278).
Otra obra que representa un hito en el teatro documento es El proceso Oppenheimer (1964), del
dramaturgo Heinar Kippardt. Supone la dramatización de una audiencia119, en 1954, de la Comisión de
Energía Atómica de los Estados Unidos, en la que se acusaba al científico estadounidense Oppenheimer,
responsable de la creación de la bomba atómica, de haber colaborado con los comunistas en el
entonces gobierno anticomunista del General MacArthur. También consideradas piezas de Teatro
Documental, que tuvo su esplendor en la República Federal Alemana en los años 60, son las obras de El
Vicario (1963), de Rolf Hocchuth, US (1965) de Peter Brook y V de Vietnam (1967), de Armand Gatti.
Todas ellas comparten una base documental consistente, con la intención de transmitir un mensaje de
realidad para que el espectador recapacite sobre el suceso histórico en cuestión. Tras este periodo de
auge, el Teatro Documental se fue difuminando, volviendo a aparecer con fuerza en la escena
anglosajona a finales de los años 90 del siglo pasado y a principios del presente. Ejemplos más actuales
del Teatro Documental son: Los monólogos de la vagina (1996), de la norteamericana Eve Ensler, donde
la actriz encarna a más de diez personajes y entrevistó a más de doscientas mujeres para crear la
dramaturgia; The Laramie Project (2000), de Moisés Kaufman, donde el grupo Tectonic Theater Project,
junto a su director, realizan un trabajo de investigación en torno al asesinato de Matthew Shepard en la
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En la puesta en escena, Weiss no dudará en sustituir a los actores por personas de la calle para lograr mayor realismo.
Aunque este autor es conocido principalmente por su obra Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat representado por el
grupo escénico del hospicio de Charenton (Marat/Sade), el mayor exponente del teatro documento es La indagación (1965).
119 Para saber más acerca del caso Oppenheimer, consúltese: https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=795
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ciudad norteamericana de Laramie120. Tras año y medio de trabajo y cerca de doscientas entrevistas,
ocho actores recrean las circunstancias del crimen, encarnando a más de sesenta personajes en total.
Una actriz norteamericana que también realiza teatro documental, dando vida a múltiples personajes
durante la representación es Anna Deavere Smith. Construye sus dramaturgias a partir de entrevistas en
profundidad a las personas que fueron testigos de los sucesos que quiere llevar a escena121. Smith es un
claro referente para Lucía Miranda, por lo que profundizaré en su trabajo más adelante. La técnica del
Verbatim, a la que ya hice mención al hablar de Fiesta, Fiesta, Fiesta, de Miranda, es la que han usado
también directores / dramaturgos británicos como David Hare, en The Permanent Way (2003), basado
en los incidentes ocurridos tras la privatización de los ferrocarriles británicos por Margaret Thatcher;
Victoria Brittain y Gillian Slovo, en Guantánamo (2004); Tanika Gupta, en Gladiator Games (2005), Robin
Soans, en Talking to Terrorists (2005) o la compañía Everyman and Playhouse Theatre, en Unprotected
(2006). Fuera de los autores anglosajones, encontramos el trabajo Mi vida después (2009), de la
dramaturga argentina Lola Arias, donde seis actores tratan de recrear cómo era la vida de sus padres en
la Argentina de los años 70.
La dramaturgia del Teatro Documental se basa solamente en hechos reales y utilizará para ello
tanto documentos escritos como gráficos o grabaciones de audio o video. Informes, cartas, fotografías,
grabaciones, entrevistas o películas son el material original que no se debe manipular para que el
trabajo sea veraz. Será trabajo del director seleccionar el material y darle forma dramática para que
resulte interesante a nivel teatral. El Teatro Documental busca exponer los hechos de la manera más
objetiva posible, como ya predicaran Piscator, Brecht o Weiss. En ningún caso trata de emocionar, sino
que el público se cuestione las relaciones de poder que existen en la sociedad y el discurso que
privilegian los medios de comunicación. Es un teatro que quiere plasmar un pedazo de la realidad,
copiando, por medio del material recogido, el hecho en cuestión. Los medios de comunicación nos
harán llegar una información más o menos sesgada; el teatro documento nos ayudará a contrastarla. El
Teatro Documental no se debería posicionar políticamente; aunque Pavis nos recuerda, en su definición
del término, que este teatro también manipula con fines partidistas la información recogida. Será
inevitable que el dramaturgo / director aporte su punto de vista al montaje. En cualquier caso, el fin
político no debe ser la prioridad del teatro documento. Si lo fuese, pasaría automáticamente a la
categoría del Teatro Político. Es un teatro dirigido a un público capaz de atender a los detalles del
120
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discurso, que está dispuesto a recibir aquello que se presenta. Por tanto, el espacio donde tiene lugar
este tipo de teatro debe favorecer el contacto con los espectadores; no siempre será la sala de teatro
convencional. Si una compañía decide llevar a cabo un trabajo de Teatro Documental, tiene que
empaparse de la información de manera exhaustiva. Todo el equipo debe conocer hasta el más mínimo
detalle del material recogido. Las técnicas utilizadas en el Teatro Documental son prácticamente las
mismas que utiliza la Antropología en los trabajos de campo; esto es, un estudio cualitativo (y a veces
cuantitativo también) de un grupo social en concreto. El teatro documento basado en el Verbatim se
acerca más si cabe al trabajo etnográfico, puesto que recoge, a través de entrevistas, el discurso real de
las personas; de ahí que también reciba el nombre, por parte de los Cross, de ethnodrama. Como ha
dicho Miranda a propósito de Fiesta, Fiesta, Fiesta:
[Es] teatro documental Verbatim porque lo he escrito pensando que fuera eso. Es teatro
documental porque todo es real. Y es Verbatim porque lo que hice fue entrevistar a un grupo de
personas -unos 40 entre alumnado, profesorado, profesionales no docentes y madres-, los grabé
con una grabadora de audio y lo que he hecho es transcribir literalmente las entrevistas, y elegir
el material que me ha interesado de ellas. Los fragmentos seleccionados se los he mandado a
los actores -la dramaturgia escrita, y los cortes de audio-, y ellos han trabajado con la
metodología del Verbatim… A mí me interesa tener en escena a personas reales más que a
personajes y los actores han trabajado para intentar que sean esas mismas personas quienes
hablen en el escenario. Si esa persona en el audio dice ‘uhmm…’, o tose, o ríe, el actor trabaja
con esa duda, con esa tos, con esa risa, trabaja con los graves, con los agudos. No se trata solo
de dar voz a los sin voz, sino de hacerlo también del mismo modo en que lo cuentan ellos
porque creo que el lenguaje es identidad. Como hablamos las personas representa lo que
somos. El tipo de lenguaje que utilizamos, si somos rápidos o lentos en el habla, todo lo que
hacemos representa lo que somos… Para mí, Fiesta, Fiesta, Fiesta, habla de la identidad de las
personas, pero también de nuestra identidad como país… (Vila, 2018)
Viendo la trayectoria del grupo, queda patente que tanto el Teatro Documental como el Teatro
Foro son, de momento, los pilares en los que se basa la dramaturgia de sus espectáculos122.
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Según Lucía Miranda: El Teatro Documental cuenta historias reales, es como cuando ves un documental en la tele. Las
historias parten de entrevistas que un dramaturgo o conjunto de dramaturgos convierten en personajes. El Teatro Documental
es verdad. El Teatro Foro es un teatro participativo donde el público tiene oportunidad de cambiarse en algunos momentos por
alguno de los personajes del espectáculo, entrar al escenario y proponer una manera de resolver el conflicto que la obra
plantea. Es un teatro que dialoga con el público, el público es herramienta participativa. (Vila, José Miguel (2018), o.c.).
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4.1.3 El Teatro Foro Utilizado por el Cross. Ya había visto hacía años De Fuenteovejuna a Ciudad
Juárez, el primer montaje de la compañía, cuando me acerqué a una sala madrileña a ver Qué hacemos
con la abuela, la segunda pieza de la compañía. Fui con una amiga sin saber que se trataba de Teatro
Foro, del que sólo había oído hablar vagamente. Allí, mientras los espectadores entrábamos en la sala,
nos daba la bienvenida una sonriente Lucía Miranda. Sobre el escenario, a la vista, una silla con una
especie de toquilla de lana cubriendo el respaldo. Lucía, adoptando el rol de jocker o facilitador, como
recomienda Boal, nos explicó en qué iba a consistir el espectáculo que estaba a punto de comenzar.
Durante unos veinte minutos, asistiríamos a una representación que planteaba un conflicto. En este
caso, se trataba el tema del alzhéimer, a través de la figura de la abuela, simbolizada por la silla. El
conflicto surgía cuando Carmencita, la hija de la Sra. Carmen que se había encargado de su cuidado,
propone a su hermano llevarla a una residencia. Aunque cuenta con la ayuda de Floren, una rumana que
asea a la anciana, Carmencita no tiene fuerzas para encargarse de todo. Los personajes masculinos, el
hermano de Carmencita y el marido, no son de gran ayuda, uno porque está siempre ocupado y el otro
porque delega en su mujer esa preocupación. Tras los veinte minutos que dura la representación, Lucía
nos explica las reglas del Teatro Foro. Volveremos a ver la función desde el principio, y cuando cualquier
persona del público considere que está ocurriendo una situación injusta sobre las tablas, podrá levantar
la mano. Lucía le dará la palabra y le invitará a cambiarse por el personaje que desee, con el fin de
cambiar el curso de los hechos123. Lucía sabe crear tan bien ese diálogo con los espectadores y ese
equilibrio en la dramaturgia, que sin darnos cuenta nos convertimos en espectactores, como señala Boal
nuevamente. Muchísimas personas se animaban a colaborar, por lo que el dilema de Miranda era más
bien limitar las intervenciones, en lugar de animar a participar. Yo mismo levanté la mano para
cambiarme por el marido de Carmencita. Cuando un espectactor sube al escenario para cambiarse por
un personaje, los actores retoman el texto en el momento en que se paró la acción. A partir de ahí, con
las réplicas de la persona que dará opciones distintas para cambiar la situación, los actores
improvisarán, adaptándose a la nueva propuesta. La participación del público era cada vez más
espontánea y abundante, y Lucía, como maestra de ceremonias, condujo el espectáculo con gran
habilidad. Al final se llega a reflexionar, a encontrar posibles soluciones entre todos, compartiendo
distintos puntos de vista, de los que Miranda hace un resumen.
Para Motos, el Teatro Foro de Boal es un ejemplo de estrategia “que tiene la virtualidad de
permitir la participación funcional. En su aplicación más radical, puede proporcionar a los participantes
123

Personalmente, nunca había visto con buenos ojos el teatro que acucia al espectador para intervenir en escena, y,
afortunadamente, mis prejuicios eran infundados. En ningún momento se obliga a participar al público; antes bien, se le invita.
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no sólo el análisis sino la propuesta de alternativas de acción para cambiar una determinada realidad”
(2013, p.61). Sería un medio, una herramienta para encontrar formas distintas de actuar de frente a un
conflicto. Pero como nos dice el propio Boal: “En el Teatro Foro no se impone ninguna idea: se da al
público (al pueblo) la posibilidad de experimentar todas sus ideas, de ensayar todas las soluciones y de
verificar la prueba de la práctica, la práctica teatral” (1996, p. 41).
Es interesante también poner de relieve la experiencia de Belén de Santiago respecto al Teatro
Foro, porque además de su utilidad como desencadenante de diálogo y entendimiento entre la
comunidad, a partir de un problema social, para la actriz, también es un medio de descubrir muchos
otros puntos de vista acerca de las visiones del mundo:
Mi experiencia en este tipo de teatro…ha sido curiosa porque […] remueve mucho al
espectador, pero remueve mucho al actor también y al creador. Para mí, la experiencia
fundamental en el Teatro Foro es que yo he sido yo en realidad. Siento a veces que los que más
foro hacemos en el sentido de descubrir aristas de un conflicto o posibles soluciones a un
conflicto somos los que lo hacemos quinientas veces en todos los lugares, claro […] Porque, el
espectador, el espectactor está una hora y media y se va removido, pero es que nosotros
tenemos sesenta horas de Qué hacemos con la abuela en el cuerpo, entonces, para mí lo
fundamental del Teatro Foro es que… que… que he sido yo, o sea que nosotros salimos
removidos realmente con respecto a un tema […] es como sumergirte en una pregunta, en un
conflicto, ¿no? que no sabes cómo responder y confrontarlo con gente de todas partes… […] el
Teatro Foro […] te coloca con la gente con la cual tú en la vida, pues te ibas a poner a hablar de…
de… cuáles son tus miedos, qué es lo que piensas sobre tal… no te ibas a encontrar desde un
lugar tan amable, seguro, […] me refiero a que el espacio del teatro para mí es completamente
distinto; es como algo parecido, ¿no? al debate a veces de Twitter de Qué hacemos con la
abuela, pero es completamente distinto, porque lo que se genera es un lugar de diálogo, donde
el foco está puesto en cómo ayudamos a esta persona a estar mejor. Al haber puesto el foco
en… en algo tan constructivo, se genera un debate que a mí me resulta liberador, esperanzador
y a mí me hace reconciliarme con el ser humano (risas) y me hace, probablemente poner puntos
de vista, y que la otra persona ponga puntos de vista muy distintos, y si la discusión hubiera sido
en Twitter… a ver quién tiene… a ver quién tiene más razón o quién suelta la más fuerte, ¿no?
donde lo que hay detrás nunca es ayudar a un personaje o resolver el problema, sino lo que hay
es, […] una necesidad de confrontación o de tener razón, en fin, cosas que a mí me generan
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hostilidad. Entonces, para mí el Foro ha tenido que ver con esto, con una reconciliación con esta
idea de democracia (risas), de diálogo, de realmente poner en el centro de un conflicto lo que es
importante poner en el centro, que es cómo hacemos para que esto mejore… (Entrevista a
Belén de Santiago, Anexo VIII).
Otro de los montajes en los que usarán la fórmula del Teatro Foro será La chica que soñaba,
como veremos en otro apartado. De momento, vamos a hacer un repaso de otros tipos de teatro social,
entre los que está el Teatro del Oprimido de Boal, para comprobar que, si bien comparten muchas
características, se diferencian sobre todo por el colectivo al que están enfocados.
4.1.4 El Teatro del Oprimido; Una Forma Más de Teatro Social. Según Motos (2013), ocho son
las categorías más representativas de lo que llamamos Teatro Social; a saber, el Teatro popular (TP), el
Teatro para el Desarrollo (TpD), el Teatro en la Educación para la Salud (TEpS), el Teatro Comunitario
(TC), el Teatro del Oprimido (TO), el Teatro en las Prisiones (TeP), el Teatro para el Recuerdo (TpR), y el
Teatro en los Museos (TM). Como vimos, dentro del Teatro del Oprimido estarían el Teatro Foro, Teatro
Periódico, Teatro Invisible, Teatro Imagen, Teatro Legislativo y Teatro como terapia (El Arco Iris del
Deseo). Como advertía el autor, los límites entre ellos a veces no son claros; no obstante, voy a hacer un
breve repaso de cada categoría:
El Teatro Popular (TP) es el más conocido y más antiguo, puesto que se basa en la participación
de la gente; es un teatro del pueblo, creado en, por y para la comunidad. Es también conocido como
teatro de base o de participación ciudadana (grassroots theater), con un marcado sentimiento de
pertenencia y un deseo de poner en valor las tradiciones populares. Hace uso de canciones, bailes y
marionetas para concienciar a la población de temas sociales y políticos.
En el Teatro para el Desarrollo (TpD), se trata de crear y representar obras en comunidades en
desarrollo, con el fin de difundir ideas o instruir. Surge en el periodo de entreguerras y es heredero
directo del Agit-prop, entendido como teatro de propaganda y agitación política a principios del siglo XX.
El teatro popular, político o propagandístico son otros nombres que recibe esta modalidad de teatro.
Toda la comunidad toma parte tanto en la preparación como en la representación de la obra. El público
también intervendrá dando su punto de vista y elaborando temas para representar. Este tipo de teatro
es entendido como una herramienta importante de educación para la comunidad, y es muy utilizado en
la educación de adultos.
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El Teatro en la Educación para la Salud (TEpS), como su nombre indica, consiste en utilizar el
teatro para fines educativos centrándose en temas de salud y bienestar. Surge en los años 80 del siglo
XX a raíz de la crisis del SIDA, para concienciar de la importancia de tomar precauciones frente al
contagio. Hoy en día aborda infinidad de temáticas relacionadas con la salud y la importancia a nivel
sociopolítico y económico de mantenernos sanos. El abuso infantil, educación sexual, seguridad laboral,
salud mental, drogodependencias, suicidio o inserción de personas con discapacidad son algunos de los
temas que aborda esta modalidad de teatro.
El Teatro Comunitario (TC) se centra en los temas locales para el desarrollo de los espectáculos.
Se basa en la premisa de que el arte es una necesidad básica de una comunidad, a través de la cual se
manifiesta. Por tanto, los temas pueden ser muy variados, per siempre originales, fruto de las
inquietudes de la comunidad en cuestión. Se trata a menudo de creaciones colectivas y puede
manifestarse en diversas formas, como carnavales, pasacalles, teatro comercial o circo. Lo importante es
que es un producto que pertenece a la comunidad. Como señala Motos: “Tal y como se entiende hoy, el
TC rescata la cultura de las fiestas populares que durante muchos siglos han sido una forma de
comunicación y celebración de las comunidades” (2013, p. 95).
El Teatro del Oprimido (TO) quedó ampliamente expuesto en el capítulo dedicado a Augusto
Boal, por lo que no hablaré de nuevo en este momento de sus características. Sí recordaré que se basó
en la filosofía de Freire para elaborar su método teatral y que su legado es importantísimo, no sólo para
el teatro que realiza The Cross Border Project, sino para la Historia del teatro universal. La importancia
de sus enseñanzas aparece resumida por el propio Boal en su libro póstumo124:
El TO es un método teatral que se manifiesta con la Estética del oprimido, sistema con
la misma base filosófica, social y política que engloba todas las artes que integran el
teatro. La originalidad de este método y de este sistema consiste, principalmente, en
tres grandes transgresiones:
1)

Cae el muro entre el escenario y la platea: todos pueden utilizar el poder

de la escena.
2)

Cae el muro entre el espectáculo teatral y la vida real: aquel es una

etapa propedéutica de ésta.

124

Augusto Boal (2012). La estética del Oprimido, Alba Editorial.
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3)

Cae el muro entre artistas y no artistas: somos todos personas, somos

humanos, artistas de todas las artes, todos podemos pensar por medios sensibles. Arte
y cultura. (2012, p. 256)
Dentro del Teatro del Oprimido, el Teatro Foro ha sido utilizado por Miranda en dos de sus
espectáculos; pero la filosofía del maestro brasileño está presente en toda la práctica del Cross.
El Teatro en las Prisiones (TeP) es otra modalidad de Teatro Social con una larga historia. El
primer antecedente se remonta al Siglo XVIII, cuando el Marqués de Sade fue encarcelado en la prisión
de Charenton, en Francia, y dirigió obras de teatro con los internos. Ese suceso histórico es en el que se
basó Peter Weiss para escribir su obra Marat/Sade. En 1957 se representa la obra Esperando a Godot en
la prisión de San Quintín, en California y más tarde en Florida. Estas experiencias resultaron ser muy
positivas para los internos, mejorando sus relaciones. En los años ochenta y noventa del siglo XX no sólo
se lleva el teatro a las prisiones, sino que se realiza con los reclusos, obteniendo resultados positivos en
dicha población125.
El Teatro para el Recuerdo (TpR) está basado en las experiencias de las personas ancianas. Suele
desarrollarse en residencias de ancianos y trata de recuperar la memoria personal de los participantes. A
partir de las historias de vida de los ancianos se crean dramaturgias o se hacen improvisaciones sobre
ellas. Ese material puede ser usado por los mismos ancianos o por actores profesionales126.
El Teatro en los Museos (TM) hace referencia a todas las actividades dramáticas que tienen lugar
en el interior de los museos. Desde cuenta cuentos a dramatizaciones en primera o tercera persona. La
finalidad es informar y entretener al público que asiste al museo127.
Tras esta breve descripción de los principales tipos de Teatro Social, podemos situar con más
precisión el teatro del Oprimido de Boal, que estará en la base de la práctica del Cross. También
observamos cómo ciertamente las formas y prácticas se solapan, puesto que el Teatro Documental,
como forma de dramaturgia en el Teatro Social, podemos encontrarlo en las prisiones, museos o en
residencias de ancianos.
125

El grupo Yeses, creado por la funcionaria de prisiones Elena Cánovas en 1985 en la cárcel de Yeserías de Madrid es el máximo
referente en España de este tipo de teatro aplicado.
126 Se trata de un tipo de terapia de reminiscencia, que ayuda, a través del recuerdo de la vida pasada, a mantener la identidad
personal. La práctica del teatro para este colectivo supone una mejora en su calidad de vida.
127 Normalmente es llevado a cabo por actores profesionales, quienes tienen un cometido importante; esto es, transmitir
dramáticamente un contenido histórico-patrimonial. El teatro aplicado a este contexto contribuye a generar experiencias
enriquecedoras en los visitantes.

272
En un extracto del artículo titulado Por qué Teatro Social, de James Thompson y Richard
Schechner, recogido por este último en su libro, los autores dan unas pinceladas de lo que sería una
definición del mismo. Reflejo aquí las partes más relevantes:
Puede definirse el teatro social como un teatro con una agenda social particular; un teatro en el
que la estética no es el objetivo determinante; […] se realiza en diversos lugares, […] Los
participantes han sido […] las más veces de comunidades vulnerables, […] en lugares y
situaciones que no son las circunstancias normales del teatro, […] El teatro social se alimenta de
teorías que son pertinentes, para las localidades particulares en las que se dan los proyectos. […]
El acto de aplicar el teatro al problema […] significa que el trabajador del teatro social se
introduce en un espacio práctico y discursivo previamente lleno de puntos de referencia
psicológicos y / o sociológicos. […] El teatro social usa una combinación de procesos de la
representación para crear nuevas combinaciones en sitios que están ya llenos de
representaciones. (2012, p. 495).
Es importante señalar que en la definición de Teatro Social que hace Schechner, que por otra
parte es la que la mayoría de los autores manejan, la estética aparece como un objetivo secundario. En
el caso de Miranda, la estética sí juega un papel importante en sus puestas en escena, lo que hace
diferente a su teatro del meramente “social”. De hecho, a ella no le gusta esa definición, pues entiende
que todo teatro es social. No solamente es importante para ella el tema a tratar en sus montajes, sino la
forma de hacerlo. La puesta en escena para ella es fundamental, nunca pierde de vista que se trata de
teatro, de un arte que debe interesar a un público, y por tanto debe encontrar un equilibrio entre la
forma y el contenido. Así lo refleja en la entrevista realizada por José Manuel Vila:
Dudo, porque un buen ‘qué’ con un mal ‘cómo’ hace desinteresarse al público, así es que me
parece que los dos aspectos deben de ir bastante de la mano. Una de las cosas con la que lucho
es que siento que nosotros, como compañía, estamos en medio. Somos una especie de puente
entre lo teatral, lo educativo y lo social, por ese trabajo que hacemos con comunidades (en
barrios, con colectivos, etc.). Por eso lo que contamos es muy importante, pero si no consigo dar
con la manera más adecuada para hacerlo, de forma que interese -que seduzca, que enganche-,
el ‘qué’ da igual. Definitivamente tiene que haber una confluencia entre ambos aspectos y,
sobre todo, creo que trabajando asuntos tan vinculados a lo social, que en España tienen a
veces una etiqueta como de temas de segunda -o, como se diría ahora, que juegan en otra liga-,
creo que el ‘cómo’ adquiere aún una importancia mayor y hay que cuidar más aún aspectos
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como la escenografía, el vestuario, el equipo actoral…, para conseguir que un público que lo
mismo nunca hubiera acudido al teatro, se decida ahora a hacerlo en función de estos otros
ingredientes, y luego, además, tenemos que conseguir que salga tocado por el tema tratado.
(Vila, 2018)
La transformación de la sociedad a través del teatro ha sido (y es) un deseo de muchos autores,
y Piscator, Brecht y Boal lo han hecho evidente con su obra. Miranda sigue su estela y en su empeño es
palpable ese deseo. Miranda se sirve de material auténtico para elaborar sus espectáculos, dando su
punto de vista, como es lógico, de la realidad que nos quiere transmitir. Pero se aleja de la definición de
Teatro Social porque en España, como señala la directora, tiene una connotación peyorativa, relegado a
un teatro de segunda clase. Por eso, ella se siente más cómoda con la definición de Teatro Aplicado:
No, no quiero, que no, es que no; hay una cosa con la terminología del Teatro Social que tiene
que ver con lo mismo: una ausencia de propuesta plástica o estética de calidad. […] nosotros
hacemos… hacemos teatro (risas)… No, yo uso mucho lo de Teatro Aplicado, como teatro
aplicado a la transformación social o a la educación, eso para la parte más escuela, ¿no? Como
para los proyectos que hacemos con comunidades, porque nuestro objetivo no es hacer una
muestra, es… con Generación Global, pues que chicos, refugiados y chicos de diferentes países
sientan que están en casa, en un teatro en España, ¿no? Y que sientan que esto es casa, aunque
acaben de llegar; en ese término es teatro aplicado, yo diría que hacemos Teatro Aplicado,
Applied Theater, y en término compañía, hacemos teatro. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo
VI).
Esta necesidad de “aplicar” el teatro para algo más que poner en escena sólo productos
estéticos, es la que lleva a Lucía Miranda, al final de su periodo de formación como directora, a fundar
su compañía.
4.1.5 Cómo Surge The Cross Border Project. Tras su formación en Humanidades en la
Universidad Carlos III de Madrid, Lucía Miranda viajó a Estados Unidos para cursar un Máster en Teatro y
Educación, gracias a una beca Fullbright. El trabajo final de Máster consistía en la dirección de un
espectáculo; Lucía había estado trabajando sobre la dramaturgia de una obra basada en la Fuente
Ovejuna de Lope de Vega y le surgió la oportunidad de llevar a cabo su primer espectáculo:
Nació de casualidad, no fue algo pensado en serio. Yo estaba allí haciendo un máster y mi
trabajo final fue dirigir el espectáculo De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez, y como encontré un
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teatro maravilloso que decidió producirlo, […] entonces había que ponerle un nombre porque
iba a estar en el teatro… Yo quería trabajar de forma transversal, con actores de distintos
orígenes y escuelas, diferentes artes, cruzando fronteras, estaba en una clase con el
término cross border en la cabeza y ahí surgió.128
En la página web de la compañía (https://thecrossborderproject.com/filosofia-cross-border/)
podemos leer: “The Cross Border Project nació en Nueva York como un proyecto personal de Lucía
Miranda”. El proyecto que cruza fronteras, como podríamos traducirlo, nace, como su nombre indica,
con una vocación internacional; con el deseo de traspasar los límites territoriales impuestos por las
naciones. Y precisamente este espíritu de trotamundos se refleja en otra de sus frases de la web: “Con
una esencia al mismo tiempo local e internacional, han desarrollado proyectos en espacios tan dispares
como Rivas-Vacía Madrid, Medina de Rioseco, París, y Dakar, ya que los Cross Borders pueden trabajar
en español, inglés y francés”. El grupo quiere llegar a todo el mundo partiendo de problemáticas locales,
porque entiende que son problemas extrapolables a cualquier país del globo. Los feminicidios de Ciudad
Juárez son una violencia hacia la mujer que lamentablemente vemos por todo el planeta. Así mismo, el
tema de la falta de trabajo que obliga a emigrar a otro país no sólo lo hemos vivido en España. La
globalización, que trae consigo diferencias cada vez mayores entre países ricos y pobres, o la
inmigración masiva, producto de esa desigualdad se extiende por todo el mundo. Y lo que es peor, el
resurgimiento de actitudes xenófobas y políticas extremas afecta cada vez a más países. Esta realidad es
a la que Miranda y su compañía se enfrentan y lo hacen con el arma que mejor conocen: el teatro. Una
experiencia de la directora de la que habla en una entrevista y recoge estos motivos, que en el fondo
son los mismos que la llevaron a fundar el Cross, ha sido su participación en el espectáculo País
Clandestino. Se trata de una obra en la que participó en América Latina junto a otros cuatro autores, de
otros tantos países (Jorge Eiro de Argentina, Pedro Granato de Brasil, Florencia Lindner de Uruguay y
Maelle Poesy de Francia), y que podrá verse en el Teatro María Guerrero de Madrid este mes de mayo
de 2021:
Hemos escrito una obra sobre nuestra generación -gente con treinta y tantos años-, acerca de
cómo hemos ido creciendo en un sistema global, y cómo las políticas de nuestros países
respectivos interfieren en nuestra vida personal, y de cómo nuestra generación ha podido crecer

128

Tomado de una entrevista realizada a Lucía Miranda: Silvia Melero, “Lucía Miranda: teatro-foro y documental, teatrocomunidad, teatro del oprimido” El Asombrario & Co. [en línea] 10 marzo de 2018 [Consulta: 31 de octubre de 2018].
Disponible en web: https://elasombrario.com/lucia-miranda-teatro-comunidad/
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también viajando mucho y comprobando que las influencias son idénticas-por ejemplo, en Brasil
que en España-, aunque haya todo un océano por medio. Lo que veo, ahora que estoy viajando
tanto, y acudiendo a tantos festivales internacionales, es que todo el mundo se ha polarizado
muchísimo. Eso es lo que está pasando en estos momentos en Brasil con el tema de Lula y la
división del país, como consecuencia inmediata. O en Argentina con Mauricio Macri, o en
Francia con la aparición de Marine Le Pen… Todo se ha radicalizado en extremo, entre derechas
e izquierdas, y el diálogo brilla por su ausencia. Y cito estos países, pero puede decirse lo mismo
del mundo en general. Esta polarización nos puede llevar a la ruina, y mi visión es también
compartida por muchos otros creadores de distintos países con los que hablo muy a menudo.
(Vila, 2018)
Y si la diversidad social es cada vez mayor en nuestro país, es necesario que exista también un
tipo de teatro distinto, una forma de crear espectáculos pensada a partir de esa realidad social
cambiante:
Justo creé The Cross Border porque pensaba que faltaba ese modelo de compañía que sí he visto
en otros países. En España ahora hay más, han aparecido en los últimos años proyectos para
trabajar el teatro como herramienta de cambio. No sólo dentro de lo social, yo hago mucho
trabajo que no tiene que ver con eso. Me interesaba introducir herramientas del teatro aplicado
y hacer proyectos profesionales desde la compañía en teatros, pero también otro tipo de
iniciativas que se hacen en la escuela y que tienen que ver con trabajar con comunidades para
que creen sus propios proyectos, que pueden tener forma de espectáculo, libro, performance o
cualquier producto cultural en el que se sientan representados. (Melero, 2018)
Tras un año desde su creación en Nueva York, The Cross Border Project traslada su sede a
España en 2012, y desde entonces no ha parado de crecer. En España, Lucía contacta con los que fueran
sus compañeros del Aula de Teatro en la Universidad Carlos III de Madrid, porque necesita un elenco de
actores que la acompañen en su aventura. Con Ángel Perabá existía una amistad que, a pesar de los
años en que estuvieron en proyectos distintos, perdura a día de hoy. Por tanto, no fue difícil
convencerlo. En cuanto a Belén de Santiago, había compartido la experiencia del teatro universitario,
pero no eran amigas íntimas. Las unía la relación de communitas que surge en los grupos teatrales y que
tan bien explica Belén:
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[…] yo no era de, de… tan amiga. Lo que era es que es tu compañera de teatro, que ya hay algo
como de… cómo se explica esto, pero es que, es algo de que ya el Aula de Teatro, aunque tú no
la hayas conocido, hay una sensación de ah, eres del Aula de Teatro, entonces somos como…
como hermanos de algo, sabemos cosas, formamos parte de algo que comprendemos
solamente nosotros… entonces eso, evidentemente está. Entonces desde ahí, sí que podrías
decir, hay una amistad, ¿no? la amistad es que hemos formado parte de, de esta locura.
(Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII)
Y Lucía va a verla actuar al teatro, para proponerla, tras la función, formar parte del Cross. Más
tarde, el equipo se completaría a través de amistades, como en el caso de Laura Santos o Nacho Bilbao.
Y también de casualidades, como el encuentro con Javier Burgos. Pero el núcleo duro de la compañía ya
estaba formado.
The Cross Border Project no es sólo de una compañía teatral. Siguiendo los pasos de los grandes
directores de escena europeos, Lucía no se contenta con dirigir una compañía de actores y realizar
espectáculos. El Cross nace con la ambición de ser también una escuela de Teatro Aplicado, enseñando,
por medio de distintas fórmulas, a utilizar el teatro como herramienta de cambio social. Y por supuesto
existe un espacio para la investigación teatral, un laboratorio, como haría Grotowski y luego todos sus
discípulos, pero también intercambiar experiencias con otras personas, como propone Barba con la
práctica del trueque. Así, podemos leer en la web: “El Cross Border es una iniciativa de innovación
cultural y social, compuesta por una Compañía de teatro, una Escuela de Teatro Aplicado y una
Cocina: el espacio donde investigar y desarrollar proyectos con otros grupos y disciplinas”.
(https://thecrossborderproject.com/filosofia-cross-border/) Más adelante ahondaré en todas las facetas
que presenta el grupo. Por ahora, señalaré otra afirmación recogida en su página web que define el
objetivo de la compañía: “Fomentar que el teatro como herramienta de transformación social y
educativa se convierta en una parte integrante de los centros de artes escénicas y educativos”. De esta
afirmación podemos deducir la importancia que tiene para el grupo el Teatro Aplicado. Como señalaba
Motos (2013), tanto el Teatro Social como el Teatro en la Educación son sólo dos escenarios del Teatro
Aplicado. La Dramaterapia y el Teatro en la Empresa serían los otros dos de los cuatro que propone el
autor. Para Miranda y el Cross, es importante incidir es esos escenarios porque son los ámbitos donde
puede darse el cambio social y educativo, respectivamente. Y desean que “se convierta en una parte
integrante de los centros de artes escénicas y educativas”. Es decir, que para hacer efectivo ese cambio
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deseado, primero deben cambiar las condiciones en los programas educativos129. Además de lo
señalado, la propia experiencia de Miranda en Estados Unidos, le lleva a plantearse el Cross, como un
punto de referencia del Teatro Aplicado en España. En el país americano pudo comprobar el desarrollo
del Teatro Aplicado en las escuelas de Arte Dramático, como en la que ella estudió el Máster. Pero
también la gran importancia que se da al teatro en todas las etapas educativas en ese país. Los
beneficios parecen evidentes en todos los sentidos. No sólo para los alumnos de los colegios e institutos,
que por medio del teatro adquieren mayores capacidades y destrezas; sino para los mismos estudiantes
de Arte Dramático, que verían ampliarse para ellos las opciones del mercado laboral gracias a la
especialización que supone el Teatro Aplicado. Normalmente el llamado Teatro Social ha estado
relegado sólo a una parte de los estudios sociales en nuestro país, cuando debería, por lo menos,
compartir con las escuelas de Arte Dramático ese mismo programa formativo. Esa idea de llevar el
teatro a los centros educativos y a la vez de ampliar la oferta educativa de los centros de Arte
Dramático, se conecta con los anhelos de la directora respecto a una sociedad más preocupada por el
teatro en general:
Pediría, por ejemplo, que los teatros públicos tuvieran un departamento educativo, como los
que hay en Inglaterra, o en Estados Unidos y como los que tienen gran parte de nuestros
museos, en donde hay unas cuantas personas trabajando en él, y estableciendo relaciones con la
comunidad escolar, en donde todos los artistas que pasan por el teatro están obligados a dar
una formación (charla, conferencia, etc.) y con la figura del arte- educador en plantilla. Y, por
otro lado, pediría también que se hiciera mucho más trabajo con la gestión de estos mismos
teatros públicos. Lentamente, pero algo también están cambiando las cosas en España. […]Por
ejemplo, hace muy poco he estado en el Teatro Circo de Murcia y me he quedado maravillada
de lo bien que están organizados. Tienen tres grupos de lectura de los textos que se van a
representar en ese teatro. Eso significa que, cuando vas allí, tienes a más de treinta personas
leyendo tu texto, conociendo a un autor contemporáneo; luego van a ver la obra, y la
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Motos nos habla de las diferencias entre el mundo anglosajón y el nuestro, en España. En Inglaterra existe el programa de
máster “Applied Theater (Drama in the community and Drama Eduction)”, ofertado por la Central School of Speech and Drama
de la Universidad de Londres. También una publicación australiana con alcance internacional, “Applied Theater Reseach” va
definiendo el campo de aplicación del teatro aplicado. La página web del Centre for Applied Theater Reseach de la Universidad
de Manchester también estudia la práctica teatral y dramática en diversos espacios no convencionales. El Máster en “Applied
Theater: Drama in Educational, Community & Social Context”, de Goldsmiths, University of London, trata prácticamente todas
las áreas sociales donde el teatro puede aplicarse. En España, el Institut del Teatre de Barcelona oferta actualmente tres
postgrados en Artes Escénicas y Educación. Y la Universidad de Valencia oferta, desde el curso 2003/04 su título propio
“Diploma de Teatro en la Educación: las estrategias dramáticas en la enseñanza y en la intervención sociocultural”. Motos
señala que existen programas en nuestro país que usan el término Teatro Social en lugar de Teatro Aplicado.
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participación en los encuentros con el público son mucho más enriquecedoras… Allí mismo he
estado dando un taller a unos 15 profes de secundaria que, posteriormente, se vienen a ver la
obra, se traen a sus alumnos y a mucha otra gente docente. Esa manera de crear tejido es
formidable, y tiene mucho más que ver con lo que se está haciendo en Europa que lo que se
está haciendo en España… Se plantean a priori la forma de fomentar los espectáculos en función
del tipo de público al que pueda interesarle, etc., y trabajan a futuro con el teatro, además de
abrirlo a la ciudadanía… algo muy parecido a lo que se está haciendo en el Teatro Calderón de
Valladolid, en donde abrieron hace unos años La Nave, acercando el teatro a docenas de chicos
adolescentes a través de proyectos concretos de creación dirigidos a ellos. ¡Eso es crear
públicos!” (Vila, 2018)
Una vez enmarcado el tipo de teatro que realiza The Cross Border Project y su razón de existir,
veamos ahora quién es Lucía Miranda, su creadora, y cuáles son sus referentes.
4.2 The Cross, la Compañía que Cruza Fronteras
Detrás de este proyecto se encuentra una mujer que ha hecho del lenguaje teatral un medio
para entender la realidad y compartir su punto de vista con los demás. Arte colectivo por excelencia, el
teatro se convierte para ella en un medio para conocer y mejorar las relaciones entre las personas.
Poner sobre la mesa las injusticias sociales, no sólo para denunciarlas, sino para buscarles soluciones
entre todos. Arte también para educar, y basándose en esa premisa, utilizan el concepto de “arteeducadores”, como las personas que educan haciendo arte. Muchos de los componentes del Cross lo
son.130
4.2.1 Lucía Miranda: Fundadora y Pieza Clave de The Cross Border Project. Abordar la figura de
Lucía Miranda (Valladolid, 1982) no es tarea fácil. Directora de escena, dramaturga y arte-educadora,
como ella misma se define, es fundadora y pieza clave de su compañía teatral, The Cross Border Project.
Conocí a Lucía allá por los primeros años de la década de 2000, en las clases de Técnica Vocal que yo
mismo impartía en el grupo de teatro de la Universidad Carlos III de Madrid131. Entre las personas que
más tarde se dedicaron al teatro, también se encontraban dos de los actores y arte-educadores
130

En la misma web del grupo encontramos una definición del término: “Arteducadores es la traducción que hemos realizado
de los términos anglosajones teaching artists o artist educators” (https://thecrossborderproject.com/filosofia/ En línea,
consultado el 02/03/21).
131 Era evidente que su percepción de la realidad era mucho más profunda que la de la mayoría de las personas que había
conocido hasta entonces. Para ella, cuestionarse el mundo que nos rodea ya resultaba algo natural. En aquella época, en la que
el profesor Domingo Ortega estaba al frente del Aula de Teatro de la Universidad, fueron varias vocaciones teatrales las que
despuntaron y crecieron en ese caldo de cultivo tan rico que suelen ser los grupos universitarios.
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miembros de la compañía de Lucía Miranda (Ángel Perabá y Belén de Santiago), que compartieron con
la directora las clases de teatro y continuaron su formación en las Artes Escénicas fuera de la
Universidad. Lucía se licencia en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid (2005). Lectora
empedernida, bajo la influencia de su familia, siempre le gustó escribir historias, desde muy pequeña, y
lo ha seguido haciendo durante toda su vida. Ahora las historias, los cuentos y los guiones que
preparaba para programas de radio a modo de juego, se han ido convirtiendo en dramaturgias de obras
de teatro. Lucía es, y se considera, sobre todo, directora de escena, pero es también maestra de
ceremonias en alguno de sus montajes, arte-educadora en sus formaciones y por supuesto, dramaturga,
aunque le haya costado reconocerlo:
La sorpresa de saberme dramaturga. Me ha costado darme cuenta de que escribía, aunque lleve
desde 2012 girando con la obra ¿Qué hacemos con la abuela? Porque siempre lo he hecho en
un entorno educativo, dada mi formación (MA in Educational Theatre por la New York
University) y porque cuando llegaban las producciones más serias, siempre llamaba a algún
dramaturgo para que desarrollase la idea original de adaptación que yo había tenido. Cuando yo
he escrito ha sido casi siempre porque no me daba tiempo a pensar que me daba miedo escribir
La zarzuela es joven o Cantando sin ton ni son de la JORCAM para los Teatros del Canal, o
cuando la Cuarta Pared me pidió que dirigiera la muestra final de curso y escribí Las chicas no
fuman igual. Eran proyectos donde no quería empantanar a nadie para el poco tiempo que
había, y acabé haciéndolo yo. Así que, a mí, nombrarme dramaturga, me da risa. O pudor. O un
poco de todo.132
La influencia que ejerció en ella su familia, sobre todo su madre y su abuela, que le contaban
historias con finales distintos a los del imaginario colectivo, fue decisiva en su forma de concebir el
mundo. Como leemos en la página web de Contexto Teatral:
Crecí convencida de que el Ratón Pérez se alojaba en la despensa de mi abuela y que en el final
de Caperucita era ella la que devoraba al lobo feroz. Mi abuela y mi madre como narradoras de
historias crearon nuevos imaginarios para mí. Los imaginarios conciben roles sociales y estos,
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Miranda, L. (2017). Contexto Teatral. CT Sobre la autora. Disponible en web:
https://www.contextoteatral.es/luciamiranda.html [Recuperado el 20 de agosto de 2018].
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patrones de conducta. Esta máxima se entrelaza en mi escritura: historias que provienen de la
comunidad y que buscan desarticular estereotipos133.
En la página web de la compañía podemos encontrar esta información sobre Lucía Miranda:
Valladolid, 1982
Directora de escena, dramaturga y arte-educadora, es fundadora de The Cross Border
Project.
Como dramaturga ha publicado Nora,1959, (Autores en el Centro, CDN), Fiesta,
Fiesta, Fiesta (V Programa de Nuevas Dramaturgias del INAEM) y Alicias buscan
Maravillas (V Laboratorio de Escritura Teatral de la SGAE). También firma ¿Qué hacemos
con la abuela? (Festival Africano de Teatro Foro, Dakar); espectáculos todos que
también ha dirigido. Ha coescrito País Clandestino que se ha visto en el FIBA de Chile,
Argentina, Festival de Dijon y en el MIT SaoPaulo.
Ha obtenido el Premio El Ojo Crítico de RNE de Teatro 2018, el Premio “José Luis
Alonso” Jóvenes Directores de la ADE 2013 por Perdidos en Nunca Jamás, la Mención
Especial del Jurado de Almagro Off y los premios ACE y HOLA en Nueva York al mejor
espectáculo clásico por De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez y el premio ONU Woman de
América Latina contra la violencia de género “El violento no es valiente” por Las
Burladas por Don Juan, dirigiendo también la adaptación teatral de El hijo de la novia.
Sus espectáculos se han estrenado entre otros en el Thalia Theatre de Nueva York, el
Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, o el Centro Dramático Nacional de España.
Como artista-educadora ha coordinado proyectos y facilitado formaciones de
Teatro Aplicado a la educación y la transformación social en centros de España, Senegal,
Francia, Etiopía, Bulgaria, Noruega, Bolivia, Argentina, Uruguay y Estados Unidos.
Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University (Beca
Fulbright), un Máster en Gestión de Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad
Complutense y es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva York.
(https://thecrossborderproject.com/equipo/)
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Miranda, L. (2020). Contexto Teatral. CT Sobre la autora. Disponible en web:
https://www.contextoteatral.es/luciamiranda.html [Recuperado el 15/04/2021].
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Repasando los méritos conseguidos por Lucía podemos hacernos una idea del trabajo y la
dedicación que conlleva sacar adelante una compañía. Pero, ¿qué rasgos de su personalidad han
destacado sus colaboradores? Belén de Santiago describe muy bien la capacidad de Miranda para
arrastrar a las personas. Ese magnetismo que vimos en Cremonte, semejante al de un gurú, aparece en
la figura de la directora española:
[…] ahí dijimos: sí. Yo, fíjate, ahí ya sentí, por qué toda esta cosa, porque hay un montón de
veces que gente te viene, aquí también, con quiero hacer esto, y ta, ta, ta, tu, tu, tu… y yo,
muchas veces, noto la energía de cuándo alguien quiero hacer esto, patatín, patatán y
realmente tiene esta vocación de líder, que creo que ayuda mucho a poder sacar adelante un
proyecto y cuándo no ¿no?, cuándo va a ser algo mucho más confuso donde igual no llega a
ningún lado; no es que siempre lo sepa, pero hay veces que sí que intuyo, ¿no? y aquí como que
no me cabía la menor duda de que había que hacer lo que Lucía dijese […] yo creo que habría
que rescatar, o yo lo rescato, el que, que Lucía decía algo y nosotros íbamos detrás; o sea, es
como, da igual, aunque fuera… estábamos en Valladolid mostrando la primera versión que era
claramente un desastre, que no había por dónde agarrar (risas), y nosotros, estábamos
entregados, […] con la sensación de lo que importaba era toda la energía arrolladora que había
detrás, más que el resultado de ese primer ñ… intento de crear esa pieza. (Entrevista a Belén de
Santiago. Anexo VIII).
Para Ángel, la directora es un fiel reflejo de la vida, siempre adaptándose a las circunstancias,
llena de energía y muy organizada: “pues aquí también está la cosa de Lucía de que es fuuu es un
huracán; entonces, es un huracán y es… es como la vida, ¿no? […] es tan organizada […]” (Entrevista a
Ángel Perabá. Anexo VII). Y no sólo tiene esas cualidades, sino que además es optimista y metódica por
naturaleza, siempre dispuesta a sacar un aprendizaje de cualquier experiencia. Así lo explica Belén:
[…] Lucía sistematiza todo y Lucía saca conclusiones de todo; o sea, saca aprendizajes de todo.
Eso es algo que yo admiro profundamente, que tendrá que ver con su educación o con su madre
o con lo que sea, que es que ella todo, todo lo va a convertir en un aprendizaje, suceda lo que
suceda. La catástrofe; vale, qué he aprendido: que la próxima vez, en el próximo montaje tengo
que hacer esto. Que yo… que lo mío no es hacer encargos, que tal… da igual, da igual el
aprendizaje, pero ella se lo pone a favor de algo que va para adelante, en lugar de otras cosas,
¿no? digo que no todo el mundo hace eso… (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII).
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Con una trayectoria así, y una personalidad tan arrolladora, es normal que Lucía esté
considerada como una dramaturga-directora destacada en la escena española actual. Su inquietud por
transmitir historias, que puedan a la vez dar a conocer aspectos desconocidos de la sociedad y hacer
plantearnos nuestra forma de vida, contagia todos sus montajes. Veamos ahora quiénes son sus
referentes artísticos.
4.2.2 Referentes Artísticos de Miranda. Aparte de su núcleo familiar, decisivo, como apunta la
directora, en su modo de ver y entender la vida, cuando estudiaba Humanidades en la universidad se
apuntó al grupo de teatro, y esta experiencia le marcó decididamente. Como he indicado, el grupo de
teatro de la Carlos III de Madrid estuvo dirigido, en la primera década del presente siglo, por Domingo
Ortega Criado, quien impartía la materia de Actuación, como la define el propio profesor. La actividad
de teatro estaba estructurada en tres años, con un primer y segundo curso y un taller de teatro el tercer
año134. Como escribe Miranda en la web de contextoteatral.es: “Después llegó Domingo Ortega, director
del Aula de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid, que me infundió el amor por el trabajo de
participación con el público, el gusto por las versiones personales, el trabajo de elenco”
(https://www.contextoteatral.es/luciamiranda.html, en línea, consultado el 06/03/21). La figura de
Ortega es esencial para entender, no sólo los inicios de la vallisoletana, sino los caminos de otros
muchos actores y compañeros, entre los que me incluyo135.
Domingo Ortega nace en Madrid en 1973. Su interés por el teatro le lleva a estudiar Arte
Dramático en la RESAD de Madrid entre los años 1992 y 1996. Compañero de clase y de promoción, en
1994 funda su compañía Blenamiboá, con la que no sólo representa espectáculos, sino que ofrece
proyectos de formación y es también la base de un proyecto editorial que publica, periódicamente, la
revista teatral Ophelia. Profesional de las Artes Escénicas, Domingo Ortega136 transmite a aquellos que
hemos tenido la suerte de conocerlo, un entusiasmo desbordante hacia el teatro. La veneración que
siente Ortega hacia la figura de García Lorca hizo que emulase sus pasos en relación a la práctica del
teatro. Si el artista andaluz fundó La Barraca, compañía teatral con la que recorrió España, Ortega tuvo
134

Siendo una actividad en su conjunto, que permitía a los alumnos completar créditos en sus carreras, las clases de los dos
primeros cursos se dividían entre los tres pilares del arte del actor; esto es, Interpretación, Movimiento y Voz. El taller, por su
parte, se centraba en el montaje de una obra, bajo la dirección de Domingo y con intervenciones puntuales del profesor de
Movimiento, David Ojeda, y mías, como profesor de Voz.
135 Ortega ha influido a una larga lista de actores, directores y gentes de teatro, en general, como a la también vallisoletana
María San Miguel, actriz y directora de la compañía Proyecto 43-2. La compañía de San Miguel aborda temas sociales,
principalmente relacionados con el terrorismo de ETA en el País Vasco, utilizando la técnica del Teatro Documento.
136 Como actor, ha participado en diversos montajes, como Fando y Lis, de Fernando Arrabal o Decapitation, de Marco Antonio
de la Parra. Como director, ha dirigido numerosos montajes, entre los que destacan El maleficio de la mariposa, de García
Lorca, Trabajos del amor perdido, de Verónica Fernández y El cerco de Leningrado, de Sanchis Sinisterra.
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el coraje de crear Unitínere, un proyecto que acercaba el teatro a los pueblos; en un primer momento
en la zona de León y más tarde por la sierra norte de Madrid. Entre las personas que participaron en esa
experiencia, además de Miranda y sus actuales compañeros del Cross, Belén de Santiago y Ángel Perabá,
se encontraban María San Miguel, Sergio Adillo, Irene Doher o Paloma García-Consuegra entre otros. En
una entrevista realizada a esta última actriz, podemos vislumbrar la repercusión de esta experiencia
liderada por Ortega:
Una de las cosas que recuerdo con más cariño y que más me han marcado como artista fue el
proyecto Unitínere. Cuando era estudiante de Periodismo en la Carlos III de Madrid entré en el
grupo de Teatro de la Universidad. El director, Domingo Ortega, creó el proyecto Unitínere, que
consistía en recuperar el espíritu de la Barraca de Lorca y llevar teatro por los pueblos del Valle
de Laciana primero y de la sierra norte de Madrid, después. Era una ruta itinerante: cada día
llegábamos a un pueblo (todos vestidos con monos de trabajo rojos), montábamos el escenario
en mitad de la plaza y hacíamos un taller de teatro con los niños de la localidad, y luego venía
todo el mundo a ver la obra gratis al aire libre. Al acabar, la gente del pueblo nos invitaba a
cenar lo que habían cocinado y comíamos todos juntos. También venían grupos de otras partes
de España o incluso de otros países, fue una época maravillosa. De ese grupo salieron muchas
personas que ahora son profesionales de las artes escénicas, y conocí a muchos amigos que a
día de hoy siguen siendo mis pilares. (https://www.navelart.es/post/meeting-a-palomagarc%C3%ADa-consuegra, en línea, recuperado el 08/03/21)
En la revista digital 3D de la Universidad Carlos III de Madrid, podemos encontrar unas palabras
del director acerca de la actividad de teatro que llevó a cabo en aquella institución y sobre la experiencia
de Unitínere en concreto:
Para Domingo ortega, Responsable de Aula de Teatro, “es un lugar de encuentro para personas
que quieren disfrutar del teatro como espectadores o como partícipes de los talleres y de las
obras que representamos. La mayoría de las actividades que planteamos están abiertas para
todos, independientemente que tengan o no experiencias escénicas, y cada vez son más quienes
las realizan, desde estudiantes, a personal de la Universidad o personas de las poblaciones
cercanas a los campus. El Grupo de Teatro formado por estudiantes de distintas carreras, se ha
ido consolidando en los últimos años cada vez más. Ha obtenido numerosos premios y ha
podido hacer teatro en multitud de plazas y festivales. Hemos dedicado especial atención a
acercar las obras a espacios de difícil acceso, como centros penitenciarios o pueblos de la Sierra
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Norte de Madrid, en el encuentro de teatro Unitínere, que este año llega a su octava edición”.
(https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/8322/d3num6.pdf?sequence=1&isAllowed=y, en
línea, recuperado el 08/03/21)
Desde el año 2010 Domingo Ortega forma parte del claustro de profesores de la RESAD de
Madrid, donde imparte Interpretación. De sus enseñanzas, Miranda destacaba el gusto por el trabajo de
elenco, en el que el grupo se funde en un trabajo colectivo perfectamente coordinado. También el
contacto con el público, como principal motivación en su práctica. Y por supuesto, la aportación de un
punto de vista artístico personal para incidir en la realidad social. La experiencia del Aula de Teatro de la
Carlos III, Unitínere y la figura de Domingo Ortega sientan las bases de lo que será la práctica de
Miranda, y así lo refleja ella misma:
Pues yo creo que el aula ha sido el primer… la primera gran influencia en mi trabajo, desde
muchos sentidos; primero porque fui becaria de Domingo dos años y eso ha tenido que ver con
toda mi rama de gestión cultural y cómo englobar los proyectos no sólo desde la rama artística,
sino tener una visión de producción; después por el proceso creativo, donde también Domingo
involucraba a muchos creadores diferentes, a muchos profesores diferentes…eh… se nos
exponía desde Commedia dell´Arte hasta Butoh, como que lo mezclaba todo, y después, sin
lugar a dudas las experiencias de Unitínere en verano, donde nosotros hacíamos el proceso de
talleres con los niños, el montaje, la obra… eran obras que eran para todos los públicos; era
como si cogiera grandes textos y los desengranara para que cualquiera los pudiera ver… y yo
creo que hay mucho del trabajo de Domingo en mi trabajo, muchísimo, muchísimo… vamos, yo
me considero hija de Domingo en ese sentido…(Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
Si Ortega aparece como la figura más importante en los inicios de la directora, cuando viaja a
Estados Unidos para seguir formándose, encontrará otros modos de hacer que le ayudarán a encauzar
su camino artístico. En el país norteamericano aprende la técnica del Teatro Documental y Verbatim, de
la mano de Joe Salvatore, Nan Smithner y Cristina Marín. Salvatore fue alumno directo de Anna Deavere
Smith, actriz, dramaturga y profesora que utiliza esta metodología. Como Lucía explicaba en una
entrevista:
¡Es toda una eminencia en Estados Unidos! Acaba de hacer una película en HBO, Notes from the
Field, también sobre temas educativos en donde ella misma interpreta todos los papeles de los
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personajes que ha elegido para el montaje… De Anna Deavere me interesa mucho todo el
trabajo que hace de dramaturgia y de puesta en escena. Me parece una ‘bestia parda’ del
escenario… […] Me interesa también el trabajo site specific, el que se hace en lugares no
convencionales, del que muy pronto haré una lectura dramatizada por todo el Teatro ValleInclán, dentro del Festival ‘Una mirada diferente’, Alicias buscan Maravillas, en donde los
dos gemelos de Alicia…, los harán una actriz ciega y su perro guía, por ejemplo. Hay muchas
compañías británicas y estadounidenses haciendo trabajos de este tipo, site specific. Otra
persona que me interesa en el campo del del teatro documental, es la argentina Lola Arias. En su
último trabajo, Campo Minado, que he podido ver en Brasil, ha juntado en el escenario a
exmilitares de las Maldivas, tanto del lado inglés como del argentino, y les ha puesto a trabajar
juntos. Y, para terminar, en España, el profesor que más me ha influido es Domingo
Ortega, profesor de la RESAD, con quien coincidí en mi etapa de estudiante, en el Aula de Teatro
de la Universidad Carlos III. (Vila, 2018)
Anna Deavere Smith (1950) es una actriz, dramaturga y profesora norteamericana en la
Universidad de New York, donde enseña la técnica del Teatro Documento. En sus espectáculos137,
encarnaba las respuestas individuales sobre los altercados ocurridos; ambas obras son dramas
unipersonales, lo que significa que ella sola encarna a todos los personajes que aparecen en escena.
Siguiendo las reglas del teatro documento, la dramaturgia fue creada a partir de entrevistas en
profundidad. Se realizaron a muchas de las personas que presenciaron o participaron en los
acontecimientos, conservando el texto tal y como fue recogido. Gracias a esta técnica, la actriz se
mimetiza completamente con la persona entrevistada. Es un trabajo de creación actoral basado en la
imitación exhaustiva de cada persona; como si la actriz se dejase poseer momentáneamente por sus
personajes. Como señala Schechner:
Smith estudia el lenguaje corporal, los gestos y los patrones vocales de gente ordinaria de la
calle, víctimas, acusados, líderes comunitarios y políticos y personalidades académicas. El
resultado es algo más que una imitación o una personificación. El propio cuerpo-espíritu de
Smith se convierte en la sede para la escenificación de muchos de los conflictos que afligen a la
sociedad norteamericana, especialmente los que tienen que ver con raza, etnicidad y
convivencia. Smith es en realidad muy parecida a un dhalang. Al igual que un dhalang, asume en
137

Entre sus dramaturgias están Fires in the Mirror (1992), que trata de los disturbios de 1991 en Crown Heights (Brooklyn)
entre afroamericanos, judíos y la policía. Y Twilight: Los Angeles (1994), sobre los disturbios en esa ciudad tras la declaración de
inocencia de los policías que golpearon al afroamericano Rodney King en 1991.
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sí misma los sucesos de la comunidad. […] Smith está hasta cierto punto poseída por aquellos a
quienes representa. Mediante una cuidadosa yuxtaposición de un personaje, una
personificación, junto a otra, abre espacios brechtianos al humor, a la ironía y al diálogo social.
(2012, p. 325)
La influencia de Anna Deavere Smith la vemos reflejada en las obras de Miranda donde utiliza el
teatro documento. En Fiesta, Fiesta, Fiesta, por ejemplo, los actores dan vida a distintos personajes
previamente estudiados por ellos. Por medio de algún elemento de vestuario, como una gorra o un
pañuelo, el actor o actriz cambian de personaje, manteniendo en ocasiones diálogos consigo mismos,
pero entre dos encarnaciones distintas. Sin llegar a las cotas de Smith (que llega a interpretar hasta
sesenta personajes distintos) los protagonistas del montaje de Miranda encarnaban a una media de
cuatro personajes cada uno. Así explica Miranda la influencia de Smith a través de su profesor en Nueva
York, Joe Salvatore:
Anna Deavere Smith porque es la que creó el método Verbatim en Estados Unidos y yo fui
alumna de Joe Salvatore, que es un profe de NYU, que fue alumno de Anna Deavere Smith y fue
con quien aprendí el Verbatim y yo aprendí mucho de Joe, o sea, yo diría que ha sido otro
maestro, no al nivel de Domi, porque con Domingo he pasado muchos años, eh… y Anna
Deavere Smith más metodológicamente, ¿no? Como a nivel de lecturas, no he tenido relación
personal con ella. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
Otra autora de la que habla Miranda al pensar en el teatro documental es a la argentina Lola
Arias138 (1976). Escritora, directora en cine y teatro, compositora, música y performer. En su trabajo
contacta con distintos colectivos, a los que estudia para construir sus dramaturgias139. En 2018 realiza
su primer largometraje Teatro de guerra, con los mismos protagonistas de la obra Campo Minado, que
fue seleccionado para participar en la edición número 68 de la Berlinale Film Festival. El modo que tiene
Lola Arias de acercarse a los hechos reales y darles una forma dramática, está en la misma línea que el
trabajo de Miranda. En este sentido, Lola Arias es considerada por Lucía no tanto un referente, como
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Acerca de esta artista, consúltese: https://lolaarias.com/es/biography
Entre sus obras, como señalé al hablar de Teatro documental, está el montaje de Mi vida después (2009) en el que seis
jóvenes reconstruyen las vidas que vivieron sus padres. Otras obras suyas son Familienbande (2009), That enemy with in (2010),
El año en que nací (2012), Melancolía y Manifestaciones (2012) y El arte de hacer dinero (2013), protagonizada esta última obra
por mendigos y prostitutas de la ciudad de Bremen. Otra obra basada en el documento histórico es Campo Minado (2016), que
participó en el Lift Festival, que rememora las experiencias de tres veteranos argentinos y tres ingleses que participaron en la
guerra de Malvinas. Esta obra es catalogada como Teatro de Guerra, pues siendo un trabajo de teatro documento, se centra en
un hecho histórico bélico. Otra obra siguiendo la misma técnica fue Atlas des Kommunismus (2016), que recorre el sentimiento
socialista en Alemania durante el último siglo estudiando la vida de ocho mujeres de la RDA.
139
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alguien que realiza un trabajo interesante y parecido al suyo; alguien a quien seguir la pista, pero en
ningún caso imitar. Como dice Lucía:
[…] Lola Arias tampoco es un referente, es como alguien a quien he visto hacer teatro y a quien
he leído, pero… cuando descubrí a Lola Arias yo ya estaba haciendo documental. […] O sea, yo
diría más Domingo y diría Anna Deavere Smith y diría Ann Bogart; y Boal. Y Anne Bogart porque
sí que la descubrí en Nueva York, ella daba clase en Columbia, y después, cuando yo me fui de
Nueva York pedí una beca y estuve haciendo un training con la SITI Company de tres meses y
también es alguien a quien he leído mucho (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
La directora de teatro y ópera estadounidense Anne Bogart (1951) sí es una clara influencia para
Miranda140. El trabajo que desarrolla la directora se basa en tres principios básicos; estos son: el trabajo
de base, los View Points o Puntos de Vista Escénicos y las normas de composición. El trabajo de base
hace referencia a todo el proceso de documentación en torno al tema sobre el que va a girar la obra que
se quiere montar. Los puntos de vista escénicos son elementos sobre los que tomar conciencia a la hora
de realizar una puesta en escena; realmente entran dentro del sentido común a la hora de trabajar en el
escenario, pero la importancia de Bogart está precisamente en ponerlos de relieve141. Existen cuatro
puntos referidos al tiempo: el tempo, la duración, la respuesta kinestésica y la repetición. Referidos al
espacio, son cinco: la forma, el gesto, la arquitectura, la relación espacial y la topografía. Por último, la
composición es un método para construir una puesta en escena a partir de improvisaciones en el que
tienen cabida distintos lenguajes artísticos, como la pintura o el cine. La influencia de Anne Bogart y los
View Points también es importante para los componentes del Cross, no sólo para Lucía; así, nos explica
Ángel:
Con los View Points, de repente descubrí la técnica, esta metodología (carraspeo), una técnica
de composición, entonces, cada vez que ha venido gente de la SITI, porque lo desarrolla un
grupo de la SITI Company… […] ha venido Ellen, ha venido Kiko, Lion… o sea, he tenido que hacer
como cinco o seis cursos de ellos, porque también, esa cosa de los View Points me mola mucho…
la deconstrucción, tiene que ver mucho con la expresión eh… ay, la expresión corporal porque,
de repente separa mucho, ¿no? este es el espacio, este es el tiempo, dentro del espacio hay una
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Codirectora de la SITI Company, junto a Tadashi Suzuki, es también profesora en la Universidad de Columbia. Ha escrito los
libros Un director se prepara (2001), Y luego, actúas (2007) y junto a Tina Landau, Los Puntos de vista escénicos (2005).
141 Yo he trabajado con la edición española: Bogart, Anne, Los Puntos de Vista Escénicos, Edición Española de Abraham Celaya,
Ed. Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, 2016.
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serie de elementos, estos cajones, hay unos elementos que utilizas para darle herramientas al
actor para componer en tiempo real. (Entrevista a Ángel. Anexo VII).
Igualmente, para Belén los View Points suponen unos ejercicios técnicos sencillos y a la vez
útiles para la composición:
Y la otra cosa que también me ha flipado muchísimo es… son los View Points, que con esto sí
que conseguí, al hacerlo directamente con Anne Bogart en la Bienal de Venecia, pero aquí he
entrenado muchísimo, pues también, con la gente que lo hace, pues, ahí que iba yo… y lo que
me flipa de los View Points es que (carraspeo) es súper divertido, muy placentero, te quita
mogollón de movidas que... o sea es como pone el foco muy en el espacio, en el otro, que
Meisner y Chejov también, pero entiéndeme, de una manera especialmente concreta, sencilla,
es muy divertido y además los View Points también me sucede, bueno, esto me sucede con
todo, cuando yo estoy haciendo algo, no solamente lo pienso en mí, sino lo pienso en mi rol
también que tengo de trabajar con grupos y con otra gente, ¿no? Yo noto que algo también me
interesa mucho porque en seguida, cada vez que estoy haciendo algo, pienso también cómo
quiero como compartirlo con la gente con la que… con la que trabajo […] Y los View Points por
ejemplo son como de todo el rato pienso esto es genial para la gente que no es profesional
porque es muy sencillo. (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII).
En la práctica artística de Lucía se traslucen estas influencias que, en el fondo, conforman el
universo personal de la autora. Las aglutina, mezcla y filtra en unos espectáculos con personalidad
propia. No obstante, en casi todos ellos podemos encontrar la cercanía con el público y el trabajo de
elenco de Domingo Ortega; la capacidad de encarnar distintos personajes a partir del teatro documento
de Anna Deavere Smith y el trabajo de base y de composición de Anne Bogart.
En cuanto a su concepción del teatro y la educación, dos son los referentes básicos con los que
cuenta Miranda: Paulo Freire y Augusto Boal. Como afirma la directora:
Hice un máster en teatro y educación y me especialicé en trabajo con comunidades. Paulo Freire
es el gran pensador de la pedagogía crítica. Cuando lo leí, me cambió la manera de percibir los
espectáculos y la cultura, desde un lugar que tiene que ver con la representación de todos.
Freire se planteaba con el tema de las lecturas obligatorias escolares aspectos sobre la
representación de las distintas identidades, porque no estaban representadas. Me di cuenta de
que en mis representaciones en el teatro estaba siendo bastante hetero-patriarcal. Me cambió
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la manera de ver. Luego entró también todo el tema del teatro del oprimido y Augusto Boal, y
me gustó mucho. (Melero, 2018)
Cuando hablé de Augusto Boal ya mencioné que su Teatro del Oprimido estaba basado en la
filosofía de Paulo Freire. Pero veamos cuál fue la aportación del filósofo y pedagogo que hizo cambiar a
Lucía su forma de percibir los espectáculos y la cultura. Para Freire, el modelo educativo mayoritario, la
“educación domesticadora”, como él la define, no era ni justo ni eficaz, porque coloca al educador en
una posición de poder frente al educando. Por otra parte, al ser una relación unidireccional, el educador
se cierra a la posibilidad de aprender de la misma experiencia de la educación. Freire entiende, que al
ser una dinámica entre dos o más partes (educador y educandos), existen unas corrientes recíprocas de
conocimientos. Por tanto, propone un modelo igualitario de educación, en el que tanto educadores
como educandos dialogan, y aprenden y enseñan mutuamente. A este método de educación, dirigido a
las clases oprimidas, es al que llama “concientización”. El educando es un ser humano inteligente, que
por medio del diálogo con el educador se hace consciente de su situación sociopolítica; y lo que es más
importante, llega a conocer los medios de los que dispone para cambiar esa situación de opresión.
Como leemos en el libro de Ruiz: “La de Freire, por tanto, es una propuesta educativa que hibrida
reflexión y acción con el objetivo de articular respuestas efectivas contra los elementos opresores que
impiden la libertad de los individuos y de las comunidades” (2008, p. 455). En la pedagogía crítica de
Freire encontramos unas ideas básicas que podemos leer resumidas en el libro de Motos, Navarro,
Ferrandis y Stonks (2013). La primera, es la “Educación problematizadora y no educación bancaria”;
hace referencia a los dos tipos de pedagogía que existen para Freire: la que usan los dominantes para
dominar y la del Oprimido, en la que la educación es una herramienta para ser libres. La pedagogía
opresora es aquella en la que el educador deposita conocimientos en los educandos y en teoría se van
sumando unos sobre otros. Por eso también, además de “domesticadora”, como he señalado antes, es
conocida como educación bancaria, pues asemeja a los depósitos de dinero que hacemos en el banco.
Pero no se preocupa por los conocimientos previos de los alumnos ni tiene en cuenta los posibles
conflictos que puedan aparecer; al contrario, presupone una realidad armoniosa en la que los
educandos aceptan sumisamente la situación de dominación. Esta pedagogía se basa en la autoridad, la
domesticación y la alienación. Como recoge Motos: “Así, el saber, autoritario, es suministrado de arriba
hacia abajo, como una donación de los que se consideran sabios a quienes juzgan que nada saben
(Freire 1970)” (2013, p. 41). La educación bancaria perpetúa la división entre los que saben y los que no,
entre opresores y oprimidos, puesto que no existe el diálogo. Por el contrario, la educación
problematizadora pone sobre la mesa la relación dialéctica entre educador y educando, fomentando el
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diálogo. En este modelo, tanto el educador como el educando aprenden juntos gracias al diálogo que se
establece entre ambos, pues se enseñan mutuamente. La segunda idea es la ya comentada
“Concientización”. Como lo define Motos, es “El proceso mediante el cual la persona no solamente
toma consciencia de su realidad concreta social y existencial, sino que también lo hace de forma crítica
comprometiéndose con un cambio concreto” (2013, p. 42). El hecho de tomar conciencia de la situación
y luchar por la libertad es un proceso lento y difícil, que, si bien supone una evolución personal, requiere
la ayuda de los demás, del grupo, para completarse. La tercera idea es la del “Aprendizaje liberador: el
educador-educando y el educando-educador”. En el mismo acto de educar, el educador aprende y se
transforma. Freire llama facilitadores a los educadores y participantes a los educandos, y entiende que
en la relación que se establece entre ambos es donde se da el diálogo y el aprendizaje. Según Freire:
Quien se forma y se reforma al formar y quien está siendo formado forma al formador. En este
sentido, enseñar no es transferir conocimientos ni contenidos; formar es la acción por la cual un
sujeto creador da forma, estilo o alma a un cuerpo indeciso y acomodado. No hay docencia sin
discencia […] quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender (1997, p.
25).
Esta concepción es la que vemos adaptada claramente al teatro por Boal. En el Teatro Foro, el
joker o maestro de ceremonias asume el papel de facilitador, mientras que el público serían los
participantes. Del mismo modo, el educador-educando y el educando-educador se transforma en la
figura del espectador-actor y actor-espectador, llegándose a fundir en el espect-actor. Una cuarta idea
es la afirma que “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra”; para Freire, la lectura del
mundo hace referencia a la percepción que tenemos del mundo que nos rodea, y está relacionado con
el proceso de concientización. Es necesario que los oprimidos tomen conciencia de su situación
económica y sociopolítica para luchar contra los poderes opresores que legitiman el statu quo. Como
dice Freire: “Este discurso es inmoral y absurdo. La realidad no es así la realidad está así. Y está así no
porque ella quiera. Ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque estando así
sirve a determinados intereses del poder” (2003, p. 63). Por tanto, los facilitadores están obligados a
denunciar esa mentira del neoliberalismo, que mantiene los privilegios de las clases poderosas en
detrimento de las oprimidas. Esta idea la podemos encontrar fácilmente en los montajes de Miranda. En
todos sus espectáculos hay un componente de crítica social, pero especialmente en Perdidos en nunca
jamás, veremos esa confrontación entre el sistema económico y político y las aspiraciones de los
personajes, que luchan contra la opresión del mundo laboral. Por último, la idea de la “Praxis”; es decir,
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la práctica, lo que las personas hacen como fruto de una reflexión y una acción. Ambas actividades van
juntas y son imprescindibles. Según Freire, “praxis es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo
para transformarlo” (1970, p. 90). El objetivo de la praxis de Freire es nada menos que transformar la
sociedad para hacerla más justa y buena. Objetivo que parece bastante utópico si lo comparamos con la
realidad. No obstante, al igual que Barba hizo con sus islas flotantes, repartidas por todo el mundo, Boal
también tiene facilitadores o repetidores de sus prácticas del teatro del Oprimido diseminados por el
globo, que llevan la filosofía de Freire allí donde se encuentran. Aunque lograr ese cambio general es
harto difícil, esos pequeños núcleos en distintas sociedades del mundo colaboran para lograr una vida
mejor. Como señala Motos, “La praxis es la práctica informada por la teoría y viceversa. O más
específicamente, es un modelo de acción, de observación, reflexión y reacción orientada al cambio”
(2013, p. 43). Como hemos visto, Boal traduce esta filosofía en lenguaje teatral, pero las enseñanzas de
Freire parten del mundo de la pedagogía y educación, donde arraigaron con fuerza. Como bien señalan
Iván Alvarado y Gorka Álvarez142:
El teatro foro es un claro ejemplo de praxis teatral. Recupera la palabra foro como diálogo, pero
la recupera para dialogar durante el espectáculo. El público puede parar la escena e intervenir.
El espectador se convierte en espectactor. Boal diseña un modelo de técnicas diferentes para
crear un teatro donde actor y público se transformasen mediante la praxis que les acontece en
el mismo mundo. Esto supone un cambio respecto a la postura de los autores alemanes de la
primera mitad del s. XX: Erwin Piscator y Bertolt Brecht. La diferencia entre el teatro político
creado en Alemania y el nacido en Brasil radica en que uno es un teatro intelectual donde el
actor y la actriz dan un mensaje trabajado y el otro está más centrado en la pedagogía de la
vivencia. (2016, p. 6)
La Pedagogía del Oprimido aboga por la justicia social y el conocimiento, por eso es normal que
sea la base del proyecto teatral y educativo de los Cross Border Project.
Sobre Augusto Boal hablé extensamente en el capítulo dedicado a su teatro, como heredero del
teatro social de Brecht, consiguiendo, como recuerda Schechner, realizar lo que el director alemán
anhelaba; esto es, un teatro que fuera a la vez útil, entretenido, divertido e instructivo. No obstante,
siendo el referente teatral del teatro que practica Miranda, daré unas pinceladas sobre aquello que los
142

Iván Alvarado Castro y Gorka Álvarez Barragán (2016). La praxis teatral como herramienta política para la lucha subalterna.
Un enfoque antropológico, Nómadas, vol. 47, núm. 1. Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18153280010
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une. El Teatro Foro, que es una de las técnicas del Teatro del Oprimido, es utilizado por Miranda en
algunos de sus espectáculos y en la formación teatral que ofrecen a distintas comunidades. También es
el tipo de teatro donde mejor participa el público junto a los actores, guiados por el joker o maestro de
ceremonias. Los temas propuestos en este teatro afectan a toda la comunidad y expresan relaciones de
opresión. Como señalé antes, en el montaje Qué hacemos con la abuela, los Cross plantean el problema
de los cuidados de una persona dependiente, que casi siempre recaen en la mujer. La sociedad tiende a
normalizar la opresión que sufren las mujeres. Esa opresión se manifiesta, en este caso, en el exceso de
responsabilidades domésticas y de cuidados de los familiares enfermos. En la obra La chica que soñaba,
de nuevo vemos una opresión hacia las mujeres, en este caso centrada en la educación y la elección de
un camino profesional tradicionalmente dominado por hombres. En el Teatro Foro se trata de denunciar
esa opresión y encontrar entre todos formas de cambiar la situación. La propia acción en el escenario
lleva a actuar después en la vida, porque se ha ensayado la posibilidad de una realidad diferente. Como
señala Boal: “El Teatro del Oprimido quiere ser un espejo mágico con el que podamos, de forma
organizada, politizada, transformar nuestra imagen y todas las imágenes de opresión que éste refleje”
(2012, p. 263). Lucía muestra esas imágenes en escena y anima a participar a la comunidad en la
búsqueda de alternativas. Como Brecht, Freire y Boal, Miranda se plantea una relación distinta con el
público; un planteamiento social y político que rompa la opresión del producto teatral impuesto, sin
posibilidad de diálogo con los espectadores. Motos dice que el Tercer Teatro del que habla Barba se
corresponde al Teatro Aplicado, y en cierto modo lo es, porque establece un diálogo directo con el
público y abre la posibilidad de la interacción entre actores y espectadores. Esa misma interacción es la
que busca Boal e interesa a Miranda.
4.2.3 Compañeros de Viaje en el Escenario. Tras acercarnos a la figura de Lucía, me centraré
ahora en todas aquellas personas que forman parte del Cross. En un primer momento voy a hablar de
aquellas personas que se han subido a las tablas en calidad de actores y actrices. En el próximo punto
hablaré de aquellas personas que, formando parte de la familia del Cross, se ocupan de otras tareas,
también imprescindibles. En estos apartados he seguido principalmente la información que aparece en
la página web de la compañía www.crossborderproject.com, entre otras. La compañía se nutre de
actrices y actores de distintas procedencias, pero con una amplia experiencia en la Interpretación.
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Entre las actrices, encontramos a Anahi Beholi143, joven ibicenca que forma parte del Cross
desde su intervención en la obra Fiesta, Fiesta, Fiesta. Formada entre Ibiza (Fila Cero) y Barcelona (La
Casona), Anahi se mueve entre el cine, el teatro y la televisión. Actualmente protagoniza la pieza de
Tetro Foro La chica que soñaba.
Otra de las actrices del Cross es Huichi Chiu, nacida en Kaohsiung, Taiwán, en 1978. Estudió
Bellas Artes en la National Kaohsiung Normal University de Taiwán y tras dos años ejerciendo como
profesora de Bellas Artes, vino a España atraída por el Flamenco. En Madrid estudió Interpretación en la
escuela de Mar Navarro y ha seguido formándose en varias disciplinas teatrales, danza contemporánea y
artes marciales. Huichi Chiu tiene una larga trayectoria como actriz, en televisión, cine y teatro144. Con el
Cross ha participado en Fiesta, Fiesta, Fiesta, así como en talleres sobre Teatro Documental.
También formando parte de la familia Cross encontramos a Miriam Montilla; con una dilatada
experiencia en teatro, cine y televisión145, esta linarense (Jaén) se formó en la Escuela de Arte Dramático
de Córdoba y en la Escuela de William Layton. Ha ganado varios premios, entre los que se encuentran el
de mejor actriz, por Morir, dormir, soñar en el Festival de Cortos de Móstoles (2006) y mejor actriz de
reparto de teatro por Familia en la XII edición de los Premios de la Unión de Actores (2003). Con el Cross
ha intervenido en Fiesta, Fiesta, Fiesta.
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Su experiencia como actriz es dilatada, siendo sus últimos trabajos en el teatro el monólogo La blanca (Dir. Luis moreno, Cía.
La increíble) y las obras La increíble historia de la chica que llegó la última (Dir. María Folguera, Cía. La increíble); La
proposición (Dir. Fael García, Microteatro); Como Dios Manda (Dir. Diego Sanchidrián, Microteatro); Yo decido (dir. Víctor Boira,
Microteatro). También ha trabajado con la compañía de títeres Bonecos de Madeira en Cataluña, con un total de seis
espectáculos para todos los públicos. En el cine, también la hemos podido ver en los largometrajes La mano invisible (dir. David
Macian), 2 francos 40 pesetas (Dir. Carlos Iglesias) e Hispansi (Dir. Carlos Iglesias).
144 En Televisión destaca su papel e Akame, en la serie Vis a vis (2018). En cine destaca su participación en The Pelayos, dirigida
por Eduard Cortés y Ramírez, dirigida por Albert Arizza. En teatro ha participado en Navidad en casa de los Cupiello (Dir. Aitana
Galán), en el Centro Dramático Nacional; Historias de Usera (Dir. Fernando Sánchez Cabezudo), El señor Ye ama los
dragones (Dir. Luis Luque), en el Teatro Español; Moon River e Iliria (Dir. Juan Ceacero), Banquete (Dir. Sonia Sebastián), Carne
Viva (Dir. Denise Despeyroux), Transit (Dir. Marcelo Díaz), Invernadero, Madrid Laberinto XXI y La pesadilla de Kepler (Dir. Dario
Facal), Hamlett (Dir. Ana Contreras) y Rey Lear (Dir. Ana Contreras).
145 Los últimos montajes teatrales que ha protagonizado son: La Noche de las Tríbadas y ¡Cómo está Madriz!, ambas dirigidas
por Miguel del Arco; Pequeño Catálogo sobre el Fanatismo y la Estupidez, escrita y dirigida por Ignasi
Vidal; Misántropo, Veraneantes y La Función por Hacer de Kamikaze Producciones, los tres bajo la dirección de Miguel del Arco;
y Dos Niñas para un Chéjov, dirigida por María García de Oteyza. Sus últimos trabajos en televisión son: Vergüenza de Juan
Cavestani y Álvaro Fernandez-Armero; Apaches de Miguel Ángel Vivas y Daniel Carpasoro; Amar es para siempre de Diagonal TV
para Antena 3; Gran Reserva de Bambú Producciones para TVE1; Los misterios de Laura de Boomerang TV para TVE1 e Isabel y
14 de abril. La República, ambas de Diagonal TV para TVE1. En la pantalla grande ha intervenido en Morir, Dormir, Soñar de
Miguel del Arco; Héctor de Gracia Querejeta y La Caja 507 de Enrique Urbizu.
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Una de las primeras personas que vieron nacer el proyecto de la compañía es Laura Santos146.
Actriz y educadora madrileña, se formó en la RESAD de Madrid y en el Michael Chekhov Acting Studio de
Nueva York. Como la mayoría de los profesionales, ha seguido formándose posteriormente con grandes
maestros. Con el Cross ha intervenido en Perdidos en Nunca Jamás y en ¿Qué hacemos con la
abuela? Como educadora, ha realizado un taller de teatro e igualdad de género con adolescentes a
partir del texto de Lope de Vega, La Dama Boba.
Por último, entre las mujeres que forman parte del elenco del Cross y con un gran peso dentro
de la compañía, se encuentra Belén de Santiago147. Natural de Córdoba, Belén compartió las clases de
teatro de la Carlos III, donde estudió Periodismo. Se formó posteriormente en teatro en la escuela de la
Cuarta Pared y completa estos estudios con el Master Oficial de Teatro y Artes Escénicas de la UCM. Al
igual que Ángel, es una profesional que ha crecido junto a Lucía, y por tanto su participación en el Cross
es constante. En su faceta de arte- educadora, desarrolla proyectos de teatro aplicado en la escuela del
Cross, tanto dentro, como fuera de España. Realiza formación de formadores, trabajo con comunidades,
diseño, gestión y dinamización de proyectos. La figura de Belén es clave dentro del Cross. Tanto es así,
que Lucía ha contado con ella como Ayudante de dirección en varias ocasiones.
En cuanto a los actores de la compañía, encontramos a Rennier Piñeiro, actor, profesor y
director venezolano148. Se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático Juana Sujo (Caracas) y ya en
España continuó formándose en la Escuela La Lavandería y en EOLIA. Rennier se siente atraído
especialmente por el uso de la voz en escena y por la gestión cultural. Junto al Cross, ha participado en
Perdidos en Nunca Jamás.
También procedente del Nuevo Continente, Efraín Rodríguez, forma parte del Cross desde sus
inicios en Estados Unidos. Actor mexicano, se diploma en Artes Escénicas por el Instituto de Desarrollo
Artístico de Guadalajara, México. Se interesa por el Teatro Documental y la investigación de nuevos
146

Ha trabajado en teatro en los siguientes montajes: Flores (Dir. Antonio de Cos), También la verdad se inventa (Dir. Alicia
Gonzalez, dentro del ciclo de poesía “Los Martes, Milagro” del Teatro Fernán Gómez) y Fragmentos (Dir. Francesco Carril,
Teatro Saraband). También forma parte de la Fundación Yehudi Menuhin como artista docente a través del teatro.
147 Como actriz, la hemos visto en Maternés, La chica que soñaba, Nora, 1959, Perdidos en Nunca Jamás y ¿Qué hacemos con la
abuela? Ha trabajado de ayudante de dirección en Fiesta, Fiesta, Fiesta y Maternés en el contexto del Cross. Fuera de la
compañía, ha participado en los montajes siguientes: La Subasta (Dir. Yolanda Vega, La Canoa Teatro); Animales Feroces (Dir.
Rennier Piñero, CFE); Los conserjes de San Felipe (Dir. Hernán Gené, CDN) y Macbeth (Dir. Helena Pimenta, Ur Teatro).
148 Como profesor de canto para la escena, formó parte del equipo docente de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico,
llevando a escena La Cortesía de España (Dir. Josep María Mestres); es también el director técnico del Coro de Jóvenes de
Madrid. Como director, ha dirigido Animales Feroces, de I. Chocrón; Angeles Terrible, de R. Chalbaud, Monstruos en el armario
ogros bajo la cama, de G. Ott, y las óperas El Barbero de Sevilla y Scala di Seta, de G. Rossini. Como actor, destacan sus papeles
en J. Variaciones sobre Don Juan (Dir. Yayo Cáceres, Academia del Verso –Ron Lalá); Macbeth (Dir. Helena Pimenta, Ur Teatro);
La Pantera Imperial (Dir. Carles Santos, Teatro Lliure – eurolirica) y Nuestra Cocina (Dir. José Esbec, Emigrario Teatro).
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lenguajes teatrales. Efraín es además profesor y cuenta con una extensa carrera en el cine y el teatro149.
Junto al Cross, la participación de Efraín es extensa, convirtiéndose en un actor habitual de sus
montajes; ha intervenido en De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez, Perdidos en Nunca Jamás, El Clan Luzzini
y Nora, 1959.
Otro actor de peso dentro de la compañía es Nacho Bilbao, no tanto sobre el escenario como en
el corazón de la misma. Este madrileño es músico, artista escénico y arte-educador o facilitador en la
Escuela Cross. Sus trabajos transitan entre la música, el escenario y la participación social. Es el director
musical de The Cross Border Project. Dentro de la compañía ha actuado en Fiesta, Fiesta, Fiesta y en
Nora 1959; también ha realizado el papel de jocker en varias funciones de Qué hacemos con la abuela, y
se ha encargado del espacio sonoro y la música en todos los proyectos, excepto en FuenteovejunaCiudad Juárez. También contamos con su colaboración en el laboratorio Maternés. Nacho cuenta con
una amplia experiencia como profesor de música y creador de espacios sonoros150.
Para finalizar, esta vez con el listado de los intérpretes varones, es indispensable nombrar a
Ángel Perabá. Compañero de Miranda en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III, ingresa
posteriormente en la RESAD de Madrid, donde estudia Interpretación. Natural de Jaén, Ángel se
considera un actor que baila151; es asesor de movimiento y arte-educador en la Escuela Cross. Como
actor, Ángel es habitual en la escena del Cross, y le hemos visto en ¿Qué hacemos con la abuela?,
Perdidos en nunca jamás, Nora, 1959, Fiesta, Fiesta, Fiesta y La chica que soñaba. Ha desarrollado
también su trabajo como actor fuera de la compañía. La figura de Ángel es también crucial para
149

En el campo de la educación y el teatro, ha intervenido en diversos programas nacionales e internacionales, como:
Connecting Memories, con el colectivo europeo «Flying Flish», España 2014. Y Emotive Philippines Exchange por la
Coordinadora de ONG´s con PETA (Philippine Educational Theater Association) Filipinas, 2015. Como actor de cine ha
participado en los largometrajes El Hereje (Dir. Igancio Oliva); Ternura y la Tercera y Persona (Dir. Pablo LLorca); El Debut (Dir.
Gabriel Olivares) y El Gran Salto Adelante (Dir.Pablo LLorca). Como actor de teatro destacan: Our Town (Dir. Gabriel Olivares;
TeatroLab); Windermere Club (Dir. Gabriel Olivares); Yes, Yes love (Dir. Nora Stephens; Festival Movement Research Spring New
York, Río de Janeiro); Moscas y Milagritos (Dir. Carlos Alcalde); Música de Balas (Dir. Raúl Rodríguez); Allí (Dir. Aldara Molero;
Producciones Bernardas) y El Monólogo de la Muerte espectáculo unipersonal de danza-teatro (coreografía: Gustavo de Ceglie,
México-España.
150 Profesor de música en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, ha dirigido proyectos de creativos y de educación
como ¡Invéntate una ópera! en los Teatros del Canal de Madrid, Un 6 y un 4 del Programa de residencias Levadura, o PIM PAM
PUM, en el Festival Teatralia de Madrid. Como formador, ha impartido el Taller de Creación Sonora del Laboratorio Rivas Cherif
del Centro Dramático Nacional, y lleva a cabo laboratorios de formación del profesorado con la iniciativa Design for
Change España. Ha diseñado el espacio sonoro de varios montajes de la compañía La Belloch, como Vientos de Levante
o Verano en diciembre, y ha trabajado también en Yo, Feuerbach (Dir. Antonio Simón, Grec Festival 2016 y Velvet Events S.L) Los
Tragos de la Vida (Dir. Daniel Guzmán, Cienvolando Comunicación) o Placenta (Dir. Julio Provencio, Becuadro Teatro y Festival
Surge).
151 Como bailarín ha participado en Atávico (Dir. Poliana Lima), que fue primer premio en el 28º Certamen Coreográfico de
Madrid. En su faceta de coreógrafo y asesor de movimiento ha aportado su trabajo en: Animales feroces (Dir. Rennier
Piñero), Inside (PopUp Theatrics), Nora, 1959 y Maternés (The Cross Border Project). Otros trabajos destacables como actor
fuera de la compañía son: ¡Cómo está Madriz! (Dir. Miguel del Arco), para el Teatro de la Zarzuela; Fisuras (Dir. David Ojeda),
para el Centro Dramático Nacional y Our Town (Dir. Gabriel Olivares), con el TeatroLab-ElReló.
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entender el alma de la compañía. Ángel se encargó del movimiento en el taller Maternés, dedicando una
jornada de formación con el grupo.
A grandes rasgos, encontramos un elenco formado por actores y actrices jóvenes, de distintas
procedencias y escuelas, pero con una sólida experiencia actoral. Es destacable la composición
intercultural del grupo, haciendo gala de uno de los objetivos recogidos en su propio nombre. The Cross
Border Project quiere atravesar fronteras, y así lo demuestra la propia composición del elenco. El núcleo
duro de la compañía lo forman actores españoles que han compartido con Lucía años de experiencias
(Belén de Santiago y Ángel Perabá). Ambos son habituales en el escenario y ambos representan dos
pilares fundamentales para Lucía, gozando de este modo de cierto estatus. Si Belén se decantaba más
por la ayudantía de dirección, Ángel se siente cómodo diseñando las coreografías. Luego observamos
dos actores de gran peso en la compañía, pero cada uno con una especialidad definida: Efraín Rodríguez
en el plano interpretativo y Nacho Bilbao respecto a la creación del espacio sonoro. Por último, aparece
un grupo de actores y actrices que han colaborado puntualmente en los montajes del Cross y se mueven
como satélites alrededor de la compañía. Entre ellos, despunta actualmente Anahi Beholi, protagonista
de La chica que soñaba. Su participación en este montaje afianza su figura como actriz del Cross,
acercándola a la esfera intermedia en la que se mueven Efraín y Nacho.
4.2.4 Compañeros de viaje fuera del escenario. Existen otras personas que forman parte del
Cross que no se ven sobre las tablas, pero sin las cuales sería imposible su funcionamiento. Como
comenta Lucía, el Cross “es muy familiar”, y es que su pareja, Javier Burgos, es el encargado de la
mayoría de las escenografías, de la fotografía, y de la página web de la compañía entre otras cosas.
Dentro de ese círculo de relaciones familiares, encontramos a Carmen Miranda, su madre, que, con una
larga experiencia como funcionaria de Hacienda, se dedica a llevar las cuentas de la formación. Por
último, aunque me dejo en el tintero muchas personas que han aportado su granito de arena en alguna
ocasión para hacer crecer al grupo, mencionaré a Susana Rubio, encargada de la distribución de los
espectáculos, cursos y demás proyectos de la compañía. Así hace alusión a ellos Lucía:
Y yo creo que son piedra angular del Cross. Ellos dos, Nacho, que entró en la misma época que
ellos y no le conocían de nada y después yo diría Susana, que es la distribuidora, que entró en
Perdidos en Nunca Jamás también… y también ha sido como fundamental en el Cross. Y bueno,
luego Javi, porque a Javi le conocí nada más aterrizar y Javi es como el gran invisible del Cross
junto con mi madre, pero son fundamentales. O sea, es muy familiar todo, si lo piensas es súper
familiar, súper familiar la estructura. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI)
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4.3 Filosofía de la Compañía: Preparando la Revolución
Ya señalé que el objetivo de la compañía es que el teatro, como herramienta de transformación
social y educativa, forme parte de los centros educativos. Veamos ahora qué valores están detrás de
esta formación teatral. Como podemos ver en su página web
https://thecrossborderproject.com/filosofia-cross-border/ son siete los puntos que destacan en su
praxis escénica y educativa:
1.

Interculturalidad: Usando la riqueza de nuestros acentos en la compañía e

interpretando personajes indistintamente del color de la piel de nuestros integrantes.
2.

Equidad de género: Apostamos por el empoderamiento de los personajes

femeninos en las obras de la compañía y el cuestionamiento de los roles de género en los
proyectos de la Escuela.
3.

Participación: Creando piezas teatrales y talleres donde el público o los

participantes sean parte esencial de la propuesta.
4.

Colaboración: Desarrollando procesos de creación de coreografías, espacios

sonoros o dramaturgias construidos desde el grupo.
5.

Procesos abiertos: Invitando a público y alumnos a que participen en el trabajo

de investigación y ensayos.
6.

Experiencial: Presentación de los productos artísticos como una experiencia y no

como un hecho exclusivamente representativo.
7.

Globalidad: Uniendo el trabajo local e internacional y siendo una ventana en

España de propuestas de teatro para la transformación social y la educación en el mundo.
Detrás de los valores del Cross podemos encontrar toda una forma de sentir común a muchos
grupos de teatro, sobre todo a partir de la noción del laboratorio de Grotowski, donde la propia
investigación deja espacio a una mayor apertura respecto a la práctica teatral anterior. La
interculturalidad es un valor que veíamos en el director polaco y en todos sus herederos. El interés hacia
otras culturas distintas a la occidental, conduce a Grotowski a investigar también sobre formas
ancestrales en la búsqueda de la esencia humana. Ese mismo interés lleva a Barba a fijarse en el teatro
oriental, por ejemplo, o a Brook a llevar a escena la vida cotidiana de los Ik, el pueblo de Uganda sobre el
que escribió el antropólogo Colin Turnbull. También vimos en el caso de Human Beings que su mayor
riqueza se encontraba en la mezcla de culturas, que es precisamente la esencia del grupo. La práctica
teatral es universal; la Antropología Teatral de Barba busca regularidades en el arte del actor, por tanto,
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su investigación debe abrirse a todas las culturas. Pina Bausch también nos recordaba la importancia de
viajar y enriquecernos con experiencias culturales diversas. La apertura hacia otros pueblos, otras
formas de hacer y de entender el teatro, no pueden sino enriquecer la experiencia propia. Nuestra
naturaleza humana, guiada por la curiosidad, no cesa de cuestionarse sobre sí misma; y el conocimiento
del otro, es el punto de partida. La apuesta por la interculturalidad en un grupo de teatro no es sólo
deseable, sino una ventaja: nos da la oportunidad de ampliar nuestra cosmovisión.
El empoderamiento de las mujeres en el teatro y cuestionarse los roles de género desde la
escuela del Cross es otro de los valores arraigados en la compañía. La larga lucha del Feminismo
encuentra en el grupo una continuidad explicita. La mayoría de los directores que han reformado el
teatro en el siglo XX son varones. Históricamente se ha relegado a la mujer a un papel secundario,
incluso cuando han realizado trabajos excepcionales. La lucha por esa opresión social hacia el género
femenino empezó formalmente a finales del siglo XIX y continúa hoy en día más viva que nunca. A
medida que se extiende una corriente progresista a nivel mundial que lucha por los derechos de los
oprimidos a causa de su género, color de la piel, religión u orientación sexual, entre otras, también
vemos surgir con fuerza las posturas conservadoras más extremas. El miedo a lo desconocido, a la
diferencia, ha servido muchas veces de excusa para mantener el poder, demonizando a aquellos que son
diferentes. Si tradicionalmente la mujer ha jugado un rol inferior al del hombre, los intentos para
subvertir esa estructura social patriarcal son vistos como agresiones a la supremacía del hombre152.
Estas formas de opresión son contra las que lucha Lucía Miranda desde el Cross. Y lo hace denunciando
aquella que atañe a más de la mitad de la población mundial; la que se ceba con las mujeres. Ya desde
su primer montaje, De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez, denunciaba esa violencia terrible que suponen
las violaciones y asesinatos que sufren las obreras de las maquiladoras mexicanas. Pero la lucha por la
igualdad de género es una constante en su obra. En ¿Qué hacemos con la abuela? Se lleva a debate la
carga del cuidado de los enfermos por parte de la mujer, como algo culturalmente incuestionable y
aceptado. En La chica que soñaba, se plantea la opresión que sufre la mujer a la hora de enfrentarse a
uno estudios determinados y al mundo laboral. Miranda lo expone, y quiere encontrar entre todos,
como propone Boal, posibles soluciones. Por medio del Teatro Foro, “El espectador-actor pone en
práctica un acto real, aunque sea de ficción. Ensayando ficticiamente a lanzar una bomba está
concretamente aprendiendo cómo se hace” (1996, p. 41). Es por esta razón que el autor dice que el
152

Los dramas sociales que seguimos viendo hoy en día protagonizados por grupos étnicos distintos a los de la raza blanca
supremacista son los que dan lugar a movimientos como el de Black lives matter. Originado en Estados Unidos en 2013,
actualmente tiene carácter internacional. Lo mismo sucede con el movimiento del Orgullo Gay, que reivindica los derechos de
las personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual dominante.
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teatro no es revolucionario, sino un ensayo de la revolución. Por medio de la praxis se prueba a
encontrar diferentes alternativas. Miranda practica en el escenario distintos caminos para cambiar la
sociedad.
La participación como tercer valor de la compañía nos sigue acercando a la estética del
Oprimido de Boal y a la filosofía de Freire. En las piezas de Teatro Foro la participación del público es
fundamental, pues sin él, no existiría la obra. En cada representación, aún manteniendo la estructura
inicial que soporta el armazón del texto, intervendrá más tarde el público, haciendo de cada función un
espectáculo diverso. En este tipo de teatro es fundamental la figura del Joker, porque sin él, sería muy
difícil que el público participase en la propuesta. Es un personaje bisagra, que nos acoge como público,
nos explica las reglas del juego y nos introduce en la historia, de manera que nos sentimos parte de la
función desde el primer momento. Como señala Boal: “por eso inventamos el joker haciéndolo vecino y
contemporáneo de los espectadores. Para ello, hubo que distanciarlo del resto de personajes, distanciar
sus explicaciones y acercarlo al público” (1996, p.73). Por su parte, los espectáculos basados en
documentos reales también necesitan de la participación de sus protagonistas. Ya sea la técnica
Verbatim (el texto original es reproducido por un actor/actriz) o el trabajo en primera persona (es la
propia persona la que cuenta su relato), es necesaria la participación de los implicados para compartir su
experiencia. La dramaturgia corre a cargo de la directora, pero el material inicial es ofrecido por los
participantes. Igual sucede en los talleres. Como ocurrió en Maternés, cada participante contribuye con
su trabajo personal para dar cuerpo al mismo taller. Obviamente las actividades y ejercicios son
propuestos por alguna persona del Cross, pero siempre bajo la premisa de la participación; si no
existiese ésta, no habría talleres ni espectáculos; estaríamos hablando de otra cosa. Al final de los
espectáculos, aunque no sean de Teatro Foro, también se anima al público a participar, en una charla,
sobre lo que han presenciado.
La colaboración, muy ligada a la participación, es otro valor fundamental para la compañía.
Todas las personas involucradas en un taller o un montaje tienen la misma capacidad de colaborar para
la creación común. El espacio sonoro, o las coreografías, como veremos en Maternés, pueden surgir de
la colaboración de los participantes, antes que de algo impuesto de antemano por la dirección. Aquellas
personas que pueden aportar su experiencia al grupo, sus ideas o creaciones, son bienvenidas. Como
vimos en Human Beings, los participantes también colaboraban en el grupo de diversas maneras. Desde
la aportación de vestuario y objetos de escenografía hasta el trabajo personal de las improvisaciones. En
el Cross sucede igual. Cualquier aportación se agradece, sea del tipo que sea. En mi experiencia del
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taller, por ejemplo, colaboré en algunas sesiones dirigiendo los calentamientos vocales, área en la que
tengo más formación.
Cuando Lucía comienza con un nuevo proyecto lo comparte con todas las personas de su
entorno. Luego, no tiene más remedio que ir acotando el círculo para conformar al equipo. No obstante,
a través de las redes sociales, mantiene siempre una ventana abierta a todo el mundo. Es lo que en el
Cross se conoce como procesos abiertos. A medida que el proyecto avanza, se va informando a modo de
diario de a bordo de los trabajos realizados. Esa información no es unidireccional, sino que admite un
feedback por parte del público, de los alumnos, o de los propios participantes. Al abordar un tema
concreto, se pide a los implicados su colaboración en la búsqueda de información, y después se pone en
común lo encontrado. Esa información puede ser ampliada en cualquier momento y por cualquier
persona, lo que convierte al proyecto en un proceso totalmente abierto. Al final de las representaciones,
en los encuentros del Cross con el público, Lucía también recoge ideas. Gracias al feedback de los
espectadores, podrá modificar o incorporar algo distinto en la siguiente función. De este modo no se
cierra a nada y puede contrastar continuamente sus ideas con aquello que el público observa.
Ligado a todo lo anterior, se incide en la idea de lo experiencial; esto es, de vivir los espectáculos
como una experiencia y no como un producto artístico acabado o estático. El Cross entiende la
importancia del proceso como una realidad que se va construyendo a medida que sucede. Cada
momento es único e irrepetible, y la realidad social se va construyendo a partir de interacciones
simbólicas. Como señalaría Turner al analizar los dramas sociales, lo importante es el proceso en el que
las relaciones tienen lugar y se desenvuelven, así como la interpretación que los actores sociales dan de
los hechos. Al teatro del Cross, no se asiste sólo a ver un espectáculo, sino a vivir una experiencia, para
ser transportados momentáneamente a otro lugar. La experiencia de lo representado, de lo vivido en el
teatro de Miranda es tan importante para ella como lo es para Turner. En el prefacio de su libro
Antropología de la Performance, podemos leer estas palabras tan oportunas de Richard schechner:
Turner era, en muchos aspectos, un hombre de teatro. Ensayaba y volvía a ensayar, elaboraba
caminos nuevos, fijaba una rutina y luego la insería en un contexto nuevo. Terminaba
continuamente, pero sin detenerse nunca. Le satisfacían sobre todo los procesos
deconstructivos-reconstructivos del laboratorio y de los ensayos. No tenía miedo de mostrar los
trabajos en construcción. En efecto, le fascinaba el método procesual del trabajo, y su
imaginación estaba toda impregnada de las áreas más procesuales de la experiencia humana:
peregrinaje, rito, teatro y danza, todos géneros performativos. (1993, pp. 69-70).
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No sólo Turner, sino el propio Schechner y otros muchos autores coincidirán con Miranda en la
importancia de la experiencia; la praxis, que dirá Boal.
Como último valor señalan la globalidad, y entiendo que se refiere a su acepción positiva; es
decir, aquella que Boal predicaba con sus multiplicadores, las personas encargadas de extender el
Teatro del Oprimido por el mundo. Uniendo el trabajo local y el internacional, están llevando a cabo lo
que Schechner denomina teatro glocal; es decir, el que combina lo local con lo global. El Cross busca ser
un referente en España de ese tipo de teatro que pretende transformar la sociedad y la educación. Esta
propuesta sería una respuesta ante una globalización económica que no se detiene. Como señala
Schechner: “El teatro para el desarrollo ayuda a la gente a enfrentar, y cuando es posible, sacar ventaja
de los cambios que trae la globalización. El Teatro del Oprimido de Augusto Boal es una respuesta más a
la globalización” (2012, p. 490). Según el autor, el siglo XXI está viendo surgir con fuerza el teatro social.
Esta categoría de teatro abarca muchas actividades distintas, pero todas con un ideal democrático,
basado en la convicción de que todo el mundo tiene algo interesante que contar. También comparten el
pensamiento de que lo específico de una comunidad y un lugar concreto se puede generalizar a nivel
mundial. Como señala el autor:
[…] se trata más bien de reconocer la gran variedad de posibilidades que ofrecen las artes
escénicas, desde la terapia de grupo e individual hasta la acción política, desde el refuerzo de la
solidaridad de grupo hasta la revelación, el disfrute y el compartimiento de los vastos recursos
de eso que Clifford Geertz llama el “conocimiento local” (2012, p. 491)
Los Cross son conscientes de su lugar en el mundo y del potencial de cambio social que encierra
su arsenal artístico.
4.4 Funcionamiento de la Compañía
La compañía de Miranda tiene tres grandes campos a los que hace frente, siguiendo la
estructura de los grandes proyectos teatrales, nacidos para perdurar en el tiempo y crear escuela. Así,
vemos por un lado la producción de obras teatrales, por otro, la labor educativa que desarrollan con su
escuela, y por último un espacio que dedican a la experimentación en contextos distintos a la escena
tradicional. No obstante, como señalaron tanto Lucía como Ángel y Belén en las entrevistas, ese espacio
de experimentación, como algo separado de las otras actividades, tiende a desaparecer, precisamente
engullido por los otros dos bloques. Toda esta actividad es sustentada por la compañía, pero muchas
veces, sobre todo al tratarse de grandes producciones, necesita la ayuda de otras instituciones para
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poder desarrollarla. Me centraré en primer lugar en descubrir quiénes aportan esas ayudas económicas
tan necesarias, así como otro tipo de colaboraciones. Seguidamente haré un repaso de esos tres grandes
bloques, que, como veremos, se reducirán a dos: la producción de espectáculos y la escuela del Cross.
4.4.1 Fuentes de Financiación y Otros Colaboradores. The Cross Border Project es una
compañía privada profesional de teatro, que cuenta con la ayuda de instituciones de forma puntual para
desarrollar sus proyectos. Así, podemos encontrar a lo largo de su recorrido distintas colaboraciones en
la producción de los espectáculos. Su primera obra, estrenada en Nueva York, De Fuenteovejuna a
Ciudad Juárez, fue coproducida junto a Thalia Spanish Theatre153, una escuela y un teatro del distrito de
Queens. El Cross estrenó en este teatro su primera obra, en la que más tarde, ya en España, también
han colaborado las siguientes instituciones: el Ayuntamiento de Valladolid, el Laboratorio de las Artes de
Valladolid (LAVA), el Ministerio de Cultura, el portal de promoción y difusión de la cultura en España
dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, España es Cultura, el Grupo Parada, La Industria
Visual, New Folder y Olmeca Tequila.
En Perdidos en Nunca Jamás, la producción ha corrido a cargo de la compañía, pero
encontramos de nuevo colaboradores como el Ayuntamiento de Valladolid y su laboratorio LAVA.
También contó con la colaboración del Teatro Circo de Murcia, el portal de información del
Ayuntamiento de Murcia, el Centro Cultural Sanchinarro, la empresa de gestión cultural Tritoma, el Coro
de Voces Graves de Madrid, Thinkwildstudios, Javi Burgos y Bruno Galán Ruiz.
Distintas instituciones han encargado al Cross la creación de alguna pieza que estuviera en la
línea de los ideales que defienden. Este es el caso de la Fundación Oxfam Intermón, quien produjo el
espectáculo de pequeño formato El Clan Luzzini, en el que se buscan propuestas para concienciar a los
gobiernos de la importancia de la cooperación para el desarrollo.
La productora cinematográfica y teatral LaZonaKubik fue la encargada de producir el
espectáculo Nora, 1959, que contó con la colaboración del Centro Dramático Nacional y del Ministerio
de Cultura.

153

Esta organización está orientada a la promoción de la cultura hispana. Fundada en el año 1977 por la actriz y directora Silvia
Brito, se dedicó en un primer momento a fomentar y promocionar la zarzuela, como género lírico propio de España.
Actualmente, y desde el año 2000, bajo la dirección de Angel Gil Orrios, ha diversificado mucho sus producciones, dando cabida
a compañías de toda Latinoamérica. También realiza producciones bilingües para llegar a mayores audiencias. Para saber más
de esta organización, consúltese: https://thaliatheatre.org/
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En el espectáculo Fiesta, Fiesta, Fiesta, la producción corrió a cargo de la compañía, pero contó
con la colaboración del Ministerio de Cultura, del LAVA, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y
León y de Bruno Galán Ruiz.
Su último montaje, también partió de la propuesta de otra organización distinta a la compañía.
En este caso se trató de la Universidad Carlos III, quien pidió a Miranda que investigase sobre la
presencia de la mujer en entornos educativos y laborales tradicionalmente copados por hombres. Así
surgió La chica que soñaba, con la producción del Cross y con la colaboración de la Universidad Carlos III,
la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Centro Cultural Conde Duque y el Teatro
Municipal Bergidum de Ponferrada.
En su actividad docente, los cursos y talleres que ofrece la compañía son sufragados en parte
por instituciones que se encuentran en la zona donde tienen lugar. Así, la Escuela de Verano que tiene
lugar en la antigua Fábrica de Harinas de Medina de Rioseco (Valladolid), cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Diputación de Valladolid y la Fundación Daniel y Nina Carasso.
La Escuela On line está financiada por Maison de la Création y la mencionada Fundación Daniel y Nina
Carasso. También cuenta con la colaboración de la Cité Scolaire Internationale Europole, el College Aime
Cesaire de la-Cité des Ulis, la Université Grenoble-Alpes, el Lycée Champollion, el Lycée du Parc des
Loges, el Lycée Evariste Gaolis de Noisy Le Grand y la Université Sorbonne Paris IV.
La Panadería, es decir, el laboratorio de arte-educación que lleva proyectos de teatro aplicado a
colegios, institutos y universidades, está financiado por el Ministerio de Cultura y la Fundación Daniel y
Nina Carasso; también cuenta con el apoyo del Centro de Residencias Artísticas.
4.4.2 El Cross como Compañía Teatral. La compañía de Miranda cuenta con ocho producciones
de distinto formato y características, pero todas ellas comparten su interés por sacudir a la sociedad y
sacarla del letargo. Plantean conflictos reales e involucran a la comunidad, en mayor o menor medida,
para la búsqueda de soluciones. A continuación, haré un breve repaso de cada producción.
De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez: Es su primer montaje, estrenado en 2010, en coproducción
con el Thalía Theater de Nueva York. También fue el desencadenante de la creación del Cross. Como
comenta Lucía en la entrevista: “yo ya tenía la coproducción cerrada con el Thalía Theater, […] y el
proyecto iba tomando… enjundia; […] se lo contaba a uno y […] se apuntaba, y el otro, que te lo saco en
este medio, o sea, se fue haciendo una bola”. En esta ocasión, la dramaturgia fue realizada por Sergio
Adillo, quien también estudió y participó en el Aula de Teatro de la Carlos III. En aquel momento se
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encontraba en Nueva York y colaboró con Lucía para crear el espectáculo. Basado en el texto de Lope de
Vega, Fuenteovejuna se presenta como un drama social paralelo al de los feminicidios de Ciudad Juárez.
Como reflejan en su web, “Fuente Ovejuna simboliza no solo el reconocimiento de la voz femenina
frente a la opresión sino la asimilación de la culpa colectiva, del drama social que es saber y callar”
(https://thecrossborderproject.com/de-fuente-ovejuna-a-ciudad-juarez/ En línea, consultado el
26/03/21). Como podemos observar, el Cross utiliza la misma terminología que Víctor Turner, al hablar
de drama social. Drama que utilizó Lope para su dramaturgia y que reaparece en Ciudad Juárez de
manera mucho más cruda. A través de esta ficción, Lucía denuncia una realidad que tristemente sigue
produciéndose a día de hoy. En las críticas que podemos leer se destaca el elenco internacional y
multicultural, el cuidado técnico en la puesta en escena y la valentía de Lucía como directora al afrontar
este proyecto.
¿Qué hacemos con la abuela?: Es una pieza de Teatro Foro en torno al Alzhéimer, estrenada en
Dakar (Senegal), en 2012. Desde entonces, la han representado cerca de cincuenta veces en distintos
espacios. Con esta obra se sumergen de lleno, y por primera vez, en este tipo de teatro. El hecho de
haber coincidido su estreno en el Festival de Teatro Foro Africano en Senegal fue decisivo para
configurar el sello personal del Cross. Como señala Lucía:
[…] yo creo que el Teatro Foro, la experiencia de Senegal fue fundamental para cómo nosotros
hacemos Teatro Foro; porque el Teatro Foro que yo había visto en Estados Unidos era muy
correcto. Y el Teatro Foro que he visto aquí también es más correcto. En África, de repente,
entraban cantando y bailando todo el rato; como que la experiencia de África nos enseñó que el
Teatro Foro era profundamente escénico, que el público podía participar en muchos sentidos,
no sólo con el diálogo, porque vimos teatros foro donde el público bailaba, donde el público
hacía coros a los actores, y nos abrió mucho la cabeza cómo podía ser el Teatro Foro; aquella
experiencia ha influenciado mucho a ¿Qué hacemos con la abuela? Y a La chica que soñaba.
(Entrevista a Lucía Miranda, Anexo VI).
Como ya comenté, en esta pieza de Teatro Foro, Lucía asume el rol de maestra de ceremonias,
indispensable para el buen funcionamiento del espectáculo. Como señalaba Boal, el Curinga es decisivo
en este tipo de teatro, porque representa el vínculo entre la escena y el patio de butacas y gracias a él
los espectadores se convierten en espectactores. Así lo refleja Ángel al hablar del Teatro Foro:
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Y por eso también la importancia del Joker, ¿no? del maestro de ceremonias, del… del Curinga,
eh… y era una sensación, yo aquí sí que soy como un… no, no quitarle importancia al actor, para
nada, pero al final, como la esencia del foro para mí es el diálogo con el público, porque es el
que cuenta las historias, el que intenta dar respuestas y la magia está en eso y lo, lo… lo mágico
de ese encuentro. (Entrevista a Ángel Perabá, AnexoVII).
¿Qué hacemos con la abuela? es sin duda una pieza clave en el Cross, con la que asientan uno de
los pilares en su producción teatral.
Perdidos en Nunca Jamás: Estrenada en Murcia, en 2013, estuvo en gira por España durante
tres años. Esta obra aborda el tema del desempleo y la obligación del exilio como única salida para
subsistir. Parte de la crisis económica que comenzó en 2008 y que obligó a tantas personas a emigrar en
busca de trabajo. Se trata de una pieza que aúna ficción con documento de manera magistral. Ante esta
situación, el mensaje de la obra es claro, debemos confiar en nosotros mismos y tener esperanza. Como
comentaba Miranda en la entrevista realizada por Silvia Melero:
No nos queda otra. Si no confiamos en que se pueden cambiar las cosas, estamos perdidos. En
esa obra se habla de la situación laboral, pero el tema de la lucha es a todos los niveles. Si
perdemos la fe y la confianza en que podemos transformar lo que sea, estamos vendidos.
(Melero, 2018)
Como recordaba Ángel, la parte documental aparece como colofón del espectáculo, en forma de
material sonoro, lo que aporta un realismo contundente.
El Clan Luzzini es una pequeña pieza de teatro inmersivo; esto es, una especie de juego de rol en
el que los participantes reciben un email con las instrucciones. Se estrenó en Madrid, en 2014, y se ha
representado tres veces más.
Nora, 1959 se estrenó en Madrid en 2015. Es una adaptación libre de la obra de Ibsen, Casa de
Muñecas, en la que también se mezcla la ficción del texto escrito con el teatro documento, a partir de
entrevistas realizadas por el equipo a sus abuelas y tías. La obra habla de las vidas de las mujeres en la
postguerra española y su relación con la radio, como ventana abierta al mundo de aquella época. Habla,
como dicen los Cross, del derecho de las personas a decidir qué hacer con su vida.
Fiesta, Fiesta, Fiesta: Desde su estreno en Valladolid, en 2017, ha recorrido todo el territorio
nacional y lo sigue haciendo. Esta pieza es una obra de Teatro Documental Verbatim, en el que se recoge
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el texto íntegro de las personas entrevistadas y posteriormente se da forma a ese material para hacerlo
atractivo dramáticamente. Basada en las vivencias de unos adolescentes en un Instituto de educación
secundaria, pone el acento en una realidad social que es reflejo de los problemas profundos de nuestra
sociedad; a saber: la xenofobia, el machismo, la homofobia, la migración, el desarraigo y la violencia en
general.
Alicias buscan maravillas: Se trata de una obra de Teatro Documental que parte de las obras de
Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas y Alicia a través del espejo como idea de base. La
dramaturgia ha sido creada por Miranda a partir de entrevistas directas. Y también tiene parte de SiteSpecific, que parte de la idea de realizar arte en distintos lugares y donde se mezclan disciplinas. Trata el
tema de la diversidad en todos sus aspectos y nos hace interrogarnos sobre qué es la normalidad. Esta
obra se estrenará próximamente, según me comentó Lucía.
La chica que soñaba se estrenó en Ponferrada en 2019 y se ha representado desde entonces
una docena de veces. Es la segunda obra de Teatro Foro y como en la primera, la propia directora encara
el rol de maestra de ceremonias. Habla de los problemas que encuentran las mujeres a la hora de
estudiar y trabajar en ámbitos tradicionalmente asociados a los hombres, como pueden ser las
Ingenierías. El texto de la obra, si bien es una ficción, está basado en entrevistas que realizó Miranda a
varias mujeres que desempeñan esas carreras en la vida real.
4.4.3 El Cross como Escuela. La parte de Escuela, para el Cross, es muy importante, puesto que
es el modo de influir en el tejido social de una comunidad y llevar a cabo la misión de conseguir un
mundo mejor. El teatro se convierte en un medio para solucionar conflictos, para unir a personas, de
distintas procedencias y generaciones, para jugar juntos. Como hemos visto, la pedagogía de Paulo
Freire y el teatro del Oprimido de Augusto Boal están detrás de sus prácticas. La Escuela del Cross es una
escuela de Teatro Aplicado, en la que utilizan principalmente las herramientas del Teatro Foro, la
creación colectiva y el Teatro Documental o Etnodrama, como reflejan en su web. Así mismo, podemos
leer en su página:
Desde la Escuela Cross enseñamos estas técnicas y desarrollamos proyectos que las ponen en
práctica, al mismo tiempo que investigamos y creamos una metodología propia que incluya
elementos como la danza teatro, los Viewpoints, la creación de espacios sonoros
colectivamente, o el trabajo de texto. (https://thecrossborderproject.com/filosofia/ En línea,
consultado el 30/03/21)
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Los arte-educadores que llevan a cabo la formación provienen de distintos ámbitos, pero todos
relacionados con los mundos del arte y la educación. Son actores, músicos, psicopedagogos, educadores
y gestores culturales. Desarrollan su trabajo con grupos de diversas características; desde profesorado o
trabajadores sociales hasta grupos de adolescentes, ancianos o comunidades de distintas características.
Para ellos, la Escuela es un lugar en el que plantearse preguntas, proponer soluciones
innovadoras, investigar y probar en un ambiente distendido. Es un aprendizaje comunitario, donde los
arte-educadores son llamados también facilitadores, como diría Freire, puesto que ayudan a desarrollar
las potencialidades de las personas. Plantean preguntas y se interrogan a sí mismos, a través de la
metodología del aprendizaje mutuo. En la Escuela Cross tienen cabida diversas disciplinas, que
enriquecen la experiencia teatral, como la danza, la música, la fotografía, el video o la pintura. Lo
importante es dar cabida y escuchar a todos los participantes.
Como la compañía, la Escuela tiene unos valores concretos que se encuentran reflejados en su
web https://thecrossborderproject.com/filosofia/:
1.

Colaboración: Intercambiando con otros profesionales y colectivos, invitándoles

a participar de la Escuela Cross; fomentando la cooperación versus competición.
2.

Globalidad: Uniendo el trabajo local e internacional y siendo una ventana en

España de propuestas de teatro para la transformación social y la educación en el mundo, al
igual que la compañía.
3.

Experiencial: Promoviendo una pedagogía donde teoría y praxis vayan de la

mano, en la que el juego y el disfrute sean la base del trabajo.
4.

Innovación: Buscando nuevas maneras de desarrollar nuestros proyectos,

lanzándonos al vacío sin saber si va a haber red.
Así, en el Cross, la colaboración con otras instituciones y organizaciones es algo habitual,
invitándoles a participar en sus actividades. Para ellos, la figura del participante-investigador es clave en
la experiencia educativa, y fomentan su labor mediante evaluaciones de la actividad durante el proceso,
no sólo al final de la formación. En la Escuela se evalúan constantemente los procesos y las prácticas que
llevan a cabo. Al igual que hacen en los procesos de creación de sus obras, muestran en todo momento
los procesos en los que se encuentran inmersos por medio de un blog de creación accesible a todos a
través de su web. Para los arte-educadores del Cross la formación propia también es muy importante,
por ello, participan en talleres internacionales y encuentros en los que seguir aprendiendo con otras
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experiencias. Dentro de sus proyectos educativos, aparecen acciones puntuales, como cursos o talleres,
y también acciones con la finalidad de perdurar en el tiempo; es decir, ellos plantean las bases y dan los
primeros pasos junto a una comunidad que seguirá desarrollando la actividad propuesta ya sin su ayuda.
Cursos a la carta: En cuanto a la formación que ofrece en Cross, encontramos en primer lugar la
modalidad del Teatro Foro, donde enseñan la técnica de este tipo de teatro. Es utilizado como
herramienta educativa sobre todo en centros de Educación Secundaria, pero se ha llevado también a
otros contextos. La segunda modalidad formativa es la del Teatro Documental; como acciones
formativas han organizado cursos de esta modalidad en el Centro Dramático Nacional y en la Unión de
Actores de Madrid. Como he expuesto al hablar de esta modalidad, se recogen historias de la
comunidad como base de la dramaturgia, y se plantea cómo utilizar este material etnográfico para darle
forma dramática. En la metodología que plantean he encontrado la confirmación de mis intuiciones:
El curso mezcla la teoría y revisión de obras de teatro documental junto con los ejercicios
prácticos y experiencias actorales y de trabajo con la comunidad. Se recorren los puntos más
relevantes del etnodrama o teatro documental, tratando los proyectos de teatro documental
como estudios de investigación cualitativa. (https://thecrossborderproject.com/teatrodocumental-3/ En línea, consultado el 31/03/21).
A partir de esta definición propuesta por el Cross tan relevante y esclarecedora, se afirma la
relación de la Antropología y el Teatro. Se tratan “los proyectos de teatro documental como estudios de
investigación cualitativa”; es decir, el proyecto que se propone llevar a cabo utiliza las entrevistas, las
grabaciones de audio, de vídeo, los apuntes y demás métodos cualitativos de la investigación
etnográfica. Una vez recogidos los datos, el director o directora seleccionará el material y le dará forma
dramática. Es Antropología y es Teatro. El Cross es la Antropología Teatral en escena. Una tercera
modalidad de formación que ofrece la Escuela es la de Innovación pedagógica, en forma de talleres que
proponen a distintos colectivos para trabajar, a través del teatro, una mejor comunicación con el
público. Los talleres están enfocados al uso del teatro como herramienta para mejorar la práctica
docente en el aula. Son cursos prácticos donde se trabajan ejercicios sobre dinámica de grupos, la
gestión de conflictos, la educación emocional y la creación colectiva de una obra de teatro, que vertebra
todo el proceso. Una última tipología de formación es la de Gestión de Proyectos. Se trata de un curso
práctico en el que la figura del gestor es vista como un mediador entre la comunidad y el centro en el
que desarrolla su trabajo. A partir de ejercicios se incide en la dinámica de grupos y en la figura del
gestor como mediador en los proyectos participativos.
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Cursos de Verano: Además de estas modalidades de formación que ofrece la compañía, como
talleres, el Cross ofrece la experiencia de una Escuela de Verano, cada dos años en el mes de julio, en
Medina de Rioseco (Valladolid). Esta escuela recibe el nombre de Fábrica de Harinas. Su finalidad es
experimentar con nuevas técnicas teatrales aplicadas a la educación y a la intervención social. Durante
una semana, profesionales de distintos ámbitos se concentran para compartir una experiencia práctica
en la que aprender mutuamente y junto a las personas de la comunidad de Rioseco154.
Cursos en la Web: En pleno siglo XXI es normal que la Escuela del Cross cuente con una
herramienta de enseñanza Online. Este recurso, denominado Bichos Raros, ofrece la posibilidad a
educadores, artistas y trabajadores sociales de utilizar el Teatro Aplicado para tratar temas como la
diversidad de cualquier tipo, la inteligencia emocional o la igualdad de género entre otros. Se trata de
dieciséis tutoriales totalmente gratuitos que ponen a disposición de las personas interesadas a través de
su web.
Cursos para profesores de centros educativos: Estos cursos, desarrollados entre los meses de
octubre a marzo, reciben el nombre de La Panadería. Se trata de laboratorios de creación en los que los
arte-educadores del Cross colaboran con los profesores para detectar las necesidades de sus grupos y
trabajar sobre ellas por medio del Teatro Aplicado. Han llevado a cabo talleres en colegios, institutos y
universidades.
Proyectos en los que ha participado la escuela Cross: Los proyectos son aquellos trabajos que
han llevado a cabo el grupo en entornos y con comunidades muy distintas. Parten de los cursos
generales que ofrecen, donde el Teatro Foro y el Teatro Documental son la base del trabajo
desarrollado, pero se adaptan a las circunstancias concretas y utilizan juegos y dinámicas teatrales de
todo tipo. Divididos por rangos de edad, encontramos en primer lugar los proyectos para adultos:
Toprof, Los Viernes y Connecting Memories. Para Jóvenes: De Marcela, La Zarzuela es Joven (JORCAM),
Teentero, Cantando sin ton ni son (JORCAM), Thèatre de la Ucad, Dakar y Ejercitar las miradas. Y para
niños: Un 6 y un 4 y The Golden Vanity, Pequeños Cantores.

154

En sus ediciones anteriores se realizaron dos cursos cada año. En 2017 se celebraron los cursos de Drama in Education,
impartido por la directora húngara Veronika Szabo, especializada en Teatro Comunitario, y Spoken Word, impartido por
Abraham Velázquez, de Nueva York, sobre el uso poético de la voz como instrumento. En su segunda edición, en 2019, volvió
Veronika Szabo a impartir el mismo curso y contó con la directora ecuatoriana Ángela Arboleda, quien llevó a cabo el curso de
Narración Oral.
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Actualmente, y desde 2019, el grupo está desarrollando talleres de teatro con dos grupos
distintos de adolescentes. Por un lado, en el Centro Cultural Conde Duque, se ha formado el grupo
Generación Global, dirigido por Lucía Miranda, Belén Santa-Olalla y Marina Santo. Y, por otro lado, en el
Centro Cultural Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el grupo Espacio Quinta, dirigido por Nacho
Bilbao y Belén de Santiago.
4.4.4 El Cross como Laboratorio. El trabajo de investigación que desarrolla en Cross aparece en
su página web en el apartado llamado La cocina. El nombre hace referencia a esos proyectos que “se
están cocinando”, o que ya han “sido cocinados” con nuevas recetas, como son la colaboración con
otros artistas y la mezcla de diversas disciplinas. Como ejemplos de esa experimentación encontramos
Disposable, que tomó forma de exposición plástica, a partir de la obra de Fuenteovejuna, y Long
Distance Affair, un proyecto de teatro por videoconferencia de la compañía PopUp Thetrics, al que es
invitado el Cross a participar. Esta faceta del grupo, como comenta su directora, ha sido un poco
abandonada en el sentido de tratar de diferenciarla del resto de actividades. No es que la investigación
no sea parte de sus prácticas, al contrario, está siempre presente, pero normalmente forma parte de
algún proyecto, ya sea educativo o creativo. Así, la cocina, como lugar específico de experimentación,
tiende a desaparecer para diluirse en la producción de espectáculos o en la Escuela Cross. Como explica
Lucía:
La cocina partía […] de los procesos de investigación. Nosotros hacemos muchas cosas que a
veces eh… no se sabe bien para qué sirven, y luego nos sirven en el proceso de creación de un
espectáculo… pero eso lo vamos a reformular; estamos en ello de aquí a septiembre. Como que
la parte de formación está muy clara, ¿no? Qué enseñamos, qué son las metodologías con las
que trabajamos… La parte de la compañía también está muy clara, el producto final… pero hay
una cosa, que no sabemos cómo nombrar, que tiene que ver con los procesos de creación,
porque tenemos parte de los procesos de creación que los teatros o las instituciones nos los
compran, ¿no? El otro día hacemos la etiqueta de la mesa en La Abadía, que es una mesa
redonda, pero es una mesa redonda performativa y participativa, donde el público acaba
sentado en la mesa, y la gente invitada a la mesa acaba en el público… y eso, La Abadía lo
compra, me paga para que lo hagamos. Pero al tiempo, forma parte del proceso de creación de
Casa, porque a mí me sirve para sacar material para Casa… cómo llamamos a eso… no lo sé; de
ahí la cocina, ¿no? Cómo llamamos a los procesos de investigación que no son sólo internos,
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sino que se visibilizan y que se pueden empaquetar y comprar… no sabemos cómo llamar a eso,
estamos en eso… esa es la cocina. (Entrevista a Lucía Miranda, Anexo VI).
4.5 El Trabajo Etnográfico en el Seno del Grupo
Antes de descubrir que en la base de la mayoría de los espectáculos del Cross existe un estudio
etnográfico consistente, veamos cómo comienzan a gestarse las ideas que darán pie a esa búsqueda de
información.
4.5.1 El Proceso Creativo. Una vez más, siguiendo los pasos de Boal, en el Cross dan mucha
importancia a la investigación como fuente de creatividad. Cuando hablan de procesos abiertos, como
hemos visto, muestran los avances en el trabajo que están desarrollando en ese momento; no se trata
de un proceso cerrado, oculto al público y sólo visible el día de la representación. Durante ese proceso
se van añadiendo algunos elementos y desechando otros, mientras se intenta recoger todo, ya sea por
escrito, con fotografías o grabaciones. Este empeño por registrarlo todo es lo que les permite crecer y a
la vez poder ofrecer también textos acabados. En su página web, en la sección de publicaciones,
podemos leer:
Los Cross Borders creemos en la investigación como elemento fundamental de nuestro proceso
creativo y como ejercicio de reflexión teórica sobre nuestra práctica. Investigamos para
conocernos más, para mejorar como artistas y educadores.
A veces han sido filólogos y especialistas los que han estudiado y publicado nuestro
trabajo, y otras veces hemos sido nosotros mismos los que, invitados por una institución o
colectivo, hemos escrito sobre nuestro proceso de creación de montajes o sobre las prácticas
relacionadas con la educación y el teatro. (https://thecrossborderproject.com/publicaciones/ En
línea, consultado el 25/03/21)
Fruto de ese trabajo dramatúrgico se han publicado diversos textos de Lucía Miranda155.
Cuando Miranda afronta un nuevo reto lo hace tras mirar alrededor y pensar en la necesidad de
exponer un conflicto existente, de denunciar una situación que encuentra injusta:
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Alicias buscan Maravillas, en 2017, dentro del V Laboratorio de Escritura Teatral, de la Fundación SGAE y junto a otros cinco
textos de otros tantos autores.
Fiesta, Fiesta, Fiesta, en 2016, por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y dentro del V Programa de
Desarrollo de Dramaturgias Actuales.
Nora, 1959, en 2015, 2015, por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y el Centro Dramático Nacional,
dentro de sus publicaciones Autores en el Centro nº 27
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Los actores de mi compañía suelen decir que hago obras de teatro cuando estoy enfadada con
algo. Algo que me han hecho o han hecho a alguien cercano, que me da coraje, rabia,
indignación, me enfada, y yo voy y hago una obra de teatro. Como si necesitara crear una
justicia poética para seguir viviendo en paz. Así que el tema de la desigualdad de la mujer
abunda: violencia de género en el instituto, la situación de las cuidadoras en la familia, cómo
vivieron nuestras abuelas en el franquismo, la situación laboral de la mujer. Suelo construir
personajes muy cotidianos, inspirados en gente que me he ido encontrando en mi camino. Las
técnicas más recurrentes provienen del Teatro Aplicado. Trabajos de teatro documental basados
en entrevistas o talleres con una comunidad y trabajos de teatro foro en base a improvisaciones
con un equipo son los dos ejes principales, con una gran dosis de participación y una mezcla de
mundos: entre el onírico y la realidad registrada con mi grabadora. Y me encanta lo musical, así
que si me dicen de adaptar una zarzuela ¡también me lanzo!156
Partiendo de esta experiencia vital, Lucía transforma la realidad en arte: todos los temas que
aparecen en sus obras están relacionados con vivencias propias o las de conocidos suyos. En su
metodología parte de lo micro, lo que puede ocurrirle a una persona individual, para llegar a lo macro,
encontrando a nivel social las resonancias de un hecho aislado. Esta es una característica del teatro
social señalada por Schechner: “Un gran número de representaciones de base comunitaria parten de la
premisa de que lo que es específico a un lugar y a una comunidad es también generalizable” (2012, p.
491). Y de este modo lo afirma la directora:
Tiene que ver con mi formación en teatro aplicado, teatro foro y teatro documental, en donde
lo cotidiano es la base y eso luego se puede extrapolar a la sociedad. En Fiesta, Fiesta,
Fiesta, por ejemplo, comencé estudiando los conflictos que suceden en un aula (alumnos,
profesores, personal administrativo y madres), para luego extrapolarlo a todo el sistema
educativo y, a su vez, eso puede extenderse a la forma de funcionar de todo un país, que es
realmente lo que vivimos… Hace muy poco leí una entrevista con Sanchís Sinisterra en la que
venía a decir que lleva años visibilizando lo invisible, generando con sus dramaturgias espacios
para que puedan contarse determinadas historias, y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa
visión. A veces, al escenario se llevan conflictos que no aparecen tan nítidamente expresados en
los medios de comunicación por unas u otras razones. (Vila, 2018)
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Miranda, L. (2017). Contexto Teatral. CT Sobre la autora. Disponible en web:
https://www.contextoteatral.es/luciamiranda.html [Recuperado el 21 de agosto de 2018].

313
4.5.2 La Búsqueda de Información. Como señalé anteriormente, una de las influencias de
Miranda es Anne Bogart, quien habla del Trabajo de Base como fase preliminar de su trabajo creativo.
En esta fase, común a muchos directores y artistas, se hace un acopio de información que se compartirá
después con el grupo y antes de comenzar el periodo de montaje como tal. Se trata de empaparse lo
más posible en el tema a tratar, por medio de información en los medios de comunicación, libros,
películas, músicas, gastronomías, etc. De este modo se crea todo un universo alrededor del núcleo sobre
el que se va a trabajar. Después, dependiendo del planteamiento de la directora, se comenzará un
estudio sobre aquellos aspectos considerados necesarios para la producción. Si el teatro que hace el
Cross tiene por objetivo la transformación de la sociedad, resulta natural que se base en el estudio
preliminar de la misma para partir de esa realidad. En algunos montajes aparece parte de ficción, pero
en la parte real de los mismos, o en aquellos basados completamente en la realidad, pone en marcha
estudios cualitativos, como haría cualquier etnógrafo, para recabar información directa de los
informantes. El ejemplo máximo de fidelidad al material recabado es la modalidad de Teatro
Documental Verbatim. Actualmente Miranda está inmersa en la producción de Casa, un nuevo montaje
de Teatro Documental, y la información que compartió conmigo pone de relieve todo ese trabajo de
investigación propio del etnógrafo:
[…] lo de coger tu grabadora y entrar en sitios donde nunca jamás habías entrado y de repente,
poder estar en casa de un… mira, el otro día, para Casa, acabé en una granja de una familia, que
Raúl tiene discapacidad intelectual y se está construyendo, está adaptando su casa para vivir
sólo. Y entonces, me enseñó su casa y cómo está haciendo el proceso, con un asistente
personal… y luego la familia me enseñó su casa, y hemos quedado en que vamos otro día, con
Julia… […] Eh… para que la conozcan y pase el día en el campo… eh… recuerdo cuando entré en
casa de Lola, que es ciega, a hacerla la entrevista, ¿no? Y ya ves cómo es la casa de una persona
ciega, con todos los aparatos que hablan… creo que el Teatro Documento, con la experiencia de
Fiesta en el Instituto, estar quince días allí plantada, y mira que yo doy clase en el Instituto,
pero, es una inmersión total; y luego, como me ha abierto tantas puertas el documento para
hacer proyectos en el extranjero, eso es ya la repera, o sea, irme a Miami, y estar un día con un
cubano exiliado, que ha estado en la cárcel, eh… por problemas con los Castro y al día siguiente
estar en un yate con un rico, eso es… eso es impagable, eso es maravilla, porque para mí es la
esencia del teatro, poder vivir muchas vidas, ¿no? […] Y el Teatro Documento te permite vivir de
verdad esas otras vidas, porque cuando tú las imaginas con tu cabeza, va, sí, las vives, pero las
vives en la ficción, pero es que con el Teatro Documento las vives… ¡de verdad!, porque estás en

314
el yate, estás en… la casa de la persona ciega, en todo eso. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo
VI).
En estas palabras de Miranda encuentro una reflexión que conecta la Antropología y el Teatro;
la de “poder vivir muchas vidas”, a través del conocimiento de las mismas, sean o no llevadas a escena.
En la Observación Participante que realiza el antropólogo se trata precisamente de eso, de vivir la misma
vida que lleva el grupo observado. Clifford Geertz señala en su libro El antropólogo como autor (1989):
“[…] hay algo más que vida nativa en la que sumergirse cuando se intenta una total inmersión en el
enfoque etnográfico. […] No se trata de volverse nativo. […] Es cuestión de vivir una vida múltiple:
navegar a la vez por varios mares.”157 El material etnográfico, que es el que se utiliza en el Teatro
Documental, es especialmente relevante en el Verbatim; la experiencia de Ángel, como actor que ha
trabajado con los audios de las personas entrevistadas por Lucía, resulta esclarecedor:
[…] nosotros teníamos los audios. Y en un principio es como que todo, todo… cuando empiezas a
estudiar lo ves todo como igual, y cuando empiezas a repetir ves la diferencia, ¿no? ves…ah,
joder, por lo menos para mí, ¿no?, que… a vale, entonces es mucho más grave, ah, pues hace
siempre… repite mucho este recurso vocal, ah… y empiezas ya a viajar, sobre todo cuando
repites, repites, escuchas, escuchas y empiezas a ver cómo, en el detalle, empezabas a ver como
un universo de cosas que hacía ese personaje. A mí eso, interpretativamente fue como lo más
chulo, lo más enriquecedor. … la primera vez que lo hicimos a… pues era como joder, es que
tengo delante a esta persona que está diciendo esto, un poco de pudor, ¿no? de… estoy
utilizando sus palabras, y hay veces que esas palabras tú… pues estás de acuerdo o no estás de
acuerdo, pero se lo estás diciendo a la vez con toda la… con toda la decisión que lo han dicho
ellos… entonces es como ¡uf! Difícil de explicar. Y luego, está el público, digamos al uso, ¿no?
que… claro, es otra experiencia diferente porque… claro, es que en el fondo tú estás contando
como la historia de una persona, y una persona que es real y que está ahora mismo ahí…
(Entrevista a Ángel Perabá. Anexo VII)
Como explica Ángel, no se trata sólo del proceso creativo que conlleva estudiar los audios de
personas reales y reproducirlos lo más fielmente posible, a pesar de sus inevitables filtros actorales158;
sino el confrontarse con ese público entre los que están esas personas. Ese pudor del que habla Ángel es
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Clifford Geertz (1989). El antropólogo como autor, pág. 87, en
https://tallerdeescrituraetnografica.files.wordpress.com/2016/08/6-geertz-clifford-el-antropc3b3logo-como-autor.pdf
158 A este respecto, Turner nos recuerda: “[…] un actor que escenifica material etnográfico debe aprender las reglas culturales
que están detrás de los roles asumidos por el personaje que encarna.” (1986, p. 170).
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el mismo que puede sentir el antropólogo cuando publica una monografía acerca de un determinado
grupo, inevitablemente sesgada por su punto de vista, y sabe que entre los lectores también se
encuentran las personas estudiadas.
4.5.3 El Teatro Documental, Etnodrama y Etnoteatro. Como se puede observar por la
trayectoria de la compañía, la elección de temas sociales y la relación con la realidad como material
dramatúrgico es una constante en su práctica. Esta forma de abordar la realidad, pasándola por el filtro
del arte, es lo que me ha llevado a considerar el término etnodrama, que también encontré en la web
del Cross, y que es uno de los aspectos que los hace singulares respecto a cualquier otro tipo de Teatro
Social. Hablando con Lucía de esa diferencia, me confirmó que el trabajo que realizan como compañía
teatral está muy próximo al trabajo de campo, a la etnografía. Jonny Saldaña es un autor que habla de
etnodrama y etnoteatro, refiriéndose al trabajo etnográfico como base de una dramaturgia y una puesta
en escena respectivamente. Llegar a este autor ha sido realmente un descubrimiento, al constatar lo
que al principio de mi investigación era sólo una intuición. Al preguntar a la directora sobre el sentido
que le dan al término etnodrama, me explicó que no lo diferencian radicalmente del Teatro
Documental:
Pues mira, hay un señor al que yo leo mucho, que se llama Jonny Saldaña, que es el capo del
Etnodrama en Estados Unidos… […] Como está Ann Deavere Smith con el Verbatim y Jonny
Saldaña con todo el Teatro Documental y el Etnodrama… Pues si te soy sincera, no… no distingo
bien metodológicamente, creo que pasa como con el término Teatro Aplicado, hay una cuestión
terminológica… qué es Teatro Documental, qué es Etnodrama… porque Jonny Saldaña habla de
Etnodrama, no habla de Documental Theater… y habla porque tiene que ver con ese trabajo de
entrevistas, etnográfico, donde hay muchos espectáculos que no se hacen con el objetivo eh…
de que los vea un público, o sea, un público que paga su entrada en un teatro, sino que se hacen
para visibilizar ante las organizaciones… de la salud… cómo está funcionando en no sé qué zona
de África el VIH… Y entonces el teatro es un material más etnográfico que teatral… ¿tiene
sentido esto que digo? (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
Cuando estaba buscando otra forma de definir el tipo de teatro que realiza el Cross,
concretamente en su vertiente de Teatro Documental, me venía a la cabeza el concepto de Etnoteatro,
sin saber todavía que ya alguien le había dado una definición. Y buscaba otro nombre para este teatro
porque a pesar de ser catalogado como Teatro Documental, para mí era evidente que los procesos de
investigación que servían a las dramaturgias de Miranda tenían más que ver con la Antropología que con
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una simple versión basada en hechos reales. Primero, como ya reflejé en otro apartado, investigué las
raíces del Teatro Documental, lo que me llevó a las primeras décadas del Siglo XX con la aparición del
Agitprop, el teatro Político de Piscator y más tarde al de Bertold Brecht y Peter Weiss. Actualmente, no
obstante, el sentido que se le da al documento no es el mismo que tenía en un principio. Hace años,
como refleja el investigador chileno Iván Insuza Fernández159, refiriéndose al teatro de su país, el
documento se refería a procesos sociales históricos que involucraban a gran cantidad de personas
(como el Holocausto judío), para ofrecer una visión distinta de los hechos, frente a los medios de
comunicación dominantes. Sucesos que en mayor o menor medida sacudieron a la sociedad y eran
revisados desde otro punto de vista gracias al Teatro Documental. El objeto de este tipo de teatro se ha
ido desplazando hacia otras esferas más personales, y busca en el testimonio, no ya exclusivamente en
el documento, el material sobre el que trabajar. Es realidad viva, no documentos de una realidad que
fue. También hay documentos actuales, como las noticias acerca de los disturbios sociales que
denunciaba Anna Deavere Smith. Pero el teatro documento se extiende más allá, no se limita a un
suceso en concreto, y ahonda en las biografías de los miembros de una comunidad. Este indagar en las
realidades personales, como las entrevistas que hicieron los Cross a sus padres en Perdidos en Nunca
Jamás o a los estudiantes y personal de un Instituto en Fiesta, Fiesta, Fiesta, se transforma en otra cosa
al abarcar a toda una comunidad. Las biografías se convierten en etnografías, en tanto en cuanto
engloban a todo un grupo social y son reflejo de la vida en común. Una vez construida la dramaturgia de
la obra y su misma puesta en escena, se convierte a su vez en documento, pues es documento escrito,
representado, y casi siempre grabado en vídeo. Aunque no parta de un documento estrictamente
hablando, se transforma en uno; por tanto, podemos seguir hablando de Teatro Documental. Los Cross
hablan indistintamente de Etnodrama y de Teatro Documental. Buscando el término Etnodrama,
encontré la definición que ofrece el Diccionario de Teatro de Patrice Pavis en su versión en inglés, que
traduzco a continuación:
ETHNODRAMA
Fr.: ethnodrame; Ger.: ethnodrama; Sp.: etnodrama.
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Este es un término dado por varios etnólogos y etnoescenólogos* a los fenómenos que
se relacionan con la religión, el ritual y el teatro simultáneamente. Estos ven los orígenes del
teatro en las ceremonias teatrales, ya sea la tragedia griega, el Noh japonés o el Vudú Haitiano.
El término "etnodrama" parece haber sido acuñado por el psiquiatra L. Mars, que lo utilizó para
bautizar “este fenómeno original que es a la vez religión y drama y que está en los orígenes del
teatro y la religión popular de muchos pueblos” (Revue de psichologie des peuples, 1962, nº1,
p.21) Further Reading: Lorelle 1962, 1974, in Corvin, 1995.
(https://books.google.es/books?id=tIXwrduoDMoC&pg=PA317&lpg=PA317&dq=ethnodrama+d
efinicion+diccionario+Pavis+patrice&source=bl&ots=8mdYUpVG6v&sig=ACfU3U2QFrbOfm0k2zIUtJ1ngLuHOflg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiTib3wxd3vAhVIQUEAHZSBBLQQ6AEwCHoECA0QAw#v=
onepage&q=ethnodrama%20definicion%20diccionario%20Pavis%20patrice&f=false En línea,
recuperado el 01/04/21)
El término como tal está compuesto por las palabras griegas ethnos (nación) y drama (acción), y
vendría a significar “la acción de la nación”.
El propio Turner hace referencia al término hablando del etnodramaturgo, como la persona que
utiliza datos etnográficos para sus dramaturgias y la etnodramaturgia, dando nombre a este tipo de
creación artística. Como podemos leer en su libro Del Rito al Teatro:
En este tipo de drama etnográfico no tienen importancia dramática sólo los personajes
individuales, sino también los procesos profundos de la vida social. […] Los estudiantes de
Antropología podrían ayudar a los de teatro también durante los ensayos, si no con la
participación directa, al menos desarrollando la función de dramaturgos, rol fundado por
Lessing en la Alemania del Siglo XVIII y definida por Richard Hornby como “un simple consultor
literario del director [teatral]”. Horny y Schechner ven en el Dramaturgo una especie de crítico
literario estructuralista que desarrolla su investigación a través de una producción teatral, no
meramente sobre la mesa. Pero el dramaturgo o etnodramaturgo antropológico no se ocupa
tanto de la estructura del libreto (a su vez una precisa traslación de la etnografía a la literatura)
como de la fidelidad del libreto a los hechos descritos en el análisis antropológico de las
estructuras y de los procesos del grupo. Entre paréntesis, no es que esté pidiendo una taxativa
exclusión de los antropólogos del rol de actor. Al contrario, creo que la participación en este rol
aumentaría significativamente la comprensión “científica” por parte del antropólogo de la
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cultura estudiada de este modo dinámico, ya que, como hemos dicho, las ciencias humanas se
ocupan del “hombre vivo”. Pero soy consciente de lo evasivo y voyerista de mi especie, lo que
racionalizamos como “objetividad”. Quizás necesitamos un poco más del abandono disciplinado
que el teatro exige. De todas formas, como solución alternativa, podemos contentarnos con el
rol del etnodramaturgo. […] Históricamente, la etnodramaturgia está surgiendo precisamente
con el aumento del conocimiento de las otras culturas, otras visiones del mundo, otros modos
de vivir […]. (1986, pp. 179-180).
Existen otras definiciones de Etnodrama, ligadas a rituales religiosos, en la línea de Pavis, como
la de Gabriel weisz160, recogida por Antonio Guerra Arias161 en su Tesis Kutù’và yu tu’ún va’á. Estoy
aprendiendo la palabra de bienestar. Iniciación Etnodramática:
El etnodrama es un término que utilizó Gabriel Weisz para nombrar un evento de
representación parateatral de una cultura no occidental vinculado a la magia, al juego sacro, al
rito, a la fiesta, a la danza, a la ceremonia, a la curación…
Este término se me ocurrió, hace algunos años, para abordar aspectos de la
representación que no contemplan los estudios teatrales, pero incluyen fiestas y rituales de
distintas etnias (Weisz, 1994b: 29). (2016, p.101).
Si en la definición de etnodrama de Pavis vemos el peso que tiene el componente religioso
ligado al drama, en la de Weisz se hace hincapié en las fiestas, rituales y ceremonias de culturas distintas
a la occidental. Con Turner, sin embargo, el etnodrama amplía sus horizontes, abarcando cualquier
estudio etnográfico susceptible de ser adaptado a un libreto teatral. Este sentido del término es el que
recoge Johnny Saldaña, y es el que yo mismo comparto en este estudio. Saldaña distingue entre
etnodrama y etnoteatro, cuya diferencia radica en la elaboración de un texto dramático en base a un
estudio etnográfico, por una parte, y la representación o puesta en escena de dicho material por otra.
Según el autor:
Etnoteatro, palabra compuesta por etnografía y teatro, emplea las técnicas artesanales y
artísticas tradicionales del teatro o la producción de medios para montar, para una audiencia,
un evento de performance en vivo, o mediado, de las experiencias de los participantes de la
160
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investigación y / o las interpretaciones de los datos de los investigadores. […] (Un etnodrama,
palabra compuesta por etnografía y drama, es un guion escrito de una obra que consta de
selecciones dramatizadas y significativas de narrativas recopiladas de las transcripciones de
entrevistas, notas de campo de observación participante, notas de periódico, memorias /
experiencias personales, y / o artefactos impresos o mediáticos como diarios, blogs,
correspondencia email, transmisiones de televisión, artículos de periódico, procedimientos
judiciales y documentos históricos. (Saldaña, 2011, p.p. 11-12)
En su estudio, Saldaña encuentra alrededor de ochenta términos que hacen referencia al mismo
significado, cuyo punto en común es el uso de material real para la construcción de la dramaturgia; ya
no se trata de usar el realismo como opción estética en teatro, sino de usar y mostrar la realidad. Como
señala el autor, la importancia del etnodrama y el etnoteatro radica en que son formas excepcionales
para el estudio de la condición humana:
Un guion etnodramático y su producción etnoteatral son elegidas deliberadamente como
métodos de presentación y representación de trabajo de campo etnográfico o reflexión
autoetnográfica porque el investigador o artista ha determinado que esas formas de arte son las
modalidades más apropiadas y efectivas para comunicar observaciones de la vida cultural, social
o personal. (2011, p. 15).
Pero como recuerda Miranda, tanto para ella como para Boal y Saldaña, es muy importante
tener en cuenta que no solamente estamos asistiendo a un estudio etnográfico puesto en escena, sino a
una obra de teatro, en la que la presentación dramática del material debe ser atractiva, teatralmente
interesante:
No se te puede olvidar. Y Boal también lo dice; dice es Foro, es diálogo, pero hay que mantener
una propuesta estética. Cuanto mejor sea la propuesta estética y plástica, más estímulos tendrá
el… el espectador para poder trabajar y para poder proponer. Y yo es algo que defiendo a
machete, porque además hay muchas propuestas de Foro y de documento que plásticamente
son una mierda… y me cabrea mucho. Me cabrea mucho porque entonces relega al documento
o al foro como a herramientas de segunda, que es algo que me pregunto mucho, por qué no han
entrado en las escuelas, en las escuelas de Arte Dramático, me refiero; como metodologías
viables de creación. Y creo que tiene que ver con la ausencia de… de ejemplos de… de calidad
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plástica para que los artistas sientan que es una metodología más. (Entrevista a Lucía Miranda.
Anexo VI).
Existe, no obstante, una diferencia entre Saldaña y Miranda respecto a la finalidad última de
estas representaciones. El profesor norteamericano, siguiendo la estela de Turner, ve en la puesta en
escena del material etnográfico un medio dinámico de exponer y analizar la realidad social de una
comunidad o incluso de una sola persona. Su objetivo no es tanto el espectáculo como el hacer uso de la
dramatización para entender los datos etnográficos. En cambio, Miranda, sin desdeñar la riqueza y
utilidad de análisis que tienen sus montajes, no se detiene en ese aspecto, sino que privilegia el arte de
la representación, la plástica teatral que presentan sus puestas en escena y las distingue como producto
del Cross. Según Lucía: “[…] yo creo que nosotros lo usamos como espectáculo puro y duro… alguna vez
nos han pedido más trabajo para organizaciones o… y nunca, nunca me he sentido cómoda en ello,
porque a mí me gusta el show, a mí me gusta Broadway…” (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
4.6 Etnografías Dramatizadas
Entre los montajes del Cross podemos encontrar algunos ejemplos de etnografías dramatizadas
o etnodramas. Se trata de las obras que han utilizado el Teatro Documental en mayor o menor medida
para su composición. En este sentido, voy a plasmar aquí las más representativas, si bien existe un
trabajo de investigación cualitativa en casi todas. Así, encontramos los siguientes títulos:
Perdidos en Nunca Jamás: Con una dramaturgia creada por Silvia Herreros de Tejada, mezcla
realidad y ficción y cuenta con un documento sonoro al final de la obra totalmente real. Se trata de
grabaciones en audio de entrevistas que los actores realizaron a sus padres en relación a las
expectativas que tenían sobre sus hijos desde que nacieron. Es un reflejo de las relaciones familiares
intergeneracionales que cierran la obra. Esos audios dan sentido de realidad a la historia contada,
porque el público entiende que son reales. Para Ángel, este proceso de investigación fue enriquecedor,
porque como él mismo cuenta, descubrió unas ideas en su padre que, de no haber surgido el montaje,
puede que no las hubiera sabido nunca:
En Perdidos, la parte documental de la obra tuvo que ver con nuestros padres y para mí eso
también fue como muy revelador, de… porque hicimos entrevistas a nuestros padres, los
actores, bueno, todos los miembros del equipo hicimos entrevistas a nuestros padres. […] para
mí fue clave, […] las preguntas que yo les hice a mis padres en ese momento, preguntas como
en qué momento de la vida, yo siempre después lo repito y digo, tenéis que hacer una obra de
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Teatro Documental simplemente para tener la excusa de a la persona que sea, bueno, claro, si
estáis vinculados, pero yo, preguntarle a mi padre qué significa que yo sea tu hijo, ¿no? o ¿qué
querías que fuese de mayor cuando yo era pequeño? O ¿Tú qué querías ser? A lo mejor hay
gente que tiene una conexión con sus padres súper grande, pero, preguntarle eso a mis padres
como excusa y de repente que… como mi padre dijo algo así como “lo mejor que he hecho en
esta vida” ¿no? entonces dices ¡Guau! Y eso se convierte en algo muy… muy potente y para mí
fue como… además que me quedé un poco ahí de…en blanco. Entonces, como persona que
estaba viviendo la experiencia de contar fue como guau, esto qué es. Y en Perdidos, esas voces
estaban más como ecos al principio o final, me acuerdo, de la obra… (Entrevista a Ángel Perabá.
Anexo VII)
En las representaciones de esta obra, se pedía al público que tuviesen sus teléfonos móviles
encendidos para hacer fotos y escribir twitters en directo sobre las frases o cosas que más les gustase,
utilizando el código #nuncajamas. Esta iniciativa les valió el premio E-volución a Mejor Comunicación
Viral, y consiguieron además de un feedback muy valioso, mantener un diálogo con el público162.
Nora, 1959: Este montaje está basado en la obra de Ibsen, Casa de Muñecas. Ambientado en la
España de los años 50, profundiza en el mundo de la radio, medio de comunicación por excelencia de la
época. Nora, la protagonista, podría ser la abuela de cualquier miembro del equipo. Se trata de indagar
cómo era la vida de esas mujeres que a través de la radio encontraban un modo de contactar con el
mundo. En el proceso de ensayos el equipo se empapó de la obra de Ibsen y del contexto histórico que
se quería mostrar por medio de un potente trabajo de base. Se realizó un taller de Teatro Documental
en el que abordaron los temas de la recogida de datos a través de entrevistas y de la creación del
espacio sonoro a partir de las canciones de la época. Junto a la profesora del CEU Sara Ruiz ahondaron
en la “Edad de oro de la radio”. Nacho Bilbao dirigió el taller de creación sonora, recogiendo distintas
aportaciones y preparando las canciones en directo con el resto de actores163. A la hora de crear los
personajes, los actores realizaron entrevistas a sus abuelas o tías para acercarse a la realidad de la mujer
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Entre los mensajes recibidos, que aparecen en la web, quiero reflejar el de Alfonso López Carrera como ejemplo de lo
acertado del uso del documento sonoro a nivel teatral: “@CrossBorderProj Me invadió el llanto con las voces de los padres
Lucharé como un lobo por no alejarme de mi hijo” (https://thecrossborderproject.com/perdidos-en-nunca-jamas/ [En línea]
Consultado el 03/04/21).
163 Durante los meses de mayo y junio de 2015 se celebraron cuatro programas en la emisora de radio SER en los que los
oyentes participaban por teléfono o twitter aportando sus puntos de vista sobre cuestiones como cuál debía ser la banda
sonora del montaje, qué pensaban de la censura de la época o qué imágenes le venían a la cabeza al rememorar el Consultorio
de Elena Francis.
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de aquellos años. Belén me contaba cómo redescubrió a su tía, con la que siempre ha discutido por
temas políticos, a raíz de esta investigación:
De pronto, yo me veo entrevistando a mi tía, para Nora, que es una tía mía a la que yo quiero un
montón, pero con la que siempre he tenido un montón de broncas políticas, y nos enzarzamos
en discusiones que es como… da igual… nunca jamás vamos a (risas) a llegar a nada, ahí… Yo
recuerdo que el día que la entrevisté […] de pronto, en esta entrevista, darte cuenta de que…
[…] no conocía a mi tía (risas), de que yo ya podía estar discutiendo con ella […] pero claro, no
había escuchado su historia, desde donde… desde ella. Y de pronto, cuando tú escuchas la
historia de una persona de verdad, esto, aquí voy al quiz de la cuestión del documental, creo
que cuando tú escuchas la historia de una persona de verdad, es muy difícil que tú no puedas
comprender a esa persona, incluso cuando no estés de acuerdo con esa persona o no, o
cuestiones, critiques determinada manera de estar, o sea, quiero decir, que tengas un
pensamiento crítico sobre eso, pero hay… hay… hay como un encuentro con esta persona real
de… ¡ah, vale! Es que tú vienes de aquí, te ha pasado esto, es que tu padre era esto, tu madre
era esto, te encontraste con tal, vivías en la España de no sé qué, […] … y de pronto, se produce,
para mí, como una cosa muy mágica […] (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII).
El espectáculo de Nora, 1959 es ficción, pero con un exhaustivo trabajo documental de base.
Fiesta, Fiesta, Fiesta: Es la producción que mejor se adapta a la definición de etnodrama,
porque se trata de Teatro Documental Verbatim. La dramaturgia, realizada por Miranda, está basada en
unas cuarenta entrevistas que la directora realizó en un Instituto de Educación Secundaria a profesores,
madres, alumnos y personal no docente. En esta obra, el 95% de la dramaturgia es transcripción directa
de las entrevistas, y el 5% es ficción en base a historias que le contaron a Lucía. Los personajes que
aparecen son todos reales, existen, si bien son representados por actores y actrices. Los nombres de las
personas reales fueron cambiados para mantener el anonimato, y antes de su publicación, se hicieron
un par de lecturas con los participantes. Para la creación de los personajes, los actores deben reproducir
exactamente aquello que escuchan en los audios, respetando las pausas, acentos o titubeos. Este
proceso es descrito por Belén de la siguiente manera:
En el Verbatim tú estás escuchando un audio y estás estudiando eso como dice Lucía, un poco
como una canción, tú estás ahí escuchando, oído, tata tata tata tá… y tratando de ser lo más fiel
a… a ese timbre, a ese tono, a esas pausas, a esa respiración y dejar que luego eso sea lo que
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vaya a, eh… transformando luego todo el resto, ¿no? tu cuerpo, tus pensamientos, tu… y ya
entonces surge ya el personaje como más completo, pero viene de algo como muy formal, que
es, tengo una voz, completamente específica y unas pautas de Lucía, que, ha estado Lucía con la
persona que a lo mejor son, pues es una persona que hace mucho así (aplaude) o tiene los
hombros caídos. Y entonces, con eso, […] hasta que ya, efectivamente, lo habitas. (Entrevista a
Belén de Santiago. Anexo VIII).
Esa especie de “canción” de la que habla Belén es lo que Anne Deavere Smith llama “el poema
orgánico”, que es la estructura que aparece tras analizar y transcribir un audio:
[…] Smith organiza la forma del monólogo en una estructura similar a la poética. Parte de esto es
su creencia en que la gente habla en “poemas orgánicos”. Pero esta técnica también analiza el
texto de la entrevista según distintas frases o significados, donde el más breve indicio de una
pausa llega al final de cada línea. (Saldaña, 2011, p. 18)
No sólo en lo que al texto se refiere es una pieza de Teatro Documental, también el movimiento
y el espacio sonoro se trabajó a partir de las propuestas de los alumnos del instituto; así lo confirma
Lucía:
[…] en Fiesta hicimos dos talleres, uno de espacio sonoro y otro de movimiento en Institutos,
para que Nacho, que se encargaba del espacio sonoro y Ángel del movimiento, trabajaran con
los chicos en la creación de esos espacios… o sea que es que yo creo que se trabaja muy
adentro. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
La obra habla del sistema educativo, de la educación, de la inmigración, la adolescencia y la
identidad. Utilizando el código #YoSoyDe… se invita al público a completar la frase, subiendo al
escenario al final de la función y escribiendo con tiza en el suelo o bien enviando mensajes a la
compañía. Al igual que en otros montajes, a través de su web, comparten un cuaderno de creación en el
que se pueden seguir todo el proceso164.

164

Como la comunicación es siempre fluida entre la compañía y el público, en su web podemos leer diversos comentarios,
como el de Alicia Álvarez:
He visto en Madferia “Fiesta, Fiesta, Fiesta” de Lucía Miranda. Un espectáculo construido con testimonios reales de la
comunidad educativa; bedeles, alumnos, profesores, padres… imprescindible para TODOS: jóvenes, no tan jóvenes, profesores,
padres, no padres… que analiza las barbaridades que estamos cometiendo con el sistema educativo, la falta de presupuestos…
estará en el Teatro Español en Abril. (https://thecrossborderproject.com/fiesta-fiesta-fiesta/ [En línea] Recuperado el
05/04/21)
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Si Fiesta, Fiesta, Fiesta es el montaje en el que mejor se aprecia el trabajo etnográfico llevado a
escena, puesto que es Teatro Documental y es Verbatim, en Maternés veremos otro tipo de etnodrama,
en el que los propios informantes somos los actores.
4.7 En conclusión
Como escribí en otro apartado, “del estudio antropológico del hombre en situación de
representación, nos vamos adentrando, poco a poco, en la representación del estudio antropológico del
ser humano”. Es decir, desde la Antropología Teatral de Barba llegamos a la representación de un
estudio etnográfico. Lo que hace el Cross es Etnoteatro; es Antropología Teatral puesta en escena. Como
práctica escénica, el teatro que realiza el Cross también sirve como herramienta de cambio social, punto
clave en mi investigación. Y se sirve de dos poderosos instrumentos: el Teatro Foro y el Teatro
Documental. En ambos interroga a la sociedad. En el primero, la hace partícipe de un problema a
resolver, y transforma a los espectadores en espectactores. Actores y público participan del mismo
evento guiados por la figura del joker o maestro de ceremonias. Se requiere la eficacia ritual para
encontrar soluciones en comunidad. El Teatro Foro busca la participación, la communitas, subvertir el
orden establecido por medio del experimento. A través de la praxis las personas prueban otras formas
de llevar a cabo las cosas. Es un ensayo para la revolución, como dijo Boal. Claro que cambia la realidad;
la realidad de las personas que participan en ese acto, porque les aporta experiencias nuevas; las
transforma. Como reflexionaba Belén de Santiago:
[…] claro, claro que la transforma, porque se convierte en un espacio en el que tú vives… es
decir, no deja de ser vida lo que hacemos los actores encima de un escenario porque sea ficción,
y tu cuerpo lo vive, y el cuerpo del espectador también, por tanto, esa cosa que tú has tenido
que ser, imaginar, convertirte en tal, encima del escenario, ha pasado… entonces, claro que me
ha cambiado, cómo no me va a cambiar, si es que ha sucedido; he sumado una experiencia en
mi vida, solo que la he sumado, en lugar de, con las reglas de la vida real, que tiene unas
consecuencias […] se las he sumado con unas reglas del juego óptimas (risas) que son aquí no
pasa nada… (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII).
El Teatro Documental, al que el propio Cross da el nombre de Etnodrama, siguiendo a Johnny
Saldaña, interroga literalmente a la sociedad. Por medio de entrevistas, observación participante y un
intenso trabajo de base para conocer todo el universo del tema a tratar, se reúne una gran cantidad de
material etnográfico. Será labor de Miranda darle forma, encajar todas las piezas para, sin perder su
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valor documental, ganar en teatralidad. Como soñaba Turner, se trata de una exposición de datos
etnográficos en un soporte teatral, en el que casi todos los medios tienen cabida: música, danza, audio,
vídeo, pintura, escritura, dramatización… Cuanto más real y más fielmente sea recogido el material, más
fácilmente asistiremos a una representación de la realidad. En el Verbatim escuchamos las palabras de
la comunidad estudiada. Ya no es el audio que el antropólogo escucha y transcribe; es que esos audios
son reproducidos por el elenco sobre el escenario. Si usando esta técnica escuchamos las palabras de
las personas estudiadas en boca de los actores, en el montaje de Maternés, escucharemos además sus
voces y veremos sus cuerpos; porque ya no hay actores como intermediarios. En Maternés es la propia
comunidad la que sube al escenario y nos cuenta sus historias. Sobre este proceso de etnografía
dramatizada, que es el laboratorio teatral Maternés, realizaré a continuación mi propia autoetnografía.
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TERCERA PARTE
5. Maternés. Etnografía de un Laboratorio Teatral
En este apartado voy a desarrollar el Trabajo de Campo realizado dentro de la compañía The
Cross Border Project durante el proceso de creación de Maternés. Se trata de una pieza de Teatro
Documental dirigido por Lucía Miranda, en el que he participado también como actor. El proyecto
Maternés ha sido ideado por Miranda a partir de su experiencia personal de la maternidad en el año
2020, y ha sido concebido para su participación como laboratorio Surge y Festival de Otoño de Madrid.
Los ensayos se desarrollaron en la sala Espacio Guindalera-Estudio Juan Codina, el mismo espacio donde
tuvo lugar la muestra los días 14 y 15 de noviembre de 2020. La oportunidad brindada por Lucía
Miranda me ha permitido tener la ventaja de una visión Emic como actor participante y una visión Etic
como observador etnográfico. He profundizado en el trabajo actoral, aprendiendo mucho, como
normalmente ocurre en una experiencia de este tipo, a la vez que ese mismo proceso ha sido parte del
objeto de estudio para mi trabajo. La videocámara fue mi gran aliada a la hora de documentar en
imágenes las sesiones en las que tomé parte, necesarias para llegar a buen puerto. Completan el estudio
las entrevistas realizadas a dos de las participantes en el laboratorio. A modo de diario de a bordo
intentaré describir más adelante los encuentros que nos llevaron a la consecución de nuestro objetivo.
De momento, indagaré en los motivos y causas que propiciaron el desarrollo de esta idea.
5.1 El Nacimiento de una Vida y de un Proyecto
A principios de marzo de 2020 fui al Conde Duque a ver la última obra de los Cross entonces: La
chica que soñaba, una pieza de Teatro Foro con un profundo trabajo de investigación de base en su
dramaturgia. Al terminar la función, Lucía y yo charlamos un rato en un bar cercano, donde más tarde
llegaron Ángel, Belén y otros miembros de la compañía, así como antiguos compañeros de la Carlos III.
En aquel momento, noté que Lucía estaba cambiada, y, efectivamente, lo estaba. Me dijo que estaba
embarazada de cinco meses y cada vez notaba más el peso del bebé en su cuerpo; pero ahí seguía,
subiéndose al escenario, en su papel de joker, para propiciar el diálogo entre actores y espectadores. Ya
estaba al corriente de mi trabajo sobre el Cross, y en principio me iba a centrar en aquel montaje, pero
la pandemia del COVID-19 hizo que todos nos encerrásemos en nuestras casas y La chica que soñaba no
pasara de tres funciones en aquel momento. Como suele decirse, cuando una puerta se cierra, otra se
abre, y en esta ocasión el famoso refrán se cumplió con creces. Pasados cuatro meses nació Julia, la hija
de Lucía Miranda y Javier Burgos. Aquel acontecimiento hizo reflexionar a la directora, quien, durante el
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periodo de embarazo, había estado leyendo muchos relatos acerca de la maternidad. Pero fue sobre
todo a raíz de su experiencia en el parto, cuando se preguntó por qué todos hablaban de lo maravilloso
del mundo maternal y nadie de las dificultades que también entraña. ¿Por qué se idealizaba la figura
materna? ¿Son todas las maternidades iguales? ¿Por qué se habla del duelo tras la muerte y no del
duelo de dar a luz? Estas son algunas de las preguntas que se planteó con el nacimiento de su hija. Y tras
hacer este acontecimiento público a través de las redes sociales, comenzó a recibir muchos comentarios
relacionados con la maternidad, que la terminaron de convencer sobre la necesidad de hablar del tema.
Como ella misma señala:
Pues mira, creo que es súper necesario, estoy empeñada siempre en hablar de temas de los que
no se suele hablar, eh… creo que la maternidad, cuando yo tuve a Julia me di cuenta de que
todas las madres a mi alrededor estaban deseando hablar de sus cosas… y no lo hacían. Y me
escribieron a raíz de un post que yo puse en Facebook con el nacimiento de Julia y me
escribieron muchas creadoras contándome su experiencia, y eso me dio a pensar y empecé a
leer, tengo ahí una pila, de cómo se ha contado la maternidad; la maternidad nos ha llegado a
través de los relatos de los varones, mayoritariamente y a través de los relatos de hijos e hijas.
Hay mucho relato de cómo un hijo o una hija ve a su madre, en las novelas, en el teatro, en las
películas… hay muy poco relato en primera persona. […] No existe apenas… y bueno, creo que
es muy importante visibilizar cosas, yo hablo de cosas que a mí me preocupan, ¿eh? No me
suelo meter en berenjenales que me la traigan al pairo, entonces como que sí, creo que es
importante hablar de cosas que a uno le interesan y que cree que no se están hablando, o que
no se están hablando de esa manera… (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI).
Gracias a la VII Muestra de Creación Escénica Surge Madrid 2020, organizada por la Comunidad
de Madrid y las salas madrileñas, Lucía optó (y consiguió) llevar a cabo el laboratorio de investigación
escénica Maternés. Con la ayuda económica de la Comunidad de Madrid, se puso manos a la obra y
comenzó a dar forma al proyecto. Conociendo mis circunstancias personales y mi interés por el grupo,
me llamó en un primer momento para explicarme la idea que tenía y saber si estaría interesado en
participar. Por su puesto, le dije que estaría encantado; no sólo por la oportunidad como actor de
trabajar en un laboratorio del Cross, sino por la ocasión de estudiar desde dentro el proceso y poder
llevar a cabo mi investigación. Cuando finalmente se decidió por crear una pieza de Teatro Documental
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en primera persona, es decir, con los mismos informantes como actores, me confirmó mi participación
en el proyecto165. Veamos ahora quiénes fueron las personas que formaron parte de Maternés.
5.2 Participantes
En la página web de la Comunidad de Madrid relativa al Festival Surge en otoño encontramos la
ficha técnica del laboratorio, con una breve descripción del mismo y los nombres de las personas que
formaron parte de él. Así mismo, podemos leer:
Maternés es un laboratorio de creación de la Muestra Surge Madrid dirigido por la directora y
dramaturga Lucía Miranda y con la participación del equipo del Cross Border Project.
Desde el contexto feminista actual que se replantea el concepto de maternidad y en la
búsqueda de una re-presentación de distintos tipos de maternidad y familia, abordaremos
cuestiones como: la idealización de la figura de la madre, el relato del aborto, el embarazo, el
parto y el postparto, qué es ser madre y cuántas maneras hay de serlo. Trabajaremos desde el
juego, el drama in education y el teatro documental, realizando dos muestras públicas de la
investigación.
El laboratorio es un proceso con 5 madres de diferentes perfiles.
Se podrá seguir el proceso de creación a través de este cuaderno
online: https://maternes.tumblr.com/
(https://www.madrid.org/surgemadrid/2020/maternes.html [En línea] Consultado el 06/04/21)
En cualquier espectáculo teatral podemos distinguir, por lo menos, dos grandes esferas, la
artística y la técnica. La primera engloba todo aquello que tiene que ver con el arte, y que normalmente
vemos reflejado en el escenario. La segunda, está relacionada con todo aquello que permite que el
espectáculo funcione y que normalmente el público no ve. Dividiré de este modo a los participantes del
laboratorio para distinguir mejor sus roles.
5.2.1 Equipo Artístico.
Dirección: Dentro de este grupo encontramos en primer lugar a Lucía Miranda, la directora de la
compañía y creadora del laboratorio. De ella parte la idea original y será la encargada última de que
todo funcione como previsto. En el Cross todos están involucrados en casi todos los procesos, y eso lo ha
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Las fechas en las que se llevó a cabo el taller fueron las siguientes: Doce días del mes de octubre (del 5 al 9, del 12 al 16 y del
26 al 27 en horario de 9,30 a 14h.) y siete días del mes de noviembre (del 9 al 13 en horario de 9,30 a 14h. y una muestra con
público, los días 14 y 15 de noviembre a las 20h.).
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fomentado la directora. Como ella misma recordaba, a raíz de un comentario de la distribuidora Susana
Rubio:
Susana, la distribuidora me decía que es algo como que flipa mucho; estamos en lo muy micro,
eh… que estén los materiales para el taller no sé qué, no sé cuál, y lo muy macro, estar con la
súper institución que está pagando una pasta para… y que todo esté bien. (Entrevista a Lucía
Miranda. Anexo VI).
Lucía coordina todo, y delega responsabilidades, pero absolutamente cualquier detalle, desde el
más pequeño al más grande es pensado y repensado por ella. Ella se encargó, tras decidir los perfiles,
junto a Belén de Santiago, de buscar y entrevistar en algún caso, a las mujeres participantes.
Ayudante de Dirección: El papel de ayudante de dirección fue llevado a cabo por la actriz Belén
de Santiago. Ella ya había asumido ese rol en el montaje de Fiesta, Fiesta, Fiesta, y en esta ocasión,
además, estaría sobre el escenario. Belén asumía el mando del taller y guiaba las sesiones
complementando el papel de la directora. Sobre el rol de ayudante de dirección, Belén descubrió que
complementa en cierto sentido al de intérprete, pues la visión del conjunto desde fuera, enriquece sin
duda el conocimiento de la escena. Así lo comentaba la propia Belén:
[…] en realidad también tengo otra faceta, que es como ayudante de dirección. Y esa… esta me
ha venido, más que yo la haya elegido. Ha venido por una cuestión estructural del Cross. […] en
el Cross es un apoyo porque yo ya controlo tanto sobre el Cross […] que puedo encargarme de
casi todo. Pero en realidad es un rol con el cual yo… todavía […] me siento súper pez, me parece
dificilísimo, […] a mí, ayudante de dirección me ha cambiado como actriz […] yo soy ahora, creo,
mucho mejor actriz, […] porque, […] estar observando el proceso actoral desde fuera, que es
algo que yo no había hecho nunca, […] me iluminó. Fue por un lado la envidia, el estar fuera y
sentir la envidia corrosiva de… yo quiero actuar […] Y entonces de pronto, poner en valor cosas
que […] yo no estaba poniendo en valor, y al mismo tiempo, […] el conocer el proceso que hay
detrás de que […] una historia se cuente. […] cuando yo he podido estar fuera y ver todo eso, la
próxima vez que yo he trabajado como actriz, […] yo estaba desde un lugar como más
consciente… (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo VIII).
Creación Sonora: Como veremos en la descripción de las sesiones, Nacho Bilbao, componente
del Cross especializado en música, realizó un taller junto al equipo para la creación del espacio sonoro.
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Creación Fotográfica: Una de las sesiones estuvo dedicada a la creación de material fotográfico
para el laboratorio a cargo de Javier Burgos.
Movimiento: Ángel Perabá compartió otra sesión con el equipo, en la que investigamos las
posibilidades del movimiento a partir de ideas de Miranda y de propuestas del propio grupo. Este
proceso resultó relativamente sencillo para el Ángel coreógrafo; así lo explica:
Maternés para mí es, fue muy cortito, pero, como Lucía es tan organizada, […] teníamos la
imagen del origen de la vida […], en un principio quería trabajar todo el tema de… físico a partir
de eso; pero luego, trabajando con el grupo, pues de repente vio que esta chica, […] Ana, […] al
final acabó bailando […]. Claro, hay alguien dentro de la comunidad, que hay como una chispa
de ah, pues mira, esta persona conecta mucho con el movimiento, pues Ángel, esto que tenía
pensado, vamos a verlo más como una imagen y como un inicio que como algo que se vaya
desarrollando con el movimiento, […] aunque yo tenía en el cuaderno de dirección […] unas
pautas, pues al final, de las tres, vamos a coger una, porque estas dos ya he visto yo que las
puedo usar en otro momento, y, de una imagen de una cigüeña, ya hemos hecho una medio
coreografía, entonces, cógelo y construye algo con eso, ¿no?, entonces es algo […] muy vivo. […]
a veces, ¿no? es como un relax, de, ah, simplemente soy como una piececita más dentro de
todo esto y lo que tengo que hacer es simplemente utilizar […] mis conocimientos para […]
organizarlo un poquito. Otras veces tengo que trabajar más, si pienso, no sé, en otro trabajo con
adolescentes, de llevarlos ya una coreografía ya hecha, […] pero, en ciertos momentos siento
que es más como, ¿a ver? Esto, no sé cómo va a venir, ah, me viene así, pues cómo lo organizo y
cómo te lo doy para que tú puedas aprovecharlo escénicamente. (Entrevista a Ángel Perabá.
Anexo VII).
Participantes: El número final de participantes fue de seis personas. Entre los perfiles barajados
por Miranda estaban los nuestros, pero el abanico inicial era mucho mayor. Para reunir a las seis
“madres” (pues yo mismo estaba incluido en la categoría de “madre”), Lucía recurrió en un primer
momento a personas conocidas. Quería que estuviesen representadas distintas edades y circunstancias.
De este modo, comenzó a concretar los primeros perfiles:
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Carmen: Mujer, madrileña de 69 años, casada166. Es madre biológica de tres hijos y adoptiva de
dos. El tercero de sus hijos biológicos le fue robado tras el parto en la misma clínica donde dio a luz.
María Luisa (Lu): Mujer, nacida en Barcelona hace 43 años, casada y madre biológica de dos
niñas, de seis y cuatro años. Lucía contactó con ella a través de la asociación Braining mum, una
asociación de madres con Daño Cerebral Adquirido (DCA). Le interesaba investigar sobre este colectivo,
y a Lu167 siempre le había gustado el teatro.
Ana: Mujer, originaria de República Dominicana, llegó a Madrid siendo un bebé. Actualmente
tiene 20 años y es madre de un niño de dos168. Lucía se puso en contacto con ella a través de una
educadora social, amiga del encargado de Producción, Álvaro García-Vilches.
Vinca: Mujer española alrededor de 40 años y madre de dos hijos. Lucía contactó con ella a
través de la asociación de personas con discapacidad intelectual Plena Inclusión, para dar visibilidad a
este tipo de maternidad169.
Belén: Mujer cordobesa, alrededor de la treintena. No es madre, pero fantasea con la idea de
serlo en el futuro. Forma parte del Cross; es Belén de Santiago.
Carlos: (El mismo que escribe este trabajo). Hombre, madrileño de 49 años, casado y padre
adoptivo de una niña de cinco años. Como representante de una familia homoparental, comparto mi
experiencia a raíz de convertirme en padre. Con mi participación se cuestiona el concepto de
maternidad como sentimiento exclusivo del sexo femenino.
5.2.2 Equipo Técnico.
Producción: Álvaro García-Vilches Marín. Tras las conversaciones mantenidas con Lucía antes de
comenzar el proyecto, Álvaro tomó el relevo en todo lo relacionado con la logística de los encuentros;
esto es: horarios, cambios de planes, contratos y tipos de colaboraciones, etc.170

166

Lucía conocía a Carmen por ser miembro del grupo de teatro de Vallecas Las Teatrekas, donde había estado impartiendo
cursos de Teatro Aplicado. Conocía la historia de Carmen, y por edad y cercanía era un perfil claro para ser representado.
167 Lu tiene afasia a raíz de un trombo cerebral tras el segundo parto. Existe una pequeña posibilidad de desarrollar trombos
durante el embarazo o tras el parto, riesgo del que no se suele hablar, y por eso Lucía le quiso dar voz.
168 Ana tenía muy claro que quería ser madre desde muy joven y realizó su sueño con dieciocho años. Su relato muestra una
opción no demasiado común en nuestra sociedad española actual.
169 Desde el principio del taller quiso mantener el anonimato por una decisión personal, lo que limitó su aportación a la obra. El
nombre elegido para ella es el mismo pseudónimo que utilizó en el laboratorio.
170 Como su nombre indica, la producción hace referencia a todos aquellos aspectos necesarios para producir un espectáculo.
Es quien controla los recursos, tanto financieros como materiales. Álvaro había colaborado ya en Nora, 1959.
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Ayudantes de Producción: Amaia Castañeda y Elena Pascual. Conocidas de Álvaro, en el caso de
Amaia ya contaba con experiencia y había coincidido antes con Lucía. Elena aprovechó el laboratorio
para llevar a cabo prácticas en producción dentro de su periodo de formación.
Jefe Técnico: Braulio Blanca, actor y colaborador con el Cross desde Fiesta, Fiesta, Fiesta.
Técnico: David Arrabal, también es un colaborador del Cross, llevando la mesa de luces y sonido
en varios de sus proyectos.
Redes: Irene Blanco fue la encargada de llevar la información del montaje en las redes sociales.
Es consultora de Marketing Digital y colabora con el Cross desde sus inicios.
5.3 Dramaturgia de una Investigación Etnográfica
La investigación que llevó a cabo Lucía sobre el mundo de la maternidad, que incluyó entrevistas
personales a un grupo de madres, tomó la forma, a medida que avanzaba el laboratorio, de una
dramaturgia. Esas entrevistas recogían las historias de vida de las mujeres que participaron en el
laboratorio. La recopilación de datos se transformó en un producto etnográfico con forma de obra
dramática. Esa forma es la que voy a exponer seguidamente.
Maternés es una pieza de Teatro Documental que cuenta con veintidós escenas en total; en
algunas se muestran retazos de historias reales y en otras, situaciones de ficción. Analizaré brevemente
cada una de ellas a continuación:
1. Entrada: Vemos a Lucía con el cuadro de Coubert “El origen del mundo” en una Tablet
que sujeta entre sus manos. Se escucha un audio acerca de la obra, que es una reflexión de la propia
directora. Habla de la censura que ejercen las redes sociales, ya que no pudo compartir el cuadro
públicamente por representar una vagina. Sin embargo, haciendo un paralelismo con el título de la
pintura, Lucía nos dice: “Mi coño es el origen del mundo; el origen del mundo de Julia”. Con esta
reflexión que abre la muestra, en primer lugar, denuncia una censura absurda (no se trata de
pornografía). En segundo lugar, pone en valor el cuerpo femenino como portador de vida. Y, por
último, enlaza con la experiencia personal (el nacimiento de su hija Julia) que es la principal
motivación para llevar a cabo este laboratorio. Desde el propio planteamiento del inicio, vemos que
es un tema muy personal (está ella sola en el centro) sobre el que quiere ahondar y compartir
experiencias (el resto estamos de pie, en escena).
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2. Maternés: Nos acercamos al pie de escenario y formamos una fila. Aquí estamos todas.
Lucía ocupa el puesto central, lo que, espacialmente, refleja su importancia dentro de la puesta en
escena. Es el juego de la línea171 que servirá de presentación al público. Mediante las frases que va
diciendo Lucía, vamos descubriendo al público, a grandes rasgos, quiénes somos. Se trata de aclarar
algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, que no todas son profesionales; que
lo que van a ver es el resultado de un laboratorio teatral; que la acción puede pararse y que
deseamos entablar una conversación con ellos al final. También se trata de compartir códigos: el de
llamar a la “Virgen María” y el de chascar los dedos cuando nos llena la emoción. Por último,
aclaramos que lo que verán y escucharán son historias reales y son nuestras. Es Teatro Documental.
Por tanto, es una presentación, una puesta en común de lo que va a ocurrir y una invitación al
público, tanto a seguir el espectáculo como a participar al final con sus aportaciones.
3. Los cinco dedos: Es la primera escena de Carmen. En ella comienza su relato a través de
una pequeña historia que le contaba su madre. Una metáfora sobre los cinco dedos de la mano. En
la historia, el más pequeño se quedó sin nada. Es una forma de introducir dramáticamente el
misterio a partir de un suceso real.
4. El Deseo: Estamos todas sentadas y cocinando; la acción de cocinar es algo cotidiano
que las madres suelen hacer, porque conecta con la idea de alimentar a los hijos. En esta escena
Lucía dirige la conversación y nos pregunta de dónde nació el deseo de ser madres. Cada una
contesta su verdad. Ana es la última en contestar, y su respuesta enlaza con la siguiente escena, que
es la explicación de su embarazo.
5. El embarazo de Ana: La primera escena de Ana en la que cuenta cómo fue el momento
en que supo que estaba embarazada. Como en la escena de Carmen, un foco la ilumina mientras las
demás seguimos cocinando. De este modo, la atención se centra sólo en ella.
6. El embarazo de Lu: Primera escena en la que escuchamos el relato de Lu. Lucía destaca,
en su dramaturgia, el momento en que Lu dijo en su trabajo que estaba embarazada. Pasó de tener
un buen puesto a verse relegada a hacer otras cosas distintas de las que hacía, porque no le dieron
opción. Además, la reacción de su jefe llegó a los quince minutos del anuncio de su embarazo.

171

Se trata del “paso al frente”, “la línea” o “el viento sopla”. Colocadas en línea frente al público, Lucía dice una frase y
aquellas personas que se sientan aludidas darán un paso al frente. Por ejemplo, dijo: “algunas somos profesionales”, y tanto
ella, como Belén y yo, dimos un paso al frente. Luego, volvemos a nuestro sitio. Otras frases eran: “algunas tenemos hijos
biológicos”, “algunas hemos adoptado”, “algunas tenemos discapacidad” o “algunas tenemos parejas del mismo sexo”. Con
este sencillo juego se van descubriendo cosas de las otras personas, relacionando la palabra pronunciada con el movimiento.
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7. El aborto: En esta escena se proyecta un texto que corresponde con la historia de una
de nosotras. Lucía quitó ciertos detalles para que pudiese ser de cualquiera. Se trataba de mantener
el anonimato. Simbólicamente se coloca una silla vacía en el centro mientras vemos pasar el texto.
Nosotras seguimos cocinando, de modo que se escuchan ruidos de cocina de fondo. Al final, Belén
explica al público que se trata de la historia de una de nosotras y que su familia no lo sabe. Esta
escena pone de manifiesto la dificultad de hablar abiertamente de este tema.
8. La asamblea: Es la primera escena de ficción. Participamos todas, lideradas por Lucía
(Virgen María). Los personajes fueron escogidos por Lucía pensando en conceptos, seres mitológicos
o personajes literarios relacionados con la maternidad. Hizo un reparto de papeles en base a
nuestras historias personales. En esta escena se hace una presentación de personajes y de situación:
hemos sido convocadas para formar parte de la Asamblea de las Top Mothers. La finalidad de estas
escenas de ficción es la de liberar la tensión que puedan provocar las escenas de realidad. Son una
válvula de escape; un guiño al público que le informa de que en estos momentos estamos jugando.
9. El cuento de la mamá: Esta escena se inicia con una nana que canta Ana. A ella, se la
cantaba su madre cuando era pequeña. Yo me encuentro en el centro, sentado, mientras las demás
me rodean. Cuento “El cuento de la mamá”, que es el cuento que le he contado a mi hija desde que
era muy pequeña y me preguntaba si ella había nacido de una mamá. Es un cuento real, que he
utilizado para explicarle que nació de una mamá y luego fue adoptada; que la adoptaron papá
Jaume y papá Carlos. Los sonidos que normalmente hago yo acompañando los movimientos, son
realizados en escena por las demás, a modo de acompañamiento. Hacia el final del cuento me
pongo de pie, cambiando el tono del relato, dirigido ahora a un público adulto. Descubro por qué
estoy entre las madres, siendo un hombre. Para mí la maternidad se traduce en una figura de amor;
yo quiero ser para mi hija lo mismo que mi madre fue para mí.
10. Haraca Kiko: En esta escena descubrimos cómo fue el parto de Ana. Además, añade
dinamismo a la pieza, porque se trata de una coreografía. Al principio, todas bailamos, y luego se
queda Ana en el centro “bailando” su monólogo; es decir, ella sigue bailando como si escuchara
música, y el público oye un audio en el que la propia Ana cuenta cómo fue su parto. En esta escena
observo un trabajo exquisito de dirección. Por un lado, Lucía aprovecha aquello que Ana sabe hacer
mejor, que es bailar; y lo explota al máximo. Por otro, minimiza aquello que le cuesta más, que es
hablar al público. Y lo hace mediante la grabación en audio del propio relato de Ana. Eso le permite
subir el volumen y que el público escuche la historia sin perder detalle. Además, combina dos
materiales sensoriales: la imagen y el sonido. La vemos bailar mientras la estamos escuchando, lo
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que nos hace relacionar inevitablemente el cuerpo que se mueve ante nuestros ojos con la voz que
escuchan nuestros oídos. Comprendemos que la historia la cuenta Ana, a la vez que visualizamos
realmente un momento del relato, en el que cuenta que la noche anterior al parto se fue de fiesta.
11. El parto de Carmen: Es la segunda intervención de Carmen frente al público. Cuenta el
momento en que se puso de parto de su tercer hijo y cómo tras parirlo en el hospital,
“desapareció”172.
12. Mamá te ayuda: Se trata de otra escena de ficción en la que se recrea un consultorio
radiofónico en torno a temas relacionados con la maternidad. Intervenimos Lu, Carmen y yo. Belén y
Ana ayudan con los elementos de utilería. Esta escena es fruto de una improvisación sobre el
espacio sonoro. Mientras hablamos, las demás cocinan, reproduciendo, en cierto modo, un
imaginario colectivo que une la cocina con la escucha de la radio. Se trata de una ficción más
cercana a lo cotidiano; todos hemos escuchado la radio en algún momento y reconocemos el
formato del consultorio.
13. La hija de/la madre de: En esta escena Belén es la protagonista. Belén lee un poema
sobre su madre y sobre su hija imaginaria. De fondo se escucha el tema de la lambada, que es la
música que se escuchaba en 1989, año en que fue tomada la foto de Belén junto a su madre173. El
hecho de incluir música, acompañando la lectura por Belén de sus movimientos, confiere a la escena
un dinamismo que contrasta con los relatos más graves.
14. Los rumores: De nuevo nos colocamos el elemento de vestuario que indica al público
que volvemos a ser personajes de ficción. Se trata de crear un ambiente cómico en el que jugamos a
propagar rumores sobre una de las Top Mothers: Mamá Gallina. La escena, muy corta, termina con
un revuelo de todas las madres.
15. El miedo: De nuevo sentadas en nuestros puestos y cocinando, se repite la estructura de
la escena 4 (El deseo), donde Lucía dirige la conversación. En este momento, la pregunta se centra
en los miedos que podamos tener en torno a la maternidad. La última en hablar es Lu, que, con su
respuesta, da a entender que algo le provoca un miedo real a morir. Al no especificarlo en este
momento, crea la tensión dramática suficiente para enlazar con la siguiente escena, en la que nos
cuenta el porqué de sus miedos.

172

En los días de la muestra Carmen sí dijo esta palabra clave; no así en el ensayo general. Era fundamental terminar así. Por un
lado, daba el pie a cabina para cambiar de escena. Y por otro, y más importante, guardaba el misterio que Lucía trata de
mantener en su dramaturgia hasta el final.
173 Proyectada, en fondo, aparecerá una fotografía de Belén y su madre.
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16. El Catapúm de Lu: Es la segunda escena de Lu, donde entendemos qué le ocurre. Al
inicio muestra un cartel donde se lee su nombre, que ha sufrido un ictus y no puede hablar bien
(afasia). Y que, en caso de emergencia, llamen a su marido, Carlos. Una réplica de este cartel, en
pequeñito, está en la parte posterior del móvil de Lu. Ella sola, bajo un foco, nos cuenta que sufrió
dos “catapum”, como los llama ella. Se trata de dos trombos después de dar a luz a sus hijas. A los
quince días de nacer su primera hija, tuvo un trombo en un pulmón. Se recuperó y volvió a quedarse
embarazada. El parto fue bien, pero al cabo de un año, sufrió un ictus. Su marido tuvo que ocuparse
de las niñas y el reencuentro con ellas fue difícil. Lu había perdido prácticamente el habla y sus hijas
echaban de menos los cuentos de antes. Poco a poco va mejorando. Antes hablaba seis idiomas;
ahora, como dice ella, son siete, porque tiene la afasia.
17. Cuando Carmen se despierta: En la tercera intervención de Carmen, nos cuenta el
momento en que se despertó en el hospital. Una comadrona muy grande, como un oso, la recuerda,
le dijo que su hijo había muerto y que debía olvidarse. Carmen está sentada en una silla en el centro
de escena con un foco cenital. Belén se coloca de pie, detrás de ella, sujetando el respaldo de la silla,
frente al público. Cuando Carmen recuerda las palabras del “oso”, Belén hace mímica, como si fuera
la comadrona. Visualmente la escena es impactante, de nuevo por el efecto que se produce entre la
imagen y el sonido. Escuchamos la voz de Carmen contando su historia, pero cuando dice las
palabras de la comadrona, la visualizamos en la figura de Belén. Cuenta que se puso a los pies de la
cama, sujetando la estructura de hierro. Belén, además de mover los labios, ha adoptado una
postura que nos recuerda a la descrita por Carmen. Aparece como una figura fantasmagórica de
pesadilla. Luego, nos dice que la tuvieron tres días dormida; después, la enviaron al psiquiatra y la
atiborraron a pastillas.
18. La votación: Es la última escena de ficción. En ella, las Top Mothers se exponen a las
preguntas del público. Se invita a participar a los espectadores preguntando a los personajes lo que
deseen. Luego, se hace una votación por medio del uso de la voz. Las tres que consigan ser más
jaleadas, serán las ganadoras.
19. Vinca y su flauta: Es la única escena individual de Vinca. Sola en el centro, bajo un foco,
toca una flauta travesera y cuenta que aprendió de pequeña a tocarla. Cuando tuvo hijos, se la
tocaba a ellos a modo de nana. Entre unas notas y otras, comenta que tiene una historia que no
quiere ni puede contar en el teatro. Esta escena es una de las que más curiosidad despertó en el
público. Vinca no quería realmente contar muchas cosas de las que había compartido con Lucía.
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Como la directora respetó su decisión, e incluso le aconsejó que era mejor que no contara cosas que
le pudieran causar problemas a posteriori, la escena se montó de esta manera.
20. El Interviú: Como preludio de esta última escena de Carmen, cada una de nosotras
decimos una frase que hace referencia a grupos de madres que se han movilizado por sus hijos.
Comienza Lucía con “Las madres de la Plaza de Mayo en Argentina”; la última es Carmen, que dice:
“Las madres de los niños robados en España”, haciendo alusión a lo que vamos a ver a continuación.
Y antes de escuchar a Carmen, Lucía cierra con la pregunta: “¿Por qué son siempre madres?”.
Carmen nos cuenta cómo, a raíz de un artículo sobre bebés robados que salió en la revista Interviú,
comenzó a luchar por descubrir la verdad. Su hijo mayor y su cuñada fueron los primeros en
apoyarla. Luego cuenta que fue al hospital para empezar la búsqueda, que denunció y que está en la
asociación SOS Bebés Robados; siguen buscando.
21. Matina, Gracia, Manu, Mariona, Paula, Ana, Paquito, Teo, Julia, Arikson, Noah, Santi,
Kike: En esta escena cambiamos la escenografía. Ponemos las mesas y las sillas en línea, frente al
público. Hemos terminado de cocinar y nos disponemos a compartir nuestros platos mientras
comentamos algunas cosas. Ana habla de una abdominoplastia y Carmen sobre cómo imagina que
será su hijo. Lucía cierra con la pregunta: “¿Y qué es para vosotras ser madre?” Y Lu resume: “Mamá
es amor, pero no sólo amor de “Ay, hola qué tal”; no, el amor de tus hijos y los maridos también,
pero con los hijos es igual. Es todo amor que doy a la gente de mamás”.
22. Continuará. Se proyecta esta palabra en el fondo y nos ponemos de pie para saludar.
Pero lo hacemos como hemos ensayado: como si fuéramos cigüeñas. Volamos por el escenario, y
nos detenemos de una en una, en el centro, adoptando una de las posturas de las cigüeñas.
Terminada la muestra, tenemos un encuentro con el público para cambiar impresiones. Como
vemos en la estructura, todas tenemos como mínimo una escena en la que somos protagonistas y
contamos nuestra historia. En el caso de las historias de Carmen, Lu y Ana, están divididas en distintas
escenas. Su propio relato personal está secuenciado de manera que se crea la intriga dramática. Por otra
parte, como vemos reflejado en la dramaturgia, Lucía ha privilegiado las historias de Carmen y de Lu.
Dramáticamente son los relatos que mayor recorrido poseen; es decir, pueden desarrollarse y son
interesantes por la carga dramática que tienen. Los datos etnográficos son presentados teatralmente.
Este detalle es fundamental para que un etnodrama funcione. Como Turner señaló años atrás, es
necesario que aquella persona que se aventure a poner en escena una etnografía tenga conocimientos
dramáticos. Del mismo modo, dice que es deseable, siempre que sea posible, que el dramaturgo o el
director sea un miembro del grupo estudiado o bien alguien que haya hecho trabajo de campo (Turner).
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Lucía Miranda, como ha quedado reflejado, cumple con todas las recomendaciones. Es dramaturga y
directora a la vez; actriz y miembro del grupo estudiado, sobre el que ha realizado trabajo de campo.
Otros consejos que nos da Turner y considero importantes reflejar aquí son los siguientes:
[…] si tratamos de representar la etnografía, no comenzamos con fenómenos culturales
aparentemente “exóticos” o “raros” como los ritos y los mitos. […] Ocupémonos, sobre todo, de
lo que es común a todos los pueblos, la forma del drama social, del que emergen todos los tipos
de performance cultural que, a su vez, son una sutil estilización de los contornos de la
interacción social en la vida cotidiana. En la práctica, esto significa reservar una cantidad de
tiempo considerable para familiarizar a los estudiantes con la cultura y el sistema social del
grupo sobre el que representan los dramas. Tal instrucción debería estar relacionada con lo que
Richard Schechner llamaría “el proceso de los ensayos”. La forma didáctica resultante podría ser
una especie de síntesis entre un seminario antropológico y un laboratorio teatral postmoderno.
Los datos vendrían inseridos en una puesta en escena; vestuario, máscaras, escenografía y otros
accesorios deberían ser creados con un estudio y un cuidado particular, respectando la
autenticidad cultural. (1993, p. 60)
En el caso del Cross, es evidente que no estudian, de momento, otras culturas distintas a la
propia, sino los dramas sociales que tienen lugar en diferentes esferas de la sociedad española.
Familiarizar a los estudiantes con la cultura y grupo social sobre el que se van a representar los dramas,
es asimilado por Turner al proceso de ensayos que menciona Schechner. Ese proceso de inmersión en la
cultura a estudiar lo vimos en el montaje de Fiesta, Fiesta, Fiesta. En aquella ocasión, se trataba de
actores (no estudiantes) que estudiaban la subcultura de un grupo de personas de un Instituto de
secundaria. En el caso de Maternés, la “autenticidad cultural” se mantiene intacta, puesto que somos el
mismo grupo objeto de investigación el que realiza la performance sobre el escenario. El laboratorio
teatral de miranda, teniendo en cuenta la mezcla de ejercicios dramáticos y la recogida de datos
etnográficos, bien podría ser definido con la fórmula de Turner: “una especie de síntesis entre un
seminario antropológico y un laboratorio teatral postmoderno” (1993, p. 260). Esa síntesis, es lo que
será definido por Jonny Saldaña como Etnodrama (referido a la obra escrita resultante) o Etnoteatro
(referido a la obra representada). Por último, señalar el comentario de Turner respecto a la utilidad de
estas etnografías puestas en escena. Se basa en las experiencias de los antropólogos Stanley Walens y
Mimi George. Walens puso en escena la danza caníbal (Hamatsa), un rito de los indios Kwakiutl. George,
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por su parte, puso en escena el rito Barok que había estudiado en Nueva Irlanda. Sobre ellas, escribe
Turner:
Ambas experiencias, nos parece, muestran el alto potencial reflexivo de la performance
etnográfica como instrumento de enseñanza: sobre todo para volver a discutir la búsqueda
antropológica sobre la que se basan, y que las performances transforman en el proceso de la
acción dramática. (1993, p. 253)
En Maternés se muestra el material etnográfico en forma dramática. Además, son los propios
informantes los que realizan las performances; se establece por tanto una relación directa con el público
en la que se comparte un aspecto concreto de la cultura del grupo; en este caso, la vivencia de la
maternidad.
5.4 Entrenamiento y Actividades
A continuación, voy a hacer una descripción detallada de las actividades llevadas a cabo durante
las sesiones del laboratorio. Desde el primer día, informé a todos los participantes del estudio que
estaba llevando a cabo, para solicitar su permiso, y poder grabar en vídeo también las sesiones. Gracias
a su colaboración pude obtener el material necesario para esta investigación. A modo de diario, reflejaré
el proceso mediante el cual llegamos a realizar las muestras con público los días 14 y 15 de noviembre
de 2020. La mayoría de las sesiones descritas aparecen divididas en distintos bloques; éstos se
corresponden directamente con el número de vídeos de cada sesión. Así, por ejemplo, en la sesión del
miércoles 7 de octubre, Conocimiento, aparecen los bloques Conocimiento I y Conocimiento II, al estar la
sesión recogida en dos vídeos correlativos.
Lunes, 5 de octubre. Presentación del Equipo: Juego
Tras la comunicación de mi participación en el proyecto por parte de la propia directora, Lucía
Miranda, me contactó Belén de Santiago, actriz de The Cross Border Project y también ayudante de
dirección en esta ocasión. Ella me puso en contacto a su vez con el encargado de la producción, Álvaro
García-Vilches, para terminar de concretar horarios de ensayo. Por fin llegó el primer día de trabajo, que
se extendería desde las 9 de la mañana hasta las 13:30, con un descanso de unos diez minutos
aproximadamente. Nos encontramos en la sala Espacio Guindalera-Estudio Juan Codina174, situada en la
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Se trata de una pequeña sala de teatro que es, al mismo tiempo, una escuela de formación actoral. Consta de dos espacios
de trabajo: la sala del teatro como tal, con sus butacas y escenario, y detrás de ésta, una sala de ensayos mediana, con
cristaleras, que da a un pequeño patio.
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calle Martínez Izquierdo, 20 de Madrid. Una vez que todos los integrantes habíamos llegado, tuvo lugar
la presentación del personal de la sala, que nos acogió amablemente y nos indicó el protocolo en
relación al COVID175. Tras la bienvenida por parte del personal del teatro, cogimos unas sillas para
sentarnos en forma de círculo en el espacio del escenario176. Lucía toma la palabra y se presenta
brevemente. De entre las participantes (a partir de ahora me referiré en femenino a este grupo en el
que estoy incluido), hay tres personas que ya conocíamos a Lucía: Carmen, Belén de Santiago, y yo. Las
otras participantes son Lu, que habla con dificultad por su afasia, Vinca y Ana, la joven dominicana que
viene acompañada por una asistente social. La pandemia del COVID nos obliga a seguir unas normas
estrictas, entre las que está el uso de las mascarillas177. Tras una rápida presentación, en la que cada una
dice su nombre, aprovecho para comentar que además de participar en el laboratorio, voy a hacer un
estudio de campo y pido su permiso para grabar las sesiones en vídeo. De esta primera sesión no cuento
con material audiovisual porque preferí tener antes con su permiso y grabar a partir de la siguiente. Para
empezar, Lucía nos propone un ejercicio que se repetirá en el Cross y es el de expresar física y
vocalmente cómo nos encontramos en ese instante. Por turnos, y tras su ejemplo, cada uno hace un
gesto, acompañado de un sonido, que expresa nuestro estado anímico al inicio de la sesión. A
continuación, y con el objetivo de conocernos más, Lucía propone un juego que más tarde sería usado
en la puesta en escena; es el juego de la línea, realizado en la segunda escena.
Otro ejercicio que llevamos a cabo es uno que propone Boal y que consiste en lo siguiente: en
parejas, durante cuatro minutos, las personas se contarán recíprocamente quiénes son y cuáles han sido
sus experiencias de vida.178 Antes de finalizar, Lucía nos pide que busquemos una foto de nuestras
madres y otra de nosotras con nuestros hijos, y que se las enviemos a Álvaro para trabajar sobre ellas el
próximo día. También debemos pensar en el plato de comida preferido de nuestros hijos, porque lo
vamos a hacer y compartir con todas el viernes. Debemos enviar a Álvaro un listado de los ingredientes
que necesitamos para que los pueda comprar y entregárnoslos con tiempo. Al terminar la sesión, y
siempre en círculo, Lucía nos pide poner un nombre a la experiencia vivida durante la jornada con una
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También nos explicó algunas normas de funcionamiento interno, como la necesidad de adaptar el horario de nuestros
descansos a los de los distintos grupos que tendrían formación en el aula conjunta.
176 Este local, como la mayoría de las pequeñas salas de teatro, tiene el escenario a ras de suelo, mientras que las butacas se
distribuyen en gradas ascendentes; en el caso de Guindalera, son seis filas con un aforo total de unas 70 personas.
177 Esto dificulta familiarizarse con las caras de las personas que nos están siendo presentadas; no obstante, mostramos nuestro
rostro un instante para que todas se hicieran una idea de quién estaba detrás.
178 Después se cambian las parejas y el tiempo se reduce a tres minutos. Luego, cambian de nuevo, restringiéndose el tiempo a
dos minutos. Y finalmente, se hace un último cambio en el que la conversación se limita a un minuto. Con este ejercicio se
aumenta el conocimiento entre los miembros del grupo, a la vez que se aprende a buscar la esencia en el discurso, reduciendo
el relato a lo más relevante en nuestras historias de vida.
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sola palabra. Esto nos hace reflexionar sobre el trabajo realizado y al mismo tiempo me sirve para
nombrar y ordenar las sesiones179.
Antes de terminar la jornada, Lucía comparte con nosotros un signo que forma parte de la
comunicación interna del Cross. Cuando alguna persona está contando algo, o está en el escenario y se
emociona, el resto, que la escuchan, chasquearán los dedos en señal de apoyo, como queriendo
comunicar que están a su lado, para que se sienta acompañada; también se usará para dar a entender
que aquello que está contando nos emociona a nosotros o nos parece bonito. De esa manera, la
persona se siente escuchada y a la vez no interrumpimos su discurso. Un último ritual, porque no es un
ejercicio, sino un ritual propiamente dicho, es lo que hacemos a continuación antes de cerrar el día. En
círculo, mirándonos, comenzamos a golpearnos con las palmas los muslos, mientras golpeamos el suelo
con los pies. Luego nos aplaudimos mutuamente y hacemos que encendemos la mecha de un cohete,
golpeando una palma con dos dedos y moviendo la mano en círculos delante de la cara después, para
finalmente lanzarlo hacia arriba. El sentido de este ritual es el de terminar el día reconociendo el trabajo
grupal realizado, por una parte, y dejando ir con el cohete aquello que no nos haya gustado o nos haya
incomodado, por otra180.
Miércoles, 7 de octubre. Conocimiento.
Conocimiento I. Comenzamos la sesión a las 9 de la mañana con Belén dirigiendo el
calentamiento. En el escenario, en círculo, cerramos los ojos y nos centramos en los ritmos de la
respiración. Se trata de un ejercicio de toma de conciencia, conectando la parte psíquica y emocional
con la física. Se propone localizar en una zona del cuerpo ese sentimiento, y una vez localizado, buscar
una pareja para compartir con ella esas sensaciones. Abrimos los ojos y nos encontramos con una pareja
a la que nos dirigimos181. Belén propone, tras haber compartido de palabra cómo nos sentimos, que
traduzcamos esas sensaciones a un movimiento y un sonido. Esta vez, en parejas, tratamos de imitar el
sonido y movimiento de nuestra pareja con el fin de trabajar la precisión en la imitación y el trabajo en
equipo182.

179

Este primer encuentro lo denominé “Juego” porque a través de los juegos propuestos por Lucía el grupo se fue conociendo,
centrando en el tema del laboratorio (la maternidad) e incorporando las prácticas propias del Cross.
180 Este ritual lo realizaremos otros días, y puede verse en la grabación del día 13 de octubre, Montaje III. Lucía nos dice que es
algo habitual en el Cross.
181 En esos momentos, Lucía había llegado y se incorpora al ejercicio como espectadora, invitando a Belén a tomar parte del
mismo, puesto que con ella formamos un número par. Se juntan Ana y Lu, Carmen y Belén y Vinca y yo.
182 Después, como hicimos el día anterior, compartimos con todo el grupo nuestro movimiento y sonido, siendo repetido por
todos los miembros. Esta dinámica es bautizada por Belén como el ejercicio de “cómo estamos”.
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El siguiente ejercicio, propuesto por Lucía, se trata de una canción y un baile para recordar los
nombres de todas; se trata del “Bongalo”. Se marca un ritmo con palmadas y luego una persona se
dirige a otra preguntándole cómo hace ella el “Bongalo”; la persona realiza un gesto y un movimiento,
que será repetido por todo el grupo posteriormente. Así se van enlazando unas con otras hasta
completar una ronda de presentaciones.
En el siguiente ejercicio, Belén propone el ejercicio de “la paliza”. Caminamos por el espacio e
imaginamos que, a un cierto punto, una persona que tenemos delante nos da un pisotón. Visualizamos
esa persona imaginaria y a una señal realizamos la acción. Luego, imaginamos que nos da un puñetazo
en el estómago, también a la señal dada por Belén. Seguidamente, acusaremos un tirón de pelo, unos
arañazos en la espalda y un retorcimiento de brazo. Por último, experimentamos como si nos levantase
en vilo y nos tirara al suelo con fuerza183.
El siguiente juego que propone es el del “pistolero” o “pistolera”. La pistolera, en el centro del
círculo “dispara” a una persona, que se agachará. En ese momento, las personas que están a ambos
lados de la “herida”, deben decir su nombre mutuamente, tratando de ser la primera en hacerlo184. Si
una lo hace más tarde que la otra, “muere”. Tras una primera ronda “de prueba”, Belén introduce un
nuevo elemento, que será escenificar en el centro del círculo “la muerte” de aquella persona que haya
fallado. Se podrá elegir cualquier tipo de muerte, despertando la imaginación y el sentido del humor. Yo
soy el primero en fallar y, por tanto, el primero en “morir”. Antes de la muerte definitiva, Belén nos da la
opción de decir las últimas palabras. Luego es el turno de Ana. Le sigue Carmen y Vinca. Al quedar Lu y
Lucía, Belén propone un duelo entre ellas para decidir quién será la próxima en morir. Lu es más rápida y
muere Lucía. Finalmente es el turno de Lu; tras cada “muerte”, el grupo aplaude la performance.
Belén propone otro ejercicio: “citas rápidas”. En parejas, una persona se coloca frente a otra, y
las tres parejas forman a su vez dos líneas. Se trata de entablar una conversación rápida con el
partenaire comenzando con la frase-consigna que nos da Belén. A la señal de una palmada, nos
despedimos y una de las filas se desplaza hacia un lado, quedando de frente a otra persona distinta y
comenzando otra conversación según consigna. La primera frase es: “yo estoy aquí porque…” y
comienza el ejercicio. Termina el tiempo y nos despedimos. Cambiamos de pareja y la siguiente frase es:
183

Tras esta paliza, se nos presenta la oportunidad de devolvérsela a la persona imaginaria, cada una a su manera. A la señal,
todas realizamos las acciones. Belén nos interroga después sobre nuestro estado de energía, pues la finalidad del ejercicio era
despertar la musculatura a través de la imaginación.
184 Si en el ejercicio anterior Carmen mostraba la dificultad física en tirarse por el suelo, debido a su edad y una pequeña
malformación en uno de sus brazos, Lu encuentra dificultad para reproducir el nombre del resto de participantes debido a la
afasia.

343
“a veces no entiendo…”. Acabado el tiempo, nos despedimos y cambiamos de pareja. La consigna en
esta ocasión es: “yo lo que quiero es…”. Al terminar el tiempo, Belén propone que nos quedemos con
esa pareja sin hablar, sólo mirándonos a los ojos, observando a la otra persona detenidamente185. Belén
nos pide que cojamos un folio y dibujemos a nuestra pareja resaltando ese detalle que nos ha llamado la
atención. Belén nos pide que sigamos frente a nuestra pareja para realizar el dibujo. Lucía está con
Carmen, Lu con Ana y yo con Vinca. Una vez finalizados los dibujos, Belén nos pide hacer la presentación
de nuestra “obra artística”. De pie, en círculo, hacemos la presentación de nuestro cuadro a las demás,
explicando lo que hemos resaltado y las razones de ello186. Terminada esta dinámica, Lucía pide a Elena
que pegue en la pared los dibujos a modo de exposición. Luego, propone unos minutos de descanso
para trabajar a la vuelta sobre las fotografías que nos había comentado el día anterior.
Conocimiento II. Tras la pausa, Álvaro nos reparte unos bolígrafos en los que ha pegado un
papelito con nuestro nombre, mientras Elena y Amaia pegan en la pared un mural con todos nuestros
“retratos”. Amaia es invitada a participar en la siguiente dinámica. Se trata del juego de “Yo, a una isla
desierta me llevaría…” y la persona debe decir algo. Después, todas dan una palmada, lo que indica que
el turno pasa a la siguiente persona. La segunda persona debe repetir el objeto dicho por la primera
persona y añadir otro. Y así sucesivamente. En la segunda ronda, si se olvida un objeto, las demás
pueden mimarlo.
Terminado este ejercicio, Lucía nos pide coger tres folios y sentarnos en un lugar cómodo
porque vamos a escribir. A Lu, que tiene dificultad, la ayudará Amaia, y a Carmen, Elena. Con las
fotografías que enviamos a Álvaro, y que éste nos imprimió, debemos dar respuesta a unas preguntas
que nos hace Lucía187.

185

Primero el rostro (a pesar de las mascarillas) y luego el resto del cuerpo. Es necesario fijarse bien en los detalles, por lo que
también podemos movernos para ver a la persona por detrás. Luego, debemos pensar una cosa, un detalle de esa persona que
nos ha gustado especialmente. No la verbalizamos en principio, sino que vamos a reflejarla en un dibujo.
186 Comienzo yo, resaltando las cejas de Vinca. Luego ella, fijándose en mis manos. Después Lu, destaca la juventud de Ana, los
ojos, las uñas y las trenzas. Carmen ha tenido la ayuda de Elena, ayudante de producción, para dibujar a Lucía, porque el brazo
que tiene dañado es precisamente el derecho. Nos explica que ha dibujado una margarita porque para ella simboliza la
generosidad de Lucía, que se percibe en su mirada. Ana destaca de Lu sus ojos. Lucía señala de Carmen sus arrugas, en los
codos, en los ojos y sobre todo en el cuello, relacionándolas con las historias que ha vivido.
187 Escribimos las preguntas que ella nos dicta:
Soy la hija de…
Soy la madre de…
Mi madre (su nombre) tiene… (atributos físicos que destaco)
Mi hija (su nombre) tiene… (atributos físicos que destaco)
Mi madre (su nombre) parece / aparenta (lo que decían de ella)
Una frase que diría mi madre (1)
Mi hija (su nombre) parece / aparenta (lo que decían de ella)
Una frase que diría mi hija (2)
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En base a esa estructura elaboramos nuestros poemas, que sirvieron para profundizar en el
tema de la maternidad a partir de la experiencia personal de cada una. También serviría como material
dramático. La idea de Lucía sobre este ejercicio queda expuesta por ella misma en la web que recoge el
diario de a bordo, y donde pueden leerse todos los poemas realizados junto a nuestras fotografías188.
Al terminar la jornada, y como reflexión diaria, cada una puso un nombre a su día. Para mí fue
“Conocimiento”, porque dedicamos esta sesión a conocernos mutuamente; a conocer las historias de
cada una y compartir la propia.
Viernes, 9 de octubre. Tiempo.
Tiempo I. Comenzamos la jornada con un calentamiento guiado por Belén en la sala que se
encuentra en la parte trasera del escenario. Mientras nos frotamos el cuerpo para despertar la
musculatura, vamos contando cada una cómo nos encontramos física y anímicamente. Cualquier sonido
que emitamos es bienvenido. Belén propone comenzar con un juego que realizaron el día anterior,
jueves, en el que yo no estuve por tener mis clases en la universidad. Se trata del juego “parabí,
parabá”. En círculo, de pie, una persona está en el centro y a un cierto punto se dirige a otra diciendo
“parabí, parabá”. Si la persona aludida contesta “pa” antes de que acabe de hablar la del centro, no
pasa nada, pero si la del centro dice sólo “pa” y le responden, entonces se intercambian los puestos189.

Entre (1) y (2) estoy yo
Soy la hija de (lo que decían de ella)
Soy la madre de (lo que decían de ella)
He parido (lo que parece)
Me ha parido (lo que parece)
Parte de composición libre
Fechas en que fueron tomadas ambas fotos
Dónde mira mi madre, en qué piensa y quién hizo la foto.
Dónde mira mi hija, en qué piensa y quién hizo la foto.
188 En palabras de Lucía:
Un día de mi postparto paseando con mi amiga Inés hablamos de esa cosa que sucede cuando tienes un hijo y dejas de ser tú,
para empezar a ser “la madre de”, como la pediatra de mi hija para la que yo soy “la madre de Julia”.
Y entonces pensé en mi madre, en el tiempo y las personas para las que yo no fui o no soy Lucía si no la hija de Carmen. De
quién venimos y a dónde vamos. Conocer la x y la y de la ecuación, encontrar lo que las une y diferencia. Saberte tú en el
medio.
Dedicamos un par de sesiones a esto. Trabajamos con fotografías que nosotras teníamos de pequeñas con nuestras madres y
fotografías que tenemos con nuestros hijos. Las observamos. Escribimos sobre ellas. Nos preguntamos por la mujer que era
nuestra madre en esa foto, por los hijos que son en esa foto en el momento en el que se la tomaron. Qué heredamos de unas,
que heredan los otros. Leímos lo que escribimos en alto, y volvimos a escribir.
El resultado son estos retratos y estos textos.
Somos nosotras. (https://maternes.tumblr.com/lahijalamadre [En línea] consultado el 13/04/21).
189 Otras consignas son: “Elefante”; en este caso, la persona aludida debe mimar la trompa de un elefante y las dos de los lados
harán las orejas; quien falle, se pondría en el centro. Y “fiesta”; en este caso, todo el grupo se mueve por el interior del círculo
cantando “la bamba” hasta llegar a otro punto diferente en un nuevo círculo. Quien se quede rezagada, ocupará el lugar
central, pero sin hablar; se trata de un ejercicio de escucha.
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Terminado el juego, Belén propone otro juego: “el fotomatón”. El ejercicio consiste en acusar un
suceso imaginario, y a la señal “3,2,1 flash” nos debemos quedar quietos como en una instantánea. Por
ejemplo: “suena el despertador” y “3,2,1 flash”. O “llego tarde a trabajar”, “3,2,1 flash”. Tras probar
varias consignas, nos da la de “he pisado una cagada”, “3,2,1 flash” y añade la consigna “play”, que se
refiere a que la foto cobra vida y se desarrolla la acción. Belén nos dice que se puede añadir sonido e
inmediatamente después introduce “pausa”. Continúa: “viene alguien por detrás y nos da un empujón”,
“3,2,1 flash”. Seguimos con “play”, para increpar a la persona que nos empujó.
Luego, Belén nos pide que seamos nosotras las que propongamos las fotos con instantáneas
relacionadas con el mundo de la maternidad. Vamos pasando cada una al centro proponiendo
situaciones distintas. Belén nos dice que también podemos dar al “play” si alguna situación nos gusta, o
“pausa”. Lucía entra en la sala y se sienta a observar el ejercicio. Cuando es el turno de Lu, ella dice
“Pam pum” o “pum” en lugar de la consigna “3,2,1, flash”, porque debido a su afasia, utiliza toda una
serie de onomatopeyas que se adaptan perfectamente a las actividades y al discurso del grupo. Cuando
es el turno de Carmen, Lucía se incorpora al ejercicio. Cuando Lucía propone, adopta el “pum” que ha
introducido Lu, como “pausa”, y lo combina con el “play”.
Tiempo II. Acabado este ejercicio, Belén nos pide colocarnos repartidas por el espacio, con los
ojos cerrados. Tenemos que pensar en una canción que para nosotras sea muy movida, para bailar. Las
decimos en voz alta y mientras Belén las busca en internet, Lucía las va apuntando; la canción que elije
Ana es de Haraca kiko “Los bobos son míos”190. Una vez completado el listado, Belén pone las canciones
elegidas una a una. Según van sonando, la persona que eligió el tema que suena debe “coger el foco”,
de manera que todas seguimos los movimientos propuestos.
Terminado este ejercicio, pasamos a la sala del teatro para realizar una sesión de fotos. Ha
venido Javier Burgos, encargado de la fotografía y pareja de Lucía. Han desplegado todo el equipo sobre
el escenario, con focos especiales y el ordenador donde se van a grabar los archivos. Lucía nos había
pedido que llevásemos una propuesta de vestuario que nos representase y nos hiciese estar cómodas.
Además, debíamos incluir dos elementos que simbolizaran tanto a nuestras madres como a nuestros
hijos. Esos elementos estaban relacionados a su vez con el poema “Soy la madre de… soy la hija de…”
Así, como podemos observar en el anexo XI “Fotos Maternés”, Belén sostiene un salero, que simboliza a

190

Esta canción será más tarde usada en el montaje. En este ejercicio también aparece la música elegida por Lucía que
escucharemos en un momento determinado de la muestra.
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su madre, y una muñeca, “Pippi”, representando a su hija imaginada. Lucía tiene un dedal sobre la
cabeza simbolizando la firmeza de su madre y un peluche que representa a su hija Julia. Para Lu, la
gallina que sostiene en su mano representa a su madre, siempre protectora con sus polluelos, mientras
que sus hijas aparecen como una varita mágica de Frozen en su cabeza y un dinosaurio sobre su
hombro. Ana está vestida con una especie de mono cuya capucha tiene las orejas y los bigotes de un
gato: es su madre. Sostiene entre sus manos a un pequeño “Rey León”, su hijo. Carmen sujeta una caja
de música que simboliza la sencillez melodiosa de su madre. Su hijo está representado en el círculo rojo
de la frente, pues le recuerda a un hindú. En mi fotografía sujeto una muñeca morena, como mi hija,
mientras que mi madre está reflejada en el beso de pintalabios sobre mi frente. Vinca no aparece
retratada en el diario de creación por su expreso deseo, por lo que no la incluiré, a pesar de haber
participado en la sesión de fotos como todas.
Tiempo III. Una vez terminadas las fotos, pasamos de nuevo al aula de la parte del fondo del
local, donde Belén y el equipo de producción nos habían preparado toda una sorpresa. Repartido en
cuatro mesas forradas de papel marrón, se encontraba el material de papelería necesario para la
siguiente actividad191. Una vez ocupados nuestros puestos, Lucía nos contó lo que íbamos a hacer: se
trataba de un recetario. La razón de ser de esta actividad, así como la fotografía de la disposición del
espacio, la podemos encontrar en el diario de a bordo explicada por Lucía:
Leo en El País sobre El recetario para la memoria, un proyecto gastronómico, fotográfico y
social. Recoge las recetas de las madres de desaparecidos en México, las llamadas rastreadoras
del Fuerte porque se lanzan al desierto a buscar los restos de sus hijos asesinados. En su web las
ves en la cocina, las escuchas contarte quiénes son y para quién cocinaban.
Escriben: “Degustar cada uno de los platillos que a ellos les gustaba comer cuando
estaban con nosotras es y será un placer, será como compartir con ellos los alimentos de nuevo,
como cuando estaban con nosotras.”
Cocinar para recordar. Escribir lo que cocinas para curar y reclamar.

191

El espacio recordaba mucho al de un aula de primaria, donde el material, perfectamente colocado, era abundante y colorido.
En las mesas estaban unos carteles con nuestros nombres, indicando dónde nos debíamos sentar. En cada puesto, había tijeras,
barra de pegamento, cartulinas, folios y papeles de colores, además de unas instrucciones y unas figuras de papel parecidas a
los recortables. En el centro, colocada sobre una mesa, hay una cocinita de madera de juguete, bajo la que había material
adicional.
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Durante el laboratorio hemos cocinado el plato favorito de nuestros hijos. Creamos una
particular cocina en la que durante horas trabajamos como niñas de ocho años con papeles,
tijeras, pegamento, creando un recetario.
Compartimos con las demás los pasos, los condimentos, pero también de quién lo
aprendimos, cuál es la historia que hay detrás, el secreto que hace que a nuestros hijos les guste
tanto. Y después, nos pusimos moradas de comida y de historias.
Nos hubiera gustado compartir los platos favoritos de nuestros hijos con vosotros, con
el público. Como no podemos, os dejamos aquí nuestro particular recetario para que podáis
hacer los platos vosotros mismos. (https://maternes.tumblr.com/recetario [En línea] Consultado
el 13/04/21).
Así, Lucía nos explica que lo primero que tenemos que hacer es una portada, con el título de
nuestro plato y nuestro nombre. En la segunda página, debemos dibujar los ingredientes necesarios. En
la tercera página deberán ir las instrucciones. Pero por el momento, Lucía nos dice que empecemos por
la portada y los ingredientes. Belén pone una agradable música de ambiente. Entre el material asignado,
se encuentra la figura de una mujer que recordaba a los recetarios de cocina americanos de los años
cincuenta. Lucía nos advierte que no debemos usarla hasta más tarde. Mientras realizamos la actividad,
Lucía va haciendo algunas fotos con su móvil. En esta actividad empeñamos cincuenta minutos, y como
dice Carmen en un momento dado, fue “una chulada”, a lo que Lucía respondió que de eso mismo se
trataba, de que tuviésemos un momento chulo para nosotras. Ella misma se puso manos a la obra. Un
poco más adelante, nos dice que, si no queremos seguir el orden, en la página de las instrucciones es
donde pondremos a la mujer, que, mediante un bocadillo, hablará de “los secretos de…” (nombre del
plato y cocinera). En esa página reflejaremos las respuestas que dimos a un breve cuestionario192 que
Lucía nos hizo responder justo antes de entrar a “la cocina”. Con las respuestas dadas a esas preguntas,
completaremos la última página del recetario, ordenándolas según nuestro criterio. Elena, la ayudante
de producción, ayudó a Carmen en la realización física del trabajo. A la hora de recoger, Amaia fue
192

En ese cuestionario respondimos a las siguientes preguntas en relación al plato preferido de nuestros hijos:
1. ¿Qué edad tengo, dónde y con quién estoy la primera vez que cocino ese plato?
2. ¿Qué nos dice nuestro hijo/a cada vez que le preparamos ese plato?
3. ¿Dónde aprendiste la receta?
4. ¿Tienes que leer la receta o la sabes de memoria?
5. ¿Por qué les gusta a nuestros hijos?
6. ¿Lo preparas en alguna fecha en especial?
7. ¿A qué huele?
8. ¿A qué sabe?
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juntando las carpetas de todas, separadas por un folio, para continuar en otra sesión de la semana
siguiente.
Una vez terminada la sesión de trabajo, nos reunimos en el patio del local para compartir la
comida que hemos traído cada una. Hemos preparado los platos favoritos de nuestros hijos, como nos
pidió Lucía, y vamos a comer. Esta parte no aparece en la grabación. El ritual de la comensalía refuerza
los lazos del grupo y nos sumerge sensorialmente en Maternés.
Al poner un nombre para esta sesión, escogí “Tiempo”. Los ejercicios para despertar la atención,
la creatividad, la expresividad y la cohesión grupal, tan necesarios en la práctica teatral, por una parte.
La sesión de fotos en la que vemos materializado un trabajo reflexivo sobre nuestras madres e hijos y la
realización del recetario por otra. Y, para terminar, compartir la comida todas juntas. Todas estas
actividades nos sumergen poco a poco en la esencia del laboratorio; nos conecta con la maternidad, a
través del recuerdo de nuestras madres; con la realidad de nuestros hijos, recordando sus platos
favoritos; con nuestra propia infancia, en la realización del recetario… y en un mundo acelerado en el
que la productividad se encorseta en ocho horas dentro del mundo laboral, nos encontramos en un
espacio-tiempo liminal donde todo se detiene y jugamos… todo un lujo hoy en día. Nos hemos dado, y
hemos disfrutado, de tiempo.
Lunes, 12 de octubre. Cigüeñas.
Cigüeñas I. Comenzamos la jornada con un calentamiento guiado por Belén. Pone una música
de fondo y nosotras, moviéndonos por el espacio, debemos escribir nuestro nombre en el aire, de todas
las formas que se nos ocurra: con movimientos amplios o pequeños, rápidos o lentos, con el dedo de
una mano o con la cabeza… con cualquier parte de nuestro cuerpo podemos pintar en el espacio.
Termina la música y el ejercicio.
En el siguiente ejercicio, caminamos por el espacio intentando llenar todos los espacios vacíos;
Belén nos dice que es como si estuviésemos en una balsa que tiene que estar equilibrada para no
hundirse. Belén da la señal de “stop” para ver, ya detenidos, si el espacio está equilibrado. La música ha
vuelto a sonar de fondo y Belén nos pide ahora que nos miremos a los ojos mientras realizamos el
ejercicio, de manera que no se note que estamos “rellenando huecos”. Luego, nos da unas consignas
distintas193.También incluimos momentos de pausa general, en los que todas estamos quietas. Dentro
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La primera es caminar a un ritmo normal. La segunda es parar. La tercera, seguir a una persona. Y la cuarta, pasar entre dos
personas con la sensación de “abrir puertas”, como si hubiera una puerta entre ellas y la abriésemos al cruzar por medio.
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del propio juego, Belén nos pide que contemos, de una en una, qué tal ha ido el fin de semana,
brevemente y sin dejar de movernos. Una vez que todas han comentado su fin de semana, pasamos a
otro ejercicio.
Todas en una línea, al fondo del aula, jugamos al “escondite inglés”; debemos llegar al otro
extremo sin que nos vea Belén. Como es una versión “teatral”, Belén nos da varias consignas194primero y
luego nos pide que escojamos nosotras el tema. Surge el de los animales y Belén nos pide que nos
centremos en aquel que nos interesa para Maternés: la cigüeña. Cada vez que dice “1,2,3 ¿qué es?”
Debemos adoptar imágenes diferentes de la cigüeña. Y luego, añadimos el concepto de los tres niveles
(bajo, medio y alto). Después nos pide una foto fija195 de la cigüeña con la pata encogida en lo alto de un
campanario. Con las alas recogidas hacia atrás. Luego, todas vuelan siguiendo a Lu, en una línea. Cuando
Lu para, hacemos una foto fija con la pata encogida. Después volamos de nuevo sobre la ciudad y
llegamos al nido. Lucía sigue guiándonos en el ejercicio. Seguimos a Ana en el momento de calentar los
huevos en el nido, haciendo hincapié en el pico. Se vuelve a levantar y me siguen a mí. Cogemos ramitas
para construir nuestro nido con el pico. Volvemos a volar y seguimos a Lu. Volamos despacito y hacemos
la foto fija de la pata encogida, visualizando el pico y las alas encogidas. Poco a poco, a cámara lenta,
alzamos el vuelo siguiendo a Lu. Giramos lentamente hacia Lucía y componemos la figura de la cigüeña
con pata encogida y alas hacia atrás. Terminado el ejercicio, Lucía nos pide que cojamos sillas y nos
sentemos en círculo.
Cigüeñas II. Lucía nos lee un cuento, Las cigüeñas, de Andersen. Tras escucharlo, nos pide que
resumamos con una palabra el cuento; decimos “seguridad”, “educación”, “apego” y “protección”.
Luego nos pide seguir la fórmula: “para mí, este cuento habla de…” y nos invita a participar. No debe ser
muy largo, pero Lucía quiere saber en qué nos ha hecho pensar, sobre nosotras, nuestros hijos, los de
las demás, la crianza… Para Ana, habla de los padres que cuidan a las madres, y éstas a los hijos196; los
Combinamos las cuatro opciones y Belén nos introduce un nuevo matiz: debemos hacer esos movimientos con la sensación de
estar haciendo algo muy divertido.
194 Cuando ella se gire, tras decir “1,2,3, ¿qué es?” al menos una persona debe estar en nivel bajo, otra en nivel medio y otra en
alto. La siguiente consigna es jugar con la expresión de las emociones; cada vez que se dé la vuelta Belén, cada una debemos
adoptar la imagen de una emoción. Aprovechando esa imagen, Belén da a “play”, para ver cómo evoluciona esa imagen. Una
tercera consigna es la de representar deportes, y cada imagen debe ser distinta de las de las otras. En un nuevo “fotograma”,
debemos practicar el mismo deporte; es un ejercicio de escucha. Al hacerlo, mimamos el baloncesto Lu y yo; Belén da al “play”
para comprobar a qué juegan Ana y Carmen, quienes se adaptan rápidamente a la propuesta. Belén señala esa capacidad de
reacción como algo muy positivo.
195 Tras una de las imágenes fijas, Belén da al “play” para ver cómo se despierta y comienza un día nuevo para la cigüeña; cómo
se asea, desayuna… Y Lucía nos dice: ¿Cómo hace su nido? ¿cómo vuela? ¿cómo calienta los huevos?
196 Lucía le pregunta cómo le afecta a ella en su vida ahora. Ana responde que su hijo todavía no va al cole, y debe educarle “en
el bien y lo bueno”, a lo que Lucía le pregunta qué es para ella “el bien y lo bueno”; Ana replica que es lo que ella misma es; es
recta, sigue el camino del bien, y así ha de educarlo.
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educan para no permitir que sean vengativos, hasta que son mayores y deben dejarles decidir. Carmen
destaca la importancia de transmitir seguridad en la educación del niño; a la hora de comer, de caminar,
de jugar. Y si se burlan de él, igual, decirle que no haga caso, darle seguridad para que crezca sin
complejos ni miedos. Lucía pregunta en qué la ha hecho pensar de su propia historia, y Carmen contesta
que ha pensado en Quique. Porque lo acogió con dos años y medio y era muy inseguro, jugaba a
provocarla buscando un castigo, y le daba rabia cuando no le regañaba197. Carmen se disculpa por
haberse emocionado, a lo que Lucía responde que no hay motivo para disculparse, al contrario, ha sido
muy emocionante para todas escuchar esta historia, porque que un niño se asombre de que lo quieran
es tremendo. Luego Carmen termina de contar el episodio en el que muere la madre biológica de
Quique y se despide de ella prometiéndole que se portará bien con Carmen.
Al llegar mi turno, destaco la estructura social reflejada en el cuento, cuando aparece el padre
vigía al inicio, cuidando del resto de la familia, pero después no se vuelve a hablar de él, sino que es la
madre la que cría a los polluelos. Lucía me pregunta si alguna vez se han metido con ella por tener dos
papás, y yo le digo que por lo que sabemos no198. Sí es verdad que ella misma nos había preguntado
alguna vez por qué no tenía una mamá y un papá como todos, pero nosotros desde muy pequeña le
hemos contado cómo fue su adopción, historia que, por otro lado, le encanta y nos pedía a menudo que
se la contásemos. Así, Lucía me pide en ese momento que se la cuente, como si ella fuese Paula. Como
ya tengo costumbre, les cuento a todas “el cuento de la mamá”199.
Después es el turno de Lu. Para ella, el cuento, como decía Ana, habla de la educación, de cómo
las madres, mientras los niños son pequeños, los protegen y educan; y ya de mayores harán lo que
quieran. Cuando sus hijas pelean o lloran por cosas pequeñas, ella les enseña a no hacerlo, a valorar las
cosas y compartir. También piensa que, en algún momento, otros niños dirán a sus hijas que su madre
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Descubrió que había sufrido abusos y malos tratos por parte de sus tíos y el niño no entendía por qué no le quería su madre
y sin embargo ella (su madre adoptiva) sí. Cuando el niño tenía alrededor de siete años, Carmen le explicó que ella también
había vivido historias de ese tipo, pero que era necesario dejarlas encerradas en una habitación para seguir viviendo; por eso
esta historia le traía a la memoria a Quique.
198 En mi familia sí hubo esas figuras bien definidas en mi padre y mi madre, pero actualmente, mi marido y yo somos dos
“cigüeñas” que hacemos las dos funciones por igual; vigilamos y entramos en el nido. La figura de los niños malos en el cuento
refleja la maldad que existe, y se va a encontrar inevitablemente; y las herramientas que nosotros damos a nuestra hija es
decirle que no haga caso, porque ella es muy bonita y sobre todo es lo que más queremos en el mundo. Ella lo ha asimilado
perfectamente, e incluso la profesora nos ha comentado que Paula no le da ninguna importancia, que es una niña feliz.
199 Lo hago tal y como se la cuento a mi hija, donde reflejo la situación de una mamá embarazada que da a luz y decide dar en
adopción al bebé; el momento en que nos llamaron de la Comunidad de Madrid para hacernos el ofrecimiento; que un día que
estábamos en Tarragona y tuvimos que conducir rápidamente para llegar a la Gran Vía; cómo pasamos el fin de semana
haciéndonos con una cuna, un cochecito y ropa para la niña; cómo el lunes siguiente llegó la asistente social con Paula en
brazos (tenía doce días) y nos fuimos a casa convertidos en papás…

351
habla mal, aunque de momento no ha pasado. Lucía recoge ese miedo de que los hijos lo pasen mal
porque les digan algo por cómo somos nosotras, y nos pregunta si lo hemos sentido200.
Tras estos relatos, Lucía nos cuenta la idea que tiene sobre las cigüeñas. Imagina una cigüeña
sobre el escenario, que en las transiciones recrease los movimientos y las imágenes del animal201. Lucía
imagina que todas podríamos aparecer en algún momento vestidas de cigüeña, como contrapunto
teatral a la realidad de nuestras historias.
Cigüeñas III. Tras un descanso, Belén comienza el juego de “Parabí parabá” para activarnos.
Después, Lucía nos pide que nos pongamos en parejas; debemos escoger una escena relevante de
nuestra maternidad. Hemos hablado de embarazo y parto y nos sugiere que pensemos “en lo que vino
después”. La idea se materializa en pensar quiénes éramos. Lucía despliega sobre el suelo unos folios
con las preguntas clave: Cuándo ocurrió, qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes éramos en ese momento y
una canción que nos recuerde aquello. Nos colocamos con una pareja con la que no hemos trabajado
antes hasta ese momento202. Terminadas las conversaciones, Lucía nos pide que pongamos tres sillas
enfrentadas a otras tres, con suficiente espacio entre las dos filas. Nos recuerda unos signos que empleó
en otro ejercicio203. Lucía se coloca en cuclillas entre los dos grupos y nos va lanzando las preguntas.
“¿Quiénes éramos en ese momento?” Y vamos respondiendo según nos señala. Luego, “¿qué
pensábamos en ese momento?” En el relato de Carmen, Lucía hace el gesto para que repita la última
frase. Silencio. Turno de Ana; también le hace repetir alguna frase. Continúa Lu; luego yo y por último
Belén, a la que pide subir el volumen y repetir. Después nos pregunta por la historia. Ana habla de las
restricciones que le han traído el nacimiento de su hijo; no puede ir de fiesta, ni a una entrevista de
trabajo, debe ocuparse de todo…le hace sentir “como si no pudiera”. Habla Lu y nos cuenta que dando
el pecho a la niña siente un dolor muy fuerte en el pecho que resultó ser un trombo, por lo que su
marido tuvo que quedarse con el bebé hasta que se recuperó. Lucía interviene para aclarar que en ese
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Lucía tiene miedo de que cuando Julia sea mayor le pueda echar en cara los viajes y la vida del teatro; porque ha visto en
amigas las dos caras de la moneda: niños que recuerdan con agrado la vida del teatro de sus padres desde pequeños y niños
que vivieron esa infancia como una carga.
201 Para Lucía, la cigüeña simboliza a aquellas personas como las ginecólogas, matronas, enfermeras, cuidadoras, etc… figuras
vinculadas al hecho de la maternidad, pero no son madres. Sin embargo, están vinculadas al mundo de la maternidad. Lucía
había entrevistado ya a alguna enfermera de neonatos, y comenta la posibilidad de usar esos textos como parte de la
dramaturgia.
202 Belén habla con Lu, Ana con Carmen y yo con Lucía. Primero habla una persona, y tras quince minutos, aproximadamente, es
el turno de la otra persona. También debemos pensar en un movimiento, un poema o una canción que represente ese
momento.
203 Señalar, para indicar quién debe hablar; cerrar el puño, para callar; girar la mano con el dedo índice estirado, para repetir;
alzar mano con la palma hacia arriba y brazo, para subir volumen; bajar mano con la palma hacia abajo y brazo, para bajar
volumen.
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momento no perdió el habla, sino que fue con la segunda niña cuando sufrió el ictus. No obstante, el
miedo a morir lo tiene desde el primer accidente y se despide de su marido y las niñas todas las noches
por si acaso con un beso de buenas noches204. Lucía nos pregunta si damos besos de buenas noches, y
todas, excepto Belén, lo hacemos. Luego nos pregunta por las canciones.
Mientras yo canto, le pide a Carmen que cuente la historia de su bebé robado. Nos cuenta que
salió la noticia en los periódicos de los bebés robados y todos los pasos que dio desde entonces. Lucía le
pregunta cómo se imagina que sería su hijo. Para ella se llama Santiago, porque es el nombre que le iban
a poner, e imagina que es médico, y que puede que haya heredado una enfermedad genética suya. Sus
hijos biológicos la tienen, por lo que es probable que Santiago la padezca también. Carmen está
convencida de que encontrará a su hijo. Lucía nos comenta que Carmen pertenece a la asociación
Madres contra la droga, aunque no tiene ningún hijo con problemas de dependencia. También por qué,
desde su punto de vista, son siempre madres las que luchan por sus hijos, por qué no los padres, dónde
están205… Lucía pregunta cómo estamos, y nos agradece los relatos compartidos. Nos comenta que poco
a poco irá trabajando de forma individual con cada una.
Como palabra que resume este día de trabajo escogí “Cigüeñas”, por el intenso trabajo realizado
sobre ellas y la simbología del animal en el mundo de la maternidad.
Martes, 13 de octubre. Montaje.
Montaje I. Belén me ha mandado un mensaje porque no puede estar hoy con nosotros y me
pide que comience yo con el grupo, haciendo un calentamiento vocal. Luego llega Lucía y nos propone
buscar sonidos y movimientos centrándonos en “El cuento de la mamá”. Hacemos un pequeño ejercicio
de coordinación entre música y movimiento. Comienzo diciendo el título y el resto reaccionan con un
gesto y sonido según lo escuchado. La palabra “mamá” lleva a cada una a realizar un gesto y un sonido.
Cuando lo realiza Carmen, enlazamos con una nana y Lucía nos pregunta por otras nanas. Ana canta una
nana que será utilizada al inicio del cuento206. Hacemos una prueba, en la que comienzo a contar el
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Lucía está grabando con el móvil los relatos, y parte de éste aparecerá en la muestra.
A Lucía le interesa, además de las historias personales, ahondar en lo social; por qué son las Madres de la Plaza de Mayo en
Argentina, las de Centroamérica, que buscan desaparecido; también las madres del Estado Islámico, que luchan por recuperar a
sus hijos. Nos invita a meditar sobre ello para profundizar sobre el tema más adelante.
206 Lucía nos dice que vamos a aprendernos la nana de Ana porque no la hemos escuchado nunca y esto nos aportará diversidad
a la muestra. Le pide que nos la vuelva a cantar; todos atendemos. Lucía nos dice que Ana comenzará a cantar su nana tras el
título del cuento, que yo enunciaré.
205
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cuento sobre la canción de Ana. Lucía busca movimientos y sonidos muy definidos, como “pum, pum,
pum”207.
Lucía quiere probar que sólo yo diga el texto, mientras el resto hacen los sonidos y
movimientos. Probamos distintas propuestas, donde las compañeras, junto a Lucía, reaccionan con
gestos y sonidos a las palabras del cuento. Llegamos hasta “el ofrecimiento”, y Lucía nos dice que en ese
momento vamos a montar ese trocito208. Repetimos todo el trabajo realizado y Lucía nos dice que al día
siguiente y en adelante, en el calentamiento, retomaremos esta escena o sólo los sonidos. Luego, nos
pide que cojamos las sillas y hagamos un círculo.
Lucía pregunta qué cuentos les contamos a nuestros hijos, y nos dice que va a grabarlo en audio.
Carmen cuenta el de la cabra montesina. Vinca el de los lobos, el águila y el leoncito. Ana dice que no le
cuenta cuentos porque le pone la tele; dice que no se sabe ningún cuento, y que no tiene libros209. Lucía
toma notas y pregunta de nuevo: “¿para qué crees que sirven los cuentos? Si tú le contaras un cuento,
¿para qué se lo contarías?” Ana dice que no sabe para qué sirven; que cuando lee, lo hace para ella,
porque el niño no lo entiende. Lucía le pregunta sobre qué le gustaría a ella escuchar un cuento210.
Como Ana no sabe qué contestar, Lucía reformula la pregunta llevándosela al mundo del cine: “¿De qué
te gustan las películas?” Ana dice que ve pocas, pero le gustan las de suspense, de intriga. Y Lucía le
pregunta por qué; si es porque le hace pensar. Ana asiente. Cuando me pregunta a mí, le digo que, de
memoria, sólo éste; pero le leo muchos; actuales, de fábulas, de pastores y lobos… sobre las
emociones… Vinca les cuenta uno que le contaba su madre, sobre una niña secuestrada en un saco que
cantaba una canción y al final la encuentran sus padres. Carmen dice que va a traer algunos de los que
escribió Manu, su hijo pequeño.
Tras escucharnos, Lucía nos propone un juego: va a empezar una frase y nos pide que la
continuemos. La frase es: “cuando pienso en el aborto, pienso en…” Y empieza preguntándome. Pero
207

Me dice que no diga “se oyen”, sino “se sienten” las pataditas. Al llegar a la inyección con la anestesia, también se incluye
sonido y movimiento. Luego unos pequeños ronquidos de la madre. Y luego cogió el bisturí y le hizo un corte… Lucía pide
sustituir la palabra “corte” por el sonido. Corrige buscando la concreción.
208 Lucía nos dice cómo colocarnos en el espacio; yo estoy sentado en el centro en una silla. Ana está a mi izquierda, Vinca
detrás y Carmen a mi derecha. Lucía les indica a las chicas que deben mirar al público mientras yo hablo. A mí, que sólo diga el
texto, que deje los sonidos a las otras. Da unas indicaciones generales de presencia escénica, sobre todo para Ana y Vinca,
mientras elogia las “tablas” de Carmen.
209 Lucía pregunta a Ana si no le gustan los cuentos, a lo que responde que sí, pero que para ella es más fácil ponerle la tele y así
ella puede hacer cosas mientras. Lucía le pregunta si ella se sienta a ver la tele con el niño y dice que sí, que suelen ver dibujos.
Ana dice que también le gustan los canta-juegos, que se levanta y baila. Lucía le pregunta si a ella le contaban cuentos de
pequeña; no sabe, no recuerda.
210 Le dice: “Si yo te pudiera contar un cuento, ¿qué cuento te gustaría que contara?” A lo que Ana contesta que no le llaman la
atención; Lucía observa que es un contrasentido, porque antes ha dicho que sí le gusta leer, así que cambia la pregunta: “Una
historia; no pienses en cuento. ¿Qué historia te gustaría que te contase?”
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me quedo en blanco, y entonces decide comenzar ella211.Nos pasa el testigo y nos pide que seamos
concretas, como ella ha sido, al contar su historia. Interviene Ana, quien piensa en ella misma porque
tuvo un aborto sin saber que estaba embarazada. Carmen nos cuenta que se lo planteó cuando se
quedó embarazada del tercer hijo, pero finalmente decidió, junto a su marido, que no querían hacerlo.
Cuando intervengo yo, recuerdo una historia que nos contó mi madre.
Lucía propone una pausa, porque son las 11:30 y para la grabadora. Álvaro nos pide ser
cuidadosos con la gente que está trabajando en la sala de al lado cuando salgamos. Lucía nos dice que a
la vuelta vamos a seguir trabajando sobre el poema y tratar de que la foto encaje con el texto. También
nos dice que saldremos una media hora antes todas excepto Carmen, porque va a aprovechar a
entrevistarla. Dice que lo va a ir haciendo con todas, de manera individual, menos conmigo, porque ya
tiene claro el material que va a usar. De este modo, como la semana siguiente no hay laboratorio, Lucía
aprovechará para trabajar con todo ese material y tendrá una propuesta clara sobre cómo contamos
cada una nuestra historia. Y adelanta que ya tiene mi cuento, las cigüeñas, el bebé robado de Carmen, el
aborto… Pero necesita más información para traer una propuesta; así, durante la semana siguiente, es
posible que nos envíe material al email para conocer nuestra opinión. Nos dice que escribirá algo y nos
pedirá que lo leamos para ver qué nos parece; y añade: “yo voy a usar vuestras palabras y lo que voy a
ayudar es a que tenga más punch”.
Como ejemplo, lee un trozo que ha escrito sobre el relato de Carmen. Carmen recuerda que fue
el Doctor Nájera el primero que dijo que los niños de las madres solteras eran hijos del pecado, y que no
debían criarse con sus madres porque eran rojas y heredaban las ideas políticas212. Ella está convencida
de que esa fue la razón por la que le quietaron al bebé. Porque su historia ya la conocían las monjas de
la parroquia, que luego trabajaban en la clínica. Lucía interviene y dice: “[…] lo que pasa a veces, es que
tenéis historias muy potentes, todas…todas, cada una desde un sitio muy diferente; pero hay una cosa
en cómo lo contamos que tiene que ver en que sea…paf o que se diluya”. Luego nos lee lo que ha escrito
en base a un audio que le envió Carmen y nos dice que lo que ha hecho ha sido limpiar el texto. El texto
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dice que piensa en una amiga, que abortó sin decírselo a nadie. Hasta que, tras un mes, tomando unas copas, le contó lo
sucedido. Lucía se sintió fatal al pensar en lo mal que lo habría pasado su amiga y ella no haberla podido ayudar. Eso le hizo
pensar que probablemente más amigas hayan pasado por algo así y nunca se sabrá.
212 Lucía no lo sabía, pero Álvaro sí. Y sigue Carmen contando que en el año 36 a las mujeres rojas las encarcelaban, violaban y
quitaban a los bebés, sobre todo si eran rubios y con ojos azules. Álvaro añade: “éste era psiquiatra del Franquismo, psiquiatra
y médico, y era eso, la parte esa hitleriana de la pureza de la raza y tal, pues lo mismo… Juan Antonio Vallejo Nájera”. Carmen le
dice a Lucía que busque en internet el nombre de Carmen Duque, que ha escrito sobre ello. Álvaro añade que a éste le
llamaban “el Minguele español” que era el nombre del médico alemán. Y Carmen dice que fue sobre el año 68 cuando las
clínicas robaban bebés a las madres pobres para dárselos a las familias ricas.
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introduce la historia, pero no la cuenta desde el principio, lo que teatralmente funciona porque deja al
público con la intriga y las ganas de saber más. Saldría a contar un poco y se iría; luego, haría lo mismo,
hasta descubrir la historia. Es como una película de intriga, como el cine que le gusta a Ana; se van
dando pinceladas y nos convertimos en personajes, aunque seamos nosotras. Lucía quiere que el
público nos siga en el viaje que es la función, y que quieran descubrir al final por qué formamos parte de
la pieza. Dicho esto, nos vamos a descansar.
Montaje II. Ya de vuelta, en la sala de ensayos, comenzamos un ejercicio de calentamiento213.
Lucía nos llama la atención sobre el modo de llevar los brazos, las manos, el tronco…el cuerpo en
general, lo que tiene que ver con la presencia escénica; nos dice: “estáis en un escenario, estáis siendo
vistas, ¿vale? Empezad a tener conciencia”, y después recuerda la necesidad de equilibrar el espacio.
Luego, a este ejercicio de moverse y detenerse en escucha, Lucía nos pide que añadamos los cuatro
movimientos de la cigüeña: volar, pararse (con pata levantada), hacer nido (con tres movimientos
precisos) y calentar un huevo. Lucía pone una música y nos pide seguir a Ana haciendo lo mismo, pero
en el sentido de hacer lo mismo usando la escucha y la mirada periférica, no en el de seguirla
físicamente. Luego me siguen a mí. Lucía señala que debemos ser claras en las transiciones, y cuando le
toca a Carmen añade otro detalle más: que tengamos en cuenta dónde está el público; que a la hora de
pararnos seamos conscientes de que nos están viendo. Seguimos a Vinca y luego nos ponemos en
parejas. Con los cuatro movimientos debemos “bailar” en la distancia. Cambiamos de pareja; nos
despedimos y cambiamos de nuevo. Buscamos un final y terminamos214.
Nos ponemos todas en la zona donde estaría el público y se queda Ana para probar otros tipos
de movimiento a partir de los cuatro señalados. Lucía le recuerda que la estamos viendo: “piensa en el
equilibrio, en la presencia, en la belleza”. Le pide que pruebe también a jugar con las alturas y que se
mueva por todo el espacio, que vuele como una cigüeña joven; Lucía se une al movimiento de Ana
siguiéndola y a la vez proponiéndola cambios hasta encontrar un final. Nos dice que al día siguiente
retomaremos las cigüeñas.

213

Caminamos por el espacio y Lucía nos pide que hagamos lo contrario a lo que hace una de las personas. En principio soy yo;
cuando camino, el resto debe pararse; cuando me paro, el resto debe caminar. Pero sin seguirme, sólo controlando mi
movimiento en el espacio. Se trata de un ejercicio de escucha y equilibrio del espacio, puesto que hay que llenarlo con nuestro
movimiento. Luego seguimos a Ana. Después a Lucía, quien realiza cambios más rápidos entre quietud y movimiento, para
despertar la escucha en nosotras. Luego es el turno de Carmen.
214 Mientras, Elena ha estado grabando con el móvil el ejercicio.

356
Seguidamente, nos reparte a cada una nuestro poema y nos dice que va a contarnos las
modificaciones que ha hecho; que cojamos nuestro boli y nos sentemos donde queramos. Nos pide que
lo leamos para ver qué nos parece215. Luego buscamos una frase que diría “una actriz francesa”, imagen
creada por mí. De igual modo, me pregunta qué diría “una diosa caribeña”. Pienso en esas frases y
vamos completando el poema. La parte de “cuando yo veía a mi madre, quería ser como ella”, es lo que
enlaza con el sentimiento de maternidad en mí, del cuidado de los hijos. Lucía me pide que piense sobre
algunos detalles que faltan para completar el poema, como un adjetivo para los besos.
Montaje III. En la última parte de la grabación de este día, ya estamos sentadas en círculo y
terminamos de perfilar los poemas antes de leerlos en voz alta para el resto. Primero lee Ana, y Lucía
hace una intervención: “funciona muy bien cuando metéis frases concretas que son cosas que se
dicen…” y pone el ejemplo: “soy la madre de Arikson… ¡niño para, que te estés quieto ya! Como que
unís mundos muy diferentes pero muy cotidianos”. Lucía explica que, para ella, como espectadora, el oír
la frase concreta le ayuda a imaginarse la escena mucho mejor. Y añade: “Por eso os estoy pidiendo
todo el rato mucha, mucha concreción, porque como espectadora, ayuda a que imaginéis”. Luego leo
yo, y observa que es importante que aparezca el hecho de que mi madre y mi hija no se conocieron; y
esa sola frase, “no se conocieron,” debería aparecer de algún modo, porque es importante para mí.
Lucía propone llevarse los textos de nuevo para terminar de darles forma y nos pregunta si estamos
contentas, si nos sentimos identificadas con esa forma poética. Carmen asiente: “está genial”. Lucía
recuerda que hoy se quedará con Carmen para entrevistarla.
Lucía propone un último ejercicio: Hacemos una fila y retomamos aquel que hicimos el primer
día. Lucía dice: “Las que seamos profesionales de las artes escénicas que den un paso”. Luego volvemos
atrás. Observa que es importante mirarnos cuando hemos dado un paso, que el resto del grupo
“reconozca” a esas personas cuando están delante216. Y sigue dando consignas diversas, como “quien
esté contenta” o “quien empiece a ver sentido al taller laboratorio. Al terminar el ejercicio, Lucía nos
dice que este juego va a ser el inicio de la función; va a ser la presentación217. Al terminar, Lucía nos pide
una palabra para resumir el día. Yo en ese momento digo “trabajar”, pero lo he cambiado por
215

En mi poema había puesto “soy la hija de…” y me pregunta cómo me siento con esa palabra, a lo que respondo que yo me
siento “hijo”; por tanto, lo cambiamos en el texto para que aparezca así.
216 Como recuerda Le Breton (2008), con la mirada reconocemos la corporeidad del otro, le hacemos “visible”.
217 Ella va a presentar el laboratorio (83 horas, incluidas las muestras) y comenzará a dar consignas para que vayamos
adelantándonos según cumplimos los requisitos planteados. Da la opción de que cualquiera diga una frase, pero eso sí, de
forma abierta para que se puedan sumar más personas; con fórmulas como “algunas…” u “otras…” Va a ser un juego, y Lucía
justifica que, de esa manera, la gente que venga a vernos nos va conociendo y ya sabe si somos o no profesionales, si somos
amateur o sólo hemos hecho teatro en el colegio. Es el juego de “el viento sopla…” pero lo jugamos frente al público y así nos
conocen.
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“Montaje”, porque en esta jornada hemos visto cómo se van enlazando dinámicas y encajando las
piezas que van a formar parte del montaje.
Antes de marcharnos, hacemos el ritual “del cohete”, como hicimos el primer día.
Miércoles, 14 de octubre. Espacio Sonoro.
Espacio Sonoro I. Hoy ha venido Nacho Bilbao, actor y músico, miembro del Cross, porque
vamos a trabajar con él todo lo relativo al espacio sonoro del espectáculo. En un primer momento,
hacemos el ejercicio clásico de presentaciones218. Luego, hacemos otro ejercicio. Una persona se queda
en el centro del círculo con los ojos cerrados, mientras el resto debe reproducir acústicamente aquello
que Nacho nos indica. Por ejemplo, dice: “estáis en un mercado” o “en el metro”. Se trata de recrear el
espacio sonoro de esos lugares con nuestras voces y que el sonido del conjunto sea reconocible por la
persona que está en el centro. Vamos cambiando, hasta pasar todas por el centro.
En el siguiente ejercicio que propone, ya nos centramos en el mundo de la maternidad. Nos pide
que nos pongamos en parejas, y cada pareja debe inventar una especie de partitura relacionada con el
parto, el bebé y el niño. Cuando estamos listos, nos dice que vamos a escuchar cada pieza dos veces. La
primera vez la escucharemos con los ojos cerrados, y la segunda vez, con los ojos abiertos, para ver los
gestos que hacen las personas. Tras cada intervención, la comentaremos un poco. Una vez explicado el
ejercicio, Nacho comienza a grabar el audio con su móvil. La primera pareja es la formada por Ana y por
mí. Hemos creado una partitura acústica sobre el parto. Una vez que lo hacemos por primera vez, lo
repetimos y el resto abre los ojos. Después de hacerlo la segunda vez, Nacho nos dice que vamos a
empezar a comentar el ejercicio diciendo qué cosas nos hemos imaginado; qué hemos visto, qué hemos
hecho… y pone como ejemplo el sonido de una ambulancia que hacía Ana. Carmen dice que creía que
me había cagado; y que luego entendió que estaba de parto, que me había cagado porque estaba de
parto; Nacho observa que le han pasado muchas imágenes por la cabeza, y Carmen dice que sí, pero que
es cierto que “te pones de parto y te cagas”. Lu pensaba al principio que el sonido del vómito
correspondía al parto y se extrañó, pero luego, al escuchar el sonido más tarde, comprendió que ese era
el momento. Vinca añade que ha escuchado que estaba de parto, vómitos, ambulancia, la llegada al
hospital… Lucía señala que lo que más interesante le ha parecido es que yo me haya puesto de parto,
porque de todas las participantes del laboratorio soy la única persona que no se ha puesto de parto
218

En círculo, de pie, cada uno dice su nombre, acompañando la palabra con un gesto, de la forma que quiera. El resto, debe
repetir lo más fielmente posible tanto el movimiento como el sonido. Este ejercicio ayuda al facilitador o profesor a conocer al
grupo.
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nunca219. A Nacho también le ha gustado el contraste entre el sonido fuerte del parto y el suave del
llanto del bebé; dice que ha sentido la situación.
Pasamos a escuchar al segundo grupo, compuesto por Carmen y Lucía. Lo escuchamos una
segunda vez viéndolas. Nos pregunta qué hemos imaginado. Vinca dice que cuando estaba con los ojos
cerrados pensaba que Lucía era una granjera que ordeñaba una vaca. Y luego, con los ojos abiertos,
imaginaba que era una profesora de colegio. Lu pensaba que cantaban una melodía para dormir al bebé
primero y luego, con ojos abiertos, ha entendido que era un microondas. Pero ha echado de menos el
llanto del bebé. Nacho señala que se escuchaban muchas cosas, muchas actividades. Ana se ha
imaginado su propia vivencia, cuando tenía los pechos con mucha leche, le dolían y tuvo que usar el
sacaleches. Lu al principio no lo entendió, pero la segunda vez sí vio el sacaleches y el microondas. Ella
casi no lo usó; Nacho señala que lo que oímos está muy relacionado con nuestras experiencias
personales. También que le ha gustado mucho un sonido de respiración, como un suspiro. Escuchamos
por último al tercer grupo compuesto por Lu y Vinca. Lo escuchamos una segunda vez con los ojos
abiertos. A Lucía le han venido imágenes de Japón y de caballos; también las conversaciones entre niños
y adultos.
Lucía continúa diciendo que se entendía muy bien el adulto cansado que habla con un niño.
Nacho ha imaginado que iban en el coche y ponían las músicas que le gustaban al niño. Y también ha
escuchado mucha actividad. Yo añado que he oído el coche y muchas actividades. Lu aclara que uno de
los sonidos que hacían correspondía a los intermitentes del coche. Lucía comenta con Nacho que le
parece difícil transmitir el mundo sonoro en estas edades sin hacer uso de las palabras. Nacho subraya
que hay muchos más estereotipos sonoros en las etapas del bebé y del momento del parto que en la
niñez. Lu también dice que para ellas ha sido difícil pensar en algo concreto de lo que hace un niño de
dos a seis años, porque hace muchas cosas.
Espacio Sonoro II. Nacho nos pregunta si escuchamos la radio. Ana dice que le gusta escuchar
bachatas; a Vinca le gusta Kiss FM, y Nacho le pregunta si sabe cómo es la sintonía. Carmen la canta, y
dice que ella también pone la Kiss. Nacho nos pregunta si hemos oído alguna vez el programa “Hablar
por hablar”, que es un programa “muy nocturno”, que emiten a las 2 de la mañana, donde la gente
llama para hablar. Y cuentan sus historias, experiencias y cosas de todo tipo. También intercalan algunas
canciones. Nos comenta que es un tipo de programa que existe en todos los países, siempre emitido de
219

Lu dice que sin embargo lo he hecho muy bien, mientras que Nacho ha imaginado a todas las demás que me decían que no
se hacía así. Lucía también se ha imaginado la escena, pero conmigo pariendo en el centro y las demás alrededor.
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madrugada, y con la finalidad de que la gente hable de lo que quiera. Después vuelve sobre el programa
de Kiss FM, diurno, en el que básicamente se escucha música; alguna vez dan recetas y también
aparecen anuncios, como en la Cadena Ser. Lu dice que ella escuchó una vez hablar a un señor que había
tenido un ictus y contaba su experiencia. Nacho nos dice que esos van a ser los ingredientes de lo que
vamos a hacer a continuación, porque vamos a inventarnos dos programas de radio; pero va a ser un
programa de radio sobre la maternidad. Entonces, lo primero que necesitamos es una sintonía del
programa. Después aparecerán un par de canciones.
En este momento se detiene la grabación, por tanto, seguiré a partir de la memoria de aquella
jornada. Como somos cinco, nos dividimos en dos grupos de dos y tres personas. Por una parte, Vinca y
Ana y por otra Lu, Carmen y yo. Nos pide a cada grupo que inventemos un programa de radio distinto: a
Vinca y Ana uno como el de Kiss FM, con más música, y a nosotras uno del tipo “Hablar por hablar”.
Todo relacionado con la maternidad. Tras unos minutos de preparación, lo presentamos a los demás.
Comienzan Vinca y Ana, con una sintonía y dando paso inmediatamente a una canción, que es una nana.
Luego, intercalan un anuncio sobre un detergente para limpiar la ropita del bebé. Y terminan con otra
canción de cuna.
Cuando es nuestro turno, empezamos con una sintonía de programa, al que hemos puesto el
nombre de “Mamá te cuida”. Yo hago de presentador y en seguida entra una llamada. Es Lu, una mamá
que habla en voz baja (porque es de madrugada) para comentar que está agotada a causa del reciente
parto. Que se pasa el día dando el pecho y cambiando pañales; que apenas puede dormir. Pero, por si
fuera poco, su marido le pide sexo todo el tiempo, y ella no puede más. En ese momento, entra otra
llamada en antena: es Carmen, haciendo del marido de la señora que está hablando; se queja de que su
mujer no le hace caso desde que está el bebé en casa y comienza una discusión entre ellos en la que el
presentador se queda aparte. Terminamos dando paso a la canción de la Lambada para que se animen…
Mientras hemos intervenido, Nacho nos ha estado grabando en audio con el móvil, para contar
más tarde con este material sonoro creado a partir de improvisaciones. De hecho, nuestro “programa”
aparecerá dentro de la dramaturgia de Maternés. Terminada la sesión con Nacho Bilbao, Lucía se queda
un rato más para entrevistar a Vinca, pero antes de marcharnos, ponemos un nombre a la jornada. Para
mí es sencillo: Espacio Sonoro.
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Viernes, 16 de octubre. Top Mothers.
Top Mothers I. Comenzamos el día calentando con un juego220 que propone Belén. Cada
miembro de la pareja propone una situación, y la otra persona debe reaccionar a la propuesta con un
sonoro “vale” muy contenta, marcando en inicio del juego. Tras un rato, será la otra persona la que
proponga una nueva situación. Las acciones deben mimarse y llenarse de sonido, por lo que todo el
cuerpo y la voz están involucrados en la actividad. Terminado el ejercicio, Belén nos pregunta por los
lugares en los que hemos estado con la imaginación; cada pareja comenta sus experiencias. Lucía se
incorpora al círculo y Belén propone una variante del ejercicio: sigue siendo el “vale que…” pero ahora
jugamos todas juntas, por lo que hay que prestar atención y trabajar la escucha para relacionarnos con
las demás. Comienza Belén diciendo que estamos en la 1ª Guerra Mundial. Luego, Lucía plantea que
somos el primer hombre que pisa la luna. Vinca dice que estamos en el Titanic, la noche en que hemos
conocido a Di Caprio y se está hundiendo el barco. Carmen propone que nos vamos a maquillar porque
nos vamos de fiesta. Lu sugiere que estamos en la cola de un supermercado donde hay abuelitos que
van despacio y niños enredando. Al poco de comenzar, Belén añade una indicación: todas estamos en la
misma cola221. Belén plantea una nueva situación: estamos todas en la misma sala de urgencias de un
hospital222. Después, Belén lanza una nueva propuesta: “vale que estamos todas embarazadas y de
parto”. Belén se convierte en la matrona y tras evaluar por encima el estado de todas decide atender a
Lu. Pide que alguien haga de anestesista, y Vinca se ofrece voluntaria. Lucía se la lleva en una silla de
ruedas a otra sala. Carmen grita porque se le sale el bebé… Belén termina el ejercicio y pregunta en qué
punto nos quedamos el día anterior con los personajes.
Yo los jueves no he podido asistir al laboratorio por coincidir con mis clases en la universidad, así
que al igual que Belén, no sé exactamente que trabajaron el día anterior. Lucía dice que simplemente
eligieron el personaje. No se hizo ningún juego con ellos; hay que crearlos. A mí Lucía me envió un
mensaje para decirme cuál era mi personaje. Esta es la parte de ficción de la obra basada en personajes
históricos o del imaginario popular acerca de la maternidad. Lucía ideó esta parte ficcional, con esos
personajes relacionados con la maternidad, para intercalar momentos de ficción entre los momentos de
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El juego se llama “vale que…” y consiste en proponer, imaginar y jugar en parejas una situación tal y como hacen los niños.
Nos dividimos en tres parejas: Belén y Ana, Carmen y Lu y Vinca y yo. Las situaciones imaginadas van desde hacerse un masaje
en el spa a jugar un partido de fútbol o nadar en una piscina.
221 Se plantea una situación en la que todas queremos ser las primeras en pasar; Belén dice que Ana es la responsable de la
tienda y todas van a pedirle que haga algo. Lucía solicita una hoja de reclamaciones.
222 Belén adopta el rol de enfermera que pide silencio; Lu tiene contracciones y yo me desplomo en el suelo. Belén me realiza
un masaje cardíaco a distancia (por protocolo COVID), pero no logra salvarme la vida. Acaban pidiendo la dimisión de Ayuso y
en seguida Belén se mete en el papel de una inspectora que interroga sobre lo sucedido. Lu dice que su bebé va a nacer…
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documento real. El objetivo era rebajar un poco la tensión creada por las historias reales y que el público
se relajase unos minutos. A cada una se le ha asignado uno y hemos tenido que investigar sobre su
historia, vida o forma de ser. También hemos traído un elemento de vestuario, fácil de poner y quitar
que será lo que distinga cuándo somos el personaje y cuándo somos nosotras. Como yo no sé el
personaje de las demás, Belén propone que nos vistamos con el vestuario para convertirnos en ese
personaje. Mientras Ana termina de vestirse, Belén nos pide a las demás que cojamos nuestras sillas y
nos pongamos en una fila mirando hacia el público. Luego, pide a Lu que se quede en el centro y las
demás nos pasamos al lado del público. Belén le pide que entre desde un lado del escenario siendo ella
misma, y que cuando se siente en la silla cambie a ser el personaje en cuestión. El resto tenemos que
adivinar de quién se trata lanzándole preguntas cuyas respuestas sólo pueden ser si o no. Y tenemos un
tiempo limitado para adivinarlo. Lu representa a la Madre Tierra. Después sale Vinca, haciendo el mismo
proceso de entrar siendo ella y convertirse en el personaje cuando se sienta. Le vamos preguntando
cosas, pero no queda muy claro si está trabajando con el mismo personaje que se le asignó, entonces
Lucía se levanta y habla con ella. Su personaje es muy complicado. Finalmente, tras muchas preguntas
de todas, Ana lo descubre: es la Madre Patria223.
Luego sale Carmen, aunque todas sabemos quién es ella. De todos modos, Lucía propone que
juguemos a lo mismo porque eso va a ayudar a Carmen a fijar el personaje. Le vamos haciendo
preguntas sobre Yerma, su personaje, y se va definiendo su situación; entre todas aclaramos que no
tiene hijos porque no se queda embarazada de su marido, ya mayor, y no va a buscar fuera del
matrimonio una solución; sin embargo, la sociedad andaluza que dibuja Lorca, la estigmatiza como
mujer incompleta al no ser madre. Yerma será finalmente el personaje de Belén224, porque tiene muchas
cosas en común con el personaje de Lorca. En mi caso, Lucía lo tenía claro. Belén dice que va a hacer un
personaje en el ejercicio que le puede servir a Carmen. Lu dice que Carmen puede ser la Madre Tierra y
ella ser la Lengua Materna. De todos modos, Belén hace su personaje y las demás hacemos las
preguntas. Descubrimos que es Mamá Gallina, y Lucía dice que ese puede ser el personaje para Carmen,
porque existe el paralelismo entre su hijo robado y los que les quitan a las gallinas. Luego salgo yo y me
hacen preguntas. Terminan adivinando que soy la Loba Capitolina (Luperca). Después es el turno de Ana.

223

Lucía comenta que el día anterior, a la hora de repartir los personajes, buscaban las cosas buenas y las malas de cada una,
que no se quedaban sólo con la buena. Así, la Madre Tierra o la Madre Patria, tenían cosas buenas, pero también malas, y hay
que trabajar los dos aspectos.
224 Lucía y Belén hablan en ese momento del vínculo que deben buscar entre la ficción y la realidad; es decir, que, si Carmen
fuera Yerma, habría que encontrar qué tienen en común ambas.
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Top Mothers II. Tras las preguntas, descubrimos que se trata de Medea. Lucía y Belén hablan
extensamente sobre aquellos aspectos que relacionan a Medea con Ana. Después del debate, es el
turno de la misma Lucía, que también intervendrá en estas partes de ficción. Lucía representa a la Virgen
María, la mayor de las Top Mothers, y su intervención se convierte en un debate desenfadado con
ella225. Lu prueba el otro personaje, que es la Lengua Materna. Lu se siente mejor con este personaje,
porque la afasia se ha convertido en otro idioma para ella, y sus hijas también comparten algunas de sus
formas de hablar con afasia; utilizan más onomatopeyas que antes. Además, la afasia es la razón por la
que Lu está participando en el laboratorio. A Lucía le interesa que la Lengua Materna esté representada
porque el proyecto se llama Maternés, que es la lengua que se habla con los bebés. Como señala Lucía:
“Si el Maternés es una lengua, y la lengua es la representación de una cultura, ¿cuál es la cultura de la
maternidad?” Antes de irnos al descanso, Lucía nos hace una foto a todas vestidas de personaje.
Top Mothers III. A la vuelta, Belén dirige un juego226 para entrar en calor. Después, Lucía
propone hacer “Los rumores”. Vamos a jugar cada una desde su personaje. Colocadas en círculo, la
Virgen María nos da la bienvenida a la “Asamblea Internacional de las Top Mothers”. Desenrolla un
papel que realizaron el día anterior, que es el “Manifiesto de las Top Mothers”, donde se recogen las
características de estas madres. En un momento dado, la Virgen María recibe una llamada, y muy
alterada habla con alguien sobre algo que parece un problema. Terminada la llamada, nos dice que sólo
puede entrar una de nosotras en la organización. Por tanto, cada una debemos hablar de nuestras
fortalezas, por aquello que nos merecemos entrar en la asociación.
Después de una primera ronda, en la que todas hablamos de nuestra valía, Lucía propone una
variante del ejercicio. Son los llamados “rumores”. Se trata de contarle a la siguiente un rumor acerca de
la compañera que nos precede en el círculo. Después de una primera ronda de rumores, nos centramos
en una (Mamá Gallina) y se va extendiendo un rumor, que cada vez adquiere mayor volumen; es decir,
se le van añadiendo más y más rumores. Estas improvisaciones serán parte también de la muestra.
Como palabra para definir esta jornada escogí Top Mothers, pues la dedicamos enteramente a ellas.
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Ya no es el juego del “si” o el “no” como respuesta, sino que las preguntas se vuelven más abiertas y las respuestas de LucíaVirgen María son más elaboradas. Se acepta la convención del juego y es la virgen María la que nos contesta a nuestras
preguntas.
226 Se trata de una cuenta atrás agitando una mano, la otra, un pie, el otro. Primero se hace del 10 al 0 y cada vez que se
comienza, se hace contando con un número menor: del 9 al 0, del 8 al 0… hasta llegar al 1.
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Lunes, 26 de octubre. Entrenamiento Físico.
Entrenamiento Físico I. En esta jornada contamos con la participación de Ángel Perabá. Ha
venido para trabajar con nosotras todo lo relacionado con el movimiento. Comenzamos en círculo, con
una música de fondo, siguiendo los mismos movimientos que Ángel propone227. Pasamos a otro
ejercicio, buscando ir todas juntas228. Luego Ángel nos pide que cerremos los ojos y pongamos un
nombre a la sensación que experimentamos en el cuerpo; se escuchan palabras como “ebullición”,
“sangre” o “electricidad”. Abrimos los ojos y volvemos a repetir el ejercicio, buscando ir a la vez.
Volvemos a alcanzar el máximo de la tensión y luego frotamos las manos cada vez con más fuerza.
Luego, las pasamos por la cara y la cabeza, el cuello y aprovechamos para emitir sonidos. Acariciamos el
cuello, frotamos el pecho y estómago realizando círculos. Después sobre la zona lumbar. Golpeamos las
piernas bajando por la cara externa y subimos por la cara interna, acompañando de sonido. Luego, nos
repartimos por el espacio y con ojos cerrados nos movemos según la música que Ángel nos pone. Nos
dice que “respiremos la música” y que nos sintamos libres para hacer los movimientos más grandes. Al
rato, nos dice que abramos los ojos y nos fijemos en Carmen, quien está haciendo un movimiento
pequeño centrado en el pecho. Como si saboreásemos la música. Ángel nos dice que imaginemos que
tenemos unas manos-lengua que nos recorren todo el cuerpo y también se extienden hacia fuera.
Entrenamiento Físico II. Seguimos a Carmen en el movimiento que propone. Manteniendo el
contacto visual entre todas y disfrutando del movimiento propio. Cambia la música, con un ritmo
totalmente diferente, y comenzamos también con ojos cerrados. Los sonidos graves y marcados son
abundantes, y Ángel nos pide que ampliemos el movimiento y luego los sigamos con ojos abiertos
desplazándonos por el espacio.
Terminada la canción, le pregunta a Ana si tiene algún tema en mente. Ana responde que sí:
Haraca Kiko, y el tema “Los bobos son míos”. Comienza un movimiento y todos la seguimos. Ángel le
pide que se centre en un par de movimientos para que todas podamos seguirla. Vamos poco a poco
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Subimos los brazos inspirando y los bajamos espirando en un movimiento circular. Por delante del cuerpo. Vamos soltando
tensiones con el movimiento acompañándolo con la respiración. Bajamos hasta el suelo, haciendo el círculo mayor.
Mantenemos el contacto visual entre todos. Combinamos el movimiento hacia adelante y hacia los lados, haciéndolo primero
más grande y al final muy pequeño. Continuamos con unos saltos para soltar tensiones.
228 Se trata de una especie de aquelarre, en el que sacudimos en principio las manos hacia el centro del círculo. Poco a poco el
movimiento se hace más vigoroso, comprometiendo al resto del cuerpo, hasta llegar al máximo de la tensión y terminamos con
un grito.

364
aprendiendo los pasos de la coreografía guiados por Ángel y con las indicaciones de Ana229. Lucía le pide
a Ana que deje un momento de suspense antes de empezar. También señala que le ha gustado el
momento de comentarios que ha generado el ensayo, como “se me van a ver los michelines” y otros de
ese tipo.
Entrenamiento Físico III. Lucía dice que debemos empezar muy suave al principio para que haya
contraste con lo que viene después. Carmen plantea que le es muy difícil seguir el ritmo. Lucía le dice
que de momento se fije en Ángel, y que cuando él no esté, que siga a Ana, porque será quien dirija el
movimiento. Carmen se sorprende y pregunta si eso lo vamos a hacer frente al público, a lo que Lucía
contesta que sí. Ensayamos de nuevo y Lucía nos recuerda la necesidad de mirar al público. La siguiente
vez, pide a Ángel que salga de la coreografía para que lo lidere Ana230. Amaia y Lucia se unen al baile.
Repetimos otra vez desde el principio. Vinca pide que nos envíen el vídeo para estudiarlo, y Lucía pide a
Elena que nos grabe. Volvemos a ensayar y Ángel nos pide que partamos de la quietud absoluta.
Después de la primera parte de la coreografía que hacemos todas juntas, Lucía nos dice que nos
vayamos, con presencia, unas hacia un lado y otras hacia otro, quedando solamente Ana en el
escenario.231
Entrenamiento Físico IV. Lucía nos dice que vamos a probar una cosa; de momento, no sabemos
cómo se llamará esta escena, pero podemos imaginar que se llamará “Ana”. Entonces, Lucía nos dice
que vamos a imaginar que se proyecta “Ana” y que Lu, al verlo, dice: “llega la escena de Ana”; y según lo
va diciendo, nos colocamos todas en el espacio232. Debemos avanzar seguras, pero hasta llegar al sitio,
está justificado que digamos cosas que nosotras decimos normalmente, porque precisamente es eso lo
que se busca. Ensayamos la entrada con las indicaciones de las frases que nos ha dicho Lucía; después,
sonará la música. Lucía nos dice que al decir las frases hagamos partícipes al público e insiste a Ana para
que ponga más energía. Lucía dice que en el teatro se elige; como ella baila muy bien, debe usarlo,
mostrarlo. Ángel le recuerda los movimientos que ha hecho para recapitular. Lucía le pide que use su
pelo. Y volvemos a repetir la escena. Lucía le dice que queda precioso, y nos pregunta qué nos parece;
todos decimos lo que nos parece, y Lu le dice “eres tú, está guay”.
229

Ana hace un movimiento de cadera difícil de realizar para el resto, pero lo intentamos. Empezamos con pequeños
desplazamientos del peso a izquierda y derecha. Luego hacemos un movimiento con los brazos como de lazo vaquero. Y
después giramos, de espaldas al público, comenzamos un movimiento de pelvis arriba y abajo.
230 Lucía le dice a Ana que la mire a ella, que sea concreta con la mirada. Nos recuerda que no existe cuarta pared; en esta
función no puede haberla, porque les estamos contando parte de nuestra vida.
231 Ana comenzará un baile ella sola, lleno de energía y ritmo. Lucía quiere que Ana “lo de todo”, que no pare en ningún
momento. Le pone una marca en el suelo, imaginando que hay un foco sólo para ella.
232 En ese momento empieza todo el lío de… “Uh, a mí se me van a ver los michelines”, “que no mujer, que lo vas a hacer muy
bien”, “ya, tú que estás tó bueno” …Y Lu dirá: “no te preocupes Carmen, porque como mueva yo el culo sólo van a ver mi”.
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Entrenamiento Físico V. Lucía nos recuerda que no debemos “actuar” las frases del principio;
que lo hagamos natural; debemos ser nosotras. Repetimos de nuevo la coreografía233. Lucía pide a Lu
que diga su frase directamente al público; y volvemos a hacer la escena. Ana añade otros movimientos a
nivel del suelo y al final bailamos todas. Ángel le dice a Ana que marque muy bien el final de su baile y
Belén le recuerda que hizo un gesto muy concreto con los brazos que podría retomar. Lucía propone
hacer de nuevo todo, pero en el espacio del escenario, ya que hemos estado ensayando en la sala del
fondo. Aquí termina la grabación de este día. En el escenario volvimos a hacer la coreografía de “Los
bobos son míos” y luego ensayamos distintas formas de moverse con la idea de las cigüeñas. El nombre
de esta jornada con Ángel estaba claro: Entrenamiento Físico.
Lunes, 9 de noviembre. Recta Final.
Recta Final I. Comenzamos el calentamiento dirigido por Belén, en la sala. Mientras nos vamos
frotando las manos, comenzamos a comentar cómo nos encontramos. Para terminar, Belén propone
realizar la coreografía de Ana. Nos dice que vamos a ensayar la coreografía durante estos días para tener
soltura. Y que no debemos preocuparnos, sino estar confiadas en el escenario, porque todo lo que
vamos a hacer ya lo hemos hecho en estos días234. Lucía llegará un poco más tarde y le ha pedido a
Belén que repase con nosotras algunas cosas. Belén nos dice que vamos a repasar “El cuento de la
mamá”, y le recordamos cómo estábamos colocadas en el espacio. En ese momento llega Lucía. Belén
nos recuerda que mientras yo voy contando el cuento, las demás realizan el espacio sonoro del cuento.
Se han incluido algunos sonidos y limpiado otros235. Belén les propone probar a las demás a hacer los
sonidos, pero sin mover el cuerpo, para ver cómo funciona. Seguimos repasando los sonidos y palabras
que introduce el coro: “bien”, “claro” “¡ay, ay, ay, ay!”. El coro debe mirarse y trabajar la escucha para
terminar el sonido a la vez. Empezamos de nuevo a ensayar el cuento. Primero digo el título y luego Ana
introduce la nana del “pollito”. Comienzo a contar el cuento y las chicas van haciendo los sonidos en los
momentos indicados.
Belén me dice que fije bien las palabras “inyección” y “bisturí” porque son el pie para que las
compañeras hagan el sonido. Debo ser muy claro a la hora de decir las palabras clave. Repetimos todo el
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Belén señala a Ana que, aunque en el teatro se repite mucho, no lo debe pensar como una repetición sin más, sino como
una oportunidad para sumar algo que la vez anterior no estaba.
234

A Lu le surge la duda de cómo seguir el hilo durante la función, pero Belén dice que no hay que preocuparse porque se va a
proyectar el título de cada escena y vamos a tener sobre la mesa también un papel con el orden.
235 Con “las pataditas” se hacen tres golpes: pum, pum, pum. “Una inyección”: shhhh. “Piececitos”: llanto. Seguimos con los
sonidos de los dos teléfonos, ronquidos, las llamadas de la Comunidad de Madrid, el coche…
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cuento intentando cuadrar la historia con los sonidos. En la última parte del cuento, Belén dice que
deben mirarse entre ellas y se van alejando para dejarme sólo236. Belén les pide que participen en el
cuento, poniendo sonidos con la misma energía que pondría una niña de cinco años, convencida de lo
que está haciendo. Probamos de nuevo desde el inicio y nos pide que vayamos a ocupar las posiciones
con la nana de fondo. Como esta nana se la cantaba su madre a Ana, Belén le pide que recuerde esas
sensaciones y que cuando me la cante, imagine que yo soy ella misma. Repasamos los sonidos, porque
hay algunas dudas. Es necesario también corregir el texto, porque hay partes escritas en primera y otras
en tercera persona. Belén dice que lo van a mirar y ahora nos propone volver al final de las cigüeñas.
Recta Final II. Carmen dice: “esto ya suena…el escenario […] que ya tiene pinta”, dando a
entender que la muestra va tomando forma. Belén nos pide colocarnos en la posición del final; estamos
en línea porque es justo después de los saludos. Suena la música de las cigüeñas y “alzamos el vuelo”
por el espacio. Repasamos los movimientos237. Aclaradas algunas dudas, repetimos de nuevo los saludos
y el vuelo de las cigüeñas. El orden de los saludos se estableció con un criterio de edad: saludamos de la
mayor a la menor. Belén nos dice que nos tomemos nuestro tiempo a la hora de saludar; que una vez en
el centro, miremos al público, reconociendo su atención y dejándoles que se fijen en nosotras; después,
hacemos el movimiento. Después de la última repetición se ha incorporado Lucía, y nos pregunta qué tal
estamos, si estamos preparadas para la semana. Carmen dice: “yo estoy cagada”; Vinca dice: “sin saber
cómo va a ser todo”; y Lu dice: “quiero saber qué hago yo”. Tras este comentario, todas nos reímos,
porque esa incertidumbre es un sentimiento general.
Lucía nos dice que ha estado trabajando con Braulio, el jefe técnico. A continuación, vamos a ver
la disposición del espacio, dónde vamos a trabajar, en qué silla nos vamos a sentar o cuál será nuestra
mesa. Luego haremos una pausa para un café y después probaremos cosas. Nos dice que ya tiene un
borrador de la pieza, con unas cinco escenas, y que piensa tenerlo terminado por la tarde. Al día
siguiente tendremos el texto.
Nos comenta que la obra tiene tres partes: una en la que estamos nosotras cocinando; hay tres
o cuatro escenas en las que estamos preparando los platos de nuestros hijos. En ellas dialogamos, y

236

En ese momento, debo adoptar un tono diferente; no ya como se lo cuento a mi hija, sino poniendo de relieve la
importancia de la historia que hay detrás.
237 Calentar huevo, hacer nido y patita, además de volar. La primera en colocarse en el centro es Carmen, quien escoge el
movimiento de calentar el huevo. Luego, levanta los brazos para alzar el vuelo y todas la seguimos. Después es mi turno; llego
al centro y hago el movimiento de la pata. Después, me sigue Vinca, con el mismo. Luego iría Lucía, pero no está en el ensayo.
Tras ella, Belén que realiza el nido. La última será Ana, quien levanta la patita. Con Ana nos vamos de escena.
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estarán Belén y ella para guiar la conversación238. Ese sería un plano, en el que estamos cocinando y
contando. En un segundo plano estaremos nosotras contando trocitos de nuestra historia. En mi caso es
el cuento y en el de las demás aparecen fragmentos. Con Vinca debe todavía escoger la parte del
material a mostrar, pero del resto lo tiene claro y nos trae una propuesta para probar. El tercer plano es
el de las Top Mothers, donde vamos a repetir el juego que hicimos. El material está entremezclado. Nos
dice que no debemos estar nerviosas porque todo lo que vamos a mostrar ya lo hemos hecho antes. Y
vamos todas a conocer a Braulio.
Recta Final III. Ya en el espacio del teatro, Lucía nos dice que vamos a ir viendo escenas ya
montadas. En el espacio han puesto por el suelo un vinilo blanco rectangular que ocupa la parte más
cercana al público. A la izquierda, una mesa rectangular, otra cuadrada y cuatro sillas. A la derecha, una
mesa rectangular alta con cajones y baldas y una silla alta. Al lado, un conjunto metálico de mesa
circular y dos sillas. En la parte de la izquierda se sentarán Lu, Carmen, Lucía y Vinca. En la de la derecha,
Belén en la mesa alta y Ana y yo en la circular. Elena se encargará de tomar notas de todos los cambios
que vayan surgiendo en el ensayo, tanto de texto como de acotaciones del movimiento. Lucía sostiene
una Tablet en la que lleva todo anotado. También busca en el teléfono móvil el audio que se escuchará
al inicio: “El origen del mundo”, y se lo entrega a Elena para que lo ponga. Nos dice que mientras el
público está entrando, vamos a organizar nuestras mesas, las sillas, meter los platos en escena desde la
sala del fondo…usaremos las puertas que tenemos más próximas para ello. Y podemos estar hablando
entre nosotras.
Después Lucía nos dice que mientras estemos realizando esa acción, Diana, la jefa de sala de La
Guindalera-Juan Codina, la avisará de que han cerrado puertas y podremos comenzar. Después nos
avisará ella y nos quedaremos de pie en nuestros sitios. Después, cambiará la luz y se escuchará el audio
de “El origen del mundo”. Lucía sostiene la Tablet donde aparece el cuadro de Coubert “El origen del
mundo”. Luego cambia la luz y se proyecta Maternés. En ese momento, vamos todas a pie de escenario,
en una línea. Lucía presentará la muestra, indicando que no es un espectáculo cerrado, y que al final
habrá un encuentro con el público239. Termina diciendo que todas tenemos cosas que contar sobre la
maternidad y también preguntas.
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Nos dice: “yo voy a preguntar, ¿a qué tenéis miedo?; entonces me vais a contestar cosas que me contestasteis en aquella
conversación”. Lucía insiste en que no hay que aprenderse nada; ella nos va a preguntar y nosotras contestaremos, pero sobre
conversaciones que ya hemos tenido.
239 En ese momento empieza el juego de presentaciones dando un paso hacia delante, según las consignas que se vayan
diciendo. Le explica al público que tenemos una palabra mágica por si pasa algo, que es “Virgen María”. También explicará que
las historias son reales y son nuestras.
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Terminada la primera escena, Lucía le dice a Carmen que va a contar la historia que le contaba
su madre cuando eran pequeños. Es la de “Los cinco dedos”. Como Carmen se ha emocionado, Lucía
dice que vamos a incluir el pequeño signo de apoyo que hicimos al principio del laboratorio, que
consistía en chascar los dedos para dar a entender que nos ha gustado y que estamos con ella. Después,
Carmen vuelve a su sitio y se proyecta “El deseo”; es una escena de cocina en la que Lucía nos pregunta
cómo nos quedamos embarazadas, pero respondemos con una frase corta: “sin querer”, “buscándolo…”
Repetimos la escena varias veces, porque Lucía quiere que fluya más la conversación, que sea más
fresca. Belén le dice a Ana que tiene que esforzarse en la proyección de la voz. Luego nos dice Lucía el
orden, que será como el orden natural de la maternidad: el deseo, el embarazo, el parto, el aborto…
Cuando todas hemos intervenido en la conversación, Ana240 se levanta y va al centro de la escena. Lucía
le dice que de su historia le parece muy interesante que fuese con 17 años, buscándolo; que se hizo la
prueba ella sola y luego se lo dijo a sus amigas del instituto. Cuando se lo dijo a su padre, éste le dijo que
muy bien, “que las mujeres están aquí para procrear”. Lucía dice que esa será la última frase. Nos
pregunta qué nos parece la historia de Ana, porque esta parte no la habíamos oído241. Lu irá detrás de
Ana, y se proyectará “El embarazo de Lu”; Lucía dice que le interesa de su historia quién era ella antes,
en qué trabajaba… que haya una presentación del contexto. Y después lo que le pasó con su jefe al
decirle que estaba embarazada, que fue relegarla de su trabajo habitual, porque representa la realidad
de muchas mujeres.
Después se proyectará “El aborto”. Lucía nos dice que la propuesta, porque es una historia dura,
es que se colocará una silla vacía y se proyectará el texto en el fondo del escenario. Nos explica que ha
cortado el texto para que pueda ser cualquiera; ha eliminado detalles de edad, lugares y cualquier cosa
que pueda identificar a la persona. Nos lee el texto que se va a proyectar. Durante la proyección,
miraremos hacia el fondo. Lucía le dice a Elena que vaya escribiendo las acotaciones y le indica cómo lo
hace ella. Después de esta escena, aparecerá “La asamblea”, en la saldrá la propia Lucía disfrazada de
Virgen María. Le indica a Elena la canción que debe sonar en ese momento242. Repetimos de nuevo la
transición, donde Belén dirá las últimas frases. La Virgen María hace las presentaciones de los
personajes y luego realiza las acciones de la improvisación que hicimos jugando. Cada una dará sus
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Ana parece cansada, cuenta su historia con un volumen de voz muy bajo; cuesta entenderla. Lucía le dice que no le va a
exigir mucha energía hoy, pero mañana sí.
241 A Lucía le parece muy valiente que hiciese todo sola. Yo no puedo evitar señalar la diferencia cultural que encuentro entre la
visión de la situación por parte de Ana y su padre y la general de la sociedad española, muy diferente. Todas aportamos algún
comentario.
242 En las escenas de Top Mothers saldrá luz desde el fondo y siempre la misma música. Nos pondremos los elementos de
vestuario de los personajes que estarán a mano. Cuando Lucía entre, nos levantamos todas en semicírculo.
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razones para participar y algunas amenazarán con distintas razones. Esta escena termina con la Virgen
diciendo “que gane la mejor”.
Nos vamos armando jaleo y quitándonos el vestuario, porque pasamos a “El cuento de la
mamá”. En la parte de “los piececitos” del cuento, Lucía ha cambiado el llanto por un “ohhhh” y ha
realizado algunos cambios más243. Pide al resto que no se vayan hacia el fondo porque luego viene la
coreografía. Lucía me dice que tengo que cambiar el tono, para dar a entender al público que “papá
Carlos” soy yo. Me pide que me ponga de pie cuando lo haga, lo que me ayuda como actor y funciona
mejor en escena. Lucía pide a Elena que vaya tomando nota de los cambios; a Lu le recuerda que dice
“muy bonito, Carlos” y a mí que me lleve la silla a su sitio. Ana se adelantará al centro porque llega su
baile. Lucía nos recuerda comenzar con un pequeño movimiento de cabeza, que introducimos en los
últimos ensayos. Hacemos la coreografía244. Esta escena será “El parto de Ana”. En esta jornada tan
intensa, todas hemos podido vislumbrar que nos encontramos en la recta final.
Martes, 10 de noviembre. Último Ensayo
Último Ensayo I. Comenzamos el día en la sala del fondo con Belén. Hacemos un calentamiento
jugando al Parabí-parabá. Nos pide que intentemos que fluya el ejercicio lo más posible y nos pide que
nos inventemos una consigna245. Terminamos el ejercicio y nos movemos al espacio del teatro, para
seguir con la coreografía de las cigüeñas.
Último Ensayo II. Una vez en el teatro, me percato de que han cambiado el vinilo blanco de
lugar; ahora está en el fondo del escenario. Lucía dice que lo han cambiado tras hablarlo con Braulio.
Repasamos la parte de las cigüeñas, que será el final de la muestra. Luego, ayudamos a colocar la
escenografía para hacer un ensayo. Escuchamos la grabación del principio, “El origen del mundo”,
mientras Lucía sostiene la Tablet en el centro del escenario. Todas estamos en nuestros puestos. Luego,
Lucía da la bienvenida y advierte que es una muestra de un laboratorio. Comenta la frase “comodín” por
si alguna necesitamos ayuda (“Virgen María”) y nos dice que, si a ella se le olvida comentarlo, podemos
hacerlo cualquiera. Luego, comienza el juego de presentaciones, dando un paso hacia delante. Después
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Tampoco vamos a hacer el sonido de los teléfonos. Cuando digo “la Comunidad de Madrid” Lucía pide “más susto”. Fijamos
que el “bien” lo diga Vinca y el “claro”, Carmen. Belén explica a Lucía que la última parte la hemos cambiado para que esté
dirigida a un público más adulto, y que se diga directamente al público.
244 Después del baile de Ana, Lucía le dice lo que ha pensado: bajará la música y escucharemos un audio suyo contando cómo
fue su parto; que fue programado y el día anterior se fue de fiesta con sus amigas porque sabía que no iba a poder hacerlo en
mucho tiempo.
245 Vinca propone “serpiente”. La persona que le toque, serpentea hasta llegar a otra persona, por la que se cambiará. El resto
se convertirá en árboles.
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explica al público la acción de chascar los dedos como muestra de empatía, y les invita a hacerlo. Lucía
pasa a preguntar cómo fue lo de quedarse embarazadas246. Belén pregunta cuándo empezamos a
cocinar y cuándo paramos, porque el ruido afecta al texto. Y Lucía dice que durante el texto de Carmen
sólo la escuchamos, empezamos a cocinar cuando comienza la conversación247.
Continuamos con la escena de “El deseo” de quedarse embarazadas. Comentan todas con una
frase corta y después sale Ana al centro. Tras ella, sale Lu a contar la experiencia que tuvo en el trabajo
al decir que estaba embarazada. A pesar de la afasia, se hace entender incluyendo onomatopeyas como
“catapum”. Luego viene la escena de “El aborto”; Belén coloca la silla en el centro y Lucía nos lee el
texto que se proyectará. Al terminar, le indica a Belén que entraría en ese momento explicando que esa
historia es de una de nosotras y que su familia no lo sabe. Lucía añade: “Podríamos contar muchas más
historias”, para que esa frase refleje todas las historias que se han contado en el laboratorio, pero no
aparecen en la muestra. Y termina Belén: “¿Cómo contamos lo innombrable?”248 Después de la palabra
que se elija, entrará una música. Lucía nos propone que mientras el público esté leyendo la historia del
aborto, nosotras estemos cocinando, incluyendo el ruido propio de la acción. Lo probamos. Cuando
Belén habla, debemos mirarla. Tras la prueba, Lucía confirma que es mejor que cocinemos, haciendo
ruido mientras se proyecta la historia, porque los ruidos añaden cotidianeidad al momento, y evitan que
sea demasiado grave. Y nos dice que, aunque miremos a Belén, no dejemos de cocinar249. Repetimos el
final y continuamos con “La asamblea”.
Último Ensayo III. Hemos ensayado “El cuento de la mamá” y luego la coreografía. Lucía nos
recuerda el orden de las escenas sucesivas. Después del Haraca kiko, Ana bailará su audio. Luego el
parto de Carmen, donde dice que ve al niño y que luego desapareció. Carmen dice que la durmieron250.
Después del parto de Carmen haremos el programa de radio “Mamá te ayuda” para repasarla, y luego
dice que Belén hará “La hija de… la madre de…” Lucía propone llegar hasta ahí, que es lo que tiene
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En ese momento, Belén interrumpe y pregunta si no se han saltado la escena de Carmen; a lo que Lucía contesta que es
cierto, se lo habían saltado. Lucía, que se había sentado en su sitio dentro de la escena, sale un momento para ver a Carmen. Le
dice que piense en contarle la historia a nosotras y al público.
247 Repetimos de nuevo desde el inicio, como si entrara el público. El juego, “El origen del mundo”, “Los cinco dedos”. Cuando
Carmen está por terminar su escena, se emociona y además le da rabia porque se ha olvidado de la última frase que Lucía le
señaló, la que hace referencia a que sueña con ello. Se disculpa y Lucía dice que no pasa nada, que diga lo que recuerde y ya
está. Carmen dice que esto nunca le había pasado en su grupo de teatro, y el resto la apoyan quitándole importancia al asunto.
Carmen pregunta si lo repite y Lucía dice que sí.
248 Como no nos convence la palabra “innombrable”, comienza un debate sobre por qué no se puede nombrar o contar, y qué
palabra o frase quedaría mejor para referirnos a eso de lo que no se habla.
249 Belén pregunta que dónde vamos a meter el momento en que Carmen le dice que le dan ganas de llevarla a su casa, porque
necesita cuatro cocidos y un bocata de jamón; se lo dice a menudo, y Lucía dice que este es un buen momento para ello.
250 Lucía le indica que todavía no debe decirlo; será en otra escena posterior donde el público sepa lo que ocurrió.
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escrito perfecto251. Después, nos colocamos para ensayar desde el baile. Lucía nos recuerda la
secuencia: una vez terminado el baile, Carmen se queda en escena y se da la vuelta. Nos cuenta “El
parto de Carmen”. Luego, va el programa de radio y Lucía pide que nos dejen el micrófono inalámbrico
que usaremos; vamos a repasar la escena de “La radio” y es importante hacerla con todo el material.
Después del repaso, comenzamos a ensayar todo.
Después del baile grupal, nos dice Lucía que nos quedaremos de espaldas mientras Ana baila y
escuchamos su audio. Mientras se oye el audio y Ana baila, Lucía dice: “¡qué bonito eso!”. Cuando
termina el audio del monólogo con la frase “me encantó”, Lucía ordena que nos sentemos todas rápido,
porque entra “El parto de Carmen”. Al fondo, un poco a la izquierda, cuenta cómo fue su parto252. Lucía
le explica que está todo genial, pero necesita una frase siempre igual para el final porque es lo que va a
dar el pie a los técnicos. Lo repite una última vez y dice la palabra “desapareció”. Podemos ver en la
grabación que Lucía realiza el gesto de “OK” con ambas manos. Y dice “Mamá te ayuda”, para dar paso a
la siguiente escena, la de la radio253. Lucía dice que vamos a probar a que Belén lleve el teléfono a
Carmen y Ana a Lu. Y pide que lo mimen de momento. Cuando Carmen dice su última frase, se debe
pinchar la canción “Madrecita del alma querida”. Lucía dice que va a hacer un recordatorio para todos. A
mí me dice que tengo un texto que ha recortado un poco para que lo vea en casa.
El texto es la introducción del programa “Mamá te ayuda”; mientras esperamos las llamadas de
los oyentes, escuchamos al gran Machín. Cuando suene la música, Carmen y Ana llevarán los teléfonos a
Carmen y a Lu bailando. Lucía me pide que pruebe a sentarme a horcajadas sobre la silla en ese
momento en el que adopto el personaje de presentador radiofónico254. Sigue leyendo el texto:
“tenemos una llamada; buenas noches, ¿con quién hablo?” Y recuerda que es Lu la primera en llamar;
que habla muy bajito y cuenta que tiene un bebé de dos meses… Sigue recordando lo que decía Lu; que
estaba todo el día dando la teta y su marido quería sexo todo el rato. “¿Me ayudas?”. Yo le agradecía su
sinceridad, diciendo que hay más madres en su situación, pero que no colgase porque nos entraba otra
251

Luego veremos cuando Carmen se despierta y “El catapum”, sobre el que vamos a improvisar para ver cómo queda. Así
quedarán como tres o cuatro escenas para ver el jueves. Lucía nos dice que prefiere que repasemos todo hasta ese momento.
252 Lucía interviene y le pregunta qué edad tenía y cuántos hijos tenía ya. También le pregunta que con quién iba y a qué
Maternidad fueron. Lucía le dice que no se preocupe, porque ella le preguntará. Al final, Carmen duda sobre cómo terminar y
Lucía se lo recuerda: “y de pronto, desapareció”. Le pide repetir el monólogo. Como no dice la última frase, entre Belén y Lucía
tratan, mediante preguntas, que diga la frase, preguntándole “Y de pronto, ¿qué pasó con el niño, Carmen?”
253 Lucía me dice que tendré el micro en uno de los cajones de la mesa, y en ese momento Belén me lo trae. Luego dice que
tiene un teléfono antiguo en casa y lo va a traer para esta escena; Lu también traerá otro; el de Lucía es rojo y el de Lu, verde.
Lucía señala refiriéndose a Lu: “Entonces, tú usas el verde y Carmen usa el rojo”. Se plantea la pregunta de dónde ponerlos y
Lucía dice que, en la balda de la mesa alta, donde está Belén.
254 Según me coloco, me dice que incluya al público; aprovecha para darme una nota sobre el cuento. Me dice que está
precioso pero que levante más la mirada, que se lo cuente no sólo a ellas, sino al público.
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llamada. En ese momento es cuando entraba Carmen haciendo del marido de la mujer que estaba al
teléfono255.
Lucía me pide que corte la conversación justo en ese momento, agradeciendo su llamada y
dando paso a otra canción para ayudarles. Quiere meter la Lambada, enlazando con la entrada de Belén,
que va a decir el poema “Soy la hija de… soy la madre de…”. Vamos a probar toda la escena.
Lucía me dice que ya tiene que entrar el “Muy buenas noches…” Lo digo, pero al no funcionar el
micrófono, Lucía para y pregunta por qué no funciona, pero en seguida dice que da igual, que lo
haremos de momento sin micro. Lo importante es que me acostumbre a tener el micro en las manos.
También aprovecha el corte para decir a Ana que pase por delante de mí para llevar el teléfono a Lu. Y
les dice que lleven el teléfono como ofreciéndolo, sobre las palmas de las manos. Retomamos de nuevo
desde la frase de Carmen.
Al empezar mi texto Lucía asiente, pero en seguida para la acción de nuevo porque ve que
Belén y Ana deberían llegar antes a dejar los teléfonos. Pide que pongan de nuevo la música, y sobre mi
texto, Lucía realiza la acción, con un movimiento más rápido, pero bailado al mismo tiempo. Y pregunta:
“¿tiene sentido?”256 Lucía le dice a Ana que flote por el espacio. Repetimos y seguimos con la llamada de
Lu y de Carmen. Al final, Lucía dice que está genial y que va a marcar algunas cosas257.
Ana hace una observación sobre la imposibilidad de tener dos llamadas por la misma línea, a lo
que Belén contesta que estamos haciendo ficción258. Le recuerda a Ana que no pase por delante de mí
con el teléfono, sino por detrás. A mí me dice que cuando coja la silla y el micrófono, también le eche
morro, en el sentido de hacer una especie de baile con los objetos (y lo realiza ella misma), también
flotando. Nos dice que está muy bien. Belén pregunta si es mucho jaleo, mientras tiene lugar el
255

Y le recuerda a Carmen las cosas que decía, como que había que buscar una solución, porque antes no quería sexo con el
embarazo y ahora quiere cuarentena y ochentena; que debía haber algún psicólogo, algún ginecólogo, una crema, o algo…
algún lubricante… y dice Lucía que ha añadido “alguna película…” Y Lu decía todo el rato que no podía; cuando Carmen dice: “¿y
yo qué hago?”, Lu contesta: “pues al baño”.
256

Esta frase es como una muletilla en el habla de Lucía, pues la repite mucho, siempre tras una explicación.
A Lu le dice que no baje tanto la voz que, si no, se pierde; que lo falsee. Nos recuerda que en el juego que nos inventamos,
Lu hablaba bajito porque estaba en su casa. Carmen también, pero le dice que no hable tan bajito, como si no le importase que
el bebé esté dormido; así el contraste será más divertido. Le dice a Lu que está muy bien que ponga caras y que incluso se
puede levantar con el teléfono y quedarse de pie en un lado, para coger más foco. Que Carmen también se levante para que la
veamos mejor. A mí me dice que le eche un poco de morro al presentador, como en el programa Hablar por hablar, que lo lleve
al extremo.
258 Lucía refuerza el comentario de Belén, diciendo que, aunque no quede claro, es una convención. Y lo compara con la escena
de Top Mothers: “Todos sabemos que tú no eres Medea porque te pongas una sábana, pero nos creemos que eres Medea
porque te pones una sábana”. Entonces, dice, es lo mismo, porque sabemos que no está bien lo que hacemos con los teléfonos,
pero el público se lo cree, porque juega con nosotros a creérselo.
257
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programa de radio, que sigan cocinando. Lucía dice que no, que es precioso, “lo compro”, y le pide a
Amaia que lo apunte. Le parece muy buena idea; es como si estuvieran en sus casas, cocinando mientras
escuchan la radio. Lo repetimos desde el pie de Carmen. Incorporamos las notas que nos ha dado Lucía:
“flotamos”; entra la llamada de Lu, luego la de Carmen, las corto agradeciendo sus llamadas y entra la
canción de la Lambada. Belén se coloca en el centro y se proyectará en el fondo la foto con su madre.
Belén lee su poema. El próximo día haremos el ensayo general con público. Será el primero de los tres
días que nos encontraremos con los espectadores; éste ha sido el último ensayo.
Viernes, 13 de noviembre, Muestra
Muestra I. Es el día del ensayo general con público; es, en definitiva, la primera muestra;
estamos colocando cosas en el espacio y hemos venido con nuestro vestuario; ropa cómoda con la que
nos sintamos a gusto. Elena corre hacia la sala del fondo. Lucía grita: “A ver, Ana, ¿dónde estás?” Y
añade: “mañana todos aquí a las cuatro de la tarde”. David, el técnico, aparece en escena, dirigiéndose a
una de las mesas y comprueba el micrófono, sacándolo de un cajón. Lucía sigue diciendo que hay que
llegar pronto para que nos dé tiempo a calentar, vestirnos, hacer las cosas con calma; y que no nos dé
un ataque al corazón. Y aclara que a las cuatro y media en la sala para estar a las cinco en el escenario; la
muestra con el público será a las ocho de la tarde. Se plantea la necesidad o no de la mascarilla en
escena, por el COVID. Lucía señala que la representación de hoy sirve para ver qué pasa, con el público,
con nosotras, con todo… ella ya lo ha pasado y junto a Belén están todo el día trabajando juntas sin
mascarilla. No obstante, la llevará en la manga por si tiene que entrar entre el público. Belén dice que
ella no la llevará, porque además está ella sola en una mesa. A Lucía le parece bien, porque así puede
intervenir en cualquier momento. Lucía ve a Ana y no está convencida con el vestuario que ha traído; le
pide que pruebe con otra camiseta. Luego nos pregunta si estamos listas para empezar el último ensayo.
Me muevo por el espacio estirando un poco el cuerpo. Lucía comenta que va a decir que está
cocinando un espectáculo y Belén con ella. Sobre la mesa dejamos sólo una “chuleta” con el orden de
las escenas. Lucía pregunta si estamos listas. Yo digo que sí. Nos dice que estamos entrando con la
comida, pero que no la saquemos ahora. Nos metemos todas en la sala del fondo. Lucía pregunta al
técnico y al equipo de producción si están listos. Dicen que sí. Vamos saliendo como si llevásemos los
platos. Lucía nos pregunta mientras hacemos que colocamos las cosas si lo tenemos todo ya (el público
estará entrando en este momento) porque vamos a empezar. Lucía se pone en el centro259; lleva su
259

Hace un gesto a cabina levantando el brazo y cerrando el puño, mientras dice “zoom”. En ese momento, se enciende un foco
sobre ella. Se da cuenta de que la marca de la luz está un poco más atrás y corrige su posición.
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Tablet donde se verá la foto del cuadro de Coubert. Muestra la Tablet al público y se oye el audio de “El
origen del mundo”.
Belén pregunta si vamos a estar sentadas o de pie, mientras se escucha la grabación, porque
casi todas estamos de pie, pero algunas están sentadas. Lucía confirma: todas de pie. David le dice a
Lucía que se adelante para estar en foco260. Lucía dice que jugamos a la fila, recordando que habrá varias
frases y va a la última. En ese momento, Amaia baja con cinta de carrocero para colocar una nueva
marca de luz en el suelo. Tras decir su última frase, pasamos a la siguiente escena. Le recuerda a Carmen
que se queda de pie. Se proyecta en el fondo “Los cinco dedos” y Lucía recuerda que está yendo al inicio
y final de cada escena261.
Se enciende la luz en el espacio donde estará Carmen. Lucía nos pide comenzar de nuevo y nos
pregunta si tenemos claro lo que estamos haciendo, que son sólo las entradas y salidas. Nos colocamos
de nuevo en línea y nos recuerda que ella nos va a ir diciendo lo que toca. Tras recordar el juego de la
fila, pasamos a la escena de Carmen, quien pregunta si debe decir el título de la escena; Lucía le dice que
no es necesario, pero como quiera. Carmen pregunta si se queda ahí y ya está. Lucía pregunta que cómo
acaba, porque tenemos que saberlo para dar el pie a la siguiente escena. Carmen dice su última frase:
“se quedó sin mi cariño”. Hay un cambio de luz y se proyecta “El deseo”. Lucía pasa a la siguiente escena
lanzando la pregunta: “Bueno chicas, y vosotras, ¿cómo os quedasteis embarazadas?” Todas decimos
nuestras frases; Ana es la última en hablar y enlaza con su escena. Se proyecta “El embarazo de Ana” y
se enciende un foco en el centro, al fondo, donde se coloca ella. Pregunta si lo hace entero y Lucía le
dice que vaya hacia el final. Dice su última frase y se proyecta “El embarazo de Lu”, mientras se apaga el
foco de Ana y se enciende, al lado, el de Lu. Ella se ha levantado y se coloca en su marca. Dice su última
frase y se va mientras se apaga su foco.
En ese momento, Belén debe colocar la silla que quedará vacía para la escena de “El aborto” y la
tenía al fondo a la derecha. Se enciende el foco bajo el que estará la silla vacía. Lucía dice que vamos a
ver la escena entera y David pregunta si va a colocar la silla. En la pared se proyecta el texto sobre el
aborto. Recordamos que estamos cocinando en este momento y los ruidos se hacen audibles.
Terminada la proyección, Belén se levanta y dice su frase sobre esta historia, terminando con “¿cómo
260

Lucía le dice que entonces hay que cambiar la marca de la silla, porque si le ha pasado a ella, nos pasará a todas. Y dice que
le gustaría ver más al público; la luz baja de intensidad y Lucía dice “ahí”, para indicar que la luz ahora está bien. Da las buenas
tardes (y días) y nos dice que nos acerquemos. Sube la luz de sala y dice: “más público”, porque quiere más luz en el patio de
butacas, pero David dice: “no hay más”, y Lucía lo acusa: “no hay más, vale”.
261 Es lo que en teatro se llama un “ensayo a pie”; al mismo tiempo, lo que estamos haciendo supone un “ensayo técnico” para
las luces y sonido.
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contamos lo innombrable?”. Carmen enlaza con la suya: “Pues tú, hija, lo que necesitas es cuatro
cocidos y un bocata de jamón”.
Belén se lleva la silla y cambia la luz, haciéndose más intensa y amplia262. Luego mira su Tablet y
confirma con las demás que viene “La asamblea”, y le dice a David que ponga la música. Se escucha la
música inmediatamente y nos vamos poniendo las prendas de vestuario para transformarnos en
personaje. Lucía coge el micrófono y nos da los buenos días y la bienvenida a la asamblea internacional
de las Top Mothers. Hace un gesto a cabina, mientras habla, con el brazo y la mano derecha para que
bajen el volumen de la música. Según avanza su discurso se escucha el sonido de un teléfono263.
Mientras, todos los personajes hablan entre ellos en el escenario. Cuando vuelve la Virgen María
y nos dice que sólo tres madres obtendrán el título por falta de presupuesto, se arma un revuelo; Lucía
le dice a Belén que corte ella con esa situación, siendo la primera en dar sus razones para ganar el título;
luego Lucía pregunta a Mamá Gallina. Después interviene La Lengua Materna, la Madre Patria, la Loba
Capitolina y Medea. Termina Lucía, de espaldas al público y da el pie a la siguiente escena con la frase
clave: “que gane la mejor”.
En ese momento se proyecta “El cuento de la mamá” y nos quitamos el elemento de vestuario
para ser otra vez nosotras. Lucía grita el nombre de la escena264. Digo el título y Lucía dice que no va a
participar, que se quedará tomando notas. Ana canta la nana. Todas se colocan en sus puestos. Yo he
colocado mi silla en el centro, bajo un foco. En la transición de la historia, dentro del cuento, Lucía me
dice que me dé más tiempo, que lo haga tranquilamente. Termino la escena y nos quedamos un poco
perdidas; Carmen dice: “y ahora no sé qué viene”, mientras Lucía grita a cabina que debería estar
sonando ya la música siguiente. Suena la música y comienza la coreografía. Lucía se une al baile. Cuando
estamos quietas y sólo Ana baila, corrige la postura de Vinca, que ha cruzado los brazos por detrás.
Suena el audio del parto de Ana sobre la pista de música y Lucía grita a cabina que no escucha la historia
de Ana265. Lucía dice que está muy bien, porque como hemos hecho muchas veces “El cuento de la
mamá” y Haraca kiko, los tenemos muy claro. Belén dice que tiene muy claro que va el baile tras mi
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Lucía pide a David que meta la luz antes, para que la frase de Carmen sea dicha ya con luz.
A Lucía se le ocurre en ese momento que es mejor no meter el sonido del teléfono, sino que quedará más gracioso decir que
está oyendo la voz de Dios. Pide a David que vuelva a poner la música. Hace un gesto expresivo con la mano derecha mientras
dice: “Estoy oyendo la voz de Dios… por favor, que esa música baje para que escuche la voz de Dios”, y sale de escena porque
hay un problema y debe hablar con Dios.
264 Comenta que Carmen le ha preguntado que no sabe lo que viene ahora. Belén pregunta si no soy yo quien tiene que decirlo,
y Lucía confirma que sí, pero como Carmen estaba perdida, lo ha dicho en voz alta.
265 Tienen que bajar esa música para que se oiga bien su audio. David dice “vale” y se para todo de golpe. Lucía le dice a Ana
que espere un segundo, porque es importante arreglar eso para que se oiga.
263
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cuento, así que puede gritar el nombre de la canción para guiarnos. Repetimos el baile desde el
principio. Damos todas la vuelta hacia el mismo lado, pero nos hemos vuelto a adelantar un paso; Belén
desde el fondo nos dice cómo debería ser. Lucía se ha unido al baile, y le dice a Ana que recuerde ese
paso porque todas la seguimos a ella. En la segunda parte del baile, cuando todas nos quedamos
quietas, Lucía vuelve a sentarse. Va bajando la música y entra el audio de “El parto de Ana”; esta vez se
escucha perfectamente. Termina la escena de Ana y Lucía dice a cabina que deben meter la proyección
antes que la luz. Nos sentamos y Vinca coloca la silla para Carmen. Se proyecta el título y Carmen
comienza su monólogo. En cuanto termina su relato, salta la música de “Mamá te ayuda”. Se proyecta el
título y Lucía retira la silla de Carmen.
Una vez en mi sitio, comienzo a hablar, pero la música está muy alta266. Lo repetimos de nuevo.
Terminada la escena, suena la música de la siguiente y Lucía dice: “Huuu, la Lambada”267. Le paso el
micrófono a Belén mientras se proyecta la foto de su madre al fondo. Belén comienza a hablar y Lucía le
dice que va a hacer igual que yo en cuanto a controlar el volumen de la música, señalando a David que
suba o baje el volumen con el movimiento de su brazo. En la parte del texto donde dice “me ha parido
una abuela”, Lucía se levanta y marca que levante el brazo a mitad de esa frase para que coincida con el
volumen alto de la música. Belén baja la música para hablar y se queda totalmente en silencio268. Belén
continúa y Lucía se levanta de nuevo, y grita que la foto debe estar proyectada todo el tiempo; Amaia le
pregunta si no hay foto negra y Lucía dice que no, que se van a volver locos, que es raro, pero que la
mantengan siempre. Amaia confirma: “primero una foto y luego la otra, pero todo el tiempo”, y Lucía le
dice que sí, todo el tiempo, que así es más fácil. Belén continúa. Hacia el final del texto se acaba la
canción y Belén pregunta qué ha pasado269. Seguimos y llegamos al final de la escena.
Suena la música de las Top Mothers y nos ponemos el vestuario. Lucía coge el micrófono y dice
que no se oye. Es la escena de “Los rumores”; nos colocamos todas en semicírculo, con Lucía en medio,
quien dice que ha escuchado rumores sobre Mamá Gallina. Hace el gesto de cerrar la mano con el brazo
en alto y la música va bajando. Entonces Lucía le grita a David en cabina que cuando cierre el puño,
266

Entonces, Lucía se levanta y hace un gesto a cabina diciendo que esperen, mientras se dirige a mí. Luego, me dice que soy yo
quien debe indicar a David, con un gesto del brazo, que baje la música. Del mismo modo, pero con el movimiento inverso, le
debo marcar a David que suba el volumen, como se haría en la radio.
267 Lucía le dice que eso mismo que acaba de hacer, gritar “la lambada”, mientras baila un poco, lo debe hacer ella como
introducción de la escena.
268 Lucía se levanta y grita a cabina que no se debe parar nunca la música. Luego va al centro del escenario, junto a Belén y les
dice: “para que se vaya hacemos así” (y realiza el gesto de cerrar el puño con el brazo en alto, secundada por Belén). Y repasa
los gestos para subir, bajar y quitar la música, mientras les pide que la miren. Luego vuelve a sentarse.
269 Lucía se ha dado cuenta y dice que se ha acabado el tema. Advierte a David que lo tienen que tener listo otra vez porque eso
puede pasar. Normalmente dará tiempo con una sola vez, pero como estamos parando, ha ocurrido.
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significa que quiere que corte la música. Seguimos con la escena de los rumores, donde se van pasando
el protagonismo de unas a otras. Termina la escena y mientras nos quitamos el vestuario, Lucía pregunta
por qué no se ha proyectado “El miedo” que es la escena siguiente. De todos modos, nos lo pregunta,
siguiendo con la acción. Belén se lleva los teléfonos a su sitio del principio, y vamos contestando.
Intervienen Vinca, Ana y Carmen, guiadas por Lucía, quien pide en ese momento más luz de público
porque quiere que nos veamos más. Seguimos hablando Belén, Ana, yo, Lucía y Lu. Lucía dice que no
quiten la proyección del título de la escena, pero está puesta, lo que pasa es que casi no se ve. Lucía se
disculpa.
La siguiente escena es “El catapum de Lu”; se proyecta al fondo y Lucía me recuerda que yo le
doy el cartel. Lu va hacia el centro con su silla y cambia la luz, con un solo foco sobre ella. Lo cojo de una
da las baldas de la mesa alta y se lo doy a Lu. En el cartel se puede leer que ha sufrido un ictus y tiene
afasia. Lucía le pide que vaya al final porque faltan diez minutos para que entre el público. Termina y se
lleva su silla. Yo recojo el cartel. Lucía mientras, coloca la silla de Carmen en el centro y ésta se sienta; es
la escena de “Carmen se despierta”. Se escucha a Amaia decir “un paso a la izquierda”, refiriéndose a la
silla, y Lucía dice que ha sido ella la que se la ha colocado mal. Carmen corrige la posición de la silla y se
sienta. Belén se coloca detrás de Carmen, como estaba marcado. Como tiene que ir al final, Carmen dice
que no se acuerda de lo que dice, pero que va al final. Cambia la luz, suena la música de Top Mothers y
nos ponemos el vestuario. Es la votación, en la que el público puede hacer preguntas a las
participantes270. Lucía termina diciendo: “ahora vuelvan a su sitio y a su tiempo”, como pie para pasar a
la siguiente escena: “Vinca y su flauta”.
En esta transición Lucía nos dice que vamos a montar follón mientras Vinca se prepara. David
pregunta si deja la luz y Lucía dice que sí, y que ella llevará a Vinca al centro, porque si no, hay mucho
vacío. Se dirige a Belén llamándola con el nombre del personaje, Yerma, y le pide que arme follón con
nosotras y nos lleve a nuestros sitios hasta que no vea que está ahí con Vinca. Lucía le dice a Vinca que
ella deje la escoba de personaje y coja su flauta directamente, pero que no se preocupe, porque ella la
va a ayudar. En ese momento Lucía nos dice que son las 12 y media. Propone parar ahí, porque todo lo
que falta ya lo hemos visto por la mañana. Tras la escena de la flauta va “El Interviú” de Carmen y
después la escena final de todas hablando.

270

Lucía hace una simulación de las preguntas que puede haber para cada una y un recuento de votos igualmente simulado.
Luego pregunta al “Espíritu Santo” por el resultado del recuento de votos y desde cabina dicen que hemos ganado todas.
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Luego nos comenta que el público que va a asistir este día por su parte es gente del Cross,
amigos, y que saben a qué vienen. Saben que es una muestra y que puede que paremos. Lu dice que
vienen dos personas con ictus y la madre de Carlos, su marido. Lucía pregunta si queremos compartir
quién viene a vernos. Vinca dice que este día nadie. Carmen dice que cuatro o cinco Teatrekas (mujeres
de su compañía de teatro) y su Paco. Mientras suena una música yo digo que vienen cuatro personas
muy diferentes: una excompañera de trabajo que es actriz, mi directora de Tesis (aplauden), una ex
alumna del año pasado de la Nebrija y una amiga y directora de la RESAD. Lucía dice: “qué guay”. Belén
nos dice que vendrá a verla su chico y Laura, compañera de piso y componente del Cross, además de
otras personas de la compañía. Mientras hablamos se ha proyectado la última diapositiva, con los
nombres de todos nuestros hijos y en este momento se hace un oscuro. Lucía le pregunta a Ana y
responde que viene su educadora; Lucía dice: “¡qué bien!”.
Después nos dice que es el momento de ir al baño y acicalarnos, para poder empezar en unos
diez o quince minutos. La luz ha vuelto. Se escucha la voz de Santiago, responsable de la sala
preguntando si hemos terminado el pase y Álvaro dice que sí, que están terminando con las luces. Nos
dicen que tienen que abrir ya a público. Álvaro pregunta a cabina y dicen que están en un segundo.
Álvaro ha entrado en la sala del fondo, donde están las chicas. Mientras, Santiago ha entrado en la sala y
se encuentra con Álvaro, quien le dice que dentro están listas y en cuanto David dé el ok se puede abrir.
Pregunta y dice que sí, así que podemos abrir. En ese momento sale Belén preguntando si Amaia o Elena
están libres. Amaia contesta que sí, que tiene que ir al baño y va. Belén dice que hay que preparar los
alimentos que vamos a sacar en cuencos. Santiago insiste en que entra el público ya y Belén dice que ok.
En ese momento empiezan a verse espectadores. Yo voy corriendo a colocar la cámara lo mejor posible
para grabar la función.
Muestra II. Los espectadores van ocupando sus asientos. Santiago va indicando a las personas
dónde sentarse. Se escuchan voces que provienen de la sala; es un calentamiento vocal. Salen a escena
Carmen, que dice “venga, vamos”, seguida de Lucía, Lu y Vinca por la puerta de la izquierda y Belén, yo y
Ana por la de la derecha. Mientras, Santiago se dirige al público para repasar las normas COVID y dar la
bienvenida. Lucía se acerca a él y pide a cabina que le den luz. Nosotras vamos colocando los platos y
utensilios que vamos a necesitar. Cuando acaba Santiago, Lucía se asoma a la puerta derecha
preguntando: “¿dónde están las madres de aquí?” porque en ese momento estamos dentro y nos dice
que empezamos. Lucía pregunta si estamos listas y si cerramos las puertas. Ella cierra la derecha y Belén
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se adelanta a cerrar la izquierda. Lucía le da las gracias y hace el gesto de puño cerrado a cabina
mientras dice: “empezamos”.
Inmediatamente escuchamos la grabación de “El origen del mundo”. Lucía, que estaba de pie
con su Tablet, donde está la fotografía del cuadro de Coubert, se sienta con la Tablet entre las piernas.
Un momento antes de terminar la grabación, se pone de pie. Terminado el audio, hace un gesto a cabina
para que pongan más luz en escena y da la bienvenida al público, explicando que es la muestra del
laboratorio de creación de Maternés, en el que hemos trabajado cinco semanas. Y comenzamos el juego
de “la fila”. Tras unas frases de presentación, advierte al público de que, al ser una muestra, la verán
bajando y subiendo luces y diciéndonos cuándo nos toca (risas del público). Explica que en un futuro
podría convertirse en espectáculo, pero por ahora es sólo una muestra. Vinca interviene recordando que
hay una palabra especial… y Lucía continúa la frase, que completamos todos: “Virgen María”. Lucía
explica que se podrá invocar a la Virgen en caso de crisis escénica total. Vinca también señala que
tenemos “un ruido especial” e igualmente continúa Lucía con la explicación, agradeciendo el
recordatorio. Comenta que las historias que verán son todas reales y que a veces nos emocionamos.
Cuando esto ocurre, en el Cross realizan una acción, que es la de chascar los dedos. Y Belén aclara el
significado del signo: “es como estoy contigo, te sostengo, no pasa nada, estamos aquí”. Y Lucía lo
justifica diciendo que un aplauso rompería demasiado el momento, pero ese ruido con los dedos hace
que no nos sintamos solos. Y Lu se dirige al público para incluirles en este juego. Lucía pide al público
que cuando acabemos se queden para charlar un poco sobre lo que han visto o lo que no. Les dice que
nosotras estaremos cocinando durante toda la muestra y que ella está cocinando un espectáculo, por lo
que la veremos con el Ipad todo el rato. Belén interviene y dice que a ella la verán con papeles, porque
… Completa la frase Lucía y dice: “porque es mi ayudante de dirección y entonces cocinamos otras
cosas”. Y termina la primera escena con la frase “todas tenemos mucho que decir sobre la maternidad y
todas tenemos muchas preguntas”.
Cambia la luz y se proyecta “Los cinco dedos”. Nos sentamos en nuestros sitios y Carmen cuenta
el relato de “los cinco dedos” bajo un foco de luz al fondo. Como no ha dicho la palabra clave para crear
misterio, que era “desapareció”, Lucía interviene y le pregunta qué pasó con el chiquitín. Ella contesta
que se lo robaron. Lucía sigue preguntando al resto de dónde nace el deseo de quedarse embarazadas.
En el fondo se proyecta “El deseo”. Lucía guía las intervenciones. Ana es la última y se va hacia el fondo,
bajo un foco. Se proyecta “El embarazo de Ana” y nos cuenta su relato. A pesar de haberse quitado la
mascarilla, como le indica Belén, no se escucha muy bien su voz. Después es el turno de Lu. Termina y
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Belén coloca la silla en el fondo mientras se proyecta el texto de “El aborto”. En el silencio de la escena
se escuchan los ruidos que hacemos al cocinar. También desde el principio, y eso no lo puede recoger la
grabación, hay un fuerte olor a cocina, porque estamos usando productos naturales para cocinar. En mi
caso, estoy pelando y cortando ajos, lo que desprendía un olor penetrante en la sala. Terminada la
escena, Belén dice sus frases y se lleva la silla. Cambia la luz y suena la música de las Top Mothers. Lucía
hace la presentación de todos los personajes. Hace el gesto para bajar el sonido y dice que ha recibido la
llamada de Dios. Nos dice que sólo podrán participar tres madres. Habla Mamá Gallina y luego la Madre
Patria. Cuando es el turno de la Lengua Materna, Madre Patria y Yerma hablan muy alto, y aunque la
Virgen María intenta dar voz a la tercera, no es posible, por lo que corta la escena sin haber intervenido
el resto.
Nos quitamos el vestuario y en el fondo se proyecta “El cuento de la mamá”. Yo me acababa de
sentar cuando Lucía nos lo recuerda dando un grito: “vais al cuento de la mamá, chicas” y también dice:
“y Producción, falta una escoba”. Me siento con la silla en el centro del escenario, me quito la mascarilla
y digo el título, señal para que Ana se levante y se acerque a mí cantando la nana del pollito. Tras el
cuento, vamos al baile del Haraca kiko. Belén corrige un poco la posición de Carmen. En la parte de “El
parto de Ana” se produce el cambio de luces, dejando el foco en Ana mientras baila en el centro y todas
nos quedamos de espaldas en oscuro. Se escucha el audio. Una vez terminado, nos sentamos todas en
nuestro sitio y sale Carmen. Se proyecta “El parto de Carmen”; cuenta su relato. Nosotras cocinamos.
Termina con la frase: “y de pronto, desapareció”. Entra la música del programa y se proyecta “Mamá te
ayuda”. Como nos indicó Lucía, Ana, Belén y yo “flotamos”. Marco a cabina la bajada y subida de la
música y todo está sincronizado. Entra la llamada de Lu y luego la de Carmen. Corto la conversación y
doy paso a otra canción, cuando me levanto y le paso el micrófono a Belén. Mientras suena la lambada y
se proyectan las fotos de Belén y su madre, Belén lee y baila su poesía mientras dirige la subida y bajada
de la música. Termina su intervención y Carmen dice su frase de transición.
Inmediatamente suena la música de las Top Mothers. Nos vamos poniendo el vestuario y nos
colocamos en semicírculo. Es la escena de “Los rumores”. Terminada la escena, nos quitamos el
vestuario, nos sentamos en nuestros sitios y Lucía nos pregunta a qué tenemos miedo. Intervienen
Vinca, Ana, Carmen, Belén, yo y Lu. Tras su intervención, coge su silla y se sienta en el centro al fondo; se
ilumina un foco sobre ella y yo le doy el cartel, que muestra un momento y luego deja en el suelo. Es “El
catapum de Lu”; cuenta que sufrió un trombo pulmonar con su primera hija, y más tarde, cuando su
segunda hija cumplió un año, le dio un ictus. Lu nos cuenta que antes hablaba seis idiomas; ahora son
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siete, porque debe sumarle la afasia. En este momento se para la grabación, por lo que no tengo más
material de esta jornada. Al terminar la representación tuvimos un encuentro con el público, donde
intercambiamos impresiones. Una de las dudas que tenía Lucía, y que la compartió con el público, era si
veían necesaria la parte de la ficción de las Top Mothers o no. Hubo distintas opiniones al respecto.
Algunas personas lo agradecían porque les ofrecía “un respiro” entre los relatos reales, demasiado
emotivos. Otras, sin embargo, no lo veían necesario, porque cortaba la continuidad del relato.
Los días en que se realizó la muestra con público, el 14 y 15 de noviembre, no llevé la cámara,
porque los propios Cross iban a grabar la función esos días y preferí estar dedicado totalmente a la
escena. Tenía ya suficiente material como para documentar todo el proceso de creación. Y junto a las
entrevistas que posteriormente pude realizar a Lu y a Carmen, pasaré ahora a analizar esta experiencia
en la que el teatro se convierte en una herramienta para el estudio etnográfico; una exposición de
fragmentos de historias de vida sobre el escenario.
5.5 Maternidades
En este apartado voy a analizar el material obtenido en el laboratorio. Trataré de diseccionar las
prácticas realizadas y me fijaré en las interacciones que se dieron entre los miembros del grupo.
Analizaré cómo se llevó a cabo este proyecto, en el que la investigación etnográfica forma parte de la
dramaturgia de una obra, dando lugar a una pieza de Teatro Documental o Etnodrama. Desde el
momento en que me embarqué en este proyecto al que Lucía me invitó a formar parte, sabía que se
trataba de una oportunidad única para aprender como actor, descubrir como antropólogo y ahondar en
este campo de estudio, que es la Antropología del Teatro, llevando a cabo este trabajo.
En un primer momento, y gracias a la amistad con Lucía, supe del proyecto y de mi posible
participación, cuando todavía no se había definido el modo de llevarlo a cabo. Cuando Lucía se decidió a
contar con madres reales sobre el escenario, arropadas por Belén de Santiago y por ella misma, recibí su
llamada confirmando mi participación. El hecho de preocuparse ella personalmente en contactarme, así
como hizo con las otras participantes, denota una cercanía y una preocupación por controlar los
procesos desde el primer momento. En mi caso no hubo entrevista previa, porque nos conocíamos ya
desde hacía muchos años, y sabía cuál quería que fuera mi aportación. En el caso de Carmen tampoco
hubo entrevista previa, puesto que conocía su historia tras haberla conocido en el grupo de teatro Las
Teatrekas. Esa cercanía también se refleja en el “seguimiento” que hace la directora de las personas con
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las que ha tenido relación en algún momento dado. Y eso se traduce en la “generosidad” de la que habla
Carmen:
Sí, mira yo conocí a Lucía porque como estoy en Teatrekas, una vez al año tenemos una
formación, digamos, de alguien fuera de la directora que está con nosotros, ¿no? y… y entonces
apareció Lucía. Y estupendamente; yo quedé encantadísima con ella, porque además es muy
generosa, enseñando, y aceptando, y entonces pues todo eso yo… pues eso, que lo flipé con
ella. Y luego, después, ella sí que… que nos hacemos seguimiento, yo a ella y ella a mí pues
bueno, cada vez que vamos y venimos las Teatrekas, pues ella se preocupa y, en fin. Y ya te digo,
que el vínculo con Lucía ha sido demasiado. Pero no yo solamente, ¿eh? Sino todas las
Teatrekas, que somos quince mujeres. Entonces, la manera de… la dinámica que tiene, eh… te
enamora; o sea, te atrapa. Y además como todo se hace sin ningún esfuerzo, que es todo como
un juego… es muy generosa enseñando. Para mí, te lo resumo así. (Entrevista a Carmen. Anexo
X)
En el caso de perfiles específicos, como el de Lu, Vinca o Ana, que no conocía de primera mano,
Lucía buscó en asociaciones concretas para dar con ellas. En primer lugar, se puso en contacto con
Braining mums, asociación de madres con daño cerebral, porque había leído que algunas madres habían
sufrido un ictus a raíz del embarazo o del parto. Por medio de una entrevista, Lucía explicó su proyecto a
la persona que se había presentado, mientras se conocían mutuamente. Aquella mamá era Lu (María
Luisa), quien explica cómo sucedió:
Yo estoy en esta asociación que se llama Braining mums, que son mamás con daño cerebral,
entonces una dijo, oye, van a hacer un teatro, quién quiere… y digo, ¡yo!, ¿vale? Digo, ¡yo! […]
Entonces claro, porque yo tengo suerte, porque Celi, que es la… esta que pasó también daños
con el nacimiento, con los bebés, ella no está en Madrid, está aquí al lado, entonces ella no
podía ir, entonces, si queréis yo puedo, ¿eh? Yo, yo, yo… Yo, yo. Entonces, me llamó Lucía,
¿vale? E hicimos un Zoom, ¿vale? Y ya está; o sea es lo que es, por qué… tal, tal, lo que quiero,
cómo es… es la razón por la que pensó en mí, para saber que haría yo la mamá de esta, bien,
¿sabes? Y ya está; y digo yo, sí, sí, me pasó lo que pasó y ya está; y de repente, sí, y yo feliz,
súper feliz y ya está. O sea, pasó una hora o poco más, ¿eh? porque yo hablo mucho y Lucía
también, así… (Entrevista a Lu. Anexo IX).
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De modo similar, a través de videoconferencia, Lucía contactó con Vinca, tras preguntar a la
asociación Plena Inclusión por alguna mamá interesada. En el caso de Vinca, existe una discapacidad
intelectual. Su nombre es un pseudónimo, que ella misma optó por ponerse de cara a la publicidad del
laboratorio. Una vez dentro, y ya avanzadas las sesiones, decidió que no quería contar muchas de las
facetas relacionadas con su maternidad, lo que limitó inevitablemente su participación. No conseguí
entrevistarla para este trabajo. La última madre a la que Lucía entrevistó fue a Ana. Lucía contactó con
ella gracias a Álvaro, encargado de la producción, quien a su vez tiene una amiga, educadora social, que
está al tanto de ella. Su elección fue motivada por representar a esa madre joven, casi adolescente, que
decide ser madre libremente. Durante el proceso de creación Ana no mostró excesivo interés ni por el
proyecto ni por el hecho dramático en sí. Fue la única que no respondió a mi solicitud de entrevistas
personales.
Tras ese primer contacto con Lucía, me llamaría Belén, quien, cumpliendo con su rol de
Ayudante de Dirección, nos trasladaría muchas de las cosas a nivel práctico y artístico necesarias para el
trabajo en la escena. Inmediatamente fue Álvaro quien se puso en contacto con todas para presentarse
y aclarar todos los aspectos relacionados con la producción de un espectáculo; desde los horarios de
ensayo hasta el tipo de contrato que debíamos firmar cada uno. Esta sucesión de llamadas en los
primeros contactos refleja una estructura interna de la compañía bien estratificada. Es decir, lo
principal, que es conocer el material humano con el que se va a trabajar, corre a cargo de la directora.
Esta delega en su ayudante muchos de los contactos posteriores con los actores. Y, por último, se separa
claramente lo que es artístico de lo que es logístico. En grandes compañías de teatro o producciones
musicales, por ejemplo, existe la figura del Director de Casting como el encargado de reclutar a los
actores y actrices, ya que el director está ocupado en otros asuntos y delega esa función. No obstante,
casi siempre hace una última revisión al elenco elegido. En el caso del Cross, no existe esa figura, y es la
propia Lucía la que reunió a las madres con las que quería contar. Se podría decir que el Cross es una
compañía de tamaño medio con una estructura bien definida, en la que su cabeza visible, Miranda, es la
que tiene siempre la última palabra.
Juego. El primer día que nos encontramos todo el equipo para empezar el laboratorio, íbamos
entrando en la sala y permanecimos de pie, cerca de la primera fila de butacas. Álvaro fue el primero en
llegar y recibirnos; luego Belén y, por último, llegó Lucía. Tras la bienvenida del personal de la sala,
comenzamos nuestras dinámicas y Lucía nos pidió coger cada uno una silla y sentarnos en círculo en
medio del escenario. Nos reunimos por tanto en el espacio vacío del escenario y en forma de círculo, lo
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que simbólicamente nos colocaba a todos en la misma disposición hacia el trabajo y en un punto de
partida físico que comprende tanto la liminaridad como la condición de la acción. La directora no se
sentó aparte. Nadie ocupó el patio de butacas. El planteamiento espacial era claro: todos participamos
en el proyecto y todo está por hacer. Comenzamos con algo familiar para el Cross, el ejercicio del gesto y
el sonido para expresar cómo nos encontramos. Es el ejercicio del “cómo estamos”271. Tras ver una
pequeña muestra de nuestro movimiento y voz individual, es interesante ver cómo a través de otro
juego obtenemos más información sobre las personas presentes. Es el ejercicio de “La línea”, que
utilizaremos como apertura de la muestra. Con este ejercicio se centra la atención de las demás en
aquellas personas que avanzan un paso, añadiéndoles “etiquetas” que ayudan al resto a formarse una
idea de cómo son o cómo deberían ser según el estatus asignado; es decir, se va dibujando su fachada.
Como Goffman señala, “una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función de las
expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen […]” (2012, p. 41); esto es, esperamos un
comportamiento determinado puesto que lo asociamos a un estatus construido socialmente. Así,
cuando Lucía enunciaba frases como “algunas tenemos discapacidad” o “algunas tenemos parejas del
mismo sexo”, mientras unas avanzaban un paso, el resto podía hacerse una idea general sobre la forma
de ser de esa persona; idea estereotipada y abstracta, como dice Goffman.
Desde el primer día pude recoger distintos rituales propios de la compañía. Por ejemplo, al final
de cada jornada, Lucía nos pedía resumir en una palabra todo lo vivido en la sesión. Esta idea de resumir
con una palabra la esencia del trabajo diario es un ejercicio de reflexión personal sobre lo vivido que
cierra, simbólicamente, el espacio liminal diario de la creación. Otro ritual que compartimos con el
público en las muestras, fue el de “chasquear los dedos”. En el Cross, cuando alguien se emociona
actuando y no puede continuar, o cuando la historia emociona a los que escuchan, éstos chasquean los
dedos en señal de apoyo, haciendo que la persona se sienta acompañada sin romper el ambiente
creado. Esta forma de comunicación propia de la cultura de la compañía es compartida con aquellas
personas que entran en contacto con el grupo, ya sea en su seno o como público. Por último, el ritual de
“el cohete”, descrito al final de la primera jornada, combina los movimientos, los gestos y la voz. En este
caso, se trata de un ritual restringido a los participantes del laboratorio y de la compañía; al igual que el
de nombrar cada jornada de trabajo, no se comparte con el público. Se trata de una práctica habitual
dentro del Cross, y lo realizaremos unas tres o cuatro veces a lo largo del laboratorio. Estos rituales
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Este ejercicio se repetirá más adelante e iremos ganando en soltura. Es un modo de ver nuestros movimientos y escuchar
nuestras voces, esto es, de presentar nuestro “instrumento” actoral, al mismo tiempo que conectamos con la emotividad,
expresando cómo nos sentimos.
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dentro del grupo no hacen sino reforzar la communitas de la que habla Turner, en la que Lucía ejerce de
“líder carismático” y todos compartimos un mismo sentimiento. En este sentido, Carmen lo expresa así
con sus palabras:
Sí, porque ella, aparte de que es una buena… es que te da espacio, o sea, es que te… tira de ti;
es su contagio, y luego también, todos vosotros, porque yo me sentí un poco unida; a ver, cómo
te lo sé explicar, es que te unes, como si fuese el cordón umbilical… […] De estar todos
pendientes, unos de otros y tal… a mí me gustó mucho; o sea, yo… pues la experiencia me ha… o
sea, me ha venido genial. (Entrevista a Carmen. Anexo X)
Es interesante señalar que el nombre que escogí para definir la primera sesión fue el de “juego”.
Fue la primera palabra que me vino a la cabeza, y reflexionando ahora sobre ello encuentro un
significado muy profundo. Como he señalado en distintos puntos de este trabajo, son muchos los
autores que conceden al juego una importancia capital para el desarrollo humano. El clásico es Johan
Hizinga, quien destaca la necesidad del juego para el desarrollo de la cultura humana, en su libro “Homo
Ludens” (1938). Pero también Stanislavski, Boal, Bateson o Schechner son otros de los que señalan la
necesidad del juego. A nivel cognitivo descubrimos y fijamos nuevos saberes; a nivel práctico, a través
del juego, aprendemos a desenvolvernos en nuestro medio. En situación de representación,
compartimos el mensaje implícito de que es un juego; somos capaces de crear esa convención, en la que
todos creemos. Nos entregamos como niños, siguiendo a Stanislavski, y creemos. Así, jugando, comenzó
el laboratorio, lo que nos sumerge de lleno en el mundo liminar del teatro, espacio y tiempo
suspendidos para crear otras realidades. Este aspecto del juego es subrayado por Carmen cuando habla
de las actividades realizadas en el laboratorio:
Para mí divertidísimas, sobre todo que, para mí, yo lo veo como, no… a mí me gusta, porque
como está hecho a modo de juego, te va entrando y se te quita la vergüenza, se te quita todo. Y
yo como soy un poco payasita, pues a mí sí que me gusta jugar, y entonces para mí, estupendo,
el “nova más”. Fue un regalo; yo, el laboratorio ha sido un regalo para mí, y, sobre todo, en el
tiempo este del confinamiento… pero vamos, que si me llaman dentro de… que me encanta, o
sea que estupendo. (Entrevista a Carmen. Anexo X).
Esta dimensión del juego, también es señalada por Lu, no sólo reconociendo la importancia de
las actividades en el momento, sino desde una comprensión mayor de todo el proceso a posteriori:
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A mí, para mí eran muy guays. Uno, pensar que tengo un trabajo, ¿no? para mí era un trabajo
que no eran cosas de afasia, de logopeda, de por qué… no, no, no. Gente que no tiene nada de
daños cerebrales, y esto es muy guay. Y era un juego para mí; era un juego, con mis nuevos
amigos; claro todavía no eran amigos, pero con mis amigos pequeñitos que cada día un poco
más, un poco más, un poco más… y fue muy guay, porque estos juegos ¿vale? te ayudan como
están ellos, mis amigos nuevos ¿vale? Y fue muy guay, a mí me gustó mucho. Cuando estás aquí
no lo entiendes, pero ahora lo entiendes como… ostras, ¿no? entiendes lo que es, ayudar a
todos, a cómo es cada uno… y es guay... muy, muy bonito, para mí, me gustó mucho. (Entrevista
a Lu. Anexo IX)
Conocimiento. El juego nos ayudó a comenzar el laboratorio y será una constante en la práctica
del Cross. Todo en el laboratorio está impregnado de juego; todo en el Cross es un juego; tanto es así
que, en los encuentros con el público, siguiendo las enseñanzas de Boal, se le invitará siempre a jugar
con ellos, a participar en sus rituales, a aceptar la convención. Así lo explicaba Lucía a Ana cuando ésta
cuestionaba la verosimilitud de las llamadas telefónicas cuando jugábamos al programa radiofónico:
“Todos sabemos que tú no eres Medea porque te pongas una sábana, pero nos creemos que eres
Medea porque te pones una sábana” (Último ensayo III). En la siguiente jornada, los juegos se suceden:
con el de “cómo estamos” se trata de entablar un diálogo, en primer lugar, con una misma, al centrarse
en la respiración y conectar la parte emocional con la física. Y, en segundo lugar, con las demás, al
compartir esas sensaciones con el grupo. Finalmente se traduce con un movimiento y un sonido,
explorando la imaginación y la expresividad.
Al mismo tiempo, vamos recogiendo información acerca de las otras personas, las vamos
conociendo, porque como señala Goffman, estamos constantemente mandando señales. Nuestro
cuerpo, nuestra voz, el modo en que vestimos y cómo nos comportamos dan información a nuestros
interlocutores acerca de nosotros. El juego del “Bongalo” añade el baile y la canción como vehículos de
la expresividad, al mismo tiempo que sirve para recordar el nombre de las participantes. Con el ejercicio
de “la paliza”, jugamos de nuevo, a través de la imaginación, a ser víctimas de una paliza por parte de
una persona imaginaria, a la que luego devolveremos los golpes. Seguimos trabajando en este caso el
cuerpo, la voz y la imaginación. El juego de “el pistolero” incide en despertar los reflejos, pues busca la
rapidez en la reacción. La variante del ejercicio, que incluye unas últimas palabras antes de la muerte,
estimula la imaginación y el sentido del humor. El ejercicio de las “citas rápidas” busca profundizar en el
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conocimiento personal de los integrantes del grupo y fomentar su cohesión, a través del diálogo.
Después, el ejercicio continúa prescindiendo de la palabra para centrarse en la observación.
Haciendo uso de otra forma de expresión artística, el dibujo, plasmamos aquellos detalles que
nos han llamado la atención de la otra persona. Después ponemos en común nuestros retratos y
explicamos por qué hemos resaltado ciertos aspectos de la pareja con la que hemos trabajado. Con este
ejercicio, se reconoce la otredad; es decir, nos fijamos en la persona que tenemos en frente y la
ponemos en valor; reconocemos su existencia y su valía, por medio de nuestro sentido de la vista, en
este caso. Al ser mirados, nos reflejamos en los ojos de los demás; si somos vistos, existimos. Y después
lo comentamos con el grupo. Es como si les dijésemos a los demás, “mirad, he descubierto que esta
persona existe y es así, según mi percepción”. Otro juego que realizamos en este día fue el de “Yo, a una
isla desierta me llevaría…” Es un ejercicio para desarrollar la atención y la memoria, pues hay que fijarse
en lo que dicen las otras personas y repetirlo, añadiendo un elemento más cada vez. Todos estos juegos
nos entrenan para el ejercicio del teatro, estimulando los reflejos, la imaginación, la atención, la
memoria, el estado físico y anímico; al mismo tiempo, facilitan el conocimiento, cohesionan al grupo, lo
hacen fuerte y lo dotan de una identidad. Se va creando la comunidad de Maternés, como un subgrupo
dentro del Cross.
Siguiendo con el desarrollo de la imaginación, y a partir del estímulo visual de unas fotografías,
escribimos el poema “Soy la madre de… soy la hija de…”. El objetivo de este ejercicio era pensar sobre
nuestra identidad en relación a las figuras de nuestras madres y de nuestros hijos, para descubrirnos
como un eslabón intermedio. Cómo pasamos de ser “el hijo o la hija de…” a ser “el padre o la madre
de…”. ¿Dónde queda nuestra identidad? Fruto de este trabajo personal que cada una realizó, son los
poemas que se pueden consultar en https://maternes.tumblr.com/lahijalamadre Este ejercicio nos
conectó con algo transcendente; ahondamos en nuestras raíces, reconociendo a nuestras madres a
partir de la visión de una fotografía. De nuevo el sentido de la vista aparece esencial para el desarrollo
de la imaginación y la emotividad; volvíamos a aquel tiempo en que éramos niños y nuestra madre era
el centro del universo. Por otro lado, en una segunda fotografía nos reconocíamos a nosotras mismas
junto a nuestros hijos, lo que hacía reflexionar sobre esa figura materna que ahora representamos para
ellos y sobre el paso inexorable del tiempo. Cada una nos sentamos de forma separada, concentradas en
la realización del poema. Este trabajo individual nos centró en el ambiente del laboratorio y reforzó, al
mismo tiempo, el sentido de comunidad, porque todas somos hijas y todas somos madres; todas
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compartimos esas características. El hecho de seguir un mismo esquema272 propuesto por Lucía, refleja
ese control de la directora; da libertad de creación, pero dentro de unos cauces, dentro de su
dramaturgia.
Tiempo. Belén comienza casi todas las dinámicas por las mañanas. Como ayudante de dirección
tiene la hoja de ruta del laboratorio, y nos conduce con gran desenvoltura. Como ella misma afirmaba
sobre su rol en el laboratorio: “Muy fácil… ya es como que en Maternés yo ya noté todos los años que
llevamos, diez años, pues claro, parece que no, pero una va tranquilizándose (risas) y va sintiendo que
hay cosas que ya… en las que hay que confiar” (Entrevista a Belén. Anexo III). Esta confianza de Belén en
su papel y en su forma de realizar el trabajo también se escucha en el tono y el volumen de su voz. Al
igual que Lucía, el timbre de su voz es brillante y el volumen suele ser elevado. Sus movimientos
también delatan esa desenvoltura de la profesional de las Artes Escénicas. Cuando alguien carece de
importancia de cara a los demás se dice que “no tiene ni voz ni voto”; y, al contrario, al dotar de valor a
una persona, se dirá sobre ella “que lleva la voz cantante”. En este sentido, la voz de Belén se alza por
las mañanas, llena de energía, para dirigir las sesiones. En el extremo opuesto, escuchamos en las
grabaciones la voz de Ana, casi inaudible y con un ritmo atropellado. Para tratar de despertar los reflejos
y la atención de las participantes, hicimos el juego del “parabí, parabá”; de nuevo el juego y la
disposición en círculo, donde “la que falla” pasa al centro, expuesta a las miradas del grupo. En las reglas
del juego podemos ver reflejadas de algún modo las propias normas de la sociedad. En círculo, aquellas
personas que están integradas; físicamente juntas y simbólicamente unidas, como el grupo frente al
individuo aislado, en el centro. La persona que ocupa el lugar central tratará de “pillar” a otra en un
descuido (si es más rápida) y cambiarse por ella. Con casi todas las consignas sucede lo mismo: el lugar
central no es deseable porque está “fuera” frente a aquellas que la circundan y que están “dentro” del
círculo. Sólo una consigna, “fiesta” hace que toda la estructura se tambalee y una de las personas
asuma, en beneficio de la comunidad, el lugar central. Es tanto un ejercicio de escucha, a nivel
dramático, como de sacrificio, a nivel simbólico: es necesario que alguien ocupe el centro para
restablecer el orden. Otro ejercicio, o juego, es “el fotomatón”; con él se persigue aumentar la
creatividad, la imaginación y la precisión, pues se debe reaccionar rápido a una consigna y mantener el
gesto congelado como en una instantánea. Al añadir la consigna “play”, la fotografía cobra vida, con lo
que podemos desarrollar la acción, desarrollando al mismo tiempo, la imaginación. Cuando Lu utiliza
onomatopeyas como “pum”, debido a su afasia, en lugar de “3,2,1, flash”, que veníamos utilizando, es
272

En su realización seguimos un esquema de preguntas planteadas por Lucía, de modo que todos los poemas tuviesen una
estructura similar.

389
interesante observar cómo Lucía, no solamente en esta ocasión, sino en varias, pone en valor esa
expresividad onomatopéyica de Lu, tan rica en matices y fácilmente entendible por todos273.
En la sesión de fotos, todo se preparó mientras trabajábamos en la sala del fondo, por lo que
nos encontramos el espacio ya dispuesto para empezar. Este tipo de “sorpresa” tuvo lugar en tres
momentos concretos durante el laboratorio. El primero fue este. El segundo momento sorpresa fue a la
hora de escribir nuestros recetarios, donde el equipo de producción había transformado la sala del
fondo en una mezcla de aula de primaria y una cocina. Y el tercero fue cuando vino Braulio, el jefe
técnico, y nos mostraron la disposición final del escenario para la muestra. Estos “detalles sorpresa” sin
duda contribuían a crear un ambiente mágico durante el proceso del laboratorio. Evidentemente,
sabíamos que se iban a realizar fotografías para prensa, un recetario sobre el plato favorito de nuestros
hijos, y que la muestra final tendría una escenografía. Pero no contábamos con que se irían sucediendo
de esa manera los acontecimientos. Los detalles estaban cuidados al máximo, y ese factor “sorpresa”
nos hacía sentir como niños y como parte de algo más grande; como he señalado antes, éramos, en
aquellos momentos, un subgrupo del Cross. Y el propio Cross, con Lucía a la cabeza, nos cuidaba. Esta
práctica de la compañía la expresaba la propia Miranda en la entrevista:
[…] creo que nos cuidamos mucho; creo que internamente hemos aprendido a cuidarnos, creo
que el equipo me cuida mucho, creo que yo cuido mucho al equipo, o sea que es recíproco,
¿no?, a nivel de todo, de pagos, de tiempos, de no llamarte a las diez de la noche, de cómo nos
tratamos, de cómo cuando alguien tiene una necesidad profesional… […] y hemos dejado de
trabajar con algunas instituciones, que pagaban bien, y que eran grandes instituciones y que nos
venía muy bien estarnos asociadas porque sentíamos que no nos cuidaban. Y para nosotros es
importante hacer teatro, pero también vivir bien; queremos vivir bien en el Cross. Y sí, creo que
eso es también importante para entenderlo, porque tiene que ver con que queramos que la
gente que está a nuestro alrededor, los colectivos, los actores, vivan bien también… vivan bien
el tiempo que estén con nosotros. (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI)
Al pasar al escenario, convertido en estudio fotográfico, nos encontramos con Javier Burgos,
pareja de Lucía y fotógrafo del Cross. Todas estábamos preparadas con un vestuario propio, cómodo y
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Lo que en un principio pareciera ser una dificultad en la comunicación se transforma en un código diverso rápidamente
asimilado y compartido por todos los miembros del grupo.
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representativo de nosotras mismas274. Javier realizó las fotografías bajo la mirada atenta de Lucía. Ella
terminó de definir los elementos que debían aparecer en cada caso. Incluso el beso con pintalabios
sobre mi frente, simbolizando a mi madre, fue obra suya. Javier también nos indicaba cómo colocar la
cabeza, cerrar o abrir los ojos, alejarnos o acercarnos al objetivo. Los medios utilizados en la sesión,
como el ordenador, la cámara o los focos, daban a entender que se trataba de una sesión profesional,
en consonancia con la praxis del fotógrafo.
La segunda sorpresa tuvo lugar el mismo día, justo después de la sesión de fotos. El equipo de
producción, ayudados por Belén, prepararon la sala del fondo275. Al igual que con el poema, Lucía nos
proporcionó un pequeño guion de ocho preguntas que debíamos completar en relación al plato favorito
de nuestros hijos. Con ello se conseguía esa uniformidad que ordenaba las ideas y distinguía los trabajos
como pertenecientes al laboratorio. Los resultados pueden consultarse en
https://maternes.tumblr.com/recetario La comida, y cómo preparamos los alimentos tiene una fuerte
relación con la cultura de cada comunidad. Se dice que “somos lo que comemos” y la cocina de nuestras
madres ejerce una gran influencia en nuestros gustos culinarios. Como señala Le Breton, el niño aprende
a degustar la comida que se cocina en una familia inscrita a su vez en una cultura determinada. “La
cocina de la madre sigue siendo durante toda la vida una cocina de referencia y de reverencia” (Le
Breton, 2007, p. 274). Nada como el alimento para crear lazos familiares; desde que son pequeños, los
hijos son alimentados por sus padres y prácticamente en todas las culturas está castigado el negarle el
alimento a un niño. El mismo día que comenzamos el recetario, llevamos nuestros platos, ya cocinados,
para comerlos todos juntos276. Lucía se preocupó no sólo de que todos llevásemos y comiésemos los
platos de las demás; sino de conocer, preguntando directamente a cada una cuando estábamos a la
mesa, cómo lo habíamos cocinado. De este modo, extendíamos simbólicamente el alcance de nuestros
cuidados hacia nuestros hijos, materializados en la comida, a los compañeros del Cross que estaban
invitados a compartir sus platos. De nuevo los cuidados, tan importantes para la compañía, vuelven a
aparecer en algo tan preciado como el alimento. El ritual de la comensalía, como recuerda Van Gennep y
veíamos en el grupo The Human Beings, refuerza los lazos de unión entre los comensales; se ofrece, y se
acepta al mismo tiempo, el alimento que necesitamos para vivir. En Maternés, ese alimento, además,
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Como he descrito antes, también llevábamos objetos o elementos que simbolizaban tanto a nuestras madres como a
nuestros hijos. Primero posó Lucía; luego Belén, Vinca, yo, Carmen, Ana y Lu.
275 La disposición de la sala y los materiales que se encontraban en ella han sido descritos en el anterior apartado, así como la
razón de ser del recetario. La idea de realizar los platos favoritos de nuestros hijos partió de un artículo que había leído Lucía
sobre “El recetario de la memoria”, que recoge recetas de las madres de desaparecidos en México.
276 Cada una habíamos cocinado el plato favorito de nuestros hijos, y al terminar la sesión, colocamos unas mesas en el patio y
compartimos nuestra comida.
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está cargado de emotividad, de un significado especial; no se trata sólo del plato típico de mi país; es el
plato preferido de nuestros hijos.
Cigüeñas. De nuevo comienza una jornada guiada por Belén. Hacemos el ejercicio de escribir en
el aire nuestro nombre con distintas partes del cuerpo, con movimientos amplios o pequeños277. En el
ejercicio siguiente tratamos de equilibrar el espacio mientras nos desplazamos por él. Utilizamos las
cuatro consignas dadas por Belén: caminar, parar, seguir a una persona y pasar entre dos de ellas. El
siguiente ejercicio es el juego del “escondite inglés”, pero jugando tanto con la expresión de emociones
como con los distintos niveles espaciales; también propone que juguemos al mismo deporte sin
consenso previo. De los deportes pasamos a los animales y de estos, a la cigüeña. Todos estos ejercicios
son habituales en los entrenamientos actorales, y tienen como finalidad mejorar la escucha escénica y el
trabajo en equipo, así como ganar en expresividad y capacidad de reacción. Son utilizados por la
mayoría de los maestros278, como Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Brook, Barba o Boal. Y como la
misma Miranda reconoció en la entrevista, en relación a Eugenio Barba: “debo decir que uso muchos de
sus ejercicios” (Entrevista a Lucía Miranda. Anexo VI). Al llegar al ejercicio de imitar a la cigüeña, fijando
distintos movimientos para representarla, nos centramos en el campo de la maternidad por la
simbología que posee el animal en nuestra cultura279. Al imitar sus movimientos, encarnamos el
concepto, damos forma con nuestro cuerpo a la imagen que tenemos en nuestras cabezas. Con los
brazos desplegados como alas, la pierna doblada como la pata encogida, o el movimiento del cuello
visualizando un largo pico, modificamos nuestro esquema corporal habitual transmitiendo un mensaje
directo al espectador: somos cigüeñas, las portadoras de los bebés. Lucía también nos lee el cuento de
Andersen. En el cuento se refleja la maldad humana, personificada en la figura de los niños que quieren
matar a los polluelos de cigüeña. Otorgándoles el poder de traer niños a las familias, les llevarán un
hermanito a aquellos niños que son buenos y se portan bien. Pero a aquellas familias donde los niños
son malos, les entregarán un niño muerto. Lucía nos pregunta qué nos ha parecido el cuento y todas
aportamos nuestra visión. Ha estado grabando las opiniones en audio, recogiendo los relatos que van
surgiendo.
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se trata de un ejercicio de coordinación, imaginación y puesta a punto físicamente. Puesto que implicamos todo el cuerpo en
el movimiento.
278 Los juegos y ejercicios teatrales, como también señaló Danilo Cremonte, se van “prestando” de unos maestros a otros, se
modifican, se adaptan; de manera que al ir adquiriendo experiencia teatral los he podido reencontrar en talleres, cursos o
laboratorios. Yo mismo, como profesor, uso muchos de ellos.
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Y no sólo en Europa; se trata de un mito muy extendido por todo el mundo desde la época medieval y que fue
reforzado en el siglo XIX gracias al cuento de Andersen, Las cigüeñas.
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Al hilo de estos comentarios, Lucía se interesa por saber cómo le contamos a mi hija que es
adoptada, y comparto con ellas, por primera vez, “El cuento de la mamá”. La lectura del cuento de
Andersen por parte de Lucía propició un ambiente de diálogo y concentración sobre el tema que
estábamos trabajando; igual que en el cuento la madre cigüeña temía por la vida de sus hijos, Lucía
enlazó con el tema del miedo, preguntándonos a qué teníamos miedo. Ella también comparte en todo
momento sus experiencias, en el campo de la maternidad, y sus ideas de montaje como directora280.
El uso de la grabadora, como haría el antropólogo, es constante en Lucía. El material para la
muestra son nuestras historias; quiere plasmar nuestras historias, no inventarse nada. Por eso, en el
siguiente ejercicio también está grabando. Nos pregunta por “lo que vino después”. Utiliza unos folios
con las preguntas clave que guiarán el discurso: Cuándo, qué, cómo, quiénes éramos entonces y qué
canción, poema o movimiento representa lo sucedido. Primero hablamos entre nosotras, en parejas, a
modo de confesión con la compañera. En una segunda fase, nos separamos en el espacio, tres a un lado
y tres a otro, mientras Lucía, en el medio nos da unas consignas gestuales, que usará para hacernos
hablar, callar, repetir, subir y bajar el volumen. A modo de directora de orquesta, nos lanza preguntas
señalando con el dedo a la persona que quiere escuchar. Hace repetir las frases clave dentro de cada
historia, subir el volumen, repetir de nuevo; manda callar y señala a otra persona. Incluimos las
canciones; canto en volumen bajo mientras se superponen los relatos. Lucía está concentrada mientras
se escuchan diferentes historias y da consignas, mandando repetir aquello que le ha impactado; es la
confesión pública dentro del grupo. Compartimos nuestras historias y las escuchamos en voz alta; con la
palabra se vuelve audible la experiencia de cada una y queda registrada en la grabadora; son retazos de
historias de vida que serán llevadas a escena. Lucía escucha los relatos y se concentra en lo que decimos
y en cómo lo decimos. La oralidad es una parte importante tanto en los estudios etnográficos como en
el teatro. La palabra emitida queda registrada y se puede volver a escuchar siempre que se quiera; en
escena se repiten las escenas y con ellas, también las palabras. Las palabras, a su vez, evocan imágenes
concretas para cada espectador. Como dice Boal en relación a ellas: “Además de lo que denotan para
todos, despiertan connotaciones inconscientes en cada uno de nosotros” (2012, p. 152). Cada una
cuenta su historia y las demás la visualizamos en nuestras mentes. Al concluir, nos pregunta cómo
estamos: nos cuida.
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Para Lucía la cigüeña representa a todas esas personas que sin ser madres necesariamente, están vinculadas a la maternidad
de algún modo, ya sea como matronas, cuidadoras, etc. Su idea inicial era usar un disfraz de cigüeña para que apareciese entre
distintas escenas y aportase teatralidad a la pieza; idea que no se llevó a cabo finalmente.
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Montaje. Una mañana Belén me pidió dirigir el calentamiento del grupo porque ella no llegaría
a tiempo281. Hay confianza mutua tanto para pedir como para ofrecer colaboración. En el seno de la
compañía cada miembro aporta aquello que mejor sabe hacer; como señalaba Belén en la entrevista:
Y nosotros, en la escuela lo que hacemos es poner en común cada uno nuestro… lo que
tenemos; y, igual que Ángel aporta un montón de cosas que tienen que ver con su formación en
danza, experiencia con el cuerpo… Nacho, […] que es fundamental en la escuela, aporta que es
músico, entonces pues aporta todo el universo de la música, que es enorme… yo de pronto
aporto algo que tiene más que ver con… más específicamente del actor, yo trabajo el texto, la
palabra, son cosas como más donde estaba […] investigando… como que tratamos de meter
todos lo suyo y de que fff de que esté, ¿no? Pero claro, es el proyecto de… Cross Border Project
es el proyecto de Lucía Miranda, por tanto, evidentemente los pilares gordos de esto son los
que ella pone, a los que nosotros sumamos y se alimenta. (Entrevista a Belén de Santiago. Anexo
VIII)
Así, en el laboratorio gocé de un estatus ambiguo. Por un lado, era una participante más junto al
resto de madres. Por otro, al ser legitimado por los miembros del grupo como profesional, pasaba a
formar parte, simbólicamente, de la propia compañía. No era un miembro estable del Cross; sin
embargo, dirigir una actividad me acercaba más a ellos, por un lado, mientras que me alejaba del grupo
de madres por otro. A esta ambivalencia cabe añadir un tercer rol, el de investigador, que se hacía
patente cada vez que encendía la cámara. Al trabajar “El cuento de la mamá”, Lucía enlaza con el mundo
de las nanas. Se decanta por escoger la nana que propone Ana, porque es una canción de cuna que no
conocemos282. El universo sonoro está siempre presente en la obra y nos sitúa en un lugar concreto. Nos
sumerge acústicamente en el mundo de la maternidad. Por su puesto, todo queda grabado en audio por
Lucía. Después de la nana, serán varios los sonidos recreados por las voces de las madres al unísono. En
momentos concretos de mi cuento, y sincronizados con mis movimientos, se escuchan las voces de
todas a modo de onomatopeyas. Estos sonidos refuerzan la idea del cuento, acercando, como en el caso
de la nana, el mundo infantil al público. Las onomatopeyas son usadas muchas veces por los niños al
resultar un medio de expresión vocal más inmediato que la palabra. También ocurría lo mismo en el
caso de la afasia de Lu: ante la dificultad de articular la palabra y el deseo de comunicar, surgía la
281

La puesta a punto que realizo está enfocada a la activación del cuerpo y la voz. Este pequeño calentamiento físico-vocal lo
realizaré un par de veces más, también con la participación de Belén y Lucía. Mi aportación como profesional fue posible por el
conocimiento que en el Cross tienen de mi trabajo.
282 Se la cantaba su madre en Santo Domingo, y como dice Lucía, aportará diversidad. Escuchamos la nana y, si bien no la
reconocemos como propia de nuestra cultura, sí lo hacemos como canción dedicada a un bebé.
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onomatopeya. David Howes afirma: “El nivel de onomatopeyas en un lenguaje puede indicar la relativa
importancia de lo acústico” (1991, p. 626). Desde luego, para el lenguaje infantil, lo acústico es
primordial; más aún antes del uso de la palabra.
En este ensayo, Lucía nos recuerda la importancia de realizar los movimientos de forma
sincronizada para que sea atractivo para el público; de lo contrario, no funcionará estéticamente. En ese
momento, da la responsabilidad a Ana para que sea “la jefa de la escena”, porque se ha fijado que
recuerda muy bien los sonidos283. A mí me pide realizar voces diferentes dentro del cuento; sabe que
soy profesor de voz y me anima a jugar más en ese aspecto. Al hilo de “El cuento de la mamá”, Lucía nos
pregunta si leemos cuentos a nuestros hijos. Tanto Vinca, Lu y Carmen, como yo, explicamos que
contamos cuentos. Ana sin embargo dice no contarle cuentos a su hijo de dos años porque dice que no
le entiende. Tampoco recuerda que le contasen cuentos de pequeña. Cuando Lucía le pregunta que para
qué cree que sirven, ella contesta que no lo sabe. Y al preguntarle sobre qué cuento le gustaría que le
contasen, responde que no le llaman la atención284. Esta conversación con Ana me hizo reflexionar sobre
la diferencia cultural en este aspecto entre ella y el resto de las madres. Cuando dice que el niño se va
por ahí y la deja sola, y que “quizá cuando tenga uso de razón me escucha” expresa una visión del niño
como un ser privado de razón, de entendimiento, con el que no es posible un diálogo y, por tanto, no
vale la pena contarle un cuento.
A partir de un juego, Lucía comienza una conversación sobre el tema del aborto. Quiere saber y
recoger historias sobre este tema. Por tanto, como ha hecho en otros momentos, también graba un
audio mientras hablamos285. Antes de irnos este día, Lucía dice que se quedará cada día con alguna de
nosotras para entrevistarla más en profundidad. Y explica que quiere hacer “una entrevista, con
grabadora, donde ya conociéndoos y conociendo vuestras historias de vida, nos vamos a quedar un rato,
solas; yo voy a hacer preguntas específicas que para mí tienen que ver con lo que estoy imaginando con
cómo contarlo” (Grabación en vídeo. Martes, 13 de octubre. Montaje I). Carmen habla después de los
bebés robados en España, lo que le atañe directamente. Y luego Lucía nos adelanta cómo va a tratar las
historias, desde el punto de vista artístico, para que sean atractivas a un público. Añade Lucía: “No os
voy a meter palabras que no sean vuestras; voy a intentar siempre respetar al máximo vuestro lenguaje,
283

En este detalle, como en el momento de la coreografía, Lucía está reforzando a Ana para conseguir más implicación por su
parte. Ana es muy tímida y le cuesta participar activamente.
284 Como Lucía observa que es un contrasentido, puesto que antes había dicho que sí le gusta leer, reformula la pregunta y
cambia la palabra “cuento” por “historia”. Como sigue sin saber qué decir, le pregunta por películas de cine, a lo que finalmente
responde que le gustan las de intriga.
285 Lucía utilizará uno de los relatos para proyectarlos en la muestra, sin personalizar la historia en ninguna para no estigmatizar
a la persona.
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por eso os grabo. Lo que voy a hacer es ordenar el discurso”; sobre todo porque cada una tenemos una
forma característica de hablar y eso hay que mantenerlo. Y continúa: “Yo no voy a inventar un texto
para vosotras, voy a ordenar vuestras palabras” (Grabación en vídeo. Martes, 13 de octubre. Montaje I).
En estas frases queda reflejado exactamente el proceso que sigue la directora: Graba el audio original de
nuestros relatos y ordena posteriormente nuestras palabras, intentando no poner ninguna ajena a
nuestro discurso. La recogida de los relatos se realiza exactamente como haríamos en un trabajo de
campo etnográfico, mediante una grabadora de voz. Luego, en lugar de analizar ese material y sacar
conclusiones, como haríamos en Antropología, Miranda “ordena las palabras” no buscando unas
motivaciones o un sentido, sino una forma dramática que resulte interesante para el público. Las
conclusiones ya las sacará éste, puesto que al fin y al cabo se trata de una exposición dramática de
hechos etnográficos. En lugar de una etnografía escrita, asistimos a una etnografía representada. Para
Giacchè, el público se convertía en etnógrafo, tratando de descifrar el lenguaje teatral que veía sobre la
escena; analizaba ese “teatro antropológico” propuesto por Barba o Cremonte. Para mí, el público se
convierte en lector-espectador en el Teatro Documental o Etnoteatro, puesto que asiste a la
representación de unos hechos, unas historias, sobre las que sacará su propia “lectura”. Pero no es
necesaria la figura del “espectador participante” que propone el italiano en este tipo de teatro; la
función del investigador etnográfico ya la ha realizado la directora. Miranda nos presenta su etnografía
como producto en formato de obra dramática.
Los ejercicios de escucha se repiten en el laboratorio. Es importante para los actores saber
moverse en el escenario, tener consciencia del espacio y del propio cuerpo en relación a éste; también
en relación a los demás286. Tras uno de estos ejercicios, Lucía nos entrega los textos de los poemas “soy
la hija de… la madre de…” para trabajar sobre ellos. Debemos añadir alguna frase que dirían nuestras
madres o nuestros hijos. Repetimos el juego de “la línea” y en esta ocasión nos dice que este juego
servirá para comenzar la muestra. Será nuestra carta de presentación ante el público, donde se podrá
saber, a grandes rasgos, quiénes somos cada una. Como en esta jornada se han tratado temas como el
del aborto, en los que se han revuelto algunos sentimientos, Lucía concluye el encuentro con el ritual de
“el cohete”. Con él, dejamos ir aquello que nos ha incomodado.
Espacio Sonoro. La aparición de Nacho Bilbao, miembro de la compañía y encargado del espacio
sonoro, trae consigo otro momento clave en el proceso. Músico especializado en la importancia de los
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Como elemento expresivo y escenográfico, el cuerpo del actor es lo que se ve en el escenario. Por tanto, todos los ejercicios
que fomentan la escucha, el equilibrio espacial y la presencia escénica serán retomados una y otra vez.
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sonidos y la acústica, Nacho profundiza con el grupo en el sentido del oído y en la escucha. Como la
mayoría de los autores han puesto de manifiesto (Ilich, Le Breton, Howes), en las sociedades
occidentales actuales privilegiamos el sentido de la vista. Por este motivo, para centrarnos en el sentido
del oído, se vuelve necesario cerrar los ojos. Privados de la vista, agudizamos el oído. De ese modo
realizamos el ejercicio de “los espacios sonoros”287. Ya con el oído agudizado, realizamos otro ejercicio
en parejas, en el que tratamos de recrear tres momentos distintos relacionados con la maternidad. Los
momentos a reproducir son el parto, el mundo del bebé y el del niño. Como Nacho observó, existen en
el imaginario colectivo muchos más sonidos asociados al momento del parto y al bebé que al niño.
Mientras una pareja realiza el ejercicio, el resto escucha con los ojos cerrados. Después se repite de
nuevo, pero esta vez, el auditorio tiene los ojos abiertos. Lo interesante de esta propuesta, como señaló
Nacho, es que cuando escuchamos con los ojos cerrados, nos imaginamos situaciones que tienen que
ver con la experiencia personal de cada una. Al ver (y escuchar) de nuevo la creación, entendemos más
cosas que la primera vez, o por lo menos las entendemos en relación a aquello que las intérpretes
querían expresar. Eso se debe a que el sentido de la vista completa al del oído. Parece, por tanto, que el
sentido del oído por sí mismo nos provoca imágenes mentales de experiencias propias; nos hace
imaginar. Mientras que cuando la vista interviene, lo que tratamos de hacer es combinar la imagen con
el sonido, buscando una coherencia en la información que obtenemos entre los dos sentidos. Yo
añadiría una observación más que he podido constatar con la grabación. Las personas que reproducían
los sonidos la primera vez, sabiendo que no eran vistas, realizaban (y me incluyo, por supuesto) muchos
menos gestos que la segunda vez. Se limitaban a expresar vocalmente la situación requerida. Por otro
lado, cuando repetían el ejercicio sabiéndose observados, los gestos se hacían más grandes, más
expresivos; como ofreciendo inconscientemente más información. Por si la acústica no fuese suficiente,
se exageraba la expresión corporal para reforzar el mensaje.
Después de estos ejercicios, hacemos una improvisación en torno a un programa radiofónico. Se
trata de una especie de consultorio en el que se llama a la radio para comentar situaciones en torno a la
maternidad. Seguimos “jugando”, mientras Nacho graba en audio todas las intervenciones. Nuestro
juego es susceptible de convertirse en material dramático. Este juego, que efectivamente será utilizado
en la dramaturgia, es un momento de relax, de olvidar por un momento nuestras historias reales y jugar
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En éste, una persona se coloca en el centro de un círculo con los ojos cerrados y debe adivinar a qué corresponden los
sonidos que oye. El resto tratará de imitar con sus voces un espacio concreto, como el metro o un mercado.
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como niños288. La estructura se subvierte y nos transformamos en personajes. Es el momento liminar del
teatro; es ficción, nos transformamos en personajes durante unos instantes para volver más tarde a ser
nosotras mismas. Estamos en escena, sí, pero con nuestra realidad.
Top Mothers. Otro de los juegos con los que disfrutamos mucho fue el de “vale que…” cuya
fórmula reproduce ese modo en que los niños inician los juegos a través de la imaginación289. En
distintas culturas, como comenta Frazer en La rama dorada, el poder de la palabra pronunciada es
inmenso, pues evoca la presencia de aquello que es nombrado y lo convoca: la palabra equivaldría a la
cosa misma (Le Breton). Así, la fórmula “Vale que…”, seguido de lo que cada persona añade, junto a la
respuesta, “¡Vale!”, se convierte en una forma ritualizada de iniciar el juego. La primera frase se
convierte en una propuesta de realidad inventada. La segunda (“¡Vale!”) en la aceptación de esa
realidad. A partir de ese momento, se puede jugar. Así hasta que otra persona invoca las palabras
mágicas que permiten cambiar la situación. Nos inventamos distintas situaciones en las que pasamos de
trabajar en parejas a hacerlo todas juntas.
El tema de la maternidad se impone. Después seguimos jugando con Lucía a las Top Mothers290.
Hemos traído un elemento de vestuario, fácil de poner, para convertirnos en el personaje. Con el simple
acto de ponernos o quitarnos ese elemento, pasamos de persona a personaje y viceversa. Como
habitualmente hacen en el Cross, cada una se ha documentado sobre el personaje asignado y es el
momento de poner en común la información291. Lucía ha tratado de relacionar el personaje ficticio con
alguna característica de nuestras historias personales. No es que el público deba adivinar a qué se debe
ese “reparto de papeles”. Es más bien una justificación de la propia directora para que nos sintamos más
a gusto con nuestro personaje de ficción. Los personajes son: la Madre Tierra, la Lengua Materna, Mamá
Gallina, la Madre Patria, Yerma, la Loba Capitolina y Medea. Además, aparecerá el personaje de la
Virgen María, encarnado por la propia Lucía. Ella misma se asigna el papel de la madre de Dios y la
madre de todos, al fin y al cabo, en la religión cristiana. Ella es la directora del espectáculo y de la
compañía, por tanto, no es extraño que se atribuya simbólicamente un personaje de tamaña
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Surge una situación cómica de ficción, en la que Carmen, Lu y yo nos transformamos en personajes. Este juego, así como el
de las Top Mothers, funcionan como vías de escape para nuestra realidad cotidiana.
289 Tras la propuesta de una situación imaginaria, las demás debíamos responder efusivamente “¡vale!”.
290 Entre Belén y Lucía habían realizado un listado de las madres más importante o famosas de la historia. Se trata de
personajes mitológicos, históricos, literarios o de la cultura popular relacionados con la maternidad.
291 A modo de interrogatorio, en el que las demás deben acertar de quién se trata, una de nosotras se expone a todas las
preguntas. Al principio sólo se responde con “sí” o “no”, para hacer el juego más interesante; después, la norma se relaja y se
dicen más pistas.
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importancia292. Lu había pensado en un principio hacer de la Tierra Madre, pero prueba a hacer de la
Lengua Materna, porque se ha dado cuenta de la importancia de la transmisión de la lengua de madres
a hijos. A raíz de su experiencia con la afasia, ha observado que sus hijas usan más onomatopeyas que
antes. Para Lucía es importante que esté la Lengua Materna porque es con lo que construimos cultura. Y
encuentra interesante, además, que esa Lengua Materna sea representada por Lu, con su afasia. En el
caso de Carmen, justifica que su personaje sea el de Mamá Gallina porque ella, además de hijos
biológicos, también los tiene adoptados; es como la madre que acoge y cuida a muchos niños. Vinca
representará a la Madre Patria, como aquella que está presente y a la que volver siempre. Belén será
Yerma, porque como el personaje, no ha tenido hijos, y, sin embargo, le gustaría tenerlos. Ana será
Medea, por su similitud con el personaje respecto a la vida que esperaba y otra distinta que le tocó vivir.
Y, por último, yo represento a Luperca, la Loba Capitolina, por la capacidad de alimentar y criar a una
criatura que no he parido. Una vez definidos los personajes de cada una, jugamos, desde el personaje, a
recrear unas situaciones ficticias. En un primer momento hablamos todas de nuestra valía para formar
parte de la asamblea de las Top Mothers. Después, Lucía introduce el tema de “los rumores”, en el que
todas comenzamos a hablar mal de Mamá Gallina. El juego previo al de las Top Mothers (“Vale que…
¡Vale!”) nos introduce de lleno en el juego infantil. Con ese entrenamiento, resulta mucho más fácil
adentrarse en el juego de las Top Mothers, porque ya hemos constatado que se puede hacer. Es decir, si
hubiésemos jugado directamente a las Top Mothers, nos habría resultado más difícil ponernos a
improvisar sobre los personajes que nos han sido asignados. Sin embargo, el juego previo conecta con la
capacidad infantil de vivir a través de la imaginación una circunstancia imaginaria. Eso nos coloca en una
situación óptima para creernos, en un momento dado, que somos Medea, Luperca o la Madre Patria, sin
darle demasiadas vueltas. Como ya señalé antes, al hablar del programa de radio, estos personajes de
ficción permiten suspender la realidad por un instante. Evadirnos de lo cotidiano y compartir con el
público el mensaje: “ahora estamos jugando”.
Entrenamiento Físico. Álvaro nos presentó a Ángel Perabá, con quien trabajamos el
movimiento del cuerpo293. La intervención de Ángel Perabá en el grupo fue acogida como un paso más
en el desarrollo del proceso. El trabajo con Ángel, miembro del Cross, incide en la importancia del
cuerpo, la respiración, el contacto visual, la cohesión del grupo y el placer del propio movimiento. Todas
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De hecho, se estableció invocarla en los posibles momentos de caos en escena, llamándola por su nombre: ¡Virgen María!
Siempre que Álvaro hacía su aparición, las chicas del elenco aprovechaban para hacerle preguntas. Sobre todo, Vinca, muy
preocupada en concretar aspectos de interés para todas, en realidad; desde los tipos de contratos hasta las entradas y los
horarios de la función. Lucía, como también hizo Belén en otra ocasión, emplaza la conversación sobre esos temas a otro
momento más adecuado.
293
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realizamos los movimientos guiados por Ángel, y nos reencontramos con el propio cuerpo. En los
ejercicios que propone incluye música, para sentirla y hacer los movimientos que nos inspire. De nuevo,
en esta ocasión, comenzamos el ejercicio con los ojos cerrados. Privadas de la vista, nos centramos en el
oído. Por medio del estímulo auditivo, el resto del cuerpo modifica su energía y movimientos en el
espacio. Ángel nos pide que los hagamos más grandes; que nos dejemos llevar por la música. En su
lenguaje se trasluce la importancia que tienen los sentidos en su trabajo. Sus expresiones desvelan que
es un especialista del trabajo físico; ha sido adiestrado en la percepción de los sentidos propia de la
danza. Le oímos hablar de “respirar la música”, “saborearla”, “mantener el contacto visual”,
“acariciarnos”, imaginando que tenemos “manos-lengua”, escuchar la música… olfato, gusto, vista, tacto
y oído. Ángel trabaja con los cinco sentidos, y nos transmite ese gusto por el movimiento en el que
debemos responder “con los cinco sentidos”.
Durante la sesión, Ángel pide a Ana que retome la canción que propuso el viernes 9 de octubre
(Tiempo II). Centrados en la coreografía, Ángel trata de simplificar y concretar los movimientos que
propone Ana294. Lucía da indicaciones de dirección, apelando a la importancia de la mirada y el contacto
visual con el público. Nos dice: “Para el espectador es mucho más interesante cuando los miráis, porque
les hacéis partícipes; forman parte de la pieza con vosotros” (Grabación en vídeo. Lunes, 26 de octubre.
Entrenamiento Físico III). Amaia de producción y la misma Lucía se unen en un momento dado al baile,
lo que indica una vez más la cercanía del equipo del Cross en los procesos creativos. La dinámica de
comentarios que se genera entre una y otra repetición es utilizada por Lucía para su puesta en escena.
Recoge de lo cotidiano el material para la escena, y cristaliza en un guion las frases que hemos dicho de
forma natural295. Dice Lucía: “Para mí la muestra no es más que un retazo de lo que estamos haciendo
aquí”. Y añade: “Sois vosotras, así que tienen que veros a vosotras” (Grabación en vídeo. Lunes, 26 de
octubre. Entrenamiento Físico IV).
Lucía sigue reforzando a Ana para que dé lo mejor de ella misma; como directora, motiva mucho
a las actrices, en especial a ella, que se muestra insegura. Con sus comentarios instruye y a la vez anima.
Ana quiere que la acompañemos, pero Lucía dice que en un primer momento podría ser, pero luego, “si
nos ponemos todas a bailar no va a ser bonito; y si no es bonito, no funciona; o no tiene el mismo poder
en el escenario. Si no tiene el mismo poder, no funciona”. Y continúa diciendo: “Nos vale para el ensayo
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Todas la seguimos con mayor o menor dificultad. Es un baile de un artista dominicano, con mucho movimiento de piernas y
pelvis, y no resulta tan sencillo.
295 Quiere mostrar nuestra realidad, y los comentarios como “Uh, a mí se me van a ver los michelines”, “que no mujer, que lo
vas a hacer muy bien”, o “ya, tú que estás tó bueno” ayudan al público a ver nuestra naturaleza.
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[…] pero cuando llegamos al escenario, tenemos que dar trocitos de lo mejor, porque si no el público se
aburre. Usa ese poder, Ana; úsalo” (Grabación en vídeo. Lunes, 26 de octubre. Entrenamiento Físico III).
Esta forma de actuar de Lucía refleja la sabiduría de la directora; no sólo porque está expresando un
saber hacer en la puesta en escena, sino porque sabe potenciar a las personas. Me parece interesante
señalar un par de aspectos relacionados con la repetición de la escena y la coreografía. Por un lado, la
pérdida de frescura al repetir las frases originales. Al automatizar el texto, se corre el riesgo de hacer
“teatro” en su acepción negativa; esto es, de “actuar” en lugar de “ser”. Nos dice Lucía: “cuidado con la
entrada, chicas, porque ahora se ve mucho el teatro”. Y puntualiza: “sólo actuaremos cuando hagamos
lo de las Top Mothers” (Grabación en vídeo. Lunes, 26 de octubre. Entrenamiento Físico V). Por otro, el
asombro de Ana por la cantidad de veces que se deben repetir las escenas. Ana se sorprende y
pregunta: “¿otra vez?”, a lo que Lucía contesta: “Sí, es así el teatro, es muy divertido, pero se repite
mucho” (Grabación en vídeo. Lunes, 26 de octubre. Entrenamiento Físico V). Ninguna otra participante
se sorprende de este hecho, lo que revela la poca experiencia de Ana en el teatro.
Recta Final. Belén trabaja con nosotras calentamientos en los que el tacto es fundamental296.
Belén reduce la ansiedad que provoca la incertidumbre. Se acerca la fecha de la muestra y Lu plantea
una duda común: cómo seguir el hilo de la función. Nos dice que tendremos un papel sobre la mesa y se
irán proyectando los títulos de cada escena en la pared del fondo. La muestra va tomando forma, con
los materiales que hemos estado trabajando. Cuando ensayamos “El cuento de la mamá” con Belén,
vamos ajustando los movimientos que realizo con los sonidos que hacen las demás. Se prueban distintas
opciones y contrasto mi cuento con la versión escrita por Lucía. Belén repasa la estructura del cuento y
me dice: “si hay algo que no reconozcas, dínoslo para que lo podamos cuadrar” (Grabación en vídeo.
Lunes, 9 de noviembre. Recta Final I). Tras repasar el cuento297, ensayamos los movimientos de las
cigüeñas, que servirán para los saludos del final.
En ese momento, Cuando Lucía nos pregunta cómo estamos, todas expresamos nuestra
inquietud por cómo será la muestra final. Vinca cree que Carmen y yo sabemos cómo se va a desarrollar
la representación298. Lucía nos dice. “nadie se tiene que poner nervioso porque no os tenéis que
aprender nada de memoria” Y explica: “está hecho de tal manera, que lo que he hecho es cortar vuestro
296

Nos auto masajeamos mientras contamos a las demás cómo nos encontramos. Es un doble masaje en cierto sentido: físico,
reconociendo la musculatura propia; y psíquico, poniendo en común con el grupo cómo nos sentimos anímicamente. Prepara el
instrumento y refuerza lazos grupales.
297 Quitando alguna duda sobre el uso de la primera o tercera persona del singular, la estructura y el contenido del cuento es
igual que el original.
298 Vinca tiene una discapacidad intelectual, y a veces, da muestras de desconfianza hacia el resto del grupo, sin razón aparente.
Le decimos que no es así, que hemos ensayado cosas, pero no sabemos cómo va a ser.
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discurso para que en lugar de una hora de conversación que hemos tenido, sean trocitos que van
apareciendo de manera ordenada” (Grabación en vídeo. Lunes, 9 de noviembre. Recta Final II). Lucía nos
comenta la estructura de la obra un poco por encima, distinguiendo tres planos299. Lucia apacigua la
ansiedad que pudiera existir y se reafirma en su modo de trabajar; dice: “no hay nada nuevo que no
hayamos hecho; todo lo que vamos a hacer lo hemos hecho ya. Lo que vamos a hacer es ponerlo bonito;
¿cómo veis esto que os cuento?” A lo que Carmen responde: “¡Qué ilusión!” (Grabación en vídeo. Lunes,
9 de noviembre. Recta Final II).
La tercera “sorpresa”, la de la disposición del espacio, tiene lugar en este momento. Lucía, junto
a Braulio, el Jefe Técnico, nos muestran por primera vez la disposición de la escenografía. Las peticiones
de Lucía hacia el equipo de producción se hacen más evidentes a partir de este momento; a Amaia le
pide cosas más prácticas, como realizar un cartel. A Elena que tome nota de todos los cambios sobre el
libreto. Ya en el espacio físico, Lucia nos introduce en la estructura de la obra, de la que tiene claras
varias escenas: “El origen del mundo” como introducción, el juego de “la línea” para presentarnos, “Los
cinco dedos”, “El deseo” … En este ensayo ya aparecen las convenciones que se establecen con el
público: Si ocurre algo, se dirá “Virgen María” para pedir ayuda a Lucía. Si nos emocionamos con el
relato, se chascarán los dedos en signo de apoyo. Escuchamos ya la frase explícita sobre la naturaleza de
la representación; dice Lucía: “todas las historias que vais a escuchar hoy son verdad; todas las historias
que vais a escuchar son nuestras” (Grabación en vídeo. Lunes, 9 de noviembre. Recta Final III). Cuando
escuchamos el relato de Ana sobre su embarazo, Lucía abrió un debate sobre ello. Su padre le había
dicho el enterarse “que las mujeres están aquí para procrear”, lo que nos sorprendió desde nuestro
punto de vista de la sociedad española actual300. Con la historia de “El embarazo de Lu” también
supimos que la habían apartado de sus tareas habituales en el trabajo el mismo día en que anunció su
embarazo. A continuación, Lucía nos explica cómo ha modificado el texto de “El aborto” para que sea lo
más impersonal posible. Mientras, Lucía le explica a Elena cómo escribir las acotaciones en teatro; de
nuevo observamos la voluntad de enseñar, de explicar al equipo cómo se hacen las cosas. Sigue la
escena de “La asamblea”, “El cuento de la mamá” y “El parto de Ana”. Se trata de un ensayo en el que
vamos vislumbrando el resultado de la muestra. Así nos lo recuerda Lucía: “no hay nada que no
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Uno, en el que cocinamos. Otro, en el que contamos trocitos de nuestras historias. Y un último en el que jugaremos con la
ficción: las Top Mothers.
300 Ese comentario refleja una concepción de la mujer y la fertilidad bastante alejada de la occidental del siglo XXI. La diferencia
cultural con Ana, de República Dominicana, se iba haciendo patente, no sólo en la forma de moverse, como vimos en la
coreografía, sino en la concepción de los roles de género.
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hayamos hecho, chicos. Todo lo que estamos haciendo está hecho, lo estamos dando forma” (Grabación
en vídeo. Lunes, 9 de noviembre. Recta Final III).
Último Ensayo. De nuevo jugamos al “parabí paraba”, preparándonos físicamente a nivel
individual y reforzando lazos a nivel grupal. Comenzamos el último ensayo antes del general, que será
también la primera muestra con público. Al poco de empezar, Lucía se confunde y está a punto de
saltarse la escena de Carmen. Pero Belén se da cuenta e interviene: “Un momento, y ¿no nos cuenta
antes Carmen lo de los deditos?” (Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último ensayo II).
Belén, ejerce de Ayudante de Dirección, demostrando con sus observaciones que está al tanto de todo.
En este ensayo, Lucía muestra abiertamente su faceta de directora de escena. Nos da indicaciones claras
y directas sobre lo que funciona o no en escena; ya no es la fase de recoger la información como
etnógrafa; tampoco la de darle forma como dramaturga; ahora toca poner en escena el espectáculo. Y
en esta ocasión todavía puede hacerlo porque no hay público; entra y sale del escenario para ver la
escena.
Le pide a Carmen que nos mire más; a nosotras y al público. Eso funciona, porque con la mirada
consigue llegar a los espectadores. Mirar a los demás es un modo de hacerles partícipes de nuestra
historia; de reconocer su existencia. Como señalan muchos estudios sobre el sentido de la vista, no sólo
en épocas, sino en culturas distintas, la mirada es muy importante. En la cultura hindú, el gurú de una
secta atraerá la atención de su público y será capaz de apaciguar a sus fieles a través de su mirada. (Le
Breton). También como recuerda el autor francés, la mirada se puede entrenar, según la especialización
profesional de los individuos. La mirada del actor se entrena por medio de muchos y variados ejercicios,
y es un elemento clave en la expresividad actoral. Lucía le pide a Carmen que acabe con una frase que le
dijo en la entrevista y a Lucía le gustó mucho: “Se quedó sin mi cariño. Yo creo que por eso sueño con
ello”. Lucía observa que “es muy bonito que haya un halo de sueño, con el cuento, porque tiene que ver
con ese mundo de la madre, de conseguir dormir al niño y los cuentos que contamos, de los sueños que
tú tienes” (Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último ensayo II). De nuevo encuentra cosas
que funcionan teatralmente, y por tanto, le pide que lo incluya. Cuando Carmen olvida decir la última
frase en el ensayo, y luego se da cuenta, le da mucha rabia, porque dice que eso nunca le ha pasado con
su grupo. El apoyo que recibe por parte del resto se verbaliza en frases como: “es normal, porque es tu
historia”, “es normal, eres tú” o el comentario de Belén: “no te preocupes Carmen, porque si te pasa,
igual yo suelto: y por eso Carmen, muchas veces sueña con esto” (Grabación en vídeo. Martes, 10 de
noviembre. Último ensayo II), comentario que agradece Lucía.
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La intervención de Lu, contando la historia con su jefe, se entiende perfectamente, a pesar de su
afasia. Lu había hecho algo de teatro antes del ictus; pero lo que se puede observar desde el inicio en
ella, son las ganas de participar en el laboratorio y un gran espíritu de superación. Lucía lo percibe y lo
expresa de esta manera: “Muy bien Lu, eres maravillosa”. (Grabación en vídeo. Martes, 10 de
noviembre. Último ensayo II). Para Lu, como reflejó en la entrevista, Maternés supuso un reto en varios
aspectos, pero sin duda fue muy enriquecedor. Mejoró en su afasia, encontró personas que la entendían
y volvió a hacer teatro. Así lo expresa ella:
[…] estar allí me ha ayudado a… a… ahora tengo la afasia un poco mejor porque estar unas
cuatro horas o cinco horas cada día con otra gente que no tiene afasia y tengo que pensar lo que
quiero, el por qué y tal, me quedo como pum, pum (hace gestos con las manos a ambos lados de
la cabeza) que me ayudó mucho, sí, sí. Para mí sí. Y, además, no sólo esto, sino además que yo
no puedo… yo pensaba, yo, mientras yo tenga afasia, nunca más teatro; pues sí, he podido.
Claro, y esto me ha dado una paz a mí, que puedo hacer lo que quiera con afasia; esto mucho. Y
me gustó mucho hacer teatro otra vez, con gente, y guay, ¿sabes? Y muy bien, y con gente que
me entiende, ¿sabes? Que esto parece más fácil de lo que es, pero es así, que la gente… que me
ayudaron mucho y bueno, para mí ha sido todo muy guay, todo muy guay. (Entrevista a Lu.
Anexo IX).
Una nueva propuesta de Dirección que se fijó para el espectáculo fue la de seguir cocinando
mientras se proyectaba el texto del aborto. Como el texto habla de un tema difícil y controvertido en
nuestra cultura, Lucía encuentra más llevadero el momento si de fondo se escuchan unos sonidos
cotidianos, como son los de la cocina. Como ella misma dice: “hay algo en el sonido que me ayuda a que
la historia no tenga tanta gravedad, a que la lectura sea un poco más ligera” (Grabación en vídeo.
Martes, 10 de noviembre. Último ensayo II). En esta ocasión, realizamos lo contrario que en los
ejercicios de escucha. En aquellos cerramos los ojos para afinar el oído y centrarnos en las sensaciones
acústicas. Ahora, debemos agudizar la vista, puesto que la historia se está proyectando. Pero no
dejamos los oídos libres; sería demasiado impactante para la vista. Los llenamos de sonidos cotidianos,
que en la oscuridad de la sala nos reconfortan; nos dan cotidianeidad mientras leemos una historia
delicada; se produce un equilibrio entre los sentidos: lo que vemos nos inquieta; lo que oímos nos
tranquiliza. Una voz familiar en medio de la oscuridad apacigua el temor, así como el silencio en medio
de la noche lo aviva (Le Breton). Esta escena, sin sonidos familiares, nos provocaría desasosiego. Para
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cerrar esta escena y romper con la solemnidad, Lucía introduce el comentario que hizo Carmen a Belén,
diciéndole que necesita “cuatro cocidos y un bocata de jamón”.
En las transiciones escuchamos a Lucía recordar la importancia del cambio de luces y música
para indicar que estamos en una escena nueva. Hacemos “El cuento de la mamá” y el baile del Haraca
Kiko. Cuando Carmen habla de su parto, dice que la durmieron; oímos de nuevo una indicación de Lucía
como directora301. Repetimos la escena de “El parto de Ana”, que es donde bailamos el Haraca Kiko.
Aunque ya se lo dijo Ángel en un momento dado, y luego Belén, Lucía vuelve a decirle a Ana que marque
un final para su baile. Y le dice: “brazos, tú, tú, tú, culo. Y así, arriba saben que cambian la luz y que va el
monólogo de Carmen” (Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último ensayo III). Lucía debe
marcar cosas concretas para casar lo artístico del escenario con lo técnico de la cabina. Cuando ocurre
un fallo en la música (se cuela otra que no debería), Lucía da muestras una vez más de su
profesionalidad; le dice a Ana: “tú sigue, tú sigue, no pasa nada, eso nos puede pasar también en el
show… todos nos podemos equivocar”. Y mientras baila Ana, podemos oír a Lucía decir: “¡qué bonito
eso!”. (Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último ensayo III). Lucía corrige y motiva a la vez.
Igual que le pidió a Ana ser concreta con el final de su escena, le dice a Carmen que termine su relato
con la frase “y de pronto, desapareció”. Es necesario un pie concreto para el cambio de luces y la
entrada de la música.
Ensayamos el programa de radio “Mamá te ayuda” y aprovecha para recordarme que mire más
al público en el cuento (importancia de la mirada). Pasamos la escena y nos sigue dando indicaciones de
dirección, pues realmente estamos montando la escena en base a la improvisación que hicimos en su
día. Lucía nos recuerda su modo de trabajar respecto a los textos: “es vuestro texto, yo lo que he hecho
es como cortarlo y quedarme con lo mejor” (Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último
ensayo III). Siguiendo con las notas de dirección, nos dice, primero a Belén y a Ana, y después a mí,
cómo debemos movernos en esta escena, apelando a la imaginación. Incluso ella misma realiza la acción
para que entendamos lo que quiere de nosotros302. El hecho de realizar ella misma los movimientos a
modo de ejemplo, facilita la comprensión por nuestra parte y refleja la cercanía de Lucía. Belén hace una
última observación, sobre el hecho de seguir cocinando o no mientras se desarrolla el programa de
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Lucía dice: “es interesante que no digas que te durmieron. Porque en el que te durmieron ya se ve que hay una mala praxis;
que algo han hecho para tocarte los cojones. Y se puede adivinar. No quiero que adivinen todavía. Quiero que descubran”
(Grabación en vídeo. Martes, 10 de noviembre. Último ensayo III).
302 Lucía dice a Ana: “eres una azafata que flota y que en vez de andar…flotas por el aire y vas con unas gasas; imagina que
llevas una tela de gasas y va haciendo así…”. A mí me dice: “flota con ellas; que seáis el trío que flota” (Grabación en vídeo.
Martes, 10 de noviembre. Último ensayo III).
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radio. Lucía dice que sí, porque es como si estuvieran escuchando la radio en sus casas. Al no parar la
acción de cocinar, aunque la de la radio es más potente a nivel visual y sonoro, se superponen las dos
dimensiones y se apoyan la una en la otra.
Muestra. Antes del pase general con público realizamos un pase general para terminar de
ajustar los elementos técnicos. En este momento abundan las “carreras”, sobre todo entre el personal
de Producción. Las luces, el sonido, las proyecciones y el micrófono deben funcionar a la perfección,
porque son elementos técnicos que apoyan la escena y sin los cuales el efecto esperado no es el mismo.
En esta ocasión ya aparece David, el técnico de la función. Lucía nos habla de la importancia de ser
puntuales porque es necesario que estemos tranquilas; tiene que ver con los cuidados a los que se
refería la directora hacia los miembros de la compañía: “tenemos que cuidarnos todas” (Grabación en
vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra I). Como estamos haciendo el ensayo con las luces reales y
David está en la cabina de luces y sonido (a lo alto y al fondo de la sala) la comunicación entre Lucía y él
se realiza en un volumen elevado de voz303. Le hace saber que la marca del suelo, puesta para que las
actrices sepan dónde colocarse bajo un foco, está mal, porque se ilumina otra zona. Al momento bajará
Amaia a cambiar la marca. Estas interacciones se van dando de forma fluida. Lucía señala y los demás
responden.
En este ensayo vamos a los inicios y finales de la escena304. En la conversación con David se
puede observar el uso compartido del lenguaje técnico: “como le puedes hacer el fade out manual”,
refiriéndose a que puede bajar el foco de Belén manualmente, ya que no está programado. Y al mismo
tiempo le recuerda la responsabilidad que conlleva su puesto: “A lo mejor yo no me entero, por lo cual,
tú tienes que meter la música” (Grabación en vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra I). Ensayamos
las Top Mothers, donde Lucía cambia el timbre del teléfono marcado por un “mensaje de Dios”,
mientras sigue comunicándose con David haciendo uso de los gestos. En la transición, Carmen pregunta
qué viene ahora, y Lucía grita “El cuento de la mamá”. Trata de que todo vaya lo más fluido posible, y en
un ensayo general se encuentra legitimada, como directora, para alzar la voz e intentar que todo
funcione305. Tras el cuento, Carmen vuelve a mostrarse perdida y Lucía grita de nuevo a los técnicos: “es
que ya se tiene que estar proyectando el Haraca kiko, y cambiando de luces; ellas os siguen, chicos, os
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Si en otras sesiones la atención de Lucía se dirigía hacia nosotras principalmente, en esta ocasión se dirigirá a David
constantemente.
304

Es un “ensayo a pie”, para saber cómo hacer las transiciones a nivel técnico. Vamos repasando los cambios de
una escena a otra.
305

Al hacer el cuento, ha salido de escena para verlo bien y tomar notas. Me da una nota de dirección; me dice que me tome
más tiempo en el cambio dentro de mi escena.
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siguen, si no, se pierden” Y se escucha a David decir “vale”, mientras Lucía continúa: “y tengo que estar
yo todo el rato diciendo lo que hay, tenéis que adelantaros” (Grabación en vídeo. Viernes, 13 de
noviembre. Muestra I). Luego no se escucha bien el audio de Ana sobre la pista de música y Lucía se lo
hace saber a David; lo ajustan. De nuevo oímos a Lucía decirle a David: “Ya tiene que estar El parto de
Carmen; tiene que ir antes el texto que la luz, chicos, si no, se van a perder, Texto antes que luz”
(Grabación en vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra I). La interacción entre David y Lucía es
constante306. Cuando comienza la escena de la radio, la música está demasiado alta. Hace un gesto a
David para que la quite y se dirige a mí diciendo: “como eres el que manda, eres tú el que tiene que
avisar a David, él lo hace manual. Entonces, llegas aquí y como si fuera en la radio real, le haces así”
(Hace un gesto con el brazo y la mano derecha de arriba a abajo, para que baje el volumen). (Grabación
en vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra I). Luego le dice a Belén que haga lo mismo en la siguiente
escena.
En la escena de Belén, en la que suena “la lambada”, se paró la música de repente; en seguida,
Lucía gritó: “La música no se para nunca; nunca” y se oye a David decir “vale”. Repasa con cabina los
gestos para subir, bajar y quitar la música, mientras les pide que la miren. Al rato les grita de nuevo: “Y
la foto sigue, la foto está toda la lambada” (Grabación en vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra I).
Esta escena combina la música, el micrófono, las proyecciones y las luces, lo que requiere de bastante
coordinación técnica; por eso oímos todo el rato a Lucía dirigirse a cabina con un volumen elevado de
voz. En la siguiente escena, “Los rumores”, volvemos a escuchar a Lucía gritando a David: “cuando hago
así, es que lo cortas, no haces fade out, ¿vale? Si quiero fade out, te lo voy bajando”. De los comentarios
de Lucía hacia David se infiere no solamente que es un ensayo general de luces y sonido, sino que no
han trabajado mucho juntos anteriormente. Le está dando unos detalles sobre el significado de sus
gestos que ya debería conocer de haber colaborado en ocasiones anteriores. David se encuentra
acompañado por Amaia, de producción, quien tiene el libreto con todas las anotaciones que se han ido
probando. De ahí que la mayoría de las veces escuchemos a Lucía dirigirse a ambos. Por ejemplo, en la
escena de “El miedo”, oímos a Lucía decir: “en todo esto quiero luz de público a tope” y se oye a Amaia
responder “¿A tope? Vale”. Y sigue Lucía: “sí, quiero luz de público a tope en todos estos momentos
porque vamos a estar hablando con público”. De nuevo se van ajustando detalles técnicos. Es en estos
momentos de tensión, previos a la muestra con el público, donde vemos a la “Lucía directora”
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Como no habíamos ensayado con luces y sonido reales hasta este momento, no había habido ocasión para ajustar estos
detalles antes. Los ensayos técnicos se suelen dejar para el final del proceso, a pesar de su importancia. El público había
empezado a llegar y esperaba en la puerta, lo que añadía urgencia por acabar el ensayo
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organizando y ultimando todos los aspectos de la puesta en escena. Sus consignas son claras y
enérgicas, pero en ningún caso malsonantes o fuera de lugar. Ella dirige y su liderazgo no se cuestiona.
Antes de abrir las puertas al público, Lucía nos pregunta por las personas que vendrán a vernos, lo que
demuestra interés hacia nosotras, por un lado, y por conocer cuál será nuestro público, por otro. Ese
día, los espectadores de la muestra eran en su mayor parte amigos, miembros del Cross y conocidos. La
relación entre la compañía y el personal de la sala fue excelente en todo momento. Santiago, el Jefe de
Sala, hace pasar al público y le explica las normas de seguridad por el COVID. Nosotras, comenzamos.
Vamos sacando los platos y los alimentos que vamos a cocinar a escena mientras los espectadores
terminan de ocupar sus asientos. De la muestra, debo destacar algunos aspectos:
En primer lugar, la cercanía habitual en el Cross entre el público y la compañía. Llevados por
Lucía, “Maestra de ceremonias”, el público entra a formar parte de la propuesta casi sin darse cuenta.
Les explica las convenciones (como llamar a la Virgen María en caso de necesidad); les hace saber que lo
que verán son historias reales; y comparte con ellos el pequeño ritual del Cross del chasquido de dedos.
Es decir, les hace partícipes de las normas y usos del grupo. Así lo explica Lucía al púbico: “vais a ver que
nos emocionamos. Todas las historias que vais a ver hoy son verdad. Y todas las historias son nuestras”.
Y continúa: “entonces hay momentos donde nos salen del tirón y otros momentos donde necesitamos
parar y no nos sale del tirón”. Y termina: “entonces, si veis que nos emocionamos o que… (nos
bloqueamos, dice Belén) nosotros en el Cross Border hacemos esto” (y realizamos el gesto de chascar los
dedos). (Grabación en vídeo. Viernes, 13 de noviembre. Muestra II). También pide al público que se
quede al final para charlar sobre la muestra, reforzando el interés por dialogar con ellos. Advierte
igualmente a los espectadores de que es una muestra, y, por tanto, tomarán notas tanto ella como
Belén o puede que las cosas no salgan como se esperaba.
En segundo lugar, aparece un elemento nuevo hasta este momento, y son los olores que
desprenden los alimentos. Como no los habíamos utilizado antes, no nos habíamos percatado de su
impacto. Había olores típicos de las cocinas, puesto que utilizamos tomates, patatas, limón y ajos entre
otras cosas. El fuerte olor del ajo lo impregnó todo, y el público al final nos lo confirmó. Al ser un olor
que asociamos a las cocinas, nos situaba simbólicamente en ese universo. El olfato es el sentido menos
“racional” y más “animal”, puesto que apela al instinto y a la emoción. Como explica Piet Vroon:
Desde el punto de vista evolutivo, el sentido del olfato es un órgano antiguo que mantiene
relativamente pocas conexiones con la parte más nueva del cerebro, es decir, el neocórtex
izquierdo, sistema que, entre otras cosas, aloja los “centros del lenguaje”. Sin embargo, sí
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establece muchas conexiones bien desarrolladas con ciertas estructuras evolutivamente más
antiguas del cerebro reguladoras de las emociones y motivaciones, entre las que figura el
llamado sistema límbico, el tronco cerebral o el “chasis neuronal, así como la “presidenta” del
sistema hormonal., la hipófisis. Mediante esta glándula pituitaria, el olfato influye incluso en las
funciones generales del organismo (la producción hormonal). Como consecuencia de esta
estructura se produce el siguiente fenómeno: cuando olemos una cosa, antes de ser conscientes
de ello, o de tratar de expresarlo con palabras, lo que hacemos en primer lugar es reaccionar
ante el estímulo y actuar en consecuencia. En otras palabras: en general, cuando la gente
percibe un olor, no se forma primero un juicio meditado y racional del mismo seguido de una
conducta conscientemente dirigida; por el contrario, la mayoría de las veces, la percepción del
olor provoca conductas de tinte emocional y, a menudo incluso, instintivo. (1999, p.p. 27-28)
Poniendo en juego el sentido del olfato, la experiencia teatral se vuelve más intensa, puesto que
a los estímulos visuales y auditivos se suman los olfativos. De hecho, como explicará Lucía al final del
espectáculo, nos hubiera gustado cocinar realmente y compartir los platos con el público307. De este
modo, el sentido del gusto habría estado presente también.
En tercer lugar, quiero destacar la inmediatez del teatro. Cuando Carmen termina su relato de
“Los cinco dedos” y se le olvida decir la palabra clave (“desapareció”), Lucía trata de recordárselo
preguntándole directamente: “¿Y qué pasó con el chiquitín, Carmen?”. Pero Carmen responde: “me lo
robaron”. Con esa respuesta echa por tierra sin querer todo el planteamiento dramatúrgico de Lucía.
Como la directora nos había explicado antes, quiere que el público vaya descubriendo las historias poco
a poco. A medida que se desarrolla la obra, vamos obteniendo más información, lo que mantiene la
intriga desde el principio. Carmen se equivocó, como puede ocurrirle a cualquiera, y sólo se podía
continuar. En escena no hay vuelta atrás, porque se trata del instante, es el teatro, es la vida.
En cuarto lugar, el contraste entre las intervenciones de Ana y de Belén. Respecto a la primera,
seguimos sin escuchar bien su voz, a pesar de haberse quitado la mascarilla para su escena. El hecho de
enfrentarse a un público no cambió para ella su modo habitual de hablar308. Por otro lado, Belén adolece
de un exceso de “profesionalidad” en un momento concreto. Durante todo el laboratorio mostró una
profesionalidad impecable. Sin embargo, como ocurrió con Carmen, se dio un momento puntual en la
escena de las Top Mothers que modificó el curso de la acción. Debían hablar todos los personajes
307

Desgraciadamente, debido a la pandemia del COVID, no fue posible.
Aunque a lo largo del proceso Lucía y Belén nos dieron herramientas, por medio de los ejercicios, e insistieron en reforzar
sus capacidades, Ana no llegó a implicarse ni a mostrar demasiado interés en el trabajo.
308

409
exponiendo sus motivos para formar parte de la reunión. Pero, como puede observarse en el vídeo, la
intervención de Belén como Yerma impide que otras continúen la conversación, lo que provoca que
Lucía dé por terminada la escena. Si el tono de la voz de Ana era muy bajo, en el caso de Belén es todo lo
contrario; tanto que llena el escenario por completo. Ese exceso de confianza como actriz nos lleva al
otro extremo y modifica igualmente el resultado esperado. De nuevo hay que seguir adelante; son las
“cosas del directo”.
Por último, señalar que todo lo demás transcurrió como se había planeado. El encuentro con el
público fue muy enriquecedor, porque aportaron distintos puntos de vista sobre la muestra. Lucía les
preguntó acerca de la necesidad o no de intercalar momentos de ficción y sobre qué aspectos habían
echado de menos. Ella tomó nota de todo, porque como apuntaba Belén, Lucía saca aprendizajes de
todo.
5.6 Entretenimiento y Eficacia: El Ritual Dentro de un Teatro
Cuando entramos en un teatro a ver una obra, generalmente tenemos la idea de ir a pasar un
buen rato. Es decir, buscamos entretenernos. Prácticamente nadie piensa que se va a encontrar inmerso
en un ritual. Sin embargo, el propio acto de asistir a una representación es ya en sí un ritual. Entramos
en una sala o accedemos a un espacio concreto, delimitado, distinto al habitual, en el que el tiempo se
suspende; es un corte momentáneo con la realidad. Las luces de sala descienden hasta desaparecer por
completo. Y de la oscuridad, surge de nuevo la luz (esta vez la del escenario) como el nacimiento de una
nueva realidad. Acabada la función, el juego de luces se invierte y somos devueltos al mundo real.
Ritual y teatro se encuentran en los extremos de una línea continua según Richard Schechner.
Ambos se encuentran entremezclados y se mueven por las zonas centrales de esa línea imaginaria.
Dependerá de la carga de eficacia o de la carga de entretenimiento para acercarnos más al ritual o al
teatro respectivamente. En Maternés nos desplazamos por la línea hacia el extremo del ritual. Aparece
la figura del Maestro de ceremonias, encarnada en Lucía Miranda, quien nos acoge y hace partícipes del
acto en el que vamos a participar. Comparte con el público códigos de actuación, y éste responde
uniéndose en su uso.
Como suele ocurrir en los rituales, se hace uso de instrumentos sensoriales que nos sumergen
en otra realidad. Mediante la luz, el sonido y los olores, somos transportados a un universo distinto al
nuestro; un espacio liminoide en el que descubrimos unos personajes-personas reales- que van
desvelando pedazos de su historia personal. Como hilo conductor de la acción se encuentra el tema
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central de la maternidad. El propio tema sobre el que se basa la representación nos conecta con
nuestras raíces y nos une simbólicamente, puesto que todos hemos nacido de una madre. Esto
contribuye decisivamente a que el público se identifique con las personas que se mueven en el
escenario. La communitas del grupo se amplía momentáneamente y abarca a todos los espectadores.
Relacionado con la figura materna, que todos tenemos presente, asistimos a la elaboración de distintas
comidas. El olor de la cocina materna lo impregna todo. De no ser por las restricciones del COVID, se
habría compartido la comida con el público. Como recuerdan muchos autores, los rituales en los que
aparecen banquetes son abundantes. La comensalía, el intercambio de alimentos entre distintos grupos
son rituales que refuerzan lazos sociales. El mensaje en Maternés es claro al respecto: hemos cocinado
los platos favoritos de nuestros hijos y los queremos compartir con vosotros. Queremos invitaros a
formar parte de nuestro grupo. De este modo, también el gusto estaría implicado.
Entre las historias reales se mezclan otras de ficción; los personajes ficticios hacen referencia
igualmente a figuras maternas. Pero no somos nosotras; son personajes. En esos momentos, entramos
en una esfera o un marco, como diría Bateson, en el que informamos al público de que eso es ficción.
Dentro del marco general de la obra de Teatro Documental (“Todas las historias que vais a ver hoy son
verdad. Y todas las historias son nuestras”) se inserta otro marco de ficción, y accedemos a él a través
del uso liminal de la música, la luz y un elemento de vestuario. Mientras llevemos esa prenda, suene esa
música y la escena esté iluminada de ese modo, el mensaje es claro: es juego, es ficción. Tras la última
escena se da paso a la intervención del público. Se abre un diálogo, moderado por Lucía, sobre lo que
acaban de ver. Este cambio de impresiones forma parte del ritual. También el patio de butacas aporta su
punto de vista; se interactúa, se incide en aspectos que han sacudido especialmente a los espectadores.
Los asistentes salen transformados; el ritual ha sido eficaz, puesto que ha cumplido su objetivo: ha
removido conciencias y ha hecho pensar.
5.7 En Conclusión
He realizado la etnografía de un laboratorio teatral que es a su vez una etnografía, como
producto, de un grupo de mujeres reunidas en torno al tema de la maternidad. Si como actor he
participado alguna vez en obras en las que aparecía el teatro dentro del teatro, como antropólogo he
asistido a una etnografía dentro de una etnografía. La primera la realizó Miranda con el grupo de
madres participantes en Maternés. La segunda la he realizado yo llevando a cabo este trabajo. En la
primera he sido objeto de estudio; en la segunda, sujeto. Centrándome en mi objeto de estudio, el
laboratorio teatral Maternés, he podido sacar varias conclusiones.
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En primer lugar, constatar, siendo testigo del modo de trabajar de Lucía Miranda, que se ha
tratado de una pieza de Teatro Documental, en la que ha utilizado métodos cualitativos de recogida de
datos sobre el grupo humano estudiado. Mediante entrevistas y actividades destinadas a recuperar la
memoria de las participantes, ha reconstruido historias de vida personales. Ha registrado en audio
relatos, utilizado material fotográfico, recabado información sobre parentesco y tradiciones culinarias.
En segundo lugar, ha dado forma dramática a todo ese material para que pudiese ser
representado; es decir, ha creado un etnodrama. Además, ha contado con las propias informantes como
actrices-narradoras de su historia. Esa puesta en escena ha convertido el material escrito en etnoteatro.
A Lucía, como decía Boal, no le interesa el teatro realista; le interesa la realidad.
Por otra parte, encuentro muy relevante el papel del juego en todo el laboratorio. Juego en el
proceso de construcción de la obra. Juego en el sentido de que se trata de una pieza teatral. Juego
dentro del juego en sus partes de ficción. Esa gran capacidad lúdica que hace a los seres humanos crecer
y probar nuevas experiencias está en la base del teatro. Y en Maternés se ha jugado mucho; desde el
principio hasta el final. Como todas las participantes han señalado, la posibilidad de jugar de verdad,
abre la puerta a la imaginación y a la creatividad. Es una herramienta que nos conecta con la infancia,
edad por excelencia a la que se le permite jugar. Sólo desde ahí, y los grandes autores de teatro lo han
afirmado, es posible entregarse al teatro. Acompañando al juego, y reforzando su función, se ha creado
un ambiente mágico mediante las “sorpresas”; esas actividades que el Cross preparaba en secreto para
que todo estuviese listo y facilitar nuestro trabajo. Se ha extremado el cuidado hacia las personas.
La creación de la communitas entre las participantes ha sido también muy importante.
Mediante los ejercicios propuestos y el intercambio de experiencias se han creado unos lazos de unión
muy fuertes. No sólo como el grupo de Maternés, sino como subgrupo perteneciente al Cross. En este
sentido, como he venido señalando en todo el trabajo, encuentro la efectividad del teatro como
herramienta de cambio social. No sólo en cuanto a los efectos que pueda provocar en el público que
asiste, sino, sobre todo, en las personas que lo realizan.
Es necesario señalar la capacidad de Lucía Miranda para observar y analizar la realidad social;
para transformarla en un producto artístico que a la vez nos plantea interrogantes. Con el trabajo del
Cross se une la Antropología y el Teatro. Participamos sin darnos cuenta en un rito, que es eficaz: nos
hace pensar sobre nosotros mismos; y a la vez, es entretenido: pasamos un buen rato.
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6. CONCLUSIONES
Al llegar al final de este viaje, emprendido hace tiempo, es hora de detenerse un momento y
reflexionar sobre todo lo vivido. Al inicio partí con una idea aproximada y unos objetivos sobre los que
centrar mi investigación. Como suele ocurrir tras un largo periplo, regresé con la maleta llena de
experiencias y nuevos conocimientos. Trataré de exponer a continuación aquello que he podido poner
en claro, lo que pienso pueden ser algunas claves de esta investigación.
A nivel personal esta experiencia me ha servido para encontrar una cierta serenidad, un
equilibrio entre mis facetas de antropólogo y de actor. Han pasado varios años en los que el actor se
empeñaba en jugar, dejando para más tarde los deberes del antropólogo, aun sabiendo que estaban
pendientes. Una vez metido en harina, aquellos que parecían simples juegos, eran en realidad la base de
un considerable aprendizaje. Fue el antropólogo quien, describiendo el proceso, pudo ser consciente de
su importancia. Esta dualidad en la perspectiva, desde dentro y desde fuera, ha condicionado sin duda
mi trabajo. La experiencia vivida en Human Beings ha sido descrita desde la distancia en el tiempo;
distancia que ha resultado necesaria para poder separar esas vivencias como actor de su análisis
antropológico posterior. Al comenzar el trabajo de campo sobre Maternés, contaba ya con una visión
más madura y un objetivo más definido: conocer desde dentro el trabajo de The Cross Border Project
para completar esta investigación. En esta ocasión, la ayuda de la cámara de video fue decisiva para
poder entregarme al trabajo actoral, participando, y al mismo tiempo, realizando el análisis etnográfico.
Cuando me embarqué en la realización del Doctorado, tenía clara mi intención de rescatar la
vivencia de Human Beings y relacionarla con el trabajo de los Cross. Mi marido y yo acabábamos de ser
padres de una niña que contaba apenas con meses de vida. Sin saberlo entonces, lo que dificultaba la
dedicación a tiempo completo en mis estudios, acabaría siendo un punto clave de mi investigación.
Maternés giraba en torno al mundo de la maternidad, y por este motivo, Lucía Miranda contó conmigo.
La experiencia del laboratorio resultó extremadamente emocionante. Y me refiero al papel crucial de las
emociones durante el proceso. En otras obras de teatro en las que había intervenido antes, siempre
aparecía escondido detrás del personaje; escudado en una composición física y vocal trabajada
actoralmente. En esta ocasión no debía crear ningún personaje, porque era yo mismo. Además, era la
primera vez que me encontraba realizando como sujeto una etnografía sobre otra etnografía en la que
yo era el objeto. Mi papel de observador participante, en el que yo mismo me observaba y era
observado, resultó una especie de desdoblamiento. El trabajo de etnodramaturgia realizado por Lucía
fue sumamente preciso, escogiendo los momentos clave de cada historia. Relatos muy emocionantes y
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todos reales. Participar en una etnografía representada (etnoteatro) resultaba una novedad para mí, en
la que veía expuesta mi vida personal; sobre todo, un aspecto tan importante y tan ligado a la emoción
como la maternidad. Ese sentimiento hacia mi hija está conectado con mi madre, y es lo que justifica mi
participación como “madre”. En el plano actoral, lo que a primera vista era sencillo (ser uno mismo),
llegó a ser todo un reto, pues suponía desnudarse emocionalmente, sin máscara alguna. Al hacer la
investigación sobre este etnodrama, mi rol de antropólogo se ha visto condicionado inevitablemente. Si
resulta siempre difícil hacer una descripción etnográfica objetiva, puesto que el sesgo personal del
observador es inevitable, en este caso no opuse ninguna resistencia. Me dejé llevar desde el principio, y
si bien la cámara recoge unas imágenes con su objetivo (más o menos objetivas), la interpretación de las
mismas ha estado teñida de tanta emoción como la que puse en escena.
A nivel teórico, he podido constatar, a partir del análisis de los grandes autores de la
Antropología y el Teatro, que sus intereses convergen en el estudio del ser humano. Mientras la
Antropología centra su interés en la Cultura, el Teatro, siendo parte de ella, profundiza en sus formas de
representación. Ambas disciplinas parten un mismo objeto de estudio (el ser humano) y ambas tienen
una misma curiosidad por conocer y plasmar la realidad social. No en vano, algunos de los autores e
investigadores que se han interesado en la Antropología Teatral comparten formación y experiencia en
ambas disciplinas, lo que resultará una ventaja.
Durante el siglo XX, con el avance de la investigación teatral, surgen y se asientan distintas
corrientes que profundizan en el arte actoral. El conocimiento de otras culturas, casi siempre orientales,
y sus formas de representación, resultan cruciales para ese desarrollo. Pronto se comprueba que,
arañando la superficie del arte de la actuación, nos adentramos en el conocimiento del propio ser
humano. Esta realidad desplaza, en cierto sentido, el objeto de estudio; del actor al ejecutante, al
performer; al actuante que lleva a cabo una acción. Como parte de este cambio, desaparece la distinción
entre escenario y patio de butacas. Todo el espacio es compartido entre actores y espectadores, lo que
refleja un interés por comunicarse; por hacer del teatro un lugar en el que unos y otros encuentren un
lenguaje común. Al explorar la relación entre el actor y el espectador, ambos se confrontan y se
descubren miembros de una misma cultura. Ese interés llega a su punto álgido con Grotowski, quien se
aparta de la actuación para ahondar en las raíces de la naturaleza humana. Su alumno, Eugenio Barba,
sigue sus pasos en la búsqueda de una naturaleza común, pero centrándose en el arte del actor y en
diversas formas teatrales orientales. Funda así la Escuela Internacional de Antropología Teatral (ISTA) y
habla por primera vez de la Antropología Teatral. De forma paralela, Augusto Boal, heredero del Teatro
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Social de Brecht, recupera el poder transformador del teatro a través de la práctica. El Teatro Foro, junto
al resurgimiento del Teatro Documental, incide en la representación de la realidad social.
Por otro lado, la Antropología también se desarrolla ampliamente en el siglo pasado gracias a la
curiosidad por el otro. El conocimiento de otras culturas lleva al crecimiento de esta disciplina. Desde la
Antropología Social y Cultural surge el interés por el Teatro con autores como Víctor Turner y Richard
Schechner. La Antropología Teatral de Barba quedará inscrita dentro de la Antropología Cultural;
concretamente, se mueve entre los campos de la Antropología de la Representación y la Antropología
Simbólica.
A nivel práctico, he podido comprobar varios de los puntos que me planteé en los objetivos:
En primer lugar, quería poner de relieve la capacidad del teatro como herramienta de cambio
personal y social. Esto ha resultado sencillo teniendo en cuenta las respuestas recibidas de los
participantes en ambas experiencias. Todas las personas coincidieron en que la práctica del teatro había
supuesto un cambio cualitativo en sus vidas. En el grupo Human Beings pude observar que los
integrantes, no sólo aprendían teatro, sino que la participación en el laboratorio les brindaba la
oportunidad de crecer como personas. La communitas, tan presente en estos grupos, refuerza los lazos
sociales y los miembros salen fortalecidos en muchos aspectos. En el caso de la compañía española, y
también del subgrupo de Maternés encontré que la misma práctica teatral reforzaba igualmente los
lazos sociales. La intensidad del contacto social aportaba confianza y favorecía el desarrollo personal de
los participantes. El cambio operado en los practicantes del teatro es evidente al leer los relatos
compartidos. Por razones de espacio y límites de investigación, no he podido ahondar en el impacto que
se pueda producir en el público. Ahora bien, en el caso del Cross, la alta participación del público en sus
espectáculos de Teatro Foro, así como en los debates mantenidos tras las representaciones de
Maternés, sugiere que los espectadores, desde luego, no permanecen indiferentes. Si bien el teatro
ofrecido en las muestras de Human Beings invitan al público a una reflexión más estética o espiritual, el
teatro del Cross lo hace además apelando a la acción; los espectactores se vuelven parte del ritual.
En segundo lugar, y ligado al punto anterior, pretendía estudiar la experiencia personal de la
práctica del teatro. En la mayoría de los individuos que se acercaron a Human Beings, existía un deseo
de conocer a otras personas y al mismo tiempo, otras culturas, puesto que se componía
mayoritariamente de personas extranjeras. El hecho de aprender técnicas teatrales concretas quedaba
relegado a un segundo plano. Lo importante de la experiencia era formar parte de un grupo en el que
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poder expresarse libremente. Prácticamente todas las experiencias fueron positivas, destacando la parte
lúdica del laboratorio. En cuanto a los miembros del Cross y de Maternés, volvemos a encontrar el
sentido de pertenencia a un grupo en el que “se cuidan mucho”. Los actores del Cross destacaban las
ventajas a nivel personal que ofrece la práctica del teatro, como lugar de práctica; de ensayo de la
realidad, sin sufrir las consecuencias que puedan tener los actos en la vida real. O la oportunidad que
brinda de ser uno mismo, porque en ese espacio-tiempo que ofrece no es necesario seguir las normas
sociales. Es el lugar para probar y equivocarse, para aprender y jugar.
En tercer lugar, al analizar la relación entre el laboratorio de investigación teatral y los principios
de la Antropología Teatral de Eugenio Barba, encontré que efectivamente se dan los principios de los
que habla el director italiano. La pre-expresividad, esto es, la energía necesaria para que el cuerpo del
actor resulte interesante en escena, se consigue a través del entrenamiento físico y vocal. Por medio de
la ejercitación y del uso de una energía extra-cotidiana se consigue una presencia distinta a la habitual;
esa cualidad aparece en todos los actores en situación de representación, y gracias al training el actor va
perfeccionándose. En el laboratorio Human Beings resultaba obvio, sobre todo hacia el final del curso,
en la parte de las improvisaciones, cuando los participantes habían incorporado a su práctica los
ejercicios preliminares. En el laboratorio Maternés, también se trabajaron muchos ejercicios de
entrenamiento actoral, lo que mejoraba considerablemente la presencia de las participantes. No
obstante, al haber tenido un recorrido temporal menor que el del laboratorio italiano, no se pudo
profundizar excesivamente en ese aspecto. Aquello que comparten ambos laboratorios es la práctica de
los ejercicios que preparan el cuerpo, la mente y la voz de los participantes. Con ese entrenamiento se
busca canalizar la energía y aumentar la presencia escénica; por tanto, los principios de la Antropología
Teatral de Eugenio Barba están muy presentes en los laboratorios de investigación.
En cuarto lugar, pretendía subrayar el valor etnográfico como base de las dramaturgias de Lucía
Miranda. Con el estudio sobre el Cross, pude reflejar la importancia que las herramientas cualitativas de
investigación tienen en la práctica de la compañía. Mencioné tres montajes en los que la etnografía de
grupos concretos es llevada a escena. Pero es con el trabajo de campo sobre Maternés donde se
manifiesta de forma patente esta práctica. Miranda realiza una etnografía utilizando los métodos y las
herramientas apropiados para recabar información acerca del grupo en cuestión. Posteriormente, usará
esos datos para crear su dramaturgia (etnodrama) y presentarla en un teatro (etnoteatro).
Como último objetivo, he tratado de aportar una visión conciliadora entre el concepto de
Antropología Teatral de Barba, la Antropología Cultural y el Etnoteatro o Teatro Documental. Para
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Barba, la Antropología Teatral es un estudio sobre actores y para actores que nace desmarcándose de la
Antropología Social. Se trata del estudio del hombre en situación de representación. Por su parte, la
Antropología Cultural y Simbólica estudia las representaciones y manifestaciones artísticas (entre las
que se encuentra el teatro de Barba). Por último, el Teatro Documental o Etnoteatro, utiliza etnografías
como base de sus dramaturgias; son etnografías representadas. Por tanto, entiendo que la Antropología
Teatral podría y debería ser entendida en un sentido amplio, no limitado al trabajo actoral, lo que
supondría sólo una parte, abarcando el estudio del hombre en situación de representación, el estudio
de las formas de representación de una cultura y la representación del estudio del hombre.
Por otra parte, gracias al desarrollo de este trabajo, he llegado a ciertas conclusiones que no
contemplaba en principio, que han ido plasmándose a lo largo de la práctica y análisis de esta
investigación.
Una de ellas es la importancia de la interculturalidad, la propia materia propia antropológica,
valor que propugnan los Cross y está presente en los laboratorios teatrales desde el Teatr-Laboratorium
de Grotowski. La curiosidad hacia otras culturas lleva al director polaco a interesarse también sobre
formas de expresión ancestrales, comunes a los seres humanos. Otros directores, como Peter Brook o
Eugenio Barba también se interesan por estudiar y trabajar con personas de distintas procedencias. En
el caso de Human Beings, la riqueza mayor se encuentra en la propia naturaleza del grupo, crisol de
culturas, definiendo así su esencia. El laboratorio de Danilo es definido específicamente como
“intercultural”, lo que aumenta decididamente su atractivo. Al nutrirse en gran parte de estudiantes
extranjeros, y en los últimos años también de personas inmigrantes, se convierte en el lugar idóneo para
la experimentación teatral. Personas de los cinco continentes se reúnen y comparten su tiempo, sus
platos típicos, sus experiencias. Más allá de un espacio donde aprender teatro, Human Beings se
convierte en una ventana abierta al mundo. La práctica del teatro se da en todas las culturas; por tanto,
es necesario conocer otras formas de expresión para enriquecernos y ampliar nuestros puntos de vista.
Vivir, viajar, nos ayuda a ser conscientes de que existen otras formas de entender el mundo y, por tanto,
modos diferentes de representarlo. En Maternés también la interculturalidad tiene un papel importante.
Si bien la mayoría compartíamos una misma cultura, la española, existían diferencias a nivel interno.
Distintas subculturas se entremezclan y conviven en un espacio donde la maternidad es el denominador
común. Diferencias socioeconómicas, étnicas, y culturales, a la hora de entender el género, coexisten en
el laboratorio. Representantes de minorías que aportamos nuestros puntos de vista. Miranda siempre
valora y potencia la diferencia cultural como elemento de distinción en sus montajes. La curiosidad está
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en nuestra propia naturaleza, y es la base del conocimiento. Guiados por ella aprendemos desde niños, y
lo seguimos haciendo toda la vida. El otro aparece frente a nosotros como un regalo, un mundo nuevo
por descubrir; la interculturalidad en todos los ámbitos es enriquecedora, pero en un grupo de teatro
resulta, además, clave. Nos ayuda a ampliar nuestra cosmovisión del mundo.
Otro aspecto fundamental es el peso que tiene la figura del director o directora de la formación
teatral. Tanto Danilo como Lucía, cada uno según su estilo propio, ejercen una influencia en la compañía
considerable. Asumen el rol de guía espiritual y su posición es legitimada por el conjunto de los
miembros o “fieles”. En el caso de Human Beings resultaba más evidente, quizá en parte por la
diferencia de edad entre los participantes del laboratorio y su director. En el caso del Cross esa
diferencia no existe; no obstante, la autoridad de Miranda es incuestionable, y se traduce en la
confianza que muestran hacia ella los miembros de la compañía. La figura del maestro o director de
teatro condensa en el imaginario colectivo un conocimiento muy amplio del ser humano. No sólo son
conocedores de la escena, sino también de la psicología y de la propia naturaleza del actor. La persona
de Danilo concentra una gran experiencia teatral y un cierto carácter misterioso, lo que atrae a las
personas interesadas a su grupo. Su voz suave y movimientos pausados contrastan con una mirada
penetrante y unos silencios dilatados en la conversación. Siempre rodeado de personas, Danilo ejerce
una especie de atracción mística en la mayoría de ellas. Lucía, por su parte, se mueve en un plano más
terrenal, en el que la formación académica es su gran baza. Sin obviar su magnetismo personal, su
currículum artístico le ha servido para ser valorada actualmente como una de las directoras de escena
más reconocidas en nuestro país. Por ello, tanto Danilo como Lucía, son considerados personalidades
muy importantes dentro de los respectivos grupos. Sus directrices, comentarios o sugerencias serán
tenidas en cuenta e influirán decididamente en sus seguidores, para bien o para mal. Este carácter de
líder, sacerdote o maestro, sugiere la figura del instructor de los neófitos y su comunicación de los
“sacra” en el periodo liminar de los ritos de paso, y evoca también la communitas que se produce entre
los actores.
Otra conclusión en líneas generales, es la importancia del juego para el ser humano y como eje
vertebrador entre la Antropología y el Teatro. Los juegos están presentes en todos los ejercicios que se
realizan en los laboratorios teatrales, pero también en las etapas tempranas de los individuos. Las
teorías de la representación de Schechner y el enfoque dramatúrgico de Goffman le conceden una
importancia vital en la producción y reproducción de comportamientos sociales. A través del juego
aprendemos en nuestros primeros años de vida las reglas de nuestra sociedad y los valores de nuestra
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cultura. Como Stanislavski aconsejaba, debemos recuperar la capacidad del niño para jugar y creer en el
juego, porque conecta con algo auténtico, algo que se encuentra en nuestra naturaleza y que la cultura
tiende a reprimir por considerarse infantil. En Human Beings y en el Cross se juega muchísimo, hasta el
punto de ser el aspecto más destacado por sus participantes. La atracción del teatro (de participar en un
grupo) creo que está muy relacionada con la posibilidad de recuperar ese espacio de juego que nos pone
en contacto con nosotros mismos. Si en el aspecto social, la participación en un grupo de teatro se
justifica por la necesidad de compartir y conocer otras personas, en el aspecto personal creo que se
explica por el hecho de ofrecer ese espacio lúdico que difícilmente se encuentra en la vida cotidiana
adulta. Jugamos practicando los ejercicios en el laboratorio; pero también jugamos en escena a ser
otros. Además, no jugamos solos; hay otros “adultos” que juegan como niños, representando un papel
sobre las tablas. El público que asiste, como el niño que llega a un parque, permanece expectante
(espectadores); no sólo por lo que está presenciando, sino por el deseo de poder unirse a los otros… y
jugar.
Del mismo modo, es necesario destacar el espacio-tiempo liminar que nos ofreció el laboratorio
teatral Maternés, en el que todo se detuvo y nos permitió vivir una realidad que se une a la propia
historia. Las actividades realizadas en el laboratorio estaban enfocadas a sumergirnos en su esencia
última. Conectamos con la maternidad recordando a nuestras madres y hablando de nuestros hijos;
rememoramos nuestra infancia y trabajamos la memoria emocional a través de los sentidos; usamos
fotografías de familia, cocinamos los platos favoritos de nuestros hijos, recordamos nanas, realizamos
un recetario… Disfrutamos y nos dimos un tiempo que no existe en la vida cotidiana, donde el mundo
laboral impone unos horarios estrictos. Este ejercicio teatral conecta pues, con la estructura de
parentesco más básica del ser humano.
Otra conclusión evidente en el laboratorio Maternés, es la importancia de abordar temas
universales a través del teatro. Shakespeare lo sabía bien, y por eso plasma los grandes temas en sus
obras, siempre vigentes que conectan con el público. Miranda escoge en este caso la maternidad; un
tema que atañe a toda la humanidad, pero que admite muchas formas. Precisamente por eso, la
directora quiere mostrar en escena aquellas cosas que no se cuentan o no parecen tan evidentes.
Quiere dar su punto de vista sobre un concepto que todos entendemos, pero con matices diferentes.
Uno de los aspectos que encontré más interesante fue el de la construcción social de la propia
identidad: existimos en tanto en cuanto somos “hijos de…” y al convertirnos en madres, añadiéndose un
nuevo eslabón a la cadena, pasamos a ser “la madre de…”. Ese y otros muchos aspectos son los que
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exploramos en el etnodrama de Miranda. La directora se preguntaba sobre la vivencia de la maternidad
real, y no una maternidad idealizada. La maternidad que admite variaciones y formas diversas; la que
existe en la calle y se ve día a día. Por eso nosotras (siempre he sido una “madre” más en Maternés)
contamos y compartimos con el público nuestras historias. La paradoja es que la construcción de la
identidad en el teatro, pasa por la pérdida de identidad temporal al plasmar o representar otras vidas. El
propio antropólogo sufre una situación similar en el trabajo de campo.
Una última reflexión sobre la relación entre la Antropología y el Teatro es la que ofrece Clifford
Geertz y recoge Lucía Miranda en la entrevista. Para el antropólogo, la realización del trabajo de campo
ofrece la oportunidad de “vivir una vida múltiple”, mientras que, para la directora, refiriéndose también
al trabajo de campo previo que realiza para sus dramaturgias, se trata de “poder vivir muchas vidas”. Al
adentrarnos en el estudio del otro, utilizando la observación participante, nos convertimos en cierto
sentido en el otro, sin olvidar nuestra identidad. Vivimos como ellos tratando de ponernos en su lugar.
Al compartir las herramientas etnográficas, Lucía se coloca en el rol de antropóloga; pero, a diferencia
de los trabajos clásicos, no escribirá una monografía, sino un etnodrama. Eso mismo, ponerse en lugar
del otro, lo realiza el actor en muchas ocasiones, cuando se trata de representar un papel. Recoge toda
la información que aparece en el texto sobre su personaje; las palabras que dice y el lenguaje que utiliza;
su forma de moverse y su apariencia… En cierto modo, hay una temporal y reversible alienación en
ambos, ya sea en la escena o en el campo. Así, el oficio de actor tiene en realidad muchos rasgos en
común con el de antropólogo. El interés por el otro también conlleva un cierto placer o interés en ser el
otro por un tiempo; salirse de uno mismo y experimentar, a través del Teatro o de la Antropología, otras
vidas. Parece como si, ni antropólogos ni actores, nos conformásemos con una sola vida, tan limitada…
En definitiva, con este trabajo de dos experiencias experimentales he pretendido mostrar
nuevas formas de abordar el campo de la Antropología Teatral, poniendo de relieve la idoneidad del
teatro como espacio para la representación de etnografías y como etnografía misma. Así, espero haber
aportado algo de interés para contribuir al fascinante diálogo entre la Antropología y el Teatro.
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Anexo III. Improvisaciones del Grupo 1997/98
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Anexo IV. Emails Recibidos.
Elena Ballesteros. Mujer soltera; 28 años. País: España.

16 de diciembre de 2020

Ciao Carlos!!!
Encantada de conocerte, mi nombre es Elena Ballesteros, soy una human beings del año
2014, tengo 28 años, genero mujer, estado civil soltera y procedencia española, no se si es esta la
información que necesitas, en cualquier caso, puedes escribirme si falta algo.
Sobre mi experiencia en Human Beings, ¡que puedo decir! Para mí, personalmente, significó
un cambio radical en mi vida, un punto de inflexión, una experiencia única y maravillosa.
Por un lado, hice muy buenos amigos, con los que aún mantengo contacto.
Por otro, estuve rodeada del mundo entero en ese pequeño chiostro.... Era como si cada vez que
entrará ahí, viajara por el espacio a otro planeta, a un lugar idílico, donde no existe racismo, donde
todos somos uno, a pesar de la maleta (objeto característico del teatro de Danilo) que cada uno lleva
encima. Este es uno de los puntos más bellos de mi experiencia en Human Being, la conciencia de "to
be human" ¿Qué puede ser más sencillo y más valioso a su vez?
Por último, y no por ello menos importante, descubrí mi amor, pasión, vocación, por las artes
escénicas. Danilo es un gran artista al que admiro con idilio. Gracias a mi experiencia allí, tomé la
decisión de dedicar mi vida a ello, quiero ser actriz, quiero hacer arte y mostrarle al mundo algo que
les mueva por dentro. Eso para mí fue una revolución personal.
Podría escribir letras y letras sobre Human Beings, porque fue realmente muy significante, de
hecho, desde 2014 he asistido a todos los espectáculos posteriores (salvo el de este año 2020 por
pandemia global...) e ¡incluso en uno tuve que hacer una sustitución imprevista! Fue genial. Para mi,
es una tradición volver cada año, y aportar mi granito para que Human Beings siga vivo y cada vez viva
en más personas.
Escribo en español que es mi idioma materno y me expreso mejor, espero no darte mucho
trabajo, aunque con tu nombre y apellido puede que también seas español, ¡no he conocido a ningún
human beings español! Cualquier cosa, por favor, no dudes en escribirme, estaré encantada de
aportar todo lo que pueda. Te mando un abrazo fuerte, y aprovecho la fecha para desearte felices
fiestas.
Con cariño, Elena Ballesteros.
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Hamraz Darugar. Mujer. 36 años. País: Irán.

17 de diciembre de 2020

Ciao io sono Hamraz Darugar, Iraniana, nata a Tehran il 02/06/1990.
Devo dire che mi sono trasferita in Italia nel 2010, e ho conosciuto laboratorio di Humanbeings nel 2012,
e ho cominciato a frequentarlo dal subito, ovviamente mi ha aiutato a confrontare me stessa in tanti
modi, ho conosciuto dei lati di me che se non facevo questa esperienza forse non potevo mai conoscerli
cosi presto e affrontarli, come la timidezza profonda che era nascosto dietro del mio carattere altruista!
Mi ha dato la possibilità di trovare dei amici veri ed imparare l’italiano in un modo molto
simpatico! Credo che questo laboratorio è un opera d’arte in se!
Che nasce dalle idee originali con delle improvvisazioni della gente che partecipa al corso e
cresce grazie alla regia di Danilo che cuce alla fine il vestito fatta da diverse idee proposte, e poi fa
vivere a noi e gli spettatori un opera d’arte vivente, cioè: teatro! Lo sempre apprezzato e ho
consigliato a chiunque incontravo! Grazie Hamraz.

Nicola Castellini. Hombre. 49 años. Trabajador y gestor cultural. País: Italia. 17 de diciembre de 2020
Ciao, mi chiamo Nicola Castellini e sono di Perugia, italiano. Compirò 49 anni tra poco. Sono
un lavoratore part-time e gestisco un'associazione culturale. Sono un uomo.
Ho cominciato a seguire Human Beings Perugia dal 2001, dal secondo modulo del laboratorio
interculturale e poi ho fatto lo spettacolo Quizas, Quizas, Quizas di giugno. Ho ripreso a frequentare
Human Beings Perugia nel 2016. Ho fatto lo spettacolo Senza dove, Via di qua, Nubi e Dispersi.
Nell'ultimo spettacolo, Dispersi, il mio viso era in locandina.
Ho conosciuto persone interessanti e stupende, con alcune sono diventato amico. Danilo è un
bravo e attento artista, il suo lavoro è profondo.
Il lavoro sul clown, le improvvisazioni a nome, tema e titolo, tutto questo ora mi manca ma so
che il prossimo anno ricominceremo. Torneremo a vederci in sala e poi al chiostro. La sala degli
oggetti è in ordine. Quella dei vestiti pure. Ho già in mente un'improvvisazione per la prossima volta.
Grazie.
Ricky La Gâchette. Hombre. 38 años. País : Camerún.

17 de diciembre de 2020

Bonjour Moya
Je me nomme Jean Philippe ntamak, de nationalité camerounaise, âgé de 38ans et je suis en
Italie depuis 4 ans, alors je vais faire et ceci sans publicité bien entendu, j'ai vu le message que tu as
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envoyé à l'encontre de Human beings, pour tout te dire de mon humble avis, Human beings m'a
beaucoup mais beaucoup aidé (sur le plan d'intégration, amical, la vie en société et surtout sur le plan
linguistique parce que là nous étions de plusieurs nationalités, groupes ethniques, nous formions une
belle et grande famille et avions une seule langue en commun qu'était l'italien que nous aimons tous)
nous étions tous égaux de Danilo Cremonte a qui venait d'intégrer le groupe (la famille pour moi et
bien d'autres) et comme chef de famille un Danilo Cremonte qui était toujours a l'écoute de tous, non
seulement sur le plan artistique, mais aussi sur le plan social (il était plus un père surtout pour nous
qui sommes si loin de nos proches a qu'àpres on trouve quelqu'un a notre écoute) Human beings pour
moi n'était pas qu'un groupe théâtrale mais une GRANDE FAMILLE et a qui par le biais de ton article je
dis GRAZIE MILLE PER TUTTO

Bonne journée et bien de belles choses a toi et tes

proches

Sabrina Braganti. Mujer soltera. 46 años. País: Italia.

17 de diciembre de 2020

Buonasera Carlos, il mio nome è Sabrina Braganti e ho partecipato al Laboratorio Human
Beings nell'anno 97/98. Sono una donna

, ho 46 anni e sono single senza figli. Vivo da sola in un

piccolo appartamento a Perugia. Partecipare al Laboratorio ha letteralmente cambiato la mia vita;
non tanto per l'esperienza in sé ma per quello che ne è conseguito. Danilo mi parlò di un corso di
clown che si sarebbe tenuto in Svizzera, vi ho partecipato e conosciuto un ragazzo tedesco. Ci siamo
innamorati e abbiano vissuto insieme per cinque anni in Germania. Finita la storia sono rientrata in
Italia, mi sono iscritta alla facoltà di Psicologia, ho conseguito due lauree
(lavorando per potermi sostenere) e sabato scorso (12 dicembre) mi sono specializzata in
psicoterapia analitica, sia individuale sia di gruppo, dopo ulteriori 4 anni di scuola di specializzazione a
Roma. Attualmente ho uno studio dove pratico la professione privatamente. Quando mi sono iscritta
al Laboratorio non avrei mai immaginato, né creduto se me lo avessero detto, che sarebbe accaduto
tutto ciò e che la mia vita avrebbe preso una strada del tutto inaspettata. Non so se queste
informazioni ti possano essere utili ma descrivono la conseguenza di quell'esperienza. Ti auguro un
buon lavoro e tanti cari auguri di buone feste. Sabrina.
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Carlotta Träger. Mujer. 26 años. País: Italia.

18 de diciembre de 2020

Hola Carlos!
Danilo Cremonte me pasó un mensaje tuyo que estás buscando gente que participó a Human
Beings y que quiere compartir sus experiencias.
Yo soy Carlotta Traeger, mujer de 26 años, nacida en Italia con padres alemanes. Terminé la
escuela en Alemania y regresé a Perugia por un estudio de actuación. Ahí conocí a Danilo y el proyecto
de Human Beings.
Cuando era más joven ya participé en varios espectáculos y proyectos artísticos. Cuando había
recientemente terminado la escuela, quería ser actriz y intente a presentarme en varias escuelas de
actuación en Alemania. En vez de una escuela me aceptaron en u proyecto de teatro de un ano. Fue
una experiencia genial, pero en el lado artística también muy estresante y difícil. Después de ese
proyecto decidí de experimentarme más y regresé a Italia por un intercambio. Ahí conocí el Centro
Universitario Teatrale di Perugia, una escuela de actuación, que después de un examen me aceptaron
como estudiante. Fue una experiencia muy intensa.
Al mismo tiempo conocí a Human Beings y decidí de participar a los talleres. Entonces en la
mañana: escuela de actuación y en la tarde Human Beings. Y la diferencia fue enorme. En Human
Beings conocí a gente de todo el mundo, cada uno/una con su experiencia propia de vida.
Intercambiábamos historias, experiencias, pensamientos, comida y mucho más. Empezamos a
calentarnos juntos, jugamos juegos, buscamos ideas, improvisamos y organizamos. Erábamos UN
equipo. Mientras en la escuela era casi solo búsqueda personal. Fuerza. Singularidad. Trabajo.
Reflexión. Sufrimiento.
Puse más y más enfoque en Human Beings, claro también tenía sus problemas, sus
complicaciones... pero ese proyecto me dejo realizar qué y personalmente no quiero actuar y competir
con otros/otras. Y quería trabajar junto a otros. Intercambiar. Crear amistades.
Cuando terminó el año con la presentación "BABEL", dejé la escuela de actuación y hice el
examen por una universidad de "Pedagogía Teatral" en Alemania. Me aceptaron y empecé a aprender
sobre el teatro social.
Terminé mi estudio ese año, utilicé el tiempo de mi estudio para aprender, experimentar y
crear proyectos teatrales con otra gente y escribí mi tesis sobre el teatro social en El Salvador. Para
finalizar el estudio hice un proyecto de teatro en Bremen (Alemania) que acoraba en muchas cosas el
proyecto de Human Beings.
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Entonces si, se puede decir que Human Beings cambió mi pensamiento y mi querer. Me
influenció positivamente y me ayudó a encontrar mi pasión.
Ahora desde que empezó el COVID estoy en Nicaragua en un centro de Circo y Teatro Social y
decidí de quedarme mas tiempo para visitar mas proyectos de teatro sociales y compartir con ellos.
Espero que esas experiencias mías te sirven por tu trabajo. Por cualquier otra información me
puedes contactar en ese correo email.
Un gran saludo desde Nicaragua
Carlotta

Lulu. Mujer. 33 años. País: China.

18 de diciembre de 2020

Ciao, sono Lulu, ho fa o humanbeing nel 2009, e ho fa o spe acolo "break".
Danilo mi ha girato tuo messaggio che stai facendo una ricerca su gruppo, ecco perche scrivo:
(e credo quasi qualsiasi cosa che scrive danilo, do un mano volen eri:)
Mi chiamo Lu Lu, una ragazza cinese, quando sono arrivata a perugia 11 anni fa, avevo 22 anni,
anche se sono stata a perugia solo per 6 mesi, ma Laboratorio Human Beings mi ha piantato un seme
per essere felice tu

ques anni, per la vita in Italia.

Credo e' uno dei pochi pos , si parla e si pensa poco di denaro, beneficio economico, ma si
pensa di piacere verso arte, amicizia senza pregiudizio verso tu e le eta, tu e nazionalità, di trovare
amici di anima invece di altro. Grazie a Danilo, che ha messo pure suo passione e tanta generosità. Noi
eravamo in 36, mi ricordo il sensazione di guardare faccia di ognuno, e a ognuno li voglio bene. Si fa
cose belle insieme, come andare a campo di girasole, dormire so o le stelle con i ga

, tanto altro

che facevo con amici di humanbeings, e passare "difficolta", facendo tardi per preparazione di spe
acolo.
Credo come cara ere, sono abbastanza aperta rispe o tan amici cinesi, ma non così tanto se
non c'e stato laboratorio humanbeings, il modo di creare nuovi numeri, collaborare con altri per un
numero di gruppo, il cercare di capire altri con curiosita e pazienza senza pregiudizio, puro
amichevole.
E' per sempre un simbolo di casa, un posto di accogliente, un posto qualunque momento
vado, sto bene.
Buon natale:) se hai altre domande mi scrivi pure.
Lu Lu
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Gianfranco Ruggiero. Hombre. Profesor. 62 años. País: Italia.

19 de diciembre de 2020

hello, mi chiamo Gianfranco Ruggiero, ho 62 anni, lavoro in un collegio dove seguo dei ragazzi
che hanno un'età compresa tra i 14 e 19 anni ho frequentato x due anni Human Beings partecipando
allo spettacolo BREAK del 2009.
E' stata una scoperta positiva frequentare il laboratorio, conoscere persone di origini diverse,
culture diverse; non ero abituato a stare insieme ad altri se non avendo un ruolo: marito, amico,
educatore (mio lavoro), fratello, ma non ero una persona che poteva esprimere se stesso.
nel laboratorio ti mostri x quello che sei e che senti senza sentirti giudicato al di là della tua
performance teatrale (mi riferisco a quando ognuno di noi rappresentava un tema assegnato da
Danilo). Tutto questo però ha anche un’altra faccia della medaglia: rivela a te i tuoi limiti se non li
conosci, le tue paure, i tuoi lati deboli, le insicurezze, ti fa capire quanto sei umano!
A volte viene fuori qualcosa di te che ti spaventa, che non riesci a gestire e puoi anche
abbandonare il gruppo. A me è successo quando sono tornato a frequentare il laboratorio un pò di
anni dopo in una sede diversa, a Ponte Felcino, e lì un pò x problemi miei di relazione con mia moglie,
quando Danilo ci invitava a mettere fuori le nostre emozioni, ero invaso dalla rabbia (emozione poco
conosciuta da me) e sono andato via dal laboratorio, non sapendo gestire la mia rabbia e non capendo
a cosa fosse dovuta. Solo con il tempo e riflettendoci ho acquistato consapevolezza di quello che stavo
vivendo.
Mi ricordo in BREAK che io nascosto dietro una porta, al bussare di una persona, la apro e le
butto una corda senza farmi vedere: è così anche nella vita quotidiana… se posso aiutare, farmi carico
di qualcuno, lo faccio. Ecco, fare il laboratorio, serve a farti conoscere meglio!
Ciao Gianfranco

Ilaria Pigliautile. Mujer. 31 años. País: Italia.

20 de diciembre de 2020

Ciao Carlos,
Sono Ilaria, non ci conosciamo, ma apparteniamo alla stessa famiglia di Human Beings. Ho
visto quindi il tuo messaggio in cui dici che stai preparando un lavoro sul gruppo ed eccomi qui, per
parlar della mia esperienza

.

Io sono nata a Perugia nel 1990, ma ho conosciuto il laboratorio solamente nel 2015 quando,
spinta da alcuni cambiamen nella mia vita e consigliata da un mio amico, mi sono presentata al
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chiostro di Sant’Anna un giorno di inizio Aprile. Stava appena cominciando la terza parte del
laboratorio, ed era il primo giorno di prove all’aperto. Il mio amico non mi aveva preparata granché
all’esperienza HB. Non ricordo un grande entusiasmo da parte di Danilo al mio arrivo: una persona
nuova, a tre mesi dallo spe acolo…nonostante quest’impressione ovviamente mi permise di restare e
di unirmi al gruppo. Da quel giorno ho cominciato una delle esperienze più belle della mia vita.
Ho scoperto di amare il teatro-danza, una forma di espressione che ignoravo completamente.
Avevo un’idea piu osto limitata e classica di quella che fosse l’esperienza del teatro. Ho scoperto
quanto può essere facile comunicare con chiunque, a prescindere dalla lingua parlata. Ho avuto una
seconda grande famiglia per qualche anno. Quasi ogni sera si stava con i ragazzi del laboratorio.
Poi, come per caso ho cominciato quest’avventura, quasi per caso ne sono uscita. Ho interro o
la frequentazione dovendo andare per un periodo di studio all’estero, e non sono più tornata. Non
frequento quindi più le lezioni di Danilo, ma tendo e tenderò sempre a considerarmi un Human Being.
Non so se queste poche righe possano essere di interesse per il tuo lavoro, ma ci tenevo a
dire la mia circa un proge o tanto interessante a cui ho avuto l’opportunità di partecipare.
Nonostante non ci si conosce, mando un grande abbraccio (e se sei un vero HB immagino non
stupirai

) e spero che tu o vada al meglio in questo difficile periodo.
Lunga vita a Human Beings.
Ily Piglia

Fabio Cappiello. Hombre. Profesor y guía turístico. 43 años. País: Italia. 20 de diciembre de 2020

Ciao Carlos, Un saluto da Fabio::))
Fabio Cappiello, Maschio, 43 anni , italiano residente in Vietnam, insegnante e guida turistica.
Ho avuto la fortuna di partecipare a varie esperienze con Human Beings a Perugia, il laboratorio
teatrale interculturale guidato da Danilo Cremonte. E'stata un'esperienza meravigliosa, ricca di calore,
presenza multiculturale e grande partecipazione umana. Credo che il termine laboratorio usato da
Danilo sia davvero azzeccato, Human Beings e' uno spazio in cui e' possibile praticare l'educazione
all'umanita' nella sua accezione piu' propriamente diversificata, con l'obiettivo di potersi ritrovare su
territori comuni. Uno spazio appunto di sperimentazione al contatto con l'altro inteso come specchio di
se stessi. Un esercizio alla tolleranza, al rispetto reciproco, al poter camminare insieme su un sentiero di
pace e umanita' condivisa, a sostegno di una cittadinanza globale inclusiva e progressiva.
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Francesca Tarchinio. Mujer. País: Italia.

24 de enero de 2021

Anno 1998.
Primo mio anno universitario, dal profondo sud, Taranto in Puglia, vado a studiare a Perugia,
facoltà di giurisprudenza. Una mia amica, Federica, mi propone di frequentare un laboratorio teatrale,
Human Beings e, così un giorno andiamo insieme a vedere di cosa si tratta.
Primo giorno:
eccoci arrivate, siamo in tanti, pochi italiani e tanti ragazzi stranieri che vengono da ogni dove:
Albania, Giappone, Corea, Brasile, India, Germania, Malesia, Grecia, Germania, Iran, Libia, Spagna,…. ;
ecco Danilo…… iniziamo il training…..ci riscaldiamo scaricando corpo, mente, voce , con movimenti e
smorfie facciali che agli occhi di un estraneo, sembrerebbero bizzarri e strani.
E così è iniziata la mia avventura con Human Beings, laboratorio interculturale dove potevi
esprimere te stesso, le tue origini, le tue usanze, il tuo sentire, , le tue paure, la tua felicità, il sole e il
buio dell’anima, giocando e mescolando la tua cultura con le diverse culture che lo popolavano.
Non era necessario saper recitare, bastava lasciarsi andare, si era liberi di “essere” , raccontando
la propria storia e accogliendo le storie, i colori, i sapori di tutti, di quel mondo fatto di visi, occhi, lingue,
musiche, canti, cibi, usanze diverse, straniere….. e così tanto attraenti ed accattivanti…..ed anche io mi
sentivo“straniera”in quella moltitudine di diversità.
Tutto questo ha dato vita, grazie a Danilo Cremonte, al ns spettacolo,anno 1998, ”Strange
Angels”, che in maniera così perfetta, senza un’ apparente canovaccio, raccontava ognuno di noi,
“Angeli strani”, angeli con e senza ali, che abitano i diversi luoghi che pur se lontani e diversi, sono
capaci di convivere e mescolarsi, superando ogni limite culturale e di colore.
Human Beings rende reale, grazie al “creatore e regista ” Danilo e ai suoi “inconsapevoli attori”,
la bellezza dell’ essere umano, in tutte le sue sfaccettature, mettendo in scena i racconti di chi vuole
raccontare e condividere la propria essenza .
Human Beings non è solo un laboratorio teatrale, ma un’esperienza unica di vita, che mi ha
riempito il cuore ed è rimasta nel cuore e che porto nel mio bagaglio personale con tutti i visi, colori,
risate, pianti, musiche, danze , voci , lingue, dei suoi “Strange Angels”.
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Marilu Falconieri. Mujer. 22 años. País: Italia.

27 de diciembre de 2020

Ciao Carlos, mi chiamo Marilù sono una ragazza di 22 anni e vengo da Nardò una cittadina in
Puglia, nel sud Italia. Mi sono trasferita a Perugia per studiare Design nel 2017 e per caso mi sono
imbattuta in un allenamento di human beings. Si giocava a nascondino, è stato il principio che mi ha
spinta a diventare parte della famiglia.
Nel 2019, infatti, ho iniziato a seguire tutti gli allenamenti e ho incontrato e conosciuto
persone meravigliose come Danilo. Purtroppo a causa della pandemia non ho potuto prendere parte
allo spettacolo, ma il mio cuore era lì con loro.
Human Beings inconsapevolmente mi ha aiutata in tantissime occasioni, superando ostacoli
difficili, che si presentano nella vita di tutti i giorni. è stato un mondo magico di cui ero orgogliosa di far
parte, un mondo in cui non esiste il minimo pregiudizio, esistono solo arte e amore. Rimarrò sempre
riconoscente alle persone che in così poco tempo mi hanno fatta sentire parte di qualcosa di speciale e
spero di tornare a farne parte presto.
Un abbraccio, Marilù

Mohamed Swalem. Hombre. Paía: Libia.

30 de diciembre de 2020

hello Carlos,
I was born in a country, grown up in another, and now living in another one. and guess what!
all of them have the same species
"Human Being"
my experience with this community was quite remarkable, and it meant a lot to me, as my
lenses of perception to life have got a wider view, and indeed more transparent. I was so grateful for
having seen and being part of those people, that I was always sure that they exist somewhere in the
universe.
back in 2014 "by coincidence" while I was a scholarship student at Università per stranieri di
Perugia, to learn the Italian language, and having no idea at all about theatre, while a coffee break
between lectures, cached my eye on the poster of the laboratorio di Human Beings.." international
cross-cultural theatre workshop".at the time I was practicing my skills as a photographer, and I
thought maybe it is about lighting the stage or background music\sound effect for scenes or
something similar..and I start to get excited about it, having no idea what is all about.
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at first, it looks difficult to communicate and express who you really are, I wasn't speaking
fluently an international language at the time, but what is surprised me was the fact that there are no
too many verbal efforts required actually! so I immediately interact with it and have been vulnerable,
recalling the five years old kid inside me once again.
it has definitely a big influence on my being as a human, it made me even more proud every
time I remember those days back in Perugia, to me personally it left a permanent effect on my
insightfulness to life. Having met, lived with, and have experienced a fantastic show (Desidera 2014)
with other Humanbeingers is something that I`ll never forget, it gladly gave me a confirmation of how
is “short and valuable“ a human life is. After all, I've seen and have been through in my journey, I
proudly tattooed my entity by this experience.. maybe one day I will cross my path with them again.
my name is Mohamed Swalem, I am now 35 summers of age man, and my country is Libya.

Franziska. Mujer. 22 años. País: Alemania.

31 de diciembre de 2020

Hello Carlos!
Danilo sent me the message that you are studying about the group of Human Beings. How nice!
I will write you some words of my experience with Human Beings.
My name is Franziska, I am a female student, 22 years old, come from Germany, Tübingen. I
participated in the workshop Danilo made once for two weeks in Tübingen. Then I spend one month
participating (in February 2020) in the group and watched the play "Dispersi" of 2020.
I have never made a play with Human Beings. I hope and would like to come back once to
participate a whole project!
I am very happy having experienced the atmosphere of the group. It is so world-open, tolerant
and friendly,
I have never experienced a group of so different people like that before. There is a huge
underlying interest of getting to know every single person through theatre and in individual
contact. This attitude towards other people is one thing I take with me and into my future life.
Then the theatre is a very specific and wonderful one. It is a theatre which loves the
details, the specificities of the actor - every movement, every word, every mimic - and it
challenges one to show oneself shamelessly, even your vulnerability. This authenticity which
it demands of you is the most beautiful and the most challenging at the same time.
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I experienced it also as an theatre of playing. The heart, emotions, the corp are allowed to
lead you discovering and creating playful scenes.
Feeling free to play wherever the playing went to, was a big fun
- it felt just free, light and easy. And I enjoyed a lot to watch people
how differently they all played.
Another experience was the laughing. Sometimes scenes had been in a simple
way so funny I laughed until I cried! I liked the theatre having this simplicity of humor all
could understand.
I am very grateful to made this wonderful experience, to made new friends, to discover
myself through aesthetic and simplicity by the theatre, to learn about other people and to feel
connected with them.
It was a life changing experience and I wish a lot of people to have such experiences!
All good wishes to you and a happy new year, Carlos
Warm greetings,
Franziska

Renate Stranzinger. Mujer. 49 años. País: Austria.

3 de febrero de 2021

Hello Carlos Moya, at least now I`m going to write a few lines about my relationship to "Human
Beings".
I`m Renate Stranzinger, 49, female, from Austria. I was in Italy with Erasmus in the year
1994/95.
"Human Beings" was an enrichment to my stay in Italy, because it was a possibility to do
something together also wiht italian people. I went to the stranieri and so I was surrounded a lot by
other foreign people. The theatre was a means for me to spend my sparetime more sensible than it
would have been without "Human Beings".
After the year and some time (some visits to Perugia) I lost contact with all people, maybe
also because I had a psychological desease without treatment. Since a few years I`m fine again and I
also found 3 friends of the theatre again and write whatsapps with them. Its realistic that I will go to
Perugia again and meet them. It was nice to see one friend again at the Zoom meetings.
Greetings
Renate Stranzinger
I wish you good luck for your studies and it would be interesting to hear what you found out.
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Emilio Esbardo. Hombre. País: Italia.

13 de abril de 2021

Ciao Carlos,
Quando mi sono iscritto al laboratorio teatrale "Human Beings - International cross cultural
theatre workshop" a circa metà anni '90 del secolo scorso, ero un ragazzetto inesperto, che aveva
abbandonato il proprio paese del sud Italia.
Decisi di partecipare al progetto più per incontrare persone nuove e avere la possibilità di parlare in più
idiomi che per fare teatro. Mi ero appena immatricolato alla facoltà di "Lingue e culture straniere"
presso l'Università di Perugia e frequentando il laboratorio di Human Beings avrei avuto la possibilità di
praticare l'inglese, il tedesco e il francese.
Dell'esperienza teatrale in sé ricordo pochissimo, i metodi d’insegnamento di Danilo Cremonte, ideatore
di Human Beings, non erano adatti a me e non solo: allo spettacolo finale, infatti si sono ritirati in molti.
Vi era purtroppo una forte tensione tra Danilo e la sua moglie tedesca, che si è riversata su di noi.
Cremonte era divenuto molto aggressivo con la maggioranza degli allievi.
Ciò che mi è rimasto e che ricordo tuttora con piacere sono le conoscenze di tanti ragazzi e ragazze
provenienti da tutto il mondo. Non dimenticherò mai il ragazzo egiziano, che è rimasto con lo sguardo
stupefatto e fisso nel vuoto per almeno 5 minuti, quando per la prima volta nella sua vita, ha visto la
neve. Questo gruppo teatrale, diviso sulla scena a causa della brutta conduzione di Danilo, è stato invece
unito dopo le prove: in molti hanno stretto delle amicizie.
Anch’io decisi di non partecipare allo spettacolo finale. Non mi sono presentato né come attore né come
spettatore pagante. Sono rimasto a guardare la rappresentazione teatrale, che si svolgeva all’aperto, da
un balcone nelle vicinanze. Durante la prima pausa della recita, gli attori riconoscendomi da lontano,
sono corsi verso di me per salutarmi e stringermi la mano.
Questa dimostrazione di amicizia è il ricordo più bello della mia esperienza teatrale.
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Inna Karpinskaya. Mujer. País: Rusia.

23 de diciembre de 2020
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Anexo V. Entrevista a Danilo en español. 24 de enero de 2021
C: Hola Danilo.
D: Hola Carlos, lo siento, pero ha habido un poco... un poco de problemas con la cosa ...
(Risas)
C: Finalmente lo logramos. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
D: Sí, espera, ¿eh? Disculpa un momento que me quito algunas cosas, si no, aquí ... ya, aquí estamos, va,
va bien, más o menos, en suma, en lo posible.
C: ¿Por qué? ¿Este año no hacéis el laboratorio?
D: Hasta ahora no hemos podido empezar.
C: No se puede, ¿no?
D: No, nada.
C: Entiendo.
D: Hemos trabajado este verano… el año pasado empezamos con normalidad. Luego, a principios de
marzo tuvimos que interrumpir y hemos hecho, sin embargo, como ya había un grupo que se había
puesto en marcha un poco, así que lo hicimos online, fue interesante. Luego, en junio, tan pronto como
fue posible, reanudamos y luego hicimos el espectáculo en septiembre.
C: Ah, entonces, finalmente habéis hecho el espectáculo ...
D: En septiembre sí, sí, trabajamos todo el verano.
C: Ah, lo entiendo ... bien, ¡menos mal!
D: Sí, claro, y además es un espectáculo muy revolucionario para nosotros.
C: ¿Sí?
D: Sí, se llamaba dispersos.
C: Dispersos.
D: Dispersos, entiendes, ¿no? La palabra. No he puesto gradas, no he puesto cosas para el público, sólo
sillas…
C: Ajá…
D: He puesto sillas esparcidas por todo el espacio, por todas partes, y aisladas, cada espectador estaba
solo y todas las acciones se desarrollaban alrededor de todos, así que cada espectador ha visto un
espectáculo diverso.
C: Ajá, entiendo.
(Risas)
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D: Esto es bonito, porque ha nacido del hecho del distanciamiento, ¿no? Del hecho de estar alejados.
C: Sí.
D: Y luego, es absurdo, sin embargo, no ha habido nunca un espectáculo nuestro en que hubiese una
intimidad así de fuerte entre actor y espectador, porque cada espectador tenía su actor en aquel
momento que hacía una cosa para él, sobre todo, así que ha sido muy interesante, en suma. Por tener,
no ya un foco, sino por todas partes…
C: Si, dispersos…
D: Si, si, y ha gustado, a mí me ha gustado. Una cosa totalmente nueva, un gran miedo de confundirme,
luego, sin embargo, ha ido bien.
C: ¡Ajá, ¡qué bonito! Yo aquí, sin embargo, estoy escribiendo esta tesis, madre mía (risas) es una locura
porque, no sé si te había dicho, que hablo de Human Beings, pero también hablo de otro grupo, de aquí,
de España, y todavía no he empezado a escribir sobre ellos, he empezado con Human Beings; pero sí
hice un taller con este grupo el pasado mes de octubre y fue muy interesante; sobre la maternidad, y yo
también participé como padre… como padre-madre (risas) de Paula, y fue muy interesante, de verdad. Y
nada, ese grupo va más… trabaja más con las teorías de Augusto Boal, así que haré así, hablo un poco de
todo porque el tema central de la tesis sería la antropología teatral.
D: Si…
C: Y en este momento entraron Human Beings y he dicho, hay que dedicarles una parte, y nada, me he
preparado alguna pregunta ...
D: Tenemos un intercambio ... tenemos con un grupo español…
C: ¿Sí?
D: Sí, ahora, en marzo irán, yo no voy, entre otras cosas por temas de, precisamente de COVID, etc.,
mejor nos quedamos en casa, pero se van a ir cuatro ... Cuatro, me parece, sí, se van ... bueno, no
recuerdo dónde, pero una semana, invitados por un grupo, ahora no recuerdo, ni siquiera recuerdo
dónde está, solo sé que es un lugar bonito…
C: Ajá…
D: Pero no sé si será posible, ¿eh?, si no, nos quedamos.
C: Eh, sí, veremos…mi sobrina ahora está en Portugal, está haciendo la Erasmus y han cerrado justo
ahora, o sea, que no se puede ni entrar ni salir…veremos cómo va todo, y…
D: Bien, dime, ¡estoy preparado!
C: Ok, está bien, la primera pregunta es muy tonta, pero, de todas formas, he leído… ¿has nacido en
Milán o has nacido en Perugia?
D: Milán.
C: ¿En Milán y luego te has mudado?
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D: En Milán y después mi padre ha sacado una oposición para una cátedra aquí, en la Universitá per
Stranieri de Perugia…
C: Ajá…
D: De hecho, al principio era sólo una invitación para ir un trimestre, durante el verano, en los cursos de
verano. Luego, como le había gustado mucho, también a mi madre, sobre todo a mi madre le gustaba
mucho la ciudad, así como era entonces y, en fin, decidieron mudarse definitivamente aquí a Perugia.
C: Ajá ...
D: Y yo ya había nacido, tenía dos años.
C: O sea, prácticamente perusino.
D: Sí, prácticamente sí.
C: Ok. Luego he leído que empezaste a hacer teatro muy, muy joven, ¿no? Participaste en muchos
grupos, y al final, cuando fundaste Smascherati, junto a qué personas lo hiciste, cómo llegaste
exactamente a Smascherati y cómo terminaron las otras personas, porque también he leído que al final
te quedaste solo...
D: Sí, es así, lo que he hecho como profesión, como actor, que he empezado en el 78, después, digamos,
desde 1980 fue con un grupo que se llamaba Teatro Studio 3, y hemos trabajado juntos al menos
durante diez años; luego, como suele ocurrir, ha habido una ruptura, eh ...ellos no estaban de acuerdo
sobre cómo... con aquello que... es decir, no estábamos de acuerdo. Bueno, yo tenía mis ideas, estaba
muy fascinado con el teatro-danza... en fin, no hay… no pudimos seguir juntos y en ese momento fundé
esto que se llamaba Smascherati. Smascherati era ya en realidad el nombre de un laboratorio que hacía
dentro de aquel grupo, es decir, un proyecto didáctico de estudio que se llamaba Smascherati y que lo
había ya hecho dentro del Studio 3 y luego lo he cogido como nombre de la asociación. Y en esto me
habían seguido entonces…luego digamos que estábamos yo y una…una…Hanna Barzac que tenía un
historial de estudios de danza, en efecto, y luego había hecho durante varios años, había seguido
durante un año la obra de Pina Bausch y después se había volcado más hacia el teatro de prosa y había
comenzado a hacer de asistente en diversos teatros de Alemania, bueno, como en otros lugares, en fin.
Luego vino a Italia, nos conocimos, y así, entonces, se quedó aquí y hemos... hemos hecho juntos esta
compañía a la que se unieron luego unos bailarines y trabajamos juntos unos años; luego Hanna regresó
a Alemania y yo he iniciado, digamos, esta aventura de ...bueno, de hecho, al principio todavía estaba
Hanna durante el primer año, los dos primeros años, participaba más o menos ella y en el… justo, en el
94 hemos empezado esta aventura de Human Beings. O sea, este laboratorio teatral intercultural, que
conoces bien, con personas de todo el mundo de y con experiencias diversas, esto para mí es
importante, no son sólo estudiantes, no son solo actores, no son solo bailarines, sino que realmente hay
de todo, ¿no? Y también como edad; Sobre todo en los últimos años ha habido una gran mezcla y eso
me gusta mucho. Al principio eran sólo chavales, ¿no? Jóvenes, en fin, digamos la edad de la
universidad, ¿no?
C: Sí…
D: Luego, sin embargo, ha cambiado mucho, también ancianos, o maduros, digamos, y esta ha sido una
cosa bonita.
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C: Bonito, ok. Otra cosa: tus referentes; he leído que han sido muy importantes para ti Grotowsky,
Byland, Kantor, Bausch. No sé si…porque luego, también te…la próxima pregunta es sobre Barba, pero
de momento, sobre estos, no sé si hay alguno con el que te identifiques más o me he olvidado de
alguno…
D: No, son fundamentalmente son ellos, pero es muy...dicho así, da impresión, porque realmente parece
un batiburrillo, ¿no? Que es también difícil de unir, probablemente. Quizás alguien no se extrañe al
escuchar estos nombres juntos. Y para mí también es diferente: Pierre Byland es para mí un maestro
fundamental, este trabajo sobre el clown. Pierre era profesor en la escuela de Lecoq; Lecoq que luego
he conocido también, en suma, he tenido la suerte también de hacer un breve curso de dos semanas de
buen trabajo, mucho, sobre la máscara y sobre la comedia del arte. Pero con Pierre ha sido, ha sido sin
embargo…años y años…nos hemos encontrado tantas veces entonces. Y me ha gustado mucho
encontrarlo hace pocos años, cuándo ha sido, hace dos años, me parece, no nos veíamos no sé desde
cuantos años hacía, y nos hemos encontrado, él estaba en Roma y he ido a buscarlo…un encuentro
verdaderamente conmovedor, en suma…
C: Bonito (risas).
D: Y se acordaba de todo, absolutamente todo; incluso mi nombre de payaso recordaba (risas). Y claro,
es distinta esta relación así de concreta que he extraído de la práctica teatral, ¿no? Una enseñanza sobre
el cuerpo y sin embargo la fascinación en el sentido ... Pina Bausch, yo estoy fascinado, quedé fascinado
a finales de los 80 cuando vi su primera ... los primeros espectáculos en Venecia, y desde entonces yo
siempre iba cuando podía ver sus espectáculos cuando venían a Italia, y me he quedado fascinado de
esta ... esta forma de hacer teatro. Luego tuve la suerte de ir a Wuppertal; también vi desde dentro
cómo funcionan, es muy bonito, y luego durante cuatro años invité, todos los años venía una bailarina
de Pina aquí, a trabajar dos semanas, de estos trabajos hermosos e intensos, precisamente en esa época
en la que te decía que trabajé junto a bailarines, muy intenso, muy hermoso, en fin. Son todas las cosas,
también ahí, un trabajo sobre el cuerpo, ha entrado de alguna manera, aunque muy diferente, pero he
encontrado cosas que luego eran en común, o bien las he encontrado así, eso. Y luego Kantor es
diferente. Kantor: quedé fascinado, digamos, atónito, cuando vi La clase muerta en Florencia y fue
maravilloso. Naturalmente después de estos deslumbramientos, tanto con Pina Bausch como con
Kantor, eh, entonces me puse a leer todo, en fin, ¿no? (risas); de Kantor, también me fascinaron sus
teorías, sus locuras, sus manifiestos un poco vanguardistas, ¿no? Un poco de la vanguardia del siglo XX...
es verdaderamente un personaje maravilloso... sus espectáculos ... especialmente La clase muerta. Y
luego, bueno, Grotowski, por supuesto. Grotowski fue para mí, al comienzo de mi aventura teatral,
después, digamos, después de las cosas que se hacen en la escuela secundaria, así que ...Bueno, cuando
comencé a ponerme un poco más serio ... eh... y a descubrir, gracias también a la Universidad de
Bolonia, a descubrir todo, por ejemplo Grotowski ... eh... y luego de alguna manera... aun así, un poco
aventurero, un poco...no sé cómo definirlo, un poco a través de los libros, el estudio, buscar… estaba
este grupo, precisamente que se llamaba Teatro Studio, luego pasó a ser Teatro Studio 3 y tratamos un
poco de seguir los pasos, ¿no? Y este grupo nació precisamente en la gran explosión que tuvo lugar a
finales de los 70, principios de los 80 en Italia; este (carraspeo) este grupo de teatro, teatro de base,
como se suele llamar, en fin ... eh ... y en esto Eugenio Barba naturalmente tiene una parte, muy
relevante; luego lo teorizó, ¿no?
C: Sí…
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D: Y Grotowski, sin embargo, eso, todavía ahora, todavía más... anteayer fui a recuperar el teatro pobre,
Por un teatro pobre, para releer cosas, en fin, porque sigue siendo un punto de referencia ... (pausa); en
aquello que también yo busco al final, ¿no? A mi pequeña manera, por qué hago teatro, por qué… eso;
cuando él dice hago teatro porque me interesa el actor, porque, en cuanto a persona, porque es un ser
humano, ¿no? Y eso al final creo que sea, para mí es esto, no es un ... y por eso para mí también es
importante ir al punto de leer sobre ... textos de Grotowski porque lo he cogido hace pocos días. Y he
encontrado justo esa motivación fuerte de hacer teatro, ¿no? La búsqueda de entender quiénes somos
va hacia el trabajo con el actor, si trabajas con un actor, luego más tarde él lo ha dejado, ha hecho otro
tipo de trabajo. Pero también en el trabajo con el actor, descubrir en él, juntos, ¿no? Pero para
entenderme también a mí, ¿no? Esto luego, al final, si no… (risas)
C: Sí…
D: Y ... y todo esto entonces para mí tiene mucho que ver con el cuerpo, en fin, con el ... para mí, de
hecho, y para ellos, en fin, también, me refiero (pausa) con algunas personas también de Human Beings,
¿no? Con los chavales, que han llegado chavales, luego han crecido y con los que he tenido la
oportunidad, y tengo la oportunidad de trabajar aún más a fondo, también hacemos encuentros
individuales, una persona y yo, y trabajamos solos.
C: Ajá…
D: Y es un estudio que no tiene una finalidad productiva, no pensamos en un espectáculo, es sólo un
estudio para entendernos, ¿no? Y pasa a través, sí, al final, de las improvisaciones, ¿no? Aquello…
trabajamos con aquello, pero luego es sobre el cuerpo, al final.
C: Ah, qué bonito…
D: Sobre las dinámicas, sobre buscar… buscar siempre esta cosa difícil, ¿no? Entre… buscar una forma de
verdad, ¿no? En esta dimensión, sabiendo que es todo un juego, ¿no? Sin embargo, donde hay… si no
hay sinceridad…pero a través, justo, de una manifestación del cuerpo verdadera; si no hay esto,
entonces no vale la pena el juego, en suma.
C: Ajá…
D: Esto naturalmente lo puedo hacer con algunas personas; el laboratorio es diverso, el laboratorio es
un momento más… donde, donde… sí, intento crear una situación favorable donde las personas puedan
encontrarse bien y por tanto, a través del teatro, de cualquier modo, a través de un laboratorio de
teatro, puedan expresarse, puedan encontrarse entre ellos y conocerse mejor y… y luego este grande
juego, en suma, que al final se transforma también en material, en trocitos que luego trato de poner
juntos para llegar a un espectáculo.
C: Ah, qué bonito, interesante, ¿no? Aquel aspecto no lo conocía, el trabajo que haces de forma
individual, ¿no? Eso…
D: Sí, eso es nuevo
C: Sí, es nuevo, justamente, pero muy interesante… Ahora sí, la pregunta de Barba, de Eugenio Barba, y
el Odin Teatret, qué tienes que ver con ellos o cómo te ha influenciado en algún modo…
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D: Sí, ciertamente, ciertamente, mucho de hecho, cuando hemos empezado estábamos ligados como
grupo, como Teatro Studio 3, hacíamos parte un poco de este archipiélago, ¿no? De grupos a los que se
refería el Tercer Teatro, ¿no? A aquello que se ha llamado el Tercer Teatro, ¿no? Estábamos conectados
con el Odin; yo he estado dos semanas, o algo más, no sé, en el Odin, en Hostelbro.
C: Ajá…
D: Cuándo ha sido que he ido… en el 81 a lo mejor, sí, creo, en el 81, sí. Muy interesante, bello… Entre
otras cosas también allí estaba Grotowski, cuando estuve yo, entre otras cosas…estaba allí, como ocurría
a menudo (risas) y luego ha habido una relación particular con Tage Larsen, un actor del Odin con el que
habíamos… él venía a Perugia y nos encontrábamos, y nos seguía, digamos, un poco. Luego ha habido,
por ejemplo, una compañera nuestra de teatro, Isabella, estaba ella, sin embargo, estaba con el grupo
de Barba, por lo que era más con Iben; Iben Nagel Rasmussen, ¿no? Y… por tanto había… naturalmente
estas cosas se transmitían, como se hacía entonces, ¿no? Al grupo y se convertían en patrimonio de
todos, en suma…así es un poco como funcionaba. Y sí, por tanto, naturalmente importante luego ha
estado esto, justo, este aspecto… Yo por desgracia no he participado nunca en el ISTA… pero, en suma…
entre otras cosas la cercanía de Piero Giacchè, que si haces antropología teatral lo habrás oído nombrar,
¿no?
C: Sí, ha sido mi profesor cuando estuve allí, en Perugia, porque he ido a posta con la Erasmus a hacer
antropología teatral, y por tanto he tenido a Giacchè como profesor en la universidad y a ti en el
laboratorio…
D: Y Piero, la cercanía con él es fuerte, ¿no? Y luego ... no, incluso la idea, ¿no? ... Yo… por qué no estaba
en este grupo de maestros, por qué no está Barba, debería estar, y no está. Por qué… no sé… más… algo
realmente… no sé cómo decir… más… (pausa) No lo sé, algo de más intimidad, siento, con este nombre
de Grotowski que con Barba. Con Grotowski he tenido una propia sintonía, ¿no? En ciertas cosas…
(pausa) sin embargo es innegable la importancia y la influencia de Eugenio Barba y la experiencia del
Odin… entre otras cosas me ha gustado mucho, en todo este lío de la pandemia, que hay muchos
encuentros, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora, encuentros que acercan paradójicamente a
tantas personas lejanas… una cosa, un instrumento que antes se usaba mucho menos, ¿no? Y he
seguido algunos encuentros que moderaba el propio Eugenio sobre la historia del Odin; lo ha hecho
recientemente, los he seguido… ha sido interesante, me ha gustado verlo de verdad. Y luego, ayer, es
absurdo, estos cortocircuitos, justo ayer por la noche he visto, gracias a internet, he visto un vídeo
donde salían trozos de un espectáculo sobre La metamorfosis de Kafka, sobre el que he trabajado
recientemente yo, y he descubierto, no lo sabía, me ha disgustado mucho no saberlo antes, en suma,
que, precisamente Eugenio había trabajado con este… este actor-bailarín justo sobre Gregor Samsa y
así, ayer hemos visto, ha habido un encuentro con este actor y él ha hecho, ha mostrado algunos trozos,
porque ayer habría debido hacer una función en un teatro, y este teatro, no pudiendo presentar el
espectáculo, le ha pedido hacer este encuentro on line, no hacer el espectáculo en sí, sino hacer este
encuentro y él ha mostrado fragmentos de su trabajo, y luego ha habido una larga, larga, larga charla
con las personas que estaban allí y que… en suma, ha sido también interesante porque ha hablado
también de cómo ha llegado a este trabajo. Lo único malo es que, precisamente se ha visto poco, poco
de la cosa en sí, pero era así…sin embargo, por así decir, es extraño el cortocircuito que no habría nunca
imaginado llegar de nuevo a Barba a través de Kafka y en particular con la historia de Samsa…(risas).
C: O sea, un poco sin saberlo conscientemente, ¿no? (risas) os movéis más o menos en las mismas…
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D: No sé decir…luego, hace mucho que no veo los espectáculos; me he quedado en el viejo Odin en
realidad, después no he visto…
C: Y de las cosas de la antropología teatral, aquellas como… los principios que retornan, todas estas
cosas que dice Barba, hay tantas cosas, ¿no?
D: Cierto, para mí ha sido por ejemplo el libro aquel, aquel volumen grande sobre… ¿cómo se llama? ¿Se
llama así, antropología teatral, cómo se llama?
C: Sí, Diccionario de antropología teatral, ¿no?
D: Sí, ese grande, ¿no?
C: Sí, ese grande.
D: Sí, ese grande, que me lo ha… fíjate… me lo ha regalado un chino, fíjate qué bonito… (Risas) Me lo ha
regalado un chino que ha organizado nuestra tourné en China, nuestro viaje en China.
C: Ajá…
D: Como regalo, luego al final me ha hecho este… claro que ya lo conocía, ¿eh? Pero no lo había
comprado porque costaba demasiado (risas).
C: Sí, no, no, también yo lo he hecho el año pasado, bueno, cuando tenía que empezar con esto… el de
La canoa de papel sí lo tenía de antes, pero no…
D: Y me ha gustado tanto reencontrar, sí, algunas cosas que ni siquiera sé, ¿sabes?, si he llegado,
precisamente, a través gracias ahora al largo recorrido que he hecho, ¿no? de, de… (suspiro) llamémoslo
de estudio; es una palabra un poco grande, pero, en fin, de trabajo con las personas que tengo delante
de mí y de, precisamente, las culturas originarias tan diferentes, ¿no? Ahora Human Beings está lleno de
todo, desde el Extremo Oriente al mundo árabe, al continente africano, a Sudamérica, a Europa, una
buena mezcla, en suma… las cosas que sí, he encontrado, que he escrito, no sé ya si porque lo he
estudiado de joven ¿no? (risas) O bien si las he reencontrado haciéndolas, ¿sabes? Porque algunos
principios, algunas bases ¿no? Que se repiten, que… y esto es muy interesante, aunque yo trabajo la
mayoría de las veces con no profesionales, ¿no? Con personas que así se acercan al teatro quién sabe
por qué motivo, y… pero se reencuentran, porque luego algunas de estas cosas hacen parte de la cultura
del cuerpo de las personas, ¿no? Aparte del teatro, o antes del teatro, digamos, antes del teatro, antes
de la danza, antes de la… performance, justo como ser humano, ¿no? Aunque si, por ejemplo, esto es
algo que he podido notar desde mi pequeña experiencia… recuerdo los primeros chavales chinos que
llegaban a Perugia, que han venido al laboratorio, hace unos cuantos años, y en los últimos años, se ve
una gran diferencia, ¿no? De…eh… este hecho de la globalización, llamémosla así, ¿no? Cómo incide
tanto también luego en las… en los aspectos, sí, que pertenecen a la cultura, por lo que se pierden
algunas diferencias, al menos en superficie; luego, a lo mejor excavando, ¿no? Si hay la oportunidad, si
hay la posibilidad de excavar, entonces a lo mejor vuelven a salir fuera, ¿no? ...y…
C: Sin embargo, Augusto Boal y el teatro del oprimido, ¿conoces algo? ¿Crees que haya algo in Human
Beings o no?
D: Puede que haya algo en las raíces, y puede también en las últimas hojitas, en el sentido de la… las…
donde se quiere ir, ¿no? El recorrido es diverso. Luego se usan técnicas, algunas similares. Después él ha
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instituido realmente un método, y en esto yo estoy completamente alejado, porque yo soy una ruina,
como se dice, o sea, un desastre, yo no sé, nunca soñaría con hacer una institución con mi nombre y con
tanta, en suma, grabación, todo eso, una impostación que me tiene un poco alejado también, no tanto
del trabajo y la intención, pero exactamente esta, si he… puede que interprete mal, pero he visto cierta
ri… me ha parecido algo un poco rígido el ser aquella cosa… aquellas son las reglas, aquella es la cosa. Sí,
yo, a lo mejor por carácter, personalmente, quiero alejarme de cualquier escuela, no me gusta la
academia, no me gusta la escuela, no me gusta la… me gusta la… la… sentir más, en suma. Entre los
maestros, quiero decir, nos olvidamos de tantos, ahora recuerdo a Brook, por ejemplo, ¿no?
C: Sí…
D: También sus libros han sido muy importantes, ¿no? O ver sus espectáculos; también recientemente
he tenido la suerte de ver algunas cosas de sus últimas producciones y siempre me quedo fascinado, en
resumen, de verdad, absolutamente, cómo llega a descarnar, ¿no? A reducir todo a lo esencial, ¿no?
Realmente un trabajo ... y luego lo que también dice sobre el teatro, sobre por qué se hace teatro, sí ...
pero está bien. Yendo atrás en el tiempo se encontrarán a nosotros en aquellos años, ¿no? Pero se
vuelve una cosa, sí, tiene el riesgo de volverse una cosa un poco académica, de la historia del teatro, no
de la… pero claro, en suma, claro que, si uno hace teatro, y entre otras cosas se tiene la (carraspeo) la…
cómo se puede decir, la locura de querer además transmitir algo con la práctica, claro que no puedes
ignorar a Meyerhold, por decir, ¿no? La Biomecánica, en suma, pero como no puedes ignorar tampoco
las… las… Kleist, con sus marionetas, qué se yo, o Craig, Craig, en suma, son tantas, ¿no?, las cosas que
luego se mezclan. A mí me gusta mantenerles así, un poco al azar, igual me equivoco, es mi modo
confuso de… de… de vivir, a lo mejor también esto me ha hecho luego… eso, he, he permanecido aquí,
no he, ¿sabes?, no he tenido ambiciones de llegar al top, es un trabajo artesanal, muy artesanal.
C: Ajá, entiendo, muy bonito…ok y otra pregunta aquí, veamos… aunque me lo has explicado más o
menos antes, pero, tenía escrito: Barba ha hecho el estudio del actor viajando sobre todo a los países
orientales, y en tu caso, son las personas de todo el mundo las que llegan a Perugia. Qué has aprendido
de estos actores, piensas que Barba tenga razón en sus observaciones o… es un poco la misma pregunta,
¿no? Pero…
D: Sí te he dicho, también he dicho que sí, seguramente y es muy bonito investigar, y él lo ha hecho de
modo científico con el ISTA, ¿no? Investigar estas raíces comunes, estas bases, digamos, no raíces, estas
bases, estos principios que se repiten, ¿no? Aunque en formas tan diversas que luego llevan a acciones
adaptadas al teatro, a danzas diversas, en suma, algunas codificadas, algunas que se han… que no siguen
cánones, tantos, tantos modos diversos, ¿no? Pero es bonito, y pienso que a la fuerza se llega, cuando…
excavando, es decir, trabajando, buscando, justo, como te decía antes, en mi pequeña experiencia, ¿no?
Cuando he hecho el trabajo que hago ahora individualmente, pero también antes, cuando he trabajado
con este pequeño grupo para hacer Gregor, para el espectáculo, cuando tengo la posibilidad de trabajar
con pocas personas, trabajo sobre las dinámicas la final, que es la dinámica del cuerpo, que luego es la
dinámica de las emociones, ¿no? Es el sentir el… el flujo, el contraste, el equilibrio y el desequilibrio, en
suma, ¿no? Sentir estas cosas, pero como, eso, no teorías, que son importantísimas, ¿no? Sino que las
vuelves a ver, las buscas, tienes la fortuna alguna vez de investigarlas en la práctica; en la práctica, y eso
es para mí una grande, gran satisfacción, en suma, una grande… incluso, incluso si luego, repito, no se
llega a nada, ¿no? En el sentido de que es sólo un estudio, digámoslo así, y es un gran lujo que nos
permitimos porque recortamos este espacio, este tiempo para hacer esto.
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C: Ahora una pequeña pregunta, muy grande (risas), cuál es la filosofía de Human Beings, aunque me lo
has explicado… la filosofía detrás de Human Beings.
D: Todas las cosas que te he dicho hasta ahora, ¿no?
C: Sí…
D: El nombre lo dice todo…
C: Ajá…
D: ¿No? Seres humanos, que quiere decir precisamente partir de aquello que somos.
C: Ajá…
D: O a lo mejor aquello que quisiéramos ser, si damos a humanos un sentido de algo positivo, que puede
que se ponga en duda, por cómo el ser humano ahora, respecto a los otros seres vivos, ¿no? Por eso, yo
digo, ¿no? Que lo lees por todas partes en los carteles, siempre está escrita esta cosa, investigar qué
somos nosotros, ¿no? Qué quiere decir ser humanos. Últimamente de verdad que hay que repensar si
ser humano significa, y podemos seguir todavía con la connotación positiva.
C: Entiendo…
D: Lo hacemos todavía, porque creemos, pero es cierto que es cada vez más una fe que una… se debe
comparar con aquello que es la práctica, la destrucción del planeta, la destrucción de los otros animales
que viven en el planeta y de la vegetación y toda la vida en suma, entonces debe preguntarse si humano
es de verdad todavía una categoría positiva o no; nosotros continuamos a insistir, a pensar, a esperar,
que pueda salir, aquello que llamamos humano, en suma, aquello que nos hace hermanos, entre
nosotros, y del mismo modo con los otros animales.
C: Ajá…
D: Y nada, la filosofía (risas)… Pierre diría… Pierre, cuando le preguntaban cuál es la filosofía del clown,
decía: patada en el culo (risas) y, para el trabajo sobre el clown está bien… Human Beings es también
esto, quizá lo has visto también tú cuando has participado, ¿no? Este jugar, saltar continuamente incluso
de… de situaciones que… digamos altas, ¿no? En cualquier modo luego llevadas debajo de repente, ¿no?
Justo, patada en el culo, una caída, una caída para devolvernos a la tierra. El trabajo que hago sobre el
clown, que continúo haciendo todos los años de modo, naturalmente no… por aquello que se puede
hacer en el laboratorio, pero es siempre así de difícil, crítico y sin embargo lleva luego a… para muchos,
lleva a descubrir muchas cosas. Ponerse a jugar, mostrar la propia fragilidad, no intentar ser el
superhéroe sino otra cosa, ¿no? Este es el trabajo que por ejemplo a menudo con los chavales, con los
jóvenes, no son chavales, con los jóvenes, no es facilísimo, ¿no? Porque (…) uno piensa todo lo
contrario, y afrontar la propia fragilidad no es obvio, sin embargo, después, a menudo ves las personas
que responden, que entienden, en suma, y esto a través sin embargo de… de… lo cómico, el gusto, el
placer de hacer reír, también de reírse de sí mismo, eso, reírse de sí mismo.
C: Ajá… Otra pregunta que hacer, que he visto que cada vez más el grupo se ha convertido en un punto
de referencia para la acogida de los solicitantes de asilo, refugiados, inmigrantes que buscan encontrar
una vida mejor, y cómo piensas que el laboratorio les ayude.
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Sí, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es una parte que me importa mucho. Hemos tenido,
así, casi en seguida, hemos tenido entre los participantes de Human Beings los primeros años,
refugiados, eran personas sin embargo… que debían escapar porque si no, les disparaban, en suma,
recuerdo con gusto un periodista que ha debido escapar de Camerún, porque es un disidente, en suma,
eh… aunque ciertamente eran figuras esporádicas, ¿no? Luego ha empezado el grande tema de la
inmigración… y… y entonces ha nacido Human Beings, porque ha nacido en aquellos años. Para mí el
hecho era ese, ¿no? De una parte, la pequeña ciudad de Perugia, con su experiencia, donde estáis los
extranjeros, aquí, muchos estudiantes, etcétera, y luego, el grande impacto de la… de… de las nuevas
llegadas que venían de… sobre todo de Albania entonces, ¿no? En aquellos años, los primeros años 90,
en suma, así que para mí… yo veía en seguida una gran ocasión, una gran posibilidad, ¿no? De
enriquecimiento, de crecimiento, eso. Y después, sin embargo, con todo lo que ha seguido, los
problemas, etcétera, y luego, después siempre más, de hecho, Italia, que se convertía en país de… de
inmigración, y por tanto, con la presencia de muchas personas y se crea, y con la figura nueva después
del, justo, de los solicitantes de asilo, personas que llegan a Italia sin un permiso y piden a nuestro país
que les acoja. Conoces bien todas las historias en Italia, por supuesto (risas) (indescifrable) y… yo tengo…
entonces tenía… de hecho, sobre la acción, sobre la experiencia tenida con algunos… algunos
solicitantes de asilo, que habían participado en Human Beings, había imaginado un proyecto, que luego
he podido realizar algunos años, no siempre, y se llamaba Teatro Refugio.
C: Ajá…
D: Teatro Refugio; ahora, justo este año, puta miseria, este año habríamos debido hacer, todavía no
hemos podido comenzar, porque hemos ganado un concurso con las Iglesias Baldeses.
C: Ajá
D: Que nos da financiación para hacer este proyecto de teatro refugio, así que podíamos volver a
empezar a hacerlo como proyecto en sí, aunque conectado con Human Beings. O sea, la idea es esa,
que, si es verdad que hay necesidad, porque lo he viso, de un lugar específico en el que los solicitantes
de asilo, pero es siempre una situación abierta, ¿eh?, absolutamente, puedan, a través del teatro, del
laboratorio de teatro, tratar de hacer ese recorrido de reconstrucción de la propia identidad, que ha sido
rota por el viaje, en suma, ¿no? Del viaje forzado, obligado, tratar de reconstruir estas identidades, que
es un paso necesario, indispensable, sea para aquella que algunos llaman integración, a mí no me gusta
esta palabra, en suma, me gusta más convivencia, me parece mucho más justa, y… pero, en suma, si no
hay una identidad es difícil, personal, quiero decir, ¿no?, es difícil luego pretender una integración, así
como es difícil que se cree una escucha, una búsqueda del otro, ¿no? En efecto está luego la tendencia a
encerrarse, ¿no? Entre grupos del mismo grupo lingüístico, etcétera. Y… eso, si hay necesidad de este
momento, que tiene sus tiempos, sus exigencias, sus modalidades, muy abierto, al menos esta es la
experiencia que he tenido en los años en los que lo he hecho, de… y he tenido que aprender mucho,
porque no he empezado, ¿no? Con zac, zac, así, no, he debido cambiar muchísimo, adaptar mucho a la
situación, intentar comprender, escuchar… pero he tenido unas… unas respuestas maravillosas, en
suma, para mí ha sido una experiencia bellísima, eso, aquello específico, pero sí, en mi opinión, otro
momento igual de importante, es ese del encuentro luego con otras personas que tienen, en efecto,
otras experiencias de vida, y en efecto, también en este proyecto de teatro refugio, la última parte, las…
los dos laboratorios se unen.
C: Ajá…
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D: Y, por tanto, se es un ser humano entre seres humanos, no es que se es aquel de allí es el de los
solicitantes de asilo, aquel el de los estudiantes, aquel otro es el laboratorio y aquel el de los
desempleados; claro que cada uno lleva su experiencia, pero en un contexto completamente abierto, y
esto, en mi opinión, es fundamental; y yo lo he visto en las personas, cómo estaban así, los solicitantes
de asilo, ¿no? Los chavales, lo jóvenes, tan contentos, de estar finalmente junto a otros jóvenes, gente
de su edad, pero no porque, es decir, porque estaban juntos, porque buscaban juntos, a través de este
juego del teatro, etcétera, algo que les hiciese encontrarse, ¿no? Pero no la enésima cosa hecha para los
solicitantes de asilo en un teatro hecho para aquello, porque… no. Es un momento de, de verdad que, si
no, no hay, en mi opinión, no se habría completado el trabajo, el proceso de… de, ¿no? De… de… trabajo
con ellos; si no se llegase a este momento de… de entremezclarse.
C: Claro…
D: Y debo decir, hasta ahora la experiencia sí, es esta, pero no era previsto ni siquiera al inicio, ha
surgido y a un cierto punto he dicho, el primer año, la primera vez de teatro refugio, he dicho, chicos,
vosotros sabéis, yo hago también Human Beings, ¿no? Si os interesa venir y participar… y al principio
alguno ha venido un poco titubeante, luego han venido todos, al final, en efecto, aquel año, justo las dos
cosas han confluido, porque estaban contentísimos de estar junto a otros jóvenes, ¿no? A otros jóvenes,
¿no? Finalmente, sin aquello que se llama, ¿no? El estigma de la, la… la… la…la estigma (risas) el
estigma, algún lapsus… el estigma, la señal, ¿no? La marca, marca, no, no… y adaptado también luego al
nivel de… de… y naturalmente, cuánto ganan, entre comillas, los participantes de Human Beings, que
finalmente entran en contacto, contacto de verdad, contagio…
C: Sí…
D: Y tú conoces, ¿no? Los ejercicios que hacemos sobre el contacto, sobre el peso, sobre la confianza,
eh… con estas personas que, si no, ven siempre lejanas.
C: Sí…
D: Y cuánto tienen que… que… en efecto, que aprender a ver a estas personas, en efecto, como seres
humanos, con toda su riqueza, con toda su miseria, con toda su fragilidad y con toda su fuerza, sacada
del deseo que los lleva, que los empuja a moverse y de quienes tenemos tanto, tanto, tanto que
aprender. Yo he llegado a imaginar, en efecto, al actor, como lo imagino yo, eso, es casi como los
demandantes de asilo, migrantes, digamos, en suma, aquel que comienza un viaje o debe comenzar un
viaje para buscar una nueva vida, digamos así, ¿no? Eso, yo veo realmente el paradigma del actor, en el
sentido que es una persona que está en un país extranjero, del que no conoce nada, no tiene afectos, no
tiene relaciones, está solo, debe estar siempre atento, ¿no? Alerta, saber reaccionar, saber reaccionar,
es curioso sin embargo también, porque está estimulado continuamente de olores diversos, de ruidos,
músicas diversas, ritmos diversos, ¿no? Eso, y… y… y en mi opinión, un actor debe ser así, debe ser capaz
de estar en un territorio que no conoce y saber reaccionar, saber estar con los ojos abiertos, con las
orejas oyentes, abiertas, así, ¿eh? Saber reaccionar y ser curioso, positivo, porque va a buscar, va a
buscar, tú te mueves porque vas a buscar algo. Y está esta fuerza precisamente en el movimiento, ¿no?
Esta dinámica fuerte que está dentro, está dentro. Eso, yo pienso, por ejemplo, que muchos chavales de
Human Beings han aprendido muchísimo de ellos.
C: Ajá…
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D: Ya es muy simple, humanamente, cuántas amistades, cuántas relaciones han nacido entre ellos, y
estas se mantienen, ¿eh? Aparte del laboratorio, permanecen, permanecen… y por tanto pienso de
verdad que sea… eso, yo… no me gusta, ¿no? El teatro para los… ciegos, el teatro para los sordos, el
teatro para los solicitantes de asilo, el teatro para los viejos, el teatro para los niños… a mí no me gusta
mucho esto, es más, no me gusta para nada, si digo la verdad. Me gusta algo que lo más posible mezcle
todo, como una visión del (risas) del mundo entero, ¿no? De aquello que, aunque en pequeño, tenemos,
tenemos tantos ejemplos, tantos de cada uno con su… con su riqueza y con su fragilidad, y por tanto, sí,
teatro refugio como un momento de paso, como ha dicho Moira, ¿no? Un teatro como refugio de
montaña, en el que uno entra para calentarse, para prepararse, pero para luego salir, no para quedarse
guarecido dentro. Salir junto a otros que has encontrado, más fuerte, para ir todavía más alto.
C: Qué bonito (risas) ok…. También ha habido personas que tras Human Beings han decidido dedicarse
al teatro como elección de vida… qué piensas en lo que te concierne (risas).
D: Orgulloso (risas) me alegro, mucho, y aquello que hacemos, creo que pueda crear un estímulo, el
laboratorio Human Beings, para quien no ha hecho nunca nada de teatro o bien para quien lo ha hecho
a un nivel en efecto, así, en cursos escolares o cosas parecidas. Porque, en efecto, están esas cosas que
decía Barba que vamos a buscar en fondo las… los puntos fundamentales, aunque en modo
naturalmente no profundo, es decir, sin embargo, puede ser cualquier cosa que, si uno tiene ya dentro,
este interés, ¿no? Incluso si no lo sabe, luego viene empujado en ese punto, entonces, les vienen las
ganas, ¿no? les entran las ganas. O bien porque como hacemos nosotros, a fin de cuentas, está esta…
dimensión del juego, en el que insisto mucho, que… y de la creatividad, ¿no? El hecho de trabajar con las
improvisaciones, esto creo que sea un buen estímulo, ¿no? Luego, naturalmente, las personas van a lo
mejor a escuelas, academias o entran en compañías, y por tanto encuentran también cosas diversas y
hacen un teatro diferente, ¿no? Pero después, me ha sucedido, también recientemente, por ejemplo,
con Kien Li, que ahora es, me parece, un importante actor en Malasia, nos hemos contactado, ¡ah!
Justo, cuando… te habrá llegado su carta, ¿no? Kien Li, de Malasia.
C: Me parece que sí, sí…
D: Tú me preguntaste, ¿no? Por alguien…
C: Sí…
D: En aquella ocasión hemos hablado porque, ¿no? Le he dado… y él me ha respondido, y así me ha
escrito un email muy bonito, en el que justo, me dice aquello que hace, el actor profesional y todo, que,
sin embargo, en suma, lleva dentro las cosas que hemos hecho en el laboratorio y son todavía estímulos,
en suma, y esta es una cosa que a menudo oigo decir por muchos que después deciden hacer, intentar
esta aventura muy peligrosa (risas).
C: Es obvio que, tras las experiencias diversas con personas de todo el mundo, habrás visto muchísimas
formas de expresión teatral, ¿te han enriquecido como profesional, piensas que te haga ser mejor como
maestro, las experiencias de otras personas que has visto?
D: Me lo pregunto a menudo, me lo pregunto a menudo… sí, o sea, para mí, el laboratorio es un
enriquecimiento fundamental… cada vez, en suma, aprendo algo, ¿no? Espero, por lo menos, espero
aprender algo del trabajo del laboratorio; A mí me importa mucho, esta palabra, laboratorio, que por lo
menos en Italia, sin embargo, está muy inflada; cada curso, cada cosa luego se llama laboratorio, ¿no?
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Para mí laboratorio, eso, aquí vuelve Grotowski, ¿no? Él lo llama, el suyo era teatro laobratorium, y se
llamaba así, porque es un trabajo que se hace, ¿no? Un laboratorio verdadero y propio de búsqueda,
artesanal. Y yo espero aprender; a veces me doy cuenta y me alegro mucho, porque: ¡oh! He
encontrado una cosa nueva, ¿no? Pero creo que la mayoría de las veces no me doy cuenta y si las ex…
quiero decir, las experiencias, sí, las reacciones de las personas, cómo cambian… yo envejezco, ¿no? La
distancia respecto a los jóvenes que llegan al teatro se hace cada vez mayor. Al inicio era casi un
coetáneo, un hermano mayor, ahora soy seguramente un padre, a riesgo de convertirme en abuelo de
algunas personas, ¿no? (risas). Me ven así, y es para mí… no es fácil tampoco intentar, eh… como
intento hacer, coger siempre de ellos, ser… no imponer mi punto de vista, ¿no? Pero las cosas cambian
mucho, por tanto, intentar se, sin deber seguir la moda, no es eso lo que me interesa, sino entender
cómo son las personas, lo jóvenes ahora son muy diversos de los jóvenes de hace treinta años, ¿no?
C: Cierto
D: Y, por tanto, intento sí, aprender; a veces, seguramente no lo logro y me quedo así, ¿no? (risas). Pero
sí, seguramente he aprendido mucho, debo mucho a algunos, sobre todo algunos que han permanecido
a lo largo de los años y que me siguen ya desde hace ocho, nueve o diez años. Un grupo de chavales que
ahora, con los que hemos incluso… transformado la asociación.
C: Ajá…
D: Ahora Smascherati es algo un poco diverso respecto al inicio. Están estas personas nuevas dentro,
jóvenes, y sí, creo haber encontrado también, o sea, aprendido también un modo distinto de afrontar
las cosas gracias a ello, en suma, eso es, sí, sí.
C: Y estas personas, ¿trabajan contigo propiamente o es que cada año participan en el laboratorio?
D: No, hay un grupo de personas que son realmente, son ellas las que, digamos, dirigen ahora la
asociación.
C: Ajá…
D: Y son… ahora, entre otras cosas… la asociación… haremos… al principio era, yo quería una cosa muy
pequeña, y ahora, sin embargo, por muchos motivos, deberemos pasar sin embargo a convertirnos en
una asociación grande numéricamente; así que, de hecho, te preguntaré también si quieres convertirte
en socio de Smascherati, porque queremos recuperar también la relación con muchas personas que han
participado en el laboratorio y han quedado en algún modo entusiasmadas con aquella experiencia, un
poco como aquellas… a mí me ha dado mucha satisfacción aquella… aquellos encuentros que hacíamos
los domingos durante el confinamiento, ¿no? Que han sido una sorpresa… debía ser un juego, ¿no?
Hecho una vez, sólo para romper el aislamiento, y luego, sin embargo, lo pedían muchos, ¿eh? En suma,
que pedían: hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez, hagámoslo otra vez… (risas) y ha sido bonito, ha
sido bonito, de verdad… y nada… así que… sí, espero también haber aprendido algo, en suma, a ser
menos, menos rígido, por ejemplo.
C: ¿Crees que el teatro sea un medio… para la transformación de la realidad social? ¿Piensas que sea
necesario?
Pienso que sea… cómo se dice, fútil y necesario, el teatro (risas); aquello de lo que podemos prescindir,
naturalmente. Muchos, muchísimos, la extra grandísima mayoría de las personas no ha tenido nunca
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nada que ver con el teatro, y no le importa nada, y viven igualmente muy bien. Yo pienso que sea
necesario, para mí lo es, evidentemente, ¿no? Y estoy convencido de que en este periodo de… de
contagio, eso, para llamar de nuevo a otro, ¿no? Maestro, en suma, es de verdad la peste, como decía
Artaud, es la… era una enfermedad, contagiosa, peligrosa, porque, justo, pone a los seres humanos de
frente a los seres humanos; luego, naturalmente, hay muchos modos de hacer teatro, muchos… son
todos muy respetables, en suma. A mí me interesa más aquel donde… A mí me cuesta un poco, por
ejemplo, ir al teatro, sinceramente, al menos al teatro que hay aquí, en el que tengo que entrar en estos
edificios, hechos a posta para el teatro; me cuesta cada vez más. Porque son, según pienso, como cajas,
en suma, demasiado cerrados, demasiado cerrados, demasiado ligados a un teatro, a una forma de
hacer, en suma. A mí me gusta más cuando veo cosas fuera del teatro, en lugares diversos, me interesa
más (carraspeo) cuando las personas no son muchas, y entonces es como una reunión, como una
asamblea, y como un modo de encontrarse y de vivir juntos un acto único… un acto único e irrepetible,
en suma, donde el actor se da. Se da al espectador junto a sus compañeros, eso, o él sólo, esto es la… y
el espectador participa en esta cosa. Esto también, repito, también en nuestros espectáculos, en
nuestros espectáculos del laboratorio, no es quizá tal cosa… un acting… sin embargo creo que, eso, las
personas que han hecho el espectáculo con nosotros y también el laboratorio, han sentido este
momento de… pero también sólo el laboratorio, ¿no? Es decir, yo insisto mucho en el hecho de darse,
ofrecerse, abrirse, ¿no? Estas palabras, siempre, siempre, siempre… y sentir el placer de esto, la
necesidad, ¿no? De ofrecerse… sin máscaras, desenmascarados (risas), a propósito de recordarlo, ¿no?
Sin máscaras, posiblemente, al menos, intentando siempre de quitarse una tras la otra.
C: Una penúltima pregunta…
D: Bueno, no lo sé, tú me preguntabas si el teatro cambia la sociedad, si es necesario… en mi opinión, es
necesario, cierto. Cambia el mundo; no. No cambia el mundo.
C: A lo mejor, el propio mundo, ¿no?
D: Claro, y también probablemente, para mí es un modo de reconstruirlo, ¿no? Para… sí, esta, esta… a lo
mejor, esta, casi megalomanía (risas), esta presunción de poder usar este juguete para verlo… para
desmontarlo y por tanto ver todo… los engranajes, eso me interesa mucho, los engranajes, y luego, a lo
mejor, volverlo a montar diversamente (risas).
C: Ok. La penúltima pregunta es casi una broma, verás, ¿qué dirías hoy si te presentase mi improvisación
envuelto en una red? (risas)
D: ¿SI tú te presentases en una improvisación envuelto en una red?
C: Sí (risas)… ¿qué me dirías hoy?
D: Como un pez… (risas) como un pez… quién sabe… no lo sé.
C: (Risas)
D: No lo sé.
C: Ok.
D: ¿Tú habías hecho esa improvisación?
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C: ¿Cómo?
D: ¿Tú habías hecho eso?
C: Sí, cuando hemos hecho las improvisaciones para la… es decir, para el sentimiento de ser extranjero.
D: Sí…
C: Y para expresar… expresar aquel sentimiento, ¿no?, de ser extranjero.
D: Sí, sí…
C: Como estábamos en una escuela, me he envuelto en una red de fútbol que había allí…
D: Sí, sí… probablemente ahora vería, añadiría, se añadirían también otros significados, ¿no? Porque si
piensas en una red, piensas a lo mejor, y hablas de extranjero, a lo mejor la analogía, ¿no? Vas hacia el
mar; vas hacia una red de pescador, vas hacia las personas que naufragan en el mar; por tanto,
asumirían, quizás, yo lo vería, quizás, con estos ojos, ¿no? Añadiendo algo respecto a cuando la hiciste,
hace tantos años. Y esto es también interesante, cómo las cosas se hacen y luego, en efecto, se
transforman, ¿no? Según el contexto, cambian…
C: Cierto.
D: La visión cambia; la… la interpretación también.
C: Cierto. Ok, nada, sólo para terminar, si tienes algo que quisieras contarme y compartir… qué sé yo…
D: Te he dicho mucho, ¿no?
C: Sí.
D: Te he hablado mucho también, también yendo fuera de las preguntas que me has (carraspeo) me has
hecho; así te he dicho mucho también de lo que estoy haciendo… de nuestros… problemas, deseos, de
mi amor por esto… por el teatro, por este teatro, al menos, y estoy… sinceramente conmovido; no
conmovido, esta es una palabra exagerada, emocionado, contento, feliz, eso, que tú, después de tantos
años has pensado dedicar una parte de tu estudio y por tanto, volver atrás, y reflexionar un poco sobre
esta, sobre aquella experiencia, pequeña, en realidad, ¿no?, aquí en Perugia con nosotros, y esto me…
me gusta, en suma; estoy, estoy contento (pausa). En efecto, y esto es también importante, ¿no?, que
permanecen luego las, las, los sentimientos.
C: Sí.
D: Quizá esta es una de las cosas más… más importantes al final. Por tanto, diría que sí, que esto, me
apetece decir esto, que te agradezco esta… esta cosa que hacer y que ha sido un modo de volver a oírse
y volver a verse.
C: Yo te agradezco muchísimo Danilo; para mí has sido un maestro, eres un maestro, y luego, sabes que
he hecho el laboratorio, al final no he hecho el espectáculo, no lo he hecho, pero de todos modos, eso
es, ha permanecido aquello, ¿no? Que todos somos humanos (risas) y entonces, con estos cambios,
todas las cosas cambian, pero en el fondo, lo que permanece es la verdad, ¿no? Por tanto, yo he
encontrado en ti, en Human Beings, he encontrado… esto, este sentido de verdad, encontrarse, y creo
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que tu trabajo sea muy, muy importante, y lo has visto ya, que hay por todas partes, en todo el mundo,
como pequeños humanbeings por todas partes, ¿no?, que al final restan unidos, y tú eres el ¿artícife?
¿artífice se dice?
D: Artífice (risas)
C: Y te agradezco muchísimo, muchísimo por participar en esto, porque sin ti no habría podido hacerlo
nunca… y espero poder dar un salto a Perugia algún día y… y encontrarnos.
D: ¡Ojalá! Esperemos, pronto, esperemos…
C: ¿Y cómo va Laura?
D: Laura está bien, gracias, sabes que tiene dos niños, ¿no? ¿sabes?
C: Sí, sabía que tenía algún niño…
D: Dos niños, sí, y trabaja mucho, ahora trabaja mucho; por una parte, contenta, porque trabaja, por
otra, un poco estresada, porque es un poco pesado, pero están bien, sí, sí… es ella la que nos organiza…
como trabaja en una agencia de proyectos europeos, de proyectos, entonces, también de vez en cuando
nos mete dentro de… de los proyectos (risas) y por ejemplo este, este nuevo proyecto Erasmus plus,
¿no? Plus… y está este ahora, por ejemplo, con este grupo español que es sobre el contact.
C: ¿Sobre?
D: Contact
C: Ah…
D: Contact Dance, sobre danza, aquella de…
Sí, he entendido…
D: Sobre eso, sí, sí… también estas son cosas bonitas, son los intercambios, cosas que, por ejemplo, esto
es, antes yo no… no daba mucha importancia, sin embargo, son oportunidades muy bonitas,
precisamente también para los chavales estos que te decía, ¿no? Que están un poco más… siguen desde
hace tiempo… están más interesados, ¿no? No pueden hacerlo, lo quisieran hacer como profesión, pero
no tenemos las fuerzas, y por tanto, hacen otras cosas, por así decir… pero seguramente para ellos estas
cosas serán un enriquecimiento, ¿no? Algo bonito, y también bonito desde el punto de vista del placer
de…. de… de… ¿no? De moverse, conocer a otros, en suma. Ha sido cuando hemos ido a China, ha sido…
allí se ha reforzado mucho este grupo, mucho, ¿no? Cuando hemos ido con el espectáculo, ha sido un
momento muy fuerte, en suma.
C: Ok, me alegro, entonces (risas).
D: No, sí, esto sí, luego, el resto (risas) por caridad…
C: Bien, bien… ok. Nada, yo, sabes que soy profesor de técnica vocal, o sea, de la voz…
D: (Aplausos).
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C: También te acuerdas, que has sido tú quien me dio la oportunidad de hacerlo por primera vez con
alumnos de Human Beings, que he hecho este pequeño curso de voz y ahora, desde hace más de dos
años soy profesor aquí, en una universidad, donde estudian precisamente arte dramático, o sea, artes
escénicas, ¿no?
D: Bello.
C: Y yo me ocupo de la técnica vocal, precisamente.
D: Entonces, me gustaría mucho, ¡ven, ven a Perugia, venga! (risas).
C: Sí (risas).
D: Es una… es precisamente… mira, ves cómo es extraño… esto que estoy haciendo con estos que te
decía, ¿no? Con estos dos, uno a la vez, así, precisamente este momento de la voz que para mí se queda
siempre, siempre… no descuidado, porque sé lo importante que es, en cuanto hace parte de la propia…
de cada uno, ¿no? Cómo es… es un patrimonio proprio persona, digamos, individual…
C: Sí, claro.
D: Pero he descuidado las técnicas, he descuidado, no he elaborado nunca, aparte de preguntar, insistir
siempre al hacer las cosas que hacemos juntos, cantando, respirando, eh, ¿no? Para no encontrar
(daños), pero no he hecho nunca un trabajo de más; sin embargo, esto me falta, me falta. Pero siempre
he tenido un poco de miedo, un temor a tocar esta… esta tecla.
C: Ajá…
D: Porque, porque tampoco yo tengo, o sea, he tenido algo, pero no… no tengo los instrumentos y tengo
miedo de hacer daño, por lo que no me siento muy…
C: Ajá…
D: Sin embargo, eso, siento que es algo que verdaderamente me falta… siento precisamente que… no es
la impostación, no es el hecho de tener una voz bonita, o de… ¿no? Tener… no me importa nada, es para
dar a las personas, eso, sentirse libres, también desde aquel punto de vista, ¿no?
C: Sí, está muy ligado, muy ligado al calentamiento, ¿no?, también el que haces; a lo mejor se trabaja
más la respiración, la proyección, ¿no? Pero de todas formas es un trabajo siempre sobre el cuerpo para
encontrar esa voz sin problemas ¿no? Sentirse libre usando la voz y precisamente siempre ligado a la
mente; como nos sentimos es así como sonamos (risas) pero sí, debo volver, absolutamente. Nos
debemos ver.
D: Ojalá; con toda la familia, vienes.
C: Sí; ahora mi niña se ha quedado dormida aquí, porque quería todo el rato decirte hola, y está aquí,
que se ha dormido…
D: ¡Qué bonita! ¡Qué guapa!
C: Pero… se ha ido a dar un paseo y luego, cuando ha vuelto, en seguida quería hablar contigo y he
dicho, ahora no se puede…
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D: ¿Ah, sí…? (risas).
C: Y ahora, sin embargo, se ha dormido…
D: Cuando quieras, si quiere hacer una cosa con el teléfono, me llamas.
C: Ah, sí, claro, a lo mejor lo hacemos, sí, con el whatssap, te hago una llamada con el whatssap y así la
conoces, ¿vale?
D: Sí, sí…
C: Ok Danilo, te agradezco de nuevo.
D: Ciao Carlos.
C: De corazón, gracias, muchas gracias ¿ok?
D: Gracias a ti, hasta pronto, cuídate, ¿eh? Buen trabajo y buen estudio.
C: ¡Ciao!
D: ¡Ciao!
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Anexo VI. Entrevista a Lucía Miranda. 17 de marzo de 2021
C: Hola Lucía, ¿qué tal estás? Un placer verte de nuevo…
L: ¡Dale!
C: (Risas) Bueno, a ver, cuando te conocí, Lucía, estudiabas en la Carlos III Humanidades, ¿verdad?
L: Ajá…Sí…
C: Una curiosidad, ¿Tuviste alguna…? Porque he visto…he mirado el programa y no he visto…¿alguna
asignatura de Antropología, tuviste?
L: Sí, sí, tuve una, Antropología Social el primer año.
C: Ajá…
L: Creo que fue el primer año, y me encantó.
C: Ajá, qué bien… ¿por qué te encantó? Dime…
L: Eeeh… pues me encantó porque… yo recuerdo que leímos uno de Marvin Harris, bueno, y más, los
tengo ahí, de vez en cuando los reviso y me gustó mucho esa idea de esa persona que tiene que ver,
claro, con el trabajo que luego hago…
C: Ajá…
L: …que se iban a lugares inimaginables y entraban en la vida de las personas y preguntaban y convivían
y después escribían sobre esa convivencia, ¿no?, eh… como la posibilidad de viajar, la posibilidad de
encontrarte con otros, la posibilidad de aprender desde el hacer…eh… siempre me ha gustado, siempre
me ha gustado mucho, y fue una carrera que pensé en su momento…
C: Ajá…
L: Pero la vi muy pocas posibilidades, ya ves tú, como si Humanidades tuviera muchas posibilidades…
C: Bueno (risas)… qué bien. Es que revisé el otro día el programa actual y yo creo que no…que no está…
L: Ah…pues qué pena.
C: Claro, claro, porque en Humanidades es básico, ¿no?
L: Sí, sí…
C: Y, conociendo tu trabajo y todo, vamos…digo, en algún momento ha tenido que estar en contacto
con la Antropología.
L: Sí me encantó, Antropología de la Cultura y Sociología de la Cultura de masas…
C: Ajá…
L: También creo que es otra carre…asignatura que me…que me… que se analizaba mucho la cultura
popular…
C: Ajá…
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L: Lo popular, lo pop…
C: Sí…
L: Y lo que llega a las grandes masas, lo que engancha con el público y también me… son lecturas que
reviso.
C: Qué bien… genial. Antes del grupo de teatro de la Carlos III habías hecho ya… porque escribir ya sé
que escribes desde pequeña, ya he leído un montón de entrevistas que te han hecho…
Qué gracioso esto…
C: ¿Habías hecho teatro antes?
L: En el cole.
C: ¿En el cole?
L: En el cole; había un grupo de teatro y fui del grupo de teatro del cole y llevo haciendo teatro toda la
vida; o sea, escribía y dirigía desde que estaba en sexto de EGB…
C: Ajá… madre mía…
L: O sea, toda la vida… lo que pasa que nunca generaba esa idea de escribir y dirigir, como que no… es
curioso, porque cuando hice las pruebas para la RESAD, las hice en Interpretación Textual…
C: Ajá…
L: Y tanto mi madre como mi mejor amiga del cole me dijeron que creían que me estaba equivocando, y
que las tenía que hacer en Dirección…porque, mi mejor amiga lo que me dijo es: tú llevas mandándonos
qué tenemos que hacer desde que somos pequeños.
C: (Risas)
L: Porque, monté hasta el musical de la Bella y la Bestia en… no sé en Octavo.
C: (Risas)
L: Con toda la clase, y lo dirigía yo… a toda la clase; o sea que llevo haciéndolo toda la vida, y en el
colegio lo fomentaban mogollón…
C: Ajá… qué bien…
L: Lo fomentaban mucho. O sea, en eso el cole fue guay…
C: O sea que sabías que te querías dedicar a esto desde muy pequeña…
L: Desde muy pequeña, yo elegí una carrera que pudiera estar en Madrid para estar cerca del teatro.
Porque veía que en Valladolid no había posibilidades, entonces yo solicité Humanidades y Ciencias
Políticas, que eran dos carreras de letras que no existían en Valladolid.
C: Ajá…
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L: Para tener que irme por narices…y elegí Humanidades y la Carlos III porque había leído sobre el grupo
de teatro.
C: ¿Sí?
L: Sí, aunque Domingo todavía no estaba…
C: Ajá…
L: Pero el grupo anterior era ya muy potente
C: Sí…
L: Y por eso lo elegí, por el Aula de Teatro
C: Ajá…
L: Y porque era una Universidad socialista…
C: (Risas) muy bien… pues, bueno, sí, la siguiente pregunta es sobre el grupo de teatro, el Aula de Teatro
de la Carlos III, ¿no? Cómo… veo que tuviste clarísimo inscribirte al grupo y qué supuso para ti esa
experiencia…
L: Pues yo creo que el aula ha sido el primer… la primera gran influencia en mi trabajo, desde muchos
sentidos; primero porque fui becaria de Domingo dos años y eso ha tenido que ver con toda mi rama de
gestión cultural y cómo englobar los proyectos no sólo desde la rama artística, sino tener una visión de
producción; después por el proceso creativo, donde también Domingo involucraba a muchos creadores
diferentes, a muchos profesores diferentes…eh… se nos exponía desde Commedia dell´Arte hasta Butoh,
como que lo mezclaba todo, y después, sin lugar a dudas las experiencias de Unitínere en verano, donde
nosotros hacíamos el proceso de talleres con los niños, el montaje, la obra… eran obras que eran para
todos los públicos; era como si cogiera grandes textos y los desengranara para que cualquiera los
pudiera ver… y yo creo que hay mucho del trabajo de Domingo en mi trabajo, muchísimo, muchísimo…
vamos, yo me considero hija de Domingo en ese sentido…
C: Ajá… qué bien…
L: Sí…
C: Sí, luego te preguntaré también sobre tus referentes… ahí saldrá Domingo de nuevo…vale, tras la
Universidad fuiste con una beca, una Fullbright a Nueva York para seguir formándote…
L: Sí…
C: y ¿Cómo fue esa experiencia? Háblame de…
L: Pues yo creo que la Fullbright fue como el tercer gran empujón, porque yo diría que antes de la
Fullbright fue el Festival de Almagro.
C: Ajá…
L: Que estuve cuatro años en producción; donde abandoné totalmente lo artístico…Domingo se enfadó
mogollón conmigo…buah, estuvo sin hablarme, como esas cosas que tiene Domingo, y como que
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Almagro fue otro sitio que puso otra piedra en cómo querer trabajar con la comunidad y desde lo local.
Y como vi que en Almagro, que llevaba treinta años, cuando yo estuve, el festival hizo treinta años y
trabajaba de espaldas al pueblo, de ahí surgió la idea de la Fullbright, y una de las propuestas que le hice
a Emilio, que era el director de entonces, era irme y volver y crear un departamento educativo y de
mediación en el Festival de Almagro a mi vuelta, desde la gestión, para crear lazos con lo local, y por eso
pedí la Fullbright en un principio.
C: Ajá…
L: Luego ya, llegué a Nueva York y ya… Nueva York arrasó, entonces, volviendo a tu pregunta, Nueva
York, la Fullbright fue… fue decirme puedes hacer lo que te dé la gana; yo, si yo no hubiera pasado por
Nueva York, yo no podría hacer nada de lo que hago ahora; porque lo que me enseñaron los
estadounidenses es que puedes hacer de tu vida lo que te dé la gana; y que un día eres gestora cultural,
y al día siguiente diriges, y al día das clase, y al día siguiente te equivocas y te vuelves a levantar; o sea,
no sólo fue un aprendizaje de metodologías y ponerme en contacto con el arte educación a lo bestia,
¿no? y poder entrar en teatros muy grandes, muy estructurados, aprender metodologías muy
sistematizadas… yo creo que el mayor aprendizaje de ellos fue el convencerme de que podía hacer lo
que me saliera del higo. Y eso en España no existe. No hay… no existe una idea tan clara de… si tú
trabajas, lo consigues; lo que tienes que pensar es cómo conseguirlo. Eso los americanos, los
estadounidenses en eso lo tienen muy claro; y me ayudaron mucho mis profesores de la Universidad a
estructurar mi cabeza en ese sentido.
C: Ajá…qué bien…
L: Luego me contactaron con el mundo claro; o sea, estar en Nueva York ya… yo ya había vivido en París
un año y siempre he estado mucho tiempo fuera, pero ha hecho que… pues que ahora no trabaje sólo
con España, que trabaje con el mundo.
C: Ajá…
L: Eso es gracias a aquella experiencia.
C: Claro… qué bien…vale, la siguiente pregunta es que allí precisamente se gestó la compañía, ¿verdad?
The Cross Border Project, y cuando empezaste con ella ¿tenías claro cuál iba a ser su rumbo?
L: No tenía claro nada, es más, mira, cuando hice la entrevista para la Fullbright, y siempre te preguntan,
qué vas a hacer cuando vuelvas a España; porque ellos te dan la beca para que tú vuelvas, porque se
gastan una pasta en ti, ¿no?, y firmas ese contrato de que durante dos años vas a volver al país y está
toda esa historia. Yo dije que iba a montar un departamento educativo y de mediación en el Festival de
Almagro, pa, pa, pa…y dicen, y ¿qué pasa si de repente hay un cambio de dirección o hay un problema y
tú no puedes entrar en una institución pública española? Que fue lo que sucedió; llegó la crisis de 2008 y
no había ningún sitio que me hiciera ni puto caso cuando volví. Y entonces, me lo inventé allí mismo, en
la entrevista dije: montaría mi propia compañía de teatro; no tenía ni media intención, fue como… tengo
que conseguir que estos señores me den la beca…
C: (Risas)
L: Y haré una compañía de teatro privada; claro, o sea, algo tienes que decirles…
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C: Claro…
L: Y cuando surgió la compañía en Estados Unidos, también fue de una manera muy casual; yo ya tenía
la coproducción cerrada con el Thalía Theater, para montar De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez, y el
proyecto iba tomando… enjundia; de repente se lo contaba a uno y uno se apuntaba, y el otro, que te lo
saco en este medio, o sea, se fue haciendo una bola, que es algo mágico que ocurre en Nueva York,
¿no?, en Nueva York ocurren esas cosas, o sea, esas cosas que de un día para otro te cambia la vida, te
cambia la vida en esa ciudad. Y un amigo mío, que trabaja en Marketing on line y en Branding, eh… me
dijo… eh… no puedes montar ese espectáculo sin tener una marca que lo ampare; porque si funciona
bien, el espectáculo se lo va a comer el teatro, y tú vas a quedar relegada, no vas a tener poder sobre el
espectáculo si no tienes una marca. Pues qué marca, no sé, cómo lo llamo. Y entonces me dijo, yo te
regalo el logo y la web. Yo le había dado clases a él gratis… él es un empresario ecuatoriano, eh… que es
muy guay…Marcelo, y él se había apuntado a unas clases de teatro y me había llamado después para
que le hiciera como un coaching para hablar en público, porque es muy tímido y le habían contratado en
la Universidad de Nueva York para dar clase; y entonces, lo pasaba fatal y yo le estuve ayudando con las
clases, y él me dijo: a cambio de lo que has hecho, yo te monto la web y te hago el logo. Y entonces me
llamó y me dijo, ponle un nombre. Y yo en ese momento estaba tomando una clase que era algo así
como Cross Border Bodies and lines in the Theater… in the Contemporary Theater no se qué, una paja
mental…
C: (Risas)
L: Y Cross Border como concepto, era un momento en que lo Cross Border estaba naciendo como
concepto en aquel momento; Y Nueva York es una ciudad que lo Cross Border lo tiene muy claro, y
entonces le dije, pues Cross Border Project. Y… ya está, así fue.
C: Ajá…
L: O sea, no tenía ni media intención… no tenía ni media intención, y él fue el que me ordenó la cabeza
de nuevo, fue el que me dijo: no, montas una web y visibiliza el equipo y tal, y yo decía, ¡pero si es todo
mentira! Esto no existe, no hay una sede fiscal… es más, había que poner una dirección; puse la
dirección, durante cuatro años, hemos tenido la dirección en la web de su oficina en la Quinta Avenida, y
ponía sede en Valladolid y sede en Nueva York, y venía la oficina de Marcelo en la Quinta Avenida… era
todo humo…
C: (Risas)
L: Era todo humo, pero eso vuelve a ser todo muy estadounidense. Marcelo me decía, si tú no te crees
que lo puedes vender, y no creas un escaparate para venderlo, nadie te lo va a comprar.
C: Claro…
L: Y así fue… o sea que nada, nada, nada, humo… durante años, humo.
C: Qué bien… vale, ahora voy con los referentes…
L: ¡Venga!
C: Y además imagino que también, bueno, no sé si… si una de ellas fue también tu profesora allí, no lo
sé; he leído que tus referentes son Domingo Ortega, Anna Deavere Smith, Sara Ruhl y Lola Arias, ¿no?
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L: Sí…
C: No sé si me dejo alguno ¿me puedes decir de ellos? ¿te identificas con alguno más?
L: Yo añadiría Augusto Boal…
C: Sí, ahí tengo la… otra pregunta sobre Boal y Paulo Freire porque esos son como tus referentes, ¿no?
Muy fuertes como de…
L: Sí, y añadiría Ann Bogart también.
C: Ann Bogart, ¿ves? Pues ahí me falta…vale…
L: Sí, depende de la entrevista de turno…o de lo que sea… Sara Ruhl menos, yo creo que aquello fue una
entrevista que me pidieron como dramaturgas o algo así y entonces siempre pongo mujeres encima de
la mesa, y Sara Ruhl me gusta, pero no me parece como un referente que haya…no. Domingo sí, sin
lugar a dudas, ha influenciado muchísimo a mi trabajo; Anna Deavere Smith porque es la que creó el
método Verbatim en Estados Unidos y yo fui alumna de Joe Salvatore, que es un profe de NYU, que fue
alumno de Anna Deavere Smith y fue con quien aprendí el Verbatim y yo aprendí mucho de Joe, o sea,
yo diría que ha sido otro maestro, no al nivel de Domi, porque con Domingo he pasado muchos años,
eh… y Anna Deavere Smith más metodológicamente, ¿no? Como a nivel de lecturas, no he tenido
relación personal con ella.
C: Ajá…
L: Luego diría que Lola Arias tampoco es un referente, es como alguien a quien he visto hacer teatro y a
quien he leído, pero… cuando descubrí a Lola Arias yo ya estaba haciendo documental.
C: Ajá.
L: O sea, yo diría más Domingo y diría Anna Deavere Smith y diría Ann Bogart, y Boal. Y Ann Bogart
porque sí que la descubrí en Nueva York, ella daba clase en Columbia, y después, cuando yo me fui de
Nueva York pedí una beca y estuve haciendo un training con la SITI Company de tres meses y también es
alguien a quien he leído mucho, me sé de memoria sus dos libros… y que ella daba clases abiertas en
Columbia, había sesiones abiertas y… y yo estaba enrollada con un alumno suyo, entonces, iba mucho…
C: (Risas)
L: porque… o sea, sí, Simón me avisaba y entonces yo iba a las clases abiertas a verlas
C: Ajá…
L: Y entonces a raíz de ahí empecé a leerla y ya luego hice el training con la compañía. Y otra profe que
me ha marcado mucho es Nan Smithner que es una profesora de NYU también y bueno, y Cristina Marín
también. O sea, como hay tres profesores de NYU, Joe Salvatore, Nan Smithner y Cristina Marín. Nan
Smithner porque con ella entré en la cárcel.
C: Ajá.
L: Nan llevaba un proyecto en la cárcel de Nueva York eh… cómo se llama el proyecto, no lo recuerdo
ahora, y Nan vió un montaje que yo hice de Lorca, dentro del ámbito universitario, en un festival de
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NYU, y le gustó mucho y me llamó; y me dijo que, si quería ir a colaborar con ella de voluntaria a la
cárcel, y estuve yendo, y fue una experiencia que también me marcó mogollón. Y Cristina Marín era la
profesora latina de la universidad. Entonces Cristina hizo algo muy guay y es que montó una fiesta en
septiembre, nada más que aterrizamos, para todos los alumnos de distintas clases que tenía de origen
latino. Yo era más blanca que blanca, pero para ellos no era blanca, era latina, porque hablaba español.
Y gracias a Cristina entré en todo un universo latino de Nueva York que fue fundamental. Para
Fuenteovejuna fue fundamental, para el primer montaje y para muchas influencias después; o sea,
muchos compañeros de viaje después que yo he tenido vienen de aquel grupo que montó Cristina.
C: Ajá, qué bien; o sea, esos son todos profesores de…
L: De NYU, sí de Nueva York
C: Vale, genial. Ahora te pregunto sobre la amistad con Belén y Ángel…
L: (Risas)
C: Que comenzó en el grupo de teatro de la universidad…
L: Sí…
C: Que prácticamente nunca os habéis separado
L: No…
C: Pero dime cómo ha sido esa evolución de la relación, primero, cómo entrasteis en contacto, ¿no?
hasta el día de hoy; si ha habido épocas en que habéis estado más separados, que bueno, imagino que
tú por la experiencia de la Erasmus en París, luego Nueva York… y cómo os volvisteis a reencontrar,
¿no?, cómo fue…
L: Pues mira, nosotros estuvimos juntos en el Aula de Teatro… Ángel y yo hemos sido siempre íntimos y
Belén y yo amigas; lo separo porque luego con los años ha ido graduando, pero Ángel y yo éramos súper
amigos, seguimos siendo súper amigos. Eh… entonces con Ángel siempre he mantenido el contacto, a
pesar de pues irme yo a vivir fuera o lo que sea, y con Belén sí que perdimos un poco más el contacto
cuando acabamos la universidad. Cuando acabamos la universidad Belén se fue a la Cuarta Pared, Ángel
se fue a la RESAD y yo me fui a Almagro.
C: Ajá…
L: Entonces Ángel y yo sí que nos seguíamos viendo y Belén y yo menos. Cuando vuelvo de Nueva York
quiero montar otro espectáculo, porque como Fuenteovejuna funcionó muy bien, digo, pues venga,
vamos a probar. Y a quién llamo…yo no tengo familia teatral en Madrid, mi familia teatral está en Nueva
York; la gente con la que yo he crecido, he aprendido y he evolucionado estaba en Nueva York; la gente
con la que había aprendido y crecido aquí era la gente del Aula de Teatro. Entonces, eh… yo en Nueva
York estoy con Sergio Adillo, que también es del grupo de teatro de la Carlos III, a la vuelta Sergio y yo,
en Perdidos en Nunca Jamás nos dejamos de hablar y tenemos un broncón y… es como el gran broncón
en el Cross Border…
C: (Risas)
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L: Es como todo oye, todo tiene sus luces y sus sombras…y cuando vuelvo, a la hora de montar equipo,
que Sergio sí que está, llamo a Ángel y Belén porque son las dos personas del grupo de teatro con quien
yo había trabajado directamente y que eran amigos porque María San Miguel, Irene… no hemos
coincidido en el grupo.
C: Ajá.
L: Hemos hecho a lo mejor alguna actividad, pero no hemos sido compañeros de elenco de Unitínere y
tal como con Belén y Ángel. Entonces, Ángel acaba de terminar la RESAD y se está buscando la vida, y
Belén está haciendo el Macbeth de Elena Pimenta.
C: Ajá.
L: Y la está yendo muy bien, ha hecho una cosa con Alfredo Sanzol y está en la Cuarta Pared y tal, pero
bueno, están los dos como, pues como estaba yo, pues buscándonos la vida con veintisiete años y
entonces les llamo y les digo, oye, que quiero hacer una obra de teatro, que es un Peter Pan, que tal y
que cual, que si os apuntáis…y ahí comenzó la…ahí comenzó la relación. Desde entonces, eso fue cuando
yo tenía veintinueve años, ahora tengo treinta y ocho, es decir que… llevan sí, casi diez años llevamos
juntos y en estos años yo creo que lo más difícil ha sido cómo establecer la relación de amigos y la
relación de trabajo. Porque al principio éramos todos más colegas y según se ha ido profesionalizando el
Cross, se han generado roles muy claros, yo ya soy la jefa, eh… y entonces, eso se ha ido armando. Pero,
yo debo decir que para mí creo que sería difícil no trabajar con ellos a largo plazo, porque son dos
personas que conocen muy bien mi cabeza, yo conozco muy bien su cabeza, entonces, para bien o para
mal, nos entendemos muy bien sin necesidad de hablar mucho. En estos diez años ya nos ha dado para
probar en qué es bueno cada uno; también hemos conversado mucho sobre qué quiere cada uno; yo les
he preguntado a lo largo de este tiempo ¿qué queréis? ¿qué queréis del Cross? ¿qué esperáis del Cross?
¿qué os gustaría que fuera el Cross? ¿dónde os veis en el Cross? Y me lo han ido diciendo y hemos ido
viéndolo, ¿no?, como… y hemos ido probando cosas, ha habido algunas que han funcionado muy bien y
ha habido otras que han funcionado de culo. Y… y ahí estamos.
C: Ajá. Qué bien (risas)
L: Y yo creo que son piedra angular del Cross. Ellos dos, Nacho, que entró en la misma época que ellos y
no le conocían de nada y después yo diría Susana, que es la distribuidora, que entró en Perdidos en
Nunca Jamás también… y también ha sido como fundamental en el Cross. Y bueno, luego Javi, porque a
Javi le conocí nada más aterrizar y Javi es como el gran invisible del Cross junto con mi madre, pero son
fundamentales. O sea, es muy familiar todo, si lo piensas es súper familiar, súper familiar la estructura.
C: Ajá… ¿tu madre está por ahí también?
L: Mi madre lleva la administración del Cross.
C: Ah… ok.
L: Mi madre a los sesenta me dijo que se podía jubilar cobrando la misma jubilación que iba a cobrar si
se jubilaba a los sesenta y cinco; que estaba harta de Hacienda, ella era funcionaria de Hacienda, y que,
para llevar las cuentas, mejor llevaba las cuentas de mi compañía, que las de Hacienda.
C: Claro.

474
L: Que qué me parecía, que me regalaba cinco años. Y me ayudaba a levantarme profesionalmente. Que
yo me dedicara a escribir, dirigir y montar proyectos y que ella me llevaba las cuentas, y así ha sido,
Carlos.
C: Qué bien.
L: Entonces, al principio mi madre llevaba todo. Llevaba la producción, conmigo, reserva de hoteles,
alquiler de furgonetas… lo llevábamos todo. Ahora, desde hace algunos años ya hay una persona de
producción y ella lleva la contabilidad, las altas, las facturas y los seguros…
C: Sí, que ya es, ya es…
L: Es mogollón.
C: Sí, a Susana le he pedido información de toda esa gente que está detrás, que no aparece en la web ni
aparece en todas partes, digo, hay que hablar también de ellos, aunque sea un poquito…
L: Hay mucha gente detrás. En la nueva web se va a ver. Irene de redes sociales, Irene lleva también
desde Perdidos en Nunca Jamás, llevando las redes sociales del Cross…
C: Ajá…
L: Lleva ocho años y se ha casado; ahora vive en el Bronx y se ha casado con un compañero mío de NYU
que vino de profe a la Escuela de Verano, se enrollaron, se han casado y se ha ido a vivir allí. O sea que
es todo hiper… es un universo… por eso a veces es también difícil crecer a nivel de empresa, porque
tenemos una estructura muy familiar.
C: Bueno, pero está bien, ¿no?
L: Sí, sí…
C. Funciona, funciona bien…
L: Sí, funciona, sí.
C: Eh… bien, te hablo ahora de Eugenio Barba, que es quien acuñó el término de Antropología teatral,
estudiando el comportamiento del actor en escena y comparando su arte en distintas culturas, ¿no?
¿qué te dice el nombre de Barba, te dice algo, te aporta algo?
L: Eh… sí, es como que sé que es uno de los grandes referentes…hice un taller con una… eh… con una
actriz de su teatro, ¿cómo se llama su teatro?
C: El Odín
L: El Odín, te iba a decir, el Odín…
C: El Odín Teatret
L: En Nueva York también
C: Ajá…
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L: Y debo decir que uso muchos de sus ejercicios. Y tengo dos libros de él que he leído, pero… pues no
sé, por lo que sea no me he acercado más a su trabajo. Creo que sí que tiene mucho que ver por muchas
cosas, por lo colectivo, por lo de la Antropología, por la mezcla de gente de diferentes países, eh… pero
no, no… o sea como que no le he leído lo suficiente o no le he… no.
C: Bien, bien, está bien, porque en mi trabajo es sobre Antropología Teatral pero bueno, él acuñó ese
término y se refiere más al actor en situación de representación, ¿no? Habla más de las energías, de la
pre expresividad actoral, ¿no? Y es lo que hace la comparación intercultural, pero luego está la otra
parte que es… pues eso, también mi otra parte, ¿no?, como antropólogo, en la que se estudia realmente
eh… la forma teatral, lo que es el trabajo de campo, ¿no? Cuando tú vas a, como decías, ¿no? En la
asignatura de Antropología Social de irse, Marvin Harris ¿no? de irse…
L: Claro…
C: …a un sitio a hacer un estudio; que realmente tiene mucho que ver, creo, con lo que hacéis vosotros,
¿no?
L: Muchísimo
C: Luego ya ahondaremos en ese tema, pero creo que tiene muchísimo que ver, entonces realmente
para mí lo que hacéis vosotros también es Antropología…
L: Qué guay
C: Es un estudio etnográfico y lo ponéis en escena; entonces mi idea es eso, es relacionar un poco los
dos conceptos, ¿no? El de Barba con el que es la Antropología Teatral.
L: En NYU yo tuve una asignatura que era Researchal… Methods and research, Métodos y investigación,
donde leí bastante de…temas de Antropología Teatral, y donde ahí se trabajaba mucho la entrevista, el
cuestionario… se veía pues no sé, cuando Peter Brook se fue a no sé dónde… como todo, todo eso.
C: Ajá, a estudiar a los Ik, en África…
L: Sí, no me acordaba… eso, en África.
C: Sí, genial, pues luego te pregunto más sobre esto porque es un tema…
L: Sí, y para recoger, en eso, yo estuve, es que eso no aparece en mi curriculum ni en nada, porque son
tantas cosas… Yo estuve en el Teatro Campesino de Luis Valdéz, haciendo prácticas…
C: Madre mía…
L: Porque una de las… que tiene que ver con todo ese trabajo antropológico, por eso te lo digo, y cuando
yo estaba en Nueva York, una de las actrices de Fuenteovejuna, Melina Bobadilla, es actriz del elenco de
Luis Valdéz de toda la vida, entró cuando tenía ocho años, es una chicana, y entonces, aquel verano, que
yo tenía en el medio, quería hacer algo y entonces me fui un mes y estuve de asistente del hijo, de uno
de los hijos de Luis en su granja…
C: Ajá…
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L: (Risas) en California, y entonces estuve allí viviendo un mes, dormía en un sofá cama, en una casa que
me dejaron y estaba de ayudante de producción con un espectáculo que hicieron; y entonces eso
también me dio como para ver cómo funcionaba la compañía de Luis Valdez y conocerle a él, conocer a
los hijos, y bueno, conocer todo el trabajo de base, porque yo vivía con la sastra…
C: Ajá…
L: Con Doris, y eso como que fue una experiencia, porque yo quería ir a la base de lo comunitario, y
como estaba en Estados Unidos, la base, es el Teatro Campesino.
C: Claro… Qué bien. Ahora sí te pregunto por Paulo Freire, Augusto Boal y el Teatro del Oprimido…
L: Vale... Pues me lo descubrió Eva García, en un taller en Unitínere, me flipó y a Eva la pregunté dónde
podía estudiar todo eso. Entonces Eva fue una de las que me dijo te tienes que ir fuera. Eva había estado
en Brasil trabajando con el propio Boal. Y cuando yo solicité el Máster de NYU, solicité ese y no otro,
porque Boal daba clase.
C: Ajá…
L: Boal daba las clases, y en el proceso de pedir la beca y que me lo concedieran, que dura un año y
medio Augusto Boal muere. Y ese año a mí me da clase Cristina Marín. Al año siguiente, ya entra Julián
Boal a dar clases en NYU; entonces yo me quedé sin recibir clases de… de los Boales auténticos, porque
fui el año de transición, entre que murió Augusto y llego Julián Boal, ¿no?
C: Ajá…
L: Pero vamos, que elegí ese Máster por eso, porque daba clase Augusto Boal, y porque tenías unas
prácticas para irte a Brasil, a su Escuela del Oprimido; tienen un partnership. Y yo creo que bueno, que
fue… era una asignatura troncal y yo creo que a mí me ha influenciado muchísimo en todo; aunque no
haga Foro, creo que todos los espectáculos, todo lo que tiene que ver con la participación se ve, todo lo
que tiene que ver con la pregunta…eh… se ve, todo lo que tiene que ver con la, o espero que se vea,
todo lo que tiene que ver con la pedagogía crítica, con la pedagogía crítica como se ha estudiado en
Estados Unidos, ¿no?, de una manera que cuestiona el Colonialismo, la representación del cuerpo, el
género… creo que está como muy en mi ADN porque fueron lecturas básicas allí y fue algo que sea
trabajaba de manera transversal, no era sólo… yo tenía la asignatura de Boal pero todo lo que era
pedagogía crítica estaba instalado en el Máster de una manera transversal. Y luego me sorprendí porque
leyendo a Freire descubrí que yo había tenido una educación muy Freiriana…eh… llamé a mi madre y la
dije ¿tú has oído hablar de este señor? Mi madre no tenía ni idea, funcionaria de Hacienda en Valladolid.
Pero me sorprendí porque me habían educado de una manera muy Freiriana desde pequeña; desde la
pregunta. Mi madre nunca me dijo que ella sabía más que yo; mi madre desde muy pequeña me
contestaba, cuando yo preguntaba, no lo sé, Lucía, pero lo podemos descubrir juntas… ¿lo buscamos?
¿lo descubrimos? Nunca, mi madre no… mi padre sí es más autoritario, pero ella, reconocía que no
sabía, que eso tiene que ver mucho, ¿no? Con el papel de Freire como maestro; me incitaba a aprender
a base de muchísimas preguntas, no desde “te tienes que leer este libro”, no. Como que había unas
cosas muy sustanciales de la pedagogía que estaban en cómo yo había sido educada. Entonces tenía
todo mucho sentido para mí.
C: Claro…
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L: Era como, ¡ah, ostia, esto tiene nombre! De repente di nombre a cosas que para mí eran habituales…
C: Ajá, qué curioso.
L: Sí, eso fue muy guay.
C: Las piezas de Teatro Foro, has hecho dos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la abuela? Y La chica que
soñaba…
L: Con el Cross sí, fuera del Cross he hecho más.
C: Ajá, vale. Y háblame de esta modalidad, qué… ¿cómo te sientes con el Teatro Foro?
L: Pues mira, con el Teatro Foro me siento como una marciana porque… creo que… a mí me encanta, me
encanta trabajar desde… desde la comunidad, me encanta lo que se… disfruto, me lo paso bien
haciendo que el patio de butacas se convierta en un espacio de dialogo. Creo que se está todo el rato
hablando de innovación escénica y de generar nuevos públicos y captación de nuevos públicos y trabajo
de mediación y digo, joder, si tenéis esa herramienta ahí desde los años 70, por qué no la cogéis y la
usáis, ¿no? Y ahora que se habla tanto también de mediación en las escuelas, tenéis una herramienta
desde los años 70, funciona, comprobado, con millones de libros y de estudios, por qué no la cogéis y la
usáis. Entonces me… me siento un poco marciana en lo que tiene que ver con las Artes Escénicas,
porque siempre es una apuesta difícil a nivel de… de venta, y a nivel de exhibición y a nivel interno, pues
creo que es algo que disfruto mucho haciendo y que al principio cuando lo hicimos, no teníamos ni
pa…ni puta idea, ¿eh?
C: (Risas)
L: Es que casi… Carlos, todo lo que hemos hecho, no teníamos ni puta idea, o sea, cuando entrevistes a
Ángel estoy convencida de que te va a salir… o sea, Ángel y Belén va a salir… él, Ángel vomitaba, Ángel
vomitaba porque Ángel decía tú te atreves, pero es que yo, es que yo no he hecho esto nunca…yo
tampoco…
C: (Risas)
L: Y Ángel se pegaba unas vomitonas el hombre porque nos invitaron al Festival de Dakar…
C: Ajá…
L: Para estrenar eh… o sea, a mí me llaman de Dakar y me dicen que si nos queremos ir allí a hacer una
obra de Teatro Foro; yo acababa de llegar y conozco al cónsul allí, y entonces el cónsul me dice que hay
un festival allí, que, si me quiero ir, y yo digo que sí. Que, con qué obra, y digo, no sé, me la invento;
entonces nos inventamos una obra para ir. Esto yo no lo puedo contar así, pero es que es así…
C: (Risas)
L: Y entonces, la ensayamos en el Retiro, porque no teníamos un duro; la montamos en el Retiro porque
no teníamos un duro ni para pagar la sala de ensayo; y los de Dakar nos pagaban los vuelos y ya está. Y a
mí un taller allí. Y las comidas y todo comíamos con la gente del festival allí, dormíamos al aire libre con
una mosquitera. Cuando nos montamos en el avión, Ángel dice: “he soñado que el sitio de la ducha y
donde meas es el mismo”. Y cuando llegamos era así, eran unos baños turcos y tenías un cuenco con
agua; nos pasamos una semana sin ducharnos. A ese, a ese bolo vino Ari, Ari…
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C: Sí…
L: Porque Ari habla francés, entonces, dije necesito, yo hablaba francés, digo, necesito otra persona que
hable francés, porque Ángel no habla ni papa, y Laura, que también ha estado mucho tiempo en la
compañía, hablaba un poco, entonces llamé a Ari y le dije, te vienes desde París, nos vamos a Dakar…y
no habíamos hecho Teatro Foro nunca y nos plantamos en el Festival de Teatro Foro de África a
representar a España con un Teatro Foro que no habíamos hecho nunca, Carlos, nunca…
C: (Risas)
L: Yo había tomado muchas clases, pero no había dirigido un Teatro Foro nunca…eh… entonces creo que
también hay algo como de riesgo todo el rato… A mí me gusta, ya lo he aprendido con los años, a mí me
gusta ponerme en riesgo y poner en riesgo al equipo. El equipo esto hay veces que lo ha llevado muy
mal; y hay otras veces que el equipo ha dicho, puf… ya está, ya estamos acostumbrados; pero creo que
es otra marca de la casa que es el ponernos en riesgo; hacer algo que no hayamos hecho nunca, eh… y
hacerlo, o sea, presentarlo, como si lo lleváramos haciendo toda la vida…
C: Qué bien…
L: Porque si no, no nos lo compran; si no, no se atreven a que lo hagamos. Entonces hacemos como que
llevamos haciéndolo toda la vida; es mentira. Y yo creo que el Teatro Foro, la experiencia de Senegal fue
fundamental para cómo nosotros hacemos Teatro Foro; porque el Teatro Foro que yo había visto en
Estados Unidos era muy correcto. Y el Teatro Foro que he visto aquí también es más correcto. En África,
de repente, entraban cantando y bailando todo el rato; como que la experiencia de África nos enseñó
que el Teatro Foro era profundamente escénico, que el público podía participar en muchos sentidos, no
sólo con el diálogo, porque vimos teatros foro donde el público bailaba, donde el público hacía coros a
los actores, y nos abrió mucho la cabeza cómo podía ser el Teatro Foro; aquella experiencia ha
influenciado mucho a ¿Qué hacemos con la abuela? Y a La chica que soñaba. Porque llegamos allí con
una propuesta muy correcta, nosotros mostrábamos el último día, y la cambiamos entera; porque
llegamos y dijimos, se van a aburrir como ostras; aquí o cantamos, bailamos o cambiamos la propuesta,
o los africanos nos van a decir que qué coño es esto, que somos unos blancos sosos…
C: (Risas)
L: Y cambiamos muchísimo la propuesta para que funcionara en Dakar.
C: Qué bien…
L: Y eso es algo que también yo creo que hacemos mucho; cambiamos las propuestas en función de
donde estemos. Nos adaptamos muy bien a los contextos.
C: Qué bien…
L: Que tiene que ver con la escucha, y tiene que ver con el Foro, y tiene que ver con Freire, la escucha de
qué pasa en ese momento, con quién y ser capaz de cambiar esa escucha en ese momento. Por eso,
hemos sorteado dos crisis.
C: Claro… cuando os reencontré en ¿Qué hacemos con la abuela?, que a mí me encantó, reencontraros
allí y me pareció una propuesta maravillosa, la verdad, y muy bien…
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L: Nada, sin un duro, la hicimos sin un duro
C: Pues muy bien… y la otra, el otro gran pilar, ¿no? El Teatro Documental, Fiesta, Fiesta, Fiesta es
documento Verbatim, y en Perdidos en Nunca Jamás también hay algo de documento, ¿verdad?
L: Sí, y en Nora también hay algo de documento
C: En Nora también, y bueno, en Maternés también hay documento…(risas)
L: Sí, todo, a tope (risas)
C: (Risas) a tope… y ¿cómo te sientes con el Teatro Documento?
L: Pues mira, con el documento me siento menos marciana porque hay toda una corriente venida de los
festivales cool, con Lola Arias a la cabeza, donde el documento se ha convertido en una pieza, ahora
mismo fundamental; si ves la programación ahora mismo del CDN de este año es todo auto ficción y
documento. Eh… entonces, a nivel mercado, compañeros y tal me siento menos marciana, y más
acompañada, o más validada, y a nivel herramienta de trabajo, eh… el proceso me gusta más que el
Foro.
C: Ajá…
L: Porque… lo de coger tu grabadora y entrar en sitios donde nunca jamás habías entrado y de repente,
poder estar en casa de un… mira, el otro día, para Casa, acabé en una granja de una familia, que Raúl
tiene discapacidad intelectual y se está construyendo, está adaptando su casa para vivir sólo. Y
entonces, me enseñó su casa y cómo está haciendo el proceso, con un asistente personal… y luego la
familia me enseñó su casa, y hemos quedado en que vamos otro día, con Julia…
C: Ajá…
L: Eh… para que la conozcan y pase el día en el campo… eh… recuerdo cuando entré en casa de Lola, que
es ciega, a hacerla la entrevista, ¿no? Y ya ves cómo es la casa de una persona ciega, con todos los
aparatos que hablan… creo que el Teatro Documento, con la experiencia de Fiesta en el Instituto, estar
quince días allí plantada, y mira que yo doy clase en el Instituto, pero, es una inmersión total; y luego,
como me ha abierto tantas puertas el documento para hacer proyectos en el extranjero, eso es ya la
repera, o sea, irme a Miami, y estar un día con un cubano exiliado, que ha estado en la cárcel, eh… por
problemas con los Castro y al día siguiente estar en un yate con un rico, eso es… eso es impagable, eso
es maravilla, porque para mí es la esencia del teatro, poder vivir muchas vidas, ¿no?
C: Ajá…
L: Y el Teatro Documento te permite vivir de verdad esas otras vidas, porque cuando tú las imaginas con
tu cabeza, va, sí, las vives, pero las vives en la ficción, pero es que con el Teatro Documento las vives…
¡de verdad!, porque estás en el yate, estás en… la casa de la persona ciega, en todo eso.
C: Claro, ajá… eh…
L: No sé si es el tipo de respuestas que esperabas o necesitas algo más académico, no sé…
C: Sí, sí… no, no, está perfecto, está perfecto Lucía, muchísimas gracias.
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L: Vale, vale…
C: Sí, está un poco relacionado con esto que te preguntaba ahora, el proceso de creación de las obras, si
hacéis estudios cualitativos de los escenarios que queréis mostrar y de los personajes que se van a
encarnar…
L: Ajá, sí, por ejemplo, en Fiesta hicimos dos talleres, uno de espacio sonoro y otro de movimiento en
Institutos, para que Nacho, que se encargaba del espacio sonoro y Ángel del movimiento, trabajaran con
los chicos en la creación de esos espacios… o sea que es que yo creo que se trabaja muy adentro. En La
chica que soñaba que era todo de ingeniería hicimos una sesión de fotos con el robot en el que está
basado el proyecto y tiene que ver con que el equipo actoral entre en un laboratorio de robótica, no
sólo que haya unas fotos, ¿no?, a nivel de comunicación, sino que pasemos un día con los ingenieros allí
trabajando y nosotros allí haciendo las fotos y ingenieros y actores estemos una jornada juntos, ¿no? Yo
creo que sí, sí…
C: Ajá… Y la… ¿Y la encarnación de los personajes? Eh… ¿Hacéis también…?
L: Depende, depende, cuando es Verbatim se trabaja con el audio…
C: Ajá…
L: Y… las personas reales entran ya como a los ensayos generales… no dejo que se conozcan hasta los
ensayos generales… y ahí ya se crea como una relación y un trabajo, pero no hay… como no hay un
trabajo de tú a tú con la persona en Verbatim. Y en el Foro… no, en el foro tampoco, no en el Foro hay
como ese trabajo de conocer el mundo, el universo, pero no hay un tú a tú hasta el estreno o el ensayo
general. Porque, a mí me da miedo que caiga el actor en la imitación.
C: Ajá…
L: ¿No? Es como que en seguida te dicen ¿no hay un vídeo?, no, no quiero que trabajes con el vídeo.
Trabaja desde el audio y desde tu propia creación.
C: Ajá, claro… muy bien. Bueno, luego está la parte, por ejemplo, en Maternés, ¿no? que éramos
nosotros…
L: Bueno, es que ahí sois vosotros, sois vosotros… es como en Alicias buscan maravillas, que se hizo una
lectura en el CDN y si todo va bien la estrenamos este verano… ahí también los protagonistas son las
personas que cuentan la historia.
C: Ajá…
L: O sea que depende del proyecto.
C: Claro, vale. En la web he leído que aparece el término Etnodrama…
L: Uff, madre mía, sí…
C: Qué sentido le dais en el Cross a este término, porque es un término que he leído en varios sitios con
distintas acepciones, entonces cómo…
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L: Pues mira, hay un señor al que yo leo mucho, que se llama Jonny Saldaña, que es el capo del
Etnodrama en Estados Unidos…
C: Ajá…
L: Como está Ann Deavere Smith con el Verbatim y Jonny Saldaña con todo el Teatro Documental y el
Etnodrama… Pues si te soy sincera, no… no distingo bien metodológicamente, creo que pasa como con
el término Teatro Aplicado, hay una cuestión terminológica… qué es Teatro Documental, qué es
Etnodrama… porque Jonny Saldaña habla de Etnodrama, no habla de Documental Theater… y habla
porque tiene que ver con ese trabajo de entrevistas, etnográfico, donde hay muchos espectáculos que
no se hacen con el objetivo eh… de que los vea un público, o sea, un público que paga su entrada en un
teatro, sino que se hacen para visibilizar ante las organizaciones… de la salud… cómo está funcionando
en no sé qué zona de África el VIH… Y entonces el teatro es un material más etnográfico que
teatral…¿tiene sentido esto que digo?
C: Sí, sí.
L: Entonces yo creo que nosotros lo usamos como espectáculo puro y duro… alguna vez nos han pedido
más trabajo para organizaciones o… y nunca, nunca me he sentido cómoda en ello, porque a mí me
gusta el show, a mí me gusta Broadway…
C: Ajá…
L: Eh… pero claro, bebemos de lo que tiene que ver con la lectura, la entrevista y entrar en las casas de
la gente.
C: Claro, claro…
L: Entonces por eso el Etnodrama…
C: Ajá, vale, sí, está en la línea que yo pensaba, de hecho, he dado con Jonny Saldaña a través de mis
investigaciones, así que me (risas) me reconforta que me hables de él…
L: Sí, para mí es libro de cabecera, Jonny Saldaña, o sea, los dos manuales que tiene… y Jonny Saldaña es
profesor en NYU.
C: Ajá…
L: A mí no me ha dado clase, pero me ha dado clase gente que ha… vamos, que son alumnos de él. Pasa
como con Ann Deavere Smith. Saldaña da clase en NYU y entonces, yo acabo bebiendo de… de él.
C: Por eso me alegra, saber que no voy tan descaminado, porque realmente, lo que yo observo del Cross
es eso, ¿no? Es un poco ese trabajo de teatro documento, realmente va por ahí, todo es un estudio… es
un estudio etnográfico, al fin y al cabo, ¿no? Las historias de vida, el estar ahí en los lugares que me
decías, en el yate, en la casa, realmente es un trabajo de… un trabajo de campo, antropológico ¿no? Que
luego es llevado a escena…
L: Sí, sí, total, es así, total. Para mí, o sea, son como dos partes muy divertidas del trabajo
C: Claro, luego, obviamente le das la forma, la dramaturgia, para eso, para que tenga ese valor artístico
que sea interesante de ver, ¿no?
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L: Sí, sí porque Jonny Saldaña lo dice mucho, y Augusto Boal también; Jonny Saldaña dice, es
documento; pero es teatro.
C: Claro.
L: No se te puede olvidar. Y Boal también lo dice; dice es Foro, es diálogo, pero hay que mantener una
propuesta estética. Cuanto mejor sea la propuesta estética y plástica, más estímulos tendrá el… el
espectador para poder trabajar y para poder proponer. Y yo es algo que defiendo a machete, porque
además hay muchas propuestas de Foro y de documento que plásticamente son una mierda… y me
cabrea mucho. Me cabrea mucho porque entonces relega al documento o al foro como a herramientas
de segunda, que es algo que me pregunto mucho, por qué no han entrado en las escuelas, en las
escuelas de Arte Dramático, me refiero; como metodologías viables de creación. Y creo que tiene que
ver con la ausencia de… de ejemplos de… de calidad plástica para que los artistas sientan que es una
metodología más.
C: Claro… bueno, vosotros sois un ejemplo
L: Sí, sí, es la lucha, es la lucha
C: Claro, sois un ejemplo a seguir y además muy bueno… A ver, dónde estamos… ah bueno, sí, la
pregunta esta que también… que eso también lo he leído, ¿no? Lo del término de teatro social que no te
gusta porque todo el teatro es social, ¿no?
L: Sí, y por cómo se ha… hay una palabra, hay una palabra para decir esto bien… como cómo se ha
designado, pero no es la palabra designado, lo que es teatro social.
C: Claro…
L: Es como que el teatro social, un espectáculo de teatro social no está en la sala grande de… de El
Español; perdón, Prostitución, ¿es teatro social? ¿De Andrés Lima? Jauría, ¿es teatro social? No, no lo
consideran así, no lo pone. Entonces, ¿por qué lo mío tiene que ser teatro social? No, no, yo quiero ser
como Prostitución o como Jauría.
C: Ajá…
L: No, no quiero, que no, es que no; hay una cosa con la terminología del teatro social que tiene que ver
con lo mismo: una ausencia de propuesta plástica o estética de calidad.
C: Sí, como que se ha separado, ¿no?
L: Se ha separado, en España se ha separado.
C: Y ¿cómo definirías el teatro que hace el Cross entonces?
L: Para mí, nosotros hacemos… hacemos teatro (risas)… No, yo uso mucho lo de Teatro Aplicado, como
teatro aplicado a la transformación social o a la educación, eso para la parte más escuela, ¿no? Como
para los proyectos que hacemos con comunidades, porque nuestro objetivo no es hacer una muestra,
es… con Generación Global, pues que chicos, refugiados y chicos de diferentes países sientan que están
en casa, en un teatro en España, ¿no? Y que sientan que esto es casa, aunque acaben de llegar; en ese
término es teatro aplicado, yo diría que hacemos Teatro Aplicado, Applied Theater, y en término
compañía, hacemos teatro.
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C: Teatro, muy bien
L: Hacemos teatro, sí, hacemos teatro.
C: He visto que hay tres líneas líneas en la web, ¿no? como que desarrolla el Cross, está por una parte la
producción de espectáculos, la escuela y el laboratorio que llamáis cocina...
L: Sí, pues mira, esa es una cosa que tenemos muy abandonada ahora, porque lleva mucho trabajo, y
porque eso partió de un trabajo que hicimos con una persona que nos ayudó a sistematizar eh…el Cross,
la web y demás y estamos en proceso. En otoño sale una nueva web, con nuevo logo y con nuevo todo…
C: Ajá…
L: Cambiamos la imagen del Cross y reformulamos en concepto del Cross. La cocina partía de eso que tú
estás hablando, de los procesos de investigación. Nosotros hacemos muchas cosas que a veces eh… no
se sabe bien para qué sirven, y luego nos sirven en el proceso de creación de un espectáculo… pero eso
lo vamos a reformular; estamos en ello de aquí a septiembre. Como que la parte de formación está muy
clara, ¿no? Que enseñamos, que son las metodologías con las que trabajamos… La parte de la compañía
también está muy clara, el producto final… pero hay una cosa, que no sabemos cómo nombrar, que
tiene que ver con los procesos de creación, porque tenemos parte de los procesos de creación que los
teatros o las instituciones nos los compran, ¿no? El otro día hacemos la etiqueta de la mesa en La
Abadía, que es una mesa redonda, pero es una mesa redonda performativa y participativa, donde el
público acaba sentado en la mesa, y la gente invitada a la mesa acaba en el público… y eso, La Abadía lo
compra, me paga para que lo hagamos. Pero al tiempo, forma parte del proceso de creación de Casa,
porque a mí me sirve para sacar material para Casa… cómo llamamos a eso… no lo sé; de ahí la cocina,
¿no? Cómo llamamos a los procesos de investigación que no son sólo internos, sino que se visibilizan y
que se pueden empaquetar y comprar… no sabemos cómo llamar a eso, estamos en eso… esa es la
cocina.
C: La cocina, sí, lugar de investigación, ¿no?, vale…muy bien, a ver, a ver, a ver… bueno, te pregunto
ahora por Maternés, que trabajamos con historias de vida. ¿no? en torno a la maternidad de cada
participante. ¿Crees que es necesario que el público conozca realidades de ese tipo? ¿Cómo viviste
aquel proyecto? Y ¿qué feedback te han dado del laboratorio?
L: Pues mira, creo que es súper necesario, estoy empeñada siempre en hablar de temas de los que no se
suele hablar, eh… creo que la maternidad, cuando yo tuve a Julia me di cuenta de que todas las madres
a mi alrededor estaban deseando hablar de sus cosas… y no lo hacían. Y me escribieron a raíz de un post
que yo puse en Facebook con el nacimiento de Julia y me escribieron muchas creadoras contándome su
experiencia, y eso me dio a pensar y empecé a leer, tengo ahí una pila, de cómo se ha contado la
maternidad; la maternidad nos ha llegado a través de los relatos de los varones, mayoritariamente y a
través de los relatos de hijos e hijas. Hay mucho relato de cómo un hijo o una hija ve a su madre, en las
novelas, en el teatro, en las películas… hay muy poco relato en primera persona.
C: Ajá…
No existe apenas… y bueno, creo que es muy importante visibilizar cosas, yo hablo de cosas que a mí me
preocupan, ¿eh? No me suelo meter en berenjenales que me la traigan al pairo, entonces como que sí,
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creo que es importante hablar de cosas que a uno le interesan y que cree que no se están hablando, o
que no se están hablando de esa manera…
C: Ajá…
L: El feedback del laboratorio fue buenísimo, eh… todo el mundo, desde la parte institucional como
desde el público que vino, y vino mucha gente de la profesión, fue en plan tienes el espectáculo; o sea,
con muy poco tendrías un buen espectáculo y en eso estamos… como tengo Casa para la temporada que
viene, no puedo hacer Casa y Maternés, no puedo hacer dos porque no puedo con Julia. En otro
momento de mi vida sí. Entonces voy a intentar que Maternés salga en la temporada siguiente,
sabiendo, que es una mierda, y esto ya te lo cuento out of the record, porque viene Lola Arias, la
temporada que viene a hacer un espectáculo sobre maternidad con madres reales… entonces que venga
la super capo y que ponga la pica en Flandes el año que viene, pues va a parecer al siguiente año como
que yo estoy copiando a Lola Arias o algo así, y ha coincidido. Por eso en un principio yo tenía interés en
que saliera ya Maternés la temporada que viene, porque… va a ser además coproducción con un teatro
de aquí, o sea, no es que venga a exhibir, viene a coproducir, y me llamaron al ver que yo tenía el
laboratorio de Maternés, también para ver un poco, qué vas a hacer, viene Lola Arias a hacer algo muy
parecido…
C: Ajá…
L: Entonces, bueno… pero el feedback fue muy bueno. Yo haría grandes cambios, ¿eh? Si se convierte en
una producción, haría grandes cambios.
C: Bueno, ya nos contarás (risas)
L: Ya os contaré
C: Ya no contarás…
L: Pero sí, o sea sí, como sí; Lu, Carmen y tú os quedaríais y Daniela no tiene sentido, no quiere contar y
creo que está muy bien cómo se resolvió allí… pero para una producción teatral donde se está pagando
y hay una exhibición, hay que dar voz a ciertas cosas, por ejemplo, entonces bueno, en ese sentido,
habría cambios de mujeres, me gustaría que hubiera ocho perfiles, no cinco…
C: Ajá…
L: Como que bueno, tienes el espectáculo, pero sí, ya, ya pero si cambias a dos, y sólo te quedas con tres
y quieres meter otros cuatro, o sea, es que vuelve a empezar…
C: Claro, es otra cosa, pero bueno, es un inicio, ¿no?
L: Sí, sí, maravilla, fue maravilloso, fue maravilloso.
C: Sí, sí, total
L: Fue maravilloso
C: Total… vale, vamos a terminar en seguida para no quitarte más tiempo… eh, ¿qué te aporta a ti el
teatro en general y qué crees que aporta el Cross a la sociedad?
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L: A mí el teatro me… a mí me… me da felicidad, ahora me hace feliz hacer teatro y ver teatro. Me gusta
que me cuenten historias, me gusta contar historias. Me es… yo necesito contar, o sea es como una
necesidad, hay otras personas que necesitan salir a correr, pues yo necesito contar, y cuento a través del
teatro, y me gusta que me cuenten historias, me gusta aprender cosas diferentes, que me… que me
pongan en duda, que me… o sea, que me hagan dudar, ¿no? Me gusta eso del teatro. Me gusta lo
comunitario del teatro, lo… me gusta la compañía, soy una mujer de compañía, por eso lo de Ann
Bogart, ¿no? Que dice, se irán, se irán de la compañía, saldrán de los proyectos, te romperán el corazón,
pero no puedes vivir sin una compañía, y me gusta, no sé si porque soy hija única, como que siento el
teatro como casa, como familia, me gusta sentarme a comer con la compañía, salir de bolo, lo que
ocurre antes y después de la función… me gusta lo que tiene de comunidad. Y además me emociona
mucho, ¿no?, este año además que fui a Almagro a un homenaje a Paco Leal al Director Técnico; él decía
“porque las gentes del teatro, estáis aquí, las gentes del teatro” ¿no? Como sentirte como parte de esas
gentes; me gusta eso, lo comunitario. Y qué le aporta el Cross a la sociedad… pues yo creo que a la
sociedad en general, o a la gente con la que nos encontramos en los proyectos, un espacio para ser
escuchados, y para contarse, para contar cosas que las puedan contar de primera persona, ya sea
porque están en el escenario o porque se les graba y se trabaja con su material, ¿no? Como un espacio
para ser contadas esas historias, un espacio de encuentro también, para esas personas ¿no? que tienen
cosas en común, como en Maternés o en los proyectos con los chicos… y a nivel mercado, o a nivel artes
escénicas yo creo que aporta un proyecto de teatro basado en la comunidad, ya sea en muy distintas
maneras, que no existía… que no… me atrevo a decir que no existía y entonces, ¿no? genera esa, esa
visión dentro de las artes escénicas, como esa posibilidad, ¿no? de trabajar con esas herramientas y de
hacer eso.
C: Genial… Pues nada, la última, última, última es ya una pregunta totalmente abierta y es si me quieres
contar algo que se haya quedado en el tintero y que creas que es importante….
L: ¿Para el Cross, para entender el Cross?
C: De todo, del Cross, de Lucía, de lo que quieras… para cerrar…
L: Pues mira, como hay algunas cosas en el Cross que creo que son importantes, una es la del riesgo, que
creo que ha sido muy importante a lo largo de los diez años; otra es que tenemos la máxima de “o se
hace bien, o no se hace”, por lo cual hemos tenido posibilidad de crecer más, porque nos viene mucho
trabajo, pero no tenemos equipo preparado… porque en eso soy bastante como, no quiero contratar a
alguien… “soy arte-educador, he hecho este curso…” ya, pero es que nosotros hacemos eso de una
manera muy determinada, entonces, eh… nos es difícil crecer; es uno de los problemas, porque, o se
hace bien o no se hace y… y en eso creo que todos lo tenemos muy claro. Em… y luego hay otra cosa que
creo que son los cuidados; creo que nos cuidamos mucho; creo que internamente hemos aprendido a
cuidarnos, creo que el equipo me cuida mucho, creo que yo cuido mucho al equipo, o sea que es
recíproco, ¿no?, a nivel de todo, de pagos, de tiempos, de no llamarte a las diez de la noche, de cómo
nos tratamos, de cómo cuando alguien tiene una necesidad profesional… a Ángel le ha salido una
zarzuela, y tiene que abandonar un proyecto… pues vete a la zarzuela, porque te van a pagar una pasta
que yo no te puedo pagar… Me han llamado para irme a Miami, hay que paralizar todo porque con lo
que yo gano en Miami no lo gana el Cross, y entonces yo puedo tirar después haciendo no sé qué ¿no?
como que em… ha sido muy importante… ahora que se habla tanto de los cuidados, ¿no? y el
Feminismo, a mí me hace mucha gracia porque creo que… que hay una cosa muy cotidiana que se tiene
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que ver en… en los cuidados, y hemos dejado de trabajar con algunas instituciones, que pagaban bien, y
que eran grandes instituciones y que nos venía muy bien estarnos asociadas porque sentíamos que no
nos cuidaban. Y para nosotros es importante hacer teatro, pero también vivir bien; queremos vivir bien
en el Cross. Y sí, creo que eso es también importante para entenderlo, porque tiene que ver con que
queramos que la gente que está a nuestro alrededor, los colectivos, los actores, vivan bien también…
vivan bien el tiempo que estén con nosotros.
C: Claro… qué bien Lucía, pues nada, ¡muchísimas gracias!
L: A ti…
C: Por tu tiempo, tu generosidad…
L: Estoy, estoy deseando ver qué sale de ahí… Me ha dicho Angelito “me va a entrevistar Carlos, tal…”
C: Sí, sí, sí…
L: A ver, serán puntos de vista tan diferentes, que eso va a ser muy gracioso…
C: No, pero bueno, ya tengo la de Belén, se la he hecho antes, esta mañana…
L: Ah, qué guay…
C: Y son muy parecidos los puntos de vista, no son tan diferentes, y vamos a ver Ángel, pero bueno, que
es lo normal
L: Claro…
C: Y nada, me ha encantado, me ha encantado esta entrevista…
L: Para mí es muy fácil… y otra cosa te voy a decir, otra cosa que me viene del Cross: lo macro y lo micro.
C: Ajá…
L: Que Susana, la distribuidora me decía que es algo como que flipa mucho; estamos en lo muy micro,
eh… que estén los materiales para el taller no sé qué, no sé cuál, y lo muy macro, estar con la super
institución que está pagando una pasta para… y que todo esté bien.
C: Ajá, todo coordinado.
L: Sí, como que haya equilibrio, eso tiene que ver con los cuidados
C: Qué bien…
L: Pues nada, voy a salir a ver qué tal está Julia…
C: Eso, dale un besito a Julia…
L: Y tú a tu enana…
C: Y a tu chico un saludo también…
L: Y seguimos al habla…
C: Seguimos hablando…
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L: ¡Muy bien, ciao!
C: ¡Gracias, ciao!
L: A ti… ¡adiós!
C: Ciao!
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Anexo VII. Entrevista a Ángel Perabá. 22 de marzo de 2021
C: Ya entrevisté a Lucía y a Belén… eres el tercero y… y nada, pues empezamos, para no quitarte hoy
mucho tiempo, ¿vale?
A: Venga
C: Bueno, un placer verte de nuevo, desde la última vez que te vi, en persona… mira, Ángel, cuando te
conocí estudiabas Ingeniería Industrial, ¿verdad? en la Carlos III; viniste de Jaén a Madrid para estudiar…
A: Ajá…
C: ¿Y habías hecho teatro antes?
A: No, nada…
C: ¿Nada? ¿La Carlos III fue la primera experiencia?
A: Sí.
C: Pues cuéntame, qué… cómo te influyó el grupo, qué… el grupo de la… de la universidad.
A: Pues yo entré por casualidad, yo imagino que me fui a apuntar por conocer gente en el… en Madrid,
porque claro, llegué y no conocía a nadie; y lo que pasa es que hubo un lío, al principio, justo cuando yo
pedí entrar el grupo anterior, como que se estaba cerrando y entraban luego… imagino que el pliego y
también los nuevos profesores, entonces, cuando ya más o menos estaba en Madrid establecido en el
segundo cuatrimestre o en el… ¿eran cuatrimestres? Claro, en el segundo cuatrimestre, pues me
llamaron y fue como, bueno, por no decir que no, me apunté, pero fue casualidad y… pues mi primera
experiencia… claro, me marcó mucho la experiencia en la Carlos III, porque en ese momento, el
programa que tenía diseñado Domingo y que luego en los siguientes años se fue desarrollando, fuisteis
desarrollando, pues… para mí fue como un descubrimiento, sobre todo a nivel… ahora lo pienso, ahora
comparo, y a nivel… la experiencia con el cuerpo, ¿no? como con metodologías que tienen que ver con
el cuerpo, como muy físicas, eh… más… es la experiencia teatral, no sé cómo decirlo, no tanto al uso,
¿no? de un texto, una escena, un diálogo, simplemente conflicto, sino este conflicto protagonista –
antagonista sino la experiencia que yo sentí en el cuerpo, porque además eso se extendía en el… lo que
antes era también el Aula de Danza, que al final también acabé también entrando en el grupo de danza
de la universidad. Entonces, experiencias como Butoh, o profesores que luego incluso también tendría
en la RESAD, o sea, quería dar clases con Charo Amador, con Jesús Barranco, ¿sabes? de esas
experiencias como muy físicas de… así como mantra, en el cansancio y demás, para mí fueron como muy
reveladoras. Y también creaciones más colectivas, ¿no? por ejemplo el Si yo fuera pianista, una obra que
organizó Domingo… empezabas a adentrarte un poco en emociones más personales, en experiencias
tuyas, en… entonces para mí fue como muy… revelador.
C: Sí, te iba a preguntar también por el grupo de danza, ¿no? porque te apuntaste más o menos a la
misma vez o…
A: Un poco más tarde. Si yo entré con diecinueve al grupo de teatro, a lo mejor tres años después, con
veintidós… sí, más o menos, veintiuno, veintidós años tuve que entrar. Como estaba muy hibridado las
dos aulas, bueno, intentaban que se conociesen los miembros de ambos grupos en talleres, sobre todo
Domingo quería que hubiese, que se relacionase mucho, pues acabábamos haciendo… recuerdo talleres
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de Butoh, ay, con el Ben Der, este señor que falleció, Ben Der o Wender no sé qué, o con otra chica, que
también trabajamos Butoh…ay… no me acuerdo de los nombres, por favor… bueno, Aitana Cordero,
mmmm y la propia Eva, Eva Sanz, mmm, eso, sobre todo eran experiencias como muy también de…
más… no sé cómo decirlo, más contemporáneas, deconstruidas, más que tenían que ver con técnicas
como de composición en tiempo real, composición escénica, sabes, que de repente ya los límites entre
teatro, danza… siento que empecé directamente a trabajar con elementos muy contemporáneos y que
no están ya encuadrados en cajones, ¿no? de teatro, danza… y eso precisamente es lo que incluso yo
ahora digo, es que yo estoy ahí en un cajón que está en medio y entré directamente en la universidad;
luego ya, cuando entras en la RESAD dices, uy, no… también porque es como otro ámbito, a mí me
sorprendió mucho cuando entré en la RESAD que alguien con dieciocho años tuviese tan claro, ¿no? que
ya lo que quería hacer era quiero ser este tipo de actriz, este tipo de actor, no sé… de teatro, o tele,
¿sabes? Pero como muy eso, y lo tenía muy claro, y yo, pero… pero si yo estoy aquí… experimentando
con esta cosa que me ha hecho sentir algo tan fuerte y conectarme, y algo, además, yo siento que… si
dejé… yo que soy, tengo la cabeza un poco como no controlador, sí, controlador, pero es como si, eh…
no hubiese dejado la Ingeniería, o sea, yo dejé la Ingeniería porque sentía algo muy fuerte, ¿no? Si no
llego a sentir esa cosa, no hubiese dejado la Ingeniería. Entonces fue una experiencia como muy fuerte
y… y reveladora.
C: Ajá (risas) me estaba acordando ahora de Aguachirly, tú participaste, ¿no? ¿en Aguachirly?
A: Ay, eso fue…
C: Es que eso fue en Unidanza, que lo dirigí y…
A: ¿Tú lo dirigiste?
C: Sí, yo creo que estabas ahí, ¿no?
A: Yo sí, pero espérate, yo… eso fue como una convocatoria en la que Domingo nos propuso…no, o
danza…
C: Sí, nos propuso dirigir en 2006 el espectáculo para Unidanza y entonces hicimos ahí una locura de voz
y movimiento…
A: Ah, es verdad, y gritamos ahí, al final gritamos ¡Aguachirly!
C: Sí, algo así, no sé, pero era todo… era todo con vuestras voces y movimiento. Me estaba acordando
de repente…
A: Creo que, creo que era algo que tenía que ver con que los… fíjate, también desde la universidad,
había propuestas en que los propios alumnos y… bueno, aquí dirigiste tú, pero que nos proponían que
nosotros creásemos piezas o a partir, no sé, o sea, de ideas…
C: Sí, la improvisación es vuestra, realmente yo le di forma, pero eran vuestras improvisaciones a través
de… de la voz y el movimiento… me he acordado de repente. Eh… te iba a preguntar ahora sobre la
RESAD, precisamente, ¿no?, que estudiaste en la RESAD, eh… Interpretación Textual, ¿verdad? Y luego
has hecho cursos también de danza, en Estudio 3, con Elena Córdoba, un laboratorio de View Points con
Ellen Daugen de la SITI Company, en La Abadía y... no sé, seguro, has hecho muchísimas cosas más,
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entonces querría saber qué experiencia te ha influido más o cómo has vivido toda esa formación, hasta
llegar hasta hoy.
A: Perdona, voy a volver un segundo a la pregunta de antes, nada, porque UNnitínere también fue como
muy revelador… un ¿festival?, no sé, un encuentro, que desde la Carlos III hacíamos y llevábamos como
una obra de teatro a zonas, aldeas de… pueblos pequeñitos del valle del Laciana, y era como que un
grupo universitario, rememorando La Barraca de Lorca, un grupo universitario iba a esa zona,
construíamos el escenario en ese lugar, hacíamos un taller para los jóvenes, niños, adolescentes de la
zona, representábamos la obra y luego el pueblo nos daba de cenar. Entonces, toda esa experiencia
también fue muy como súper reveladora. Y luego nos dimos cuenta que, bueno, en general, el Aula de
Teatro de la Carlos III, mucha de la gente que pasó por ahí, luego, de alguna manera, ha estado
vinculada con el teatro, fue una cosa súper fuerte. Eh… a nivel profesional, incluso gente que no se ha
dedicado profesionalmente, ha construido, si ha trabajado en ONG´S ha utilizado, el teatro, ha seguido
yendo al teatro o está vinculado de alguna manera con el teatro y… perdona, que es como que es como
que uy, me ha… me ha venido.
C: Sí, sí, genial…
A: Bueno, de hecho, fue ahí donde conocí a Lucía y a Belén, claro, todavía seguimos trabajando juntas,
juntos, y sigo hablando con Ari y estamos todavía, y participamos en cosas que tienen que ver en
proyectos que tienen… teatrales. Y la formación de después… es lo que te he dicho antes de todo el
tema físico. Con los View Points, de repente descubrí la técnica, esta metodología (carraspeo), una
técnica de composición, entonces, cada vez que ha venido gente de la SITI, porque lo desarrolla un
grupo de la SITI Company… creo que ahora mismo han cerrado ya lo que es su… la compañía, o sea, han
dejado de hacer obras; pero cada vez que han venido aquí, ha venido Ellen, ha venido Kiko, Lion… o sea,
he tenido que hacer como cinco o seis cursos de ellos, porque también, esa cosa de los View Points me
mola mucho… la deconstrucción, tiene que ver mucho con la expresión eh… ay, la expresión corporal
porque, de repente separa mucho, ¿no? este es el espacio, este es el tiempo, dentro del espacio hay una
serie de elementos, estos cajones, hay unos elementos que utilizas para darle herramientas al actor para
componer en tiempo real. Entonces, todo eso, todo ese mundo me gusta mucho. Y con Elena Córdoba,
sí, todo el mundo de improvisación, cuerpo, performance, rarunez, a veces, Elena Córdoba todavía me
cuesta digerir, es súper compleja, lo que dice; me mola mucho, pero Camille Hudson o ahora Lucas
Condró, toda esta cosa desde el cuerpo, siento que me activo mucho desde el cuerpo, igual que otra
gente es como más mental… Y… y qué otra formación… y bueno, la RESAD también fue como una
columna vertebral en cuanto a lo que se entiende, ¿no? lo que el mundo entiende normalmente como
por teatro, la escena, de repente lo dramático, todo el conocimiento de Historia del Teatro; yo cuando
llegué a Madrid no tenía ni idea de lo que era la RESAD, pero incluso después, cuando hablaba con gente
del grupo de teatro de la universidad, era como… oía a veces RESAD, RESAD, presentarse, ¿no? es
como… y no tenía ni idea. Yo sabía que me gustaba eso y quería seguir haciéndolo y entonces fui y dije,
ay, venga, pues voy a presentarme. No sé si… a lo mejor, si me haces otra vez la pregunta concreta de
esto te digo más cosas, pero no sé…
C: No, simplemente eso, de esa formación en cuanto al teatro, si algo te ha influido en concreto, o sea,
algo que hayas, aparte, bueno, de los cuatro años de la RESAD, que… que bueno, yo también lo
experimenté, ¿no? pero…y es lo que tú dices, es como una columna vertebral, pero si hay algo que te
haya servido a ti como artista, como de guía, ¿sabes?
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A: Mira, le doy la vuelta; yo siento que tengo… que me cuesta trabajo vincularme a veces con el texto, o
sea, me es menos intuitivo. Hay gente que lee un texto y conecta. A mí la RESAD me sirvió para, de
repente, desmenuzar textos, entenderlos, ir palabra por palabra y de repente, sacar información de ahí,
entonces para mí fue como muy útil en ese sentido, ¿no? Pues eso, Antonia García, que fue mi profesora
de Interpretación, me ayudó mucho en ese sentido; Helena Ferrari, en temas de movimiento…
C: Qué bien, qué buena Helena (risas) Y en cuanto a maestros, qué maestros, imagino que bueno, no sé
si la figura de Domingo como influyó en tanta gente, ¿no? pero… ¿tienes algún maestro con el que te
identifiques más?
A: Mmmm, bueno, en temas de… o sea, fíjate… bueno, Domingo de repente por lo que trajo, ¿no? por lo
que puso, por la posibilidad de poner ahí todo, como que… y por cómo hace las cosas; yo pienso mucho
en Lucía y Domingo tenía esta cosa también un poco de gestión y cuidados de los temas artísticos, este
tándem un poco doble, porque de repente era como que te… se pone a trabajar y te gestiona, te
gestionaba en ese momento un encuentro, y además tenía una sensibilidad artística a la hora de
construir las… las obras. Entonces ahí… caer justo en ese momento ahí fue como muy enriquecedor;
todos los profesores que pasaron por ahí que; tú y… y Jesús Barranco para mí también fue como muy
claro, porque era la primera vez que hacíamos algo que tenía que ver con el cuerpo y con la voz,
entonces fue como de… esto, ¿qué es? Con Jesús también, o sea, fíjate que tampoco luego he tenido, he
visto a Jesús y demás, pero siento que había también una conexión de percibir de la misma manera el
mundo teatral, ¿no? de esta cosa física; el típico ejercicio de los niveles de energía o de intensidad por el
espacio, eran como que … o sea, era como entrar en otro… en otra dimensión; o sea, todo el tema del
cuerpo, me repito un poco, pero para mí, eso fue como muy revelador, más que, a lo mejor un maestro
así, clave, pues fue más lo que fui yo viendo en esa época.
C: Qué guay (risas) muy bien. Te iba a preguntar por la amistad con Lucía, ¿no? que comenzó, bueno, en
el grupo de teatro, ¿no? de la universidad, y ya desde entonces no os habéis separado prácticamente…
cuéntame un poco cómo ha sido esa evolución, desde que os conocisteis, luego imagino que ha habido
también momentos en que habéis estado un poco separados, cómo os habéis reencontrado y hasta el
día de hoy….
A: Ajá, pues el encuentro fue en el grupo de teatro…mmmmm, sí, creo que el primer año hicimos
Entremeses y El juez de los divorcios y ella estaba ahí, sobre todo en El juez de los divorcios. Como
también luego fue su momento Erasmus y… hubo algunos años que eh… estuvo ahí… o sea, estaba
siempre presente pero fue, se fue y vino pero… desde ahí, luego lo que pasa es que empezamos, nos
formamos fuera de… de la universidad, entonces, ahí sí que… en la universidad nos juntamos y hubo un
momento pues en el que pues… yo entré en la RESAD, ella eh… yo creo que fue cuando estuvo en la…
todo el tema del Máster, fuera de España, Belén también estuvo en La Cuarta Pared, entonces ahí, en
esa formación ya fuera de la Carlos III nos separamos, o sea, nos separamos, estuvimos formándonos
cada uno, ella también en el Máster de Gestión, primero en el martes, en el Máster de Gestión, perdón,
luego se fue con la Fullbright a NYU, entonces, cuando ella volvió de Estados Unidos fue cuando
volvimos a encontrarnos, ¿no? Después de su Fuenteovejuna, o sea, aunque fuimos a verlo, teníamos
contacto como amigos, pues cuando empezó a construir todo este… Perdidos en Nunca Jamás fue
cuando contactó con nosotros, con Belén… fuimos a un encuentro del proyecto LOVA y ahí conocimos
a… Nacho, a Nacho Bilbao, que también está en la compañía, eh… y ahí fue cuando otra vez se
construyó el núcleo… yo había conocido a Laura Santos en la RESAD, y ya Lucía conocía a Laura Santos
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que estuvo en Fuenteovejuna y en Nora en Nueva York y ahí volvimos a encontrarnos y después ya,
profesionalmente todo el rato hemos estado trabajando. Entonces sobre todo la separación es en el gap
de los estudios fuera de la… de la universidad.
C: Ajá… qué gay. Te voy a preguntar ahora por Eugenio Barba, que fue quien acuñó el término de
Antropología Teatral, estudiando el comportamiento del actor en escena y comparando su arte en
distintas culturas. ¿Conoces algo de este director? ¿qué te dice el nombre de Eugenio Barba?
A: Ay por favor, eh… ¿Grotowski? O no, me estoy yendo por otro lado…
C: Grotowski fue su maestro, sí
A: Vale, o sea que en esta línea, sí (risas) Me siento ahí como, momento examen…
C: (Risas) No hombre, simplemente que me digas si te suena, qué te llega, porque… como estoy… o sea,
mi tesis va sobre Antropología del Teatro, eh… él es quien acuñó ese término, pero lo utiliza de una
manera muy concreta, pero luego yo, o sea, aparte de actor, pero como antropólogo también, me he
centrado en vosotros sobre todo como un ejemplo de Antropología, pero puesta en escena, o sea, es un
poco extraña la cosa. Entonces bueno, pues quiero saber también un poco eso, qué te dice ese nombre,
si te suena de algo o no… no pasa nada, no es examen…
A: Pues me viene Jesús, Jesús Barranco porque creo que lo verbalizaba mucho en temas más físicos,
todo este… eh… de rito, de llevar al cuerpo, trabajar la parte del cansancio, también, ahora yo
personalmente lo relaciono con ¿Anne Bogart? cuando habla de… creo que es en La preparación del
actor o del director… uno de estos libros habla de… ella… no sé si salió fuera, estuvo en Alemania y ella
quería, de repente hacer ese tipo de teatro, ¿no? y lo que fue consciente era que si esa gente estaba
desarrollando eso era porque estaba en un contexto determinado y tenía un bagaje cultural, entonces
ella tenía que buscar cuál eran la raíces de su cultura, del lugar donde había nacido, y entonces por eso
fue a América otra vez y empezó a trabajar sobre el teatro que había… que era… estadounidense, ¿no?
de base, y había hecho una investigación sobre eso, y en ese sentido, pues a veces me resuena eh… al
trabajar con comunidades, ¿no?, como al fin y al cabo lo único que puedes hacer es, o sea, o yo, lo único
que puedo hacer es trabajar desde… sólo puedo trabajar desde… desde mí mismo en el sentido de mi
experiencia, mi bagaje, ¿no? De repente trabajo con adolescentes y me cuentan unas movidas muy
gordas y es como… yo, ¿cómo te voy a decir yo que te entiendo? O te voy a decir, venga, vamos a hacer
una obra sobre esto que me estás contando…zasca; o sea, claro tú… las obras que tienen que ver con la
comunidad, pues al final ellos tienen que vivir en sus carnes, si acaso yo soy un medio para, para
desarrollar lo que ellos están hablando, pero no puedo decir… o sea, ay, perdona, me estoy empezando
a liar, pero…
C: (Risas)
A: Yo… esa sensación de que yo sólo puedo hablar de lo que… de mi experiencia, ¿no? o trabajar desde
lo que es mi experiencia, y para trabajar con otros equipos pues ellos tienen también que… o sea, con
comunidades, ellos tienen también que trabajar desde ahí.
C: Ajá, vale…
A: No sé si me he explicado al final del todo, pero bueno…
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C: Bueno, algo sí, algo sí (risas) vale, y ahora, ¿qué significa para ti Paulo Freire, Augusto Boal y el Teatro
del Oprimido? Que te sonará más…
A: Eh… pues ha sido ahora como la base; Lucía fue quien nos trajo como toda la información, de repente
hubo un momento de leer mucho, informarnos mucho, eh… y también hay algo de lo que te he dicho
antes, ¿no? de trabajar, a la hora de trabajar con comunidades, ¿no? ahí que está en la base… a mí me
flipó esa sensación como de… claro, me imagino que Augusto Boal estaría trabajando y ahí todo se eh…
esencializó en los textos, pero no; esa sensación como de Paulo Freire con la Pedagogía del Oprimido,
cómo hace un trasvase Augusto Boal y se convierte en una pedagogía teatral y eso, y lo va desarrollando
y lo va llevando a cabo fue como muy de… ah, vale, es una cosa que se hace práctica, que era práctica y
como se ha llevado a lo teórico, me llamó, me, me… pareció como muy revelador, sobre todo a la hora
de ahora ponerte a lo mejor a escribir o a diseñar, es como que hay un concepto, no solamente haces
por hacer o vas ahí… que a veces que la vida… te… tienes que hacer una obra de teatro, o diseñar una
clase, como, ah, hay un trabajo previo de saber por qué estás haciendo las cosas y cuáles son los
objetivos y entonces me… pienso un poco en eso, pero… en cuanto al Cross, pues es, es la base. Y hay
veces que es como que Lucía es la que tiene el conocimiento más total en ese sentido y nosotros hemos
estado ahí, yo siento que estoy todavía aprendiendo de todo eso.
C: Ajá… en cuanto al Teatro Foro, que has hecho, bueno, cuando os reencontré después de años, que
fue justo con Qué hacemos con la abuela, que fui a veros, el Teatro Foro, cuál es tu experiencia con esa
modalidad, cómo te sientes…
A: Mmmmm… pues en el Teatro Foro para mí la clave, al principio igual, era como que había mucha
preocupación; o sea, yo que no tenía todo el conocimiento que tenía Lucía, que participaba más como
actor, había algo de, pues la obra de teatro, ¿no?, de cómo construirla, cómo artísticamente, yo, que
además venía también de la RESAD, es como que artísticamente tenga eh… cómo nos lo curramos,
cómo… ahí Lucía estaba para controlar todo lo que, claro, la dirección y cómo recogía las historias, pero
no era consciente de todo ese mundo, ni siquiera del vínculo que se iba a… a generar luego con el
público. Entonces para mí la clave cuando lo… empezó a aparecer el público en el foro fue… era como,
es que aquí lo importante es el diálogo que se hace, que se construye con el público, ¿no? Luego, al
principio de las funciones era, yo no estoy haciendo nada, si la clave aquí es el vínculo, ¿no? Y por eso
también la importancia del Joker, ¿no? del maestro de ceremonias, del… del Curinga, eh… y era una
sensación, yo aquí sí que soy como un… no, no quitarle importancia al actor, para nada, pero al final,
como la esencia del foro para mí es el diálogo con el público, porque es el que cuenta las historias, el
que intenta dar respuestas y la magia está en eso y lo, lo… lo mágico de ese encuentro. Entonces, a mí
eso me dejó como… ah, pero si es que esto es la leche, en ese sentido, yo que también soy muy tímido,
que soy menos… me cuesta más el trato así, de repente era como ah, qué vínculo más fuerte se genera
aquí, y ya no sólo entre escena y público, sino también en el público entre sí, y entonces eso también me
hizo ver más, o sea, me hizo ver luego más conscientemente, le di más importancia a la inter… a cómo se
interactúa con el público, ¿no?, maneras de poder generar ese espacio; para mí fue muy revelador en el
Foro de darte cuenta de, estás en un teatro al uso, ¿no? a la italiana, o cuantas más de las siguientes
variables son… cuanto más teatrales, más difícil es el diálogo, ¿no? Si hay más separación entre escena y
público, si es más vertical físicamente, el escenario está más arriba y el público más tal, si hay más
diferencia de luz, ¿no? oscuridad en el público y luz en tal, si es más espectacular la cosa, más difícil es
encontrar ese diálogo, porque de repente, si el espectador tiene que subir arriba, nota que hay un gap,
¿no?, un abismo más grande, una dificultad más y una vergüenza mayor. Entonces, empezar a investigar
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sobre esas variables de, ah, oye, pues me doy cuenta de que no, si estamos en un sitio… ¿por qué en un
centro cultural de repente la gente hablaba más? No tiene sentido; ¡Ah! Sí que tiene sentido porque
está construido, se construye el espacio para que… ciertas variables ayuden a una cosa y dificulten otra.
Eso también fue muy chulo, y para las siguientes obras, aunque no fuesen foro, pero también para los
siguientes foros, id pensando en eso, la manera en que… ejercicios, id pensando en ejercicios para que
el público interactúe más o cómo lanzar también el tema de la pregunta, que fue clave en un encuentro
con LOVA. Nos dimos cuenta de que… de la importancia de las preguntas, que ahora Lucía está también
mucho con eso; cuáles son las preguntas disparadoras, cuáles son las preguntas que arrastran al público,
que dan en lugares clave que hacen que esa distancia, ¿no? se rompa y de repente haya alguien… o
conflictos, ¿no? Porque, de qué hablar, que sea universal para… para todos y que haga que de repente
alguien te hable apasionadamente de sus padres o de… otra cosa.
C: Ajá, qué guay… Interesante (risas) qué bien, Ángel, eh… y en cuanto al Teatro Documental, que es el
otro tipo de tetro que hacéis en el Cross, ¿cómo te sientes tú con el teatro documento?
A: Eh… yo fíjate, con el Teatro Documental… uno mucho con toda esta cosa, la propia comunidad, no sé
si Antropología… Antropología Teatral, esta frase que supongo que Lucía te la ha dicho que es de Ann
Deavere Smith… ay, no me acuerdo cómo es exactamente, pero que habla que el lenguaje es… es
lenguaje es identidad, creo que es así, o algo parecido.
C: Ajá, no, no me la ha dicho.
A: ¿No te la ha dicho? Pues sí, pregúntale o ahora te lo busco yo por algún sitio, pero es algo así. Ann
Deavere Smith es… no sé si te ha hablado Lucía de ella, es la que habla del poema… ay, también yo es
que soy fatal con las… yo y las palabras… el poema biológico no, el poema orgánico, creo que es poema
orgánico.
C: Ajá…
A: Cuando, cuando tú haces una entrevista… todo lo del Verbatim…
C: Sí…
A: Tú me entrevistas a mí o yo, bueno, yo soy Lucía y te entrevisto a ti, entonces transcribe, y esa
transcripción se saca, es… se hace tal cual, con todos tus ruidos, tics, cositas vocales, se transcribe tal
cual. Creo que, en las pausas, se cambia de verso; entonces eso se convierte en una especie de poema
que llama poema orgánico.
C: Ajá…
A: Creo que es poema orgánico, que es lo que Lucía transcribe. Y es… y entonces, lo que viene a decir
Ann Deavere Smith es que el lenguaje es identidad, porque ahí está la manera en la que lo dices, con las
pausas, habla de ti, de tu cultura, ¿no? y con toda esa cosa que para mí tiene que ver con… con lo
antropológico.
C: Sí…
A: Eh… entonces, para mí, eso fue clave y también fue clave porque, como te he dicho antes del cuerpo,
también es una manera de entrar al texto desde el cuerpo, ¿no? o desde algo muy… también, conecto
con los View Points, composición… eh… en tiempo real, ¿no? o composición escénica, tú tienes
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elementos más abstractos, de tiempo, la duración, o no sé qué y yo ahí lo único que tengo que hacer es
copiar una forma. Hay melodía, hay intensidad, hay ciertos elementos, entonces, simplemente copiar
una voz… y además era como muy, repito, repito, dónde está el, dónde está… o sea, volver siempre a
esa voz y… intentar repetirla también fue muy revelador para mí. Y en esa repetición y en ese encontrar
en el repetir encuentras… hay espacio para encontrar muchas cosas dentro interpretativamente; como
la estructura es súper cerrada, ¿no?, es como el verso; tú lo tienes todo tan cerrado pero a la vez, dentro
de todo eso se encuentran… te hace llegar al personaje desde otro lugar… y a la vez, te hace llegar, te
hace entrar al personaje desde… hay algo más como que entras más en su mundo, porque estás
encajado en esa manera de hablar, las pausas te dicen una cosa, las dudas, la rapidez, es como… te lleva
a veces a experimentar con la evidencia, ¿no? de esa persona. Esto pensando más en todo lo que es el
Verbatim, y a la hora, como actor, de reproducirlo. Y luego el documental, el Teatro Documental como
un poco más en general, mmm…. A mí me lleva a lo que te he dicho antes, ¿no? de trabajar con
comunidades y mi… no mi conflicto, mi preocupación ahora en ese sentido es cómo hacerlo ¿no? cómo
de repente poner esa herramienta, cómo trabajar con comunidad con esa herramienta teniendo
cuidado, ¿no? porque… pues dar voz, pero a la vez es como… por ejemplo, trabajando con adolescentes
es cuáles son los límites para cuidar y demás, pero es una herramienta que es súper potente.
C: Ajá…
A: Porque también tiene que ver con… con la base de la Interpretación, cuando tú trabajas con tus
propias historias, tus propias emociones, eso es lo que al final te arrastra y te hace percibir qué, qué es…
¿no? como la esencia de lo que luego va a se lo que te enfada o te alegra o el qué de las emociones,
¿no? Justo este fin de semana estaba con una chavala súper tímida, pequeñita, que estaba siempre ahí
como que… pidiendo permiso para hablar, y en un momento, estaban hablando de… de género, y era
como… pero esta mujer, esa voz, ¿de dónde la ha sacado?, además, no estaba en escena, estaba como
preparando una escena y era… o sea, y se puso a hablar digo, pero, claro, y es que tiene que ver cuando
conectas con… con… con lo que te importa y demás, entonces el documental para mí es ese también…
¡uah! Hacer que una persona conecte con su… con su historia, y luego claro, poner la historia, poner…
ahí ya pues entra el director, ¿no? y el dramaturgo de cómo coge las historias…
C: Ajá…
A: Madre mía, soy un poco anárquico yo… no sé si te…
C: (Risas) no, no, está muy bien, Ángel, me encanta. Y sobre esto… o sea, enlazando con el documental,
cuál es el proceso de creación, aunque me has hablado ya un poco del Verbatim, ¿no? de las
grabaciones que lo… un poco para confirmar, ¿no?, si hacéis un estudio cualitativo de esas historias, de
los escenarios que queréis mostrar, de esos personajes a encarnar… cómo… por ejemplo, te dice a ti
Lucía, vas a hacer este personaje, en Verbatim, bueno, pues con la grabación, ¿no? pero, no sé si en
Perdidos en Nunca Jamás también había algo también de Documental, ¿no?
A: Bueno, también esto depende de cómo tú leas, o sea, definas como documental. Y yo te puedo hablar
más como actor en las obras en las que… obras que he estado como actor y luego, trabajando con
grupos pues te puedo hablar más como a la hora de construir una obra o dirigir. En Perdidos, la parte
documental de la obra tuvo que ver con nuestros padres y para mí eso también fue como muy
revelador, de… porque hicimos entrevistas a nuestros padres, los actores, bueno, todos los miembros
del equipo hicimos entrevistas a nuestros padres. Es más, yo y Belén, estábamos en Madrid y tuvimos
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que hacerlo como a través de una radio o así, entonces lo hicimos por teléfono y fue como muy rápido, a
contrarreloj, pero, para mí fue clave, aquí me veo yo más como entrevistado o participante, las
preguntas que yo les hice a mis padres en ese momento, preguntas como en qué momento de la vida,
yo siempre después lo repito y digo, tenéis que hacer una obra de Teatro Documental simplemente para
tener la excusa de a la persona que sea, bueno, claro, si estáis vinculados, pero yo, preguntarle a mi
padre qué significa que yo sea tu hijo, ¿no? o ¿qué querías que fuese de mayor cuando yo era pequeño?
O ¿Tú qué querías ser? A lo mejor hay gente que tiene una conexión con sus padres súper grande, pero,
preguntarle eso a mis padres como excusa y de repente que… como mi padre dijo algo así como “lo
mejor que he hecho en esta vida” ¿no? entonces dices ¡Guau! Y eso se convierte en algo muy… muy
potente y para mí fue como… además que me quedé un poco ahí de…en blanco. Entonces, como
persona que estaba viviendo la experiencia de contar fue como guau, esto qué es. Y en Perdidos, esas
voces estaban más como ecos al principio o final, me acuerdo, de la obra…
C: Sí, al final…
A: Entonces bueno, a lo mejor alguien te diría, pues esto no es una obra de teatro… es una obra en la
que se utiliza el recurso documental porque, no sé si… ya no me acuerdo si en la obra, los textos… creo
que los hizo todos Silvia de Herreros, bueno, hubo improvisaciones y demás entre nosotros, pero era
como la parte más documental, en la que aparecían esas voces.
C: Ajá…
A: En Nora aparecieron las abuelas y… y en Fiesta, ahí todo el proceso te lo puede decir más Lucía, te lo
habrá contado más Lucía. Yo, el momento en que llegué fue como… ya como actor, nos llegan los audios
y el texto editado.
C: Aja…
A: Entonces, ella no nos dijo cómo eran los personajes; nosotros teníamos los audios. Y en un principio
es como que todo, todo… cuando empiezas a estudiar lo ves todo como igual, y cuando empiezas a
repetir ves la diferencia, ¿no? ves…ah, joder, por lo menos para mí, ¿no?, que… a vale, entonces es
mucho más grave, ah, pues hace siempre… repite mucho este recurso vocal, ah… y empiezas ya a viajar,
sobre todo cuando repites, repites, escuchas, escuchas y empiezas a ver cómo, en el detalle, empezabas
a ver como un universo de cosas que hacía ese personaje. A mí eso, interpretativamente fue como lo
más chulo, lo más enriquecedor. Y claro, igual que en el Foro, cuando aparece el público, pues nosotros
ya intuíamos, ¿no? que cuando iban a aparecer los propios…eh… personas, personajes de la obra pues
ahí también fue como una revelación súper fuerte, porque en el work in progress que hicimos en el que
estaban muchos de esos personajes, se hizo una lectura antes, en la que yo no estaba, pero en el
primer… la primera vez que lo hicimos a… pues era como joder, es que tengo delante a esta persona que
está diciendo esto, un poco de pudor, ¿no? de… estoy utilizando sus palabras, y hay veces que esas
palabras tú… pues estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero se lo estás diciendo a la vez con toda
la… con toda la decisión que lo han dicho ellos… entonces es como ¡uf! Difícil de explicar. Y luego, está el
público, digamos al uso, ¿no? que… claro, es otra experiencia diferente porque… claro, es que en el
fondo tú estás contando como la historia de una persona, y una persona que es real y que está ahora
mismo ahí…
C: Ajá…
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A: Entonces, no sé cómo decírtelo, para mí fue como muy… muy de verdad; o sea, muy de estoy
contando una historia de alguien que ahora, todavía, por ahí; y a la vez, es como que luego eso se
distancia, porque esa persona sigue avanzando y ya está en otra cosa, es como que la has hecho una
fotografía, a un momento, pero esa persona sigue evolucionando, ¿no? El público nos preguntaba
mucho, qué ha sido de los personajes, qué… luego también depende de cómo construyes la obra, Lucía
siempre tiene esta cosa, así como de… que digo yo, es como que te acaricia y luego te hace ¡paf! Y luego
te acaricia y te vuelve a dar…
C: (Risas)
A: Entonces, qué será de estos personajes que … y no sé en cuanto al documental. Luego, eso, al
trabajar con comunidades, pues ahí Lucía te va a decir más, te puede hablar más que yo, pero en Fiesta,
lo que también… hay una cosa que Lucía intentó y que… que hizo, fue que todo tuviese que ver con,
todo fuese de alguna manera documental… yo y las comillas (hace el gesto con los dedos) todo fuese
documental, entonces hizo el taller de espacio sonoro y uno de movimiento conmigo y lo que hicimos
fue sacar ese espacio sonoro de talleres con adolescentes, ¿no? Si íbamos a trabajar a un instituto, pues
cómo recoger esos sonidos de un instituto y de adolescentes. Y el movimiento, las coreografías, igual.
Eh… entonces era como ¡uy! Hay otra… hay como otra… otro lugar, ¿no? en esto del documental, ¿no?
es como… no sé si eso se podría llamar documental, pero nosotros lo hicimos así, es como ah, vale, los
movimientos de estas personas, vamos a recoger también, ¿no? Pienso en esta cosa que dices, ¿no?
tal… de… de entrar ¿no? en la cultura o en… de una persona y es como, cómo se mueve también, igual
que el lenguaje dijo Ann Deavere Smith que es identidad, pues ese movimiento que decide escoger este
personaje o estos chavales, también tiene que ver con su identidad, ¿no?
C: Sí, claro…
A: Y creo que también Lucía en ese sentido, dije, ¡uy!, mira, qué inteligente, cómo recoger de ellos, ¿no?
y por eso creo que también intenta mucho en… cuando trabajamos con comunidad, cómo hacer para
que siempre las historias nazcan de ellos y dentro de lo que podamos, que ellos, ahora en Mundo Quinta
los chavales tienen, empiezan a hacer una cosa que llaman la despensa, ¿no?, que después de cada
sesión recogen y lo colocan además en redes, y tienen… ellos gestionan su página, su… su perfil de
redes, ¿no? que tengan, que puedan… y lo hablaba también con Marina Santo que trabaja ahora dar
espacio o crear el espacio, ¿no? para que puedan, esa comunidad, ahí seguir desarrollándose.
C: Ajá… qué guay Ángel, me encanta. Eh… y, bueno, relacionado con… con eso también, ¿has oído hablar
(carraspeo) del término que está en la, en vuestra web, de hecho, de Etnodrama?
A: Mmm., menos. Etnodrama… pero no sé exactamente a qué se refiere… no sé si tiene que ver con... o
sea, o sea… me lo inventaría ahora mismo, no sé si…
C: Vale, no, me llamó la atención verlo escrito…que, bueno, le pregunté a Lucía también, pero para
saber también vuestros puntos de vista, porque yo llegué también a ese término un poco investigando y
luego, un poco también Lucía me lo confirmó, ¿no? la idea que tenía y sobre todo el autor, que es Jonny
Saldaña, que habla y tiene un libro sobre Etnodrama y Etnoteatro y tiene que ver pues con todo esto del
teatro documental, sobre todo, ¿no?, que es el estudio de las comunidades ¿no? de la cultura, y cómo
luego eso sirve de dramaturgia para una obra, entonces… vamos, que cuando lo vi dije, ¡ah! No voy tan
descaminado, qué bien… (risas) qué bien…De las tres líneas estas que desarrolla el Cross, que he visto
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por una parte los espectáculos, por otra la escuela, ¿verdad? Tan importante, y luego está el laboratorio
un poco de investigación…eh… ¿Cómo te desenvuelves tú en esas facetas? ¿Cuál es la que…? Si hay
alguna en la que te encuentres mejor… más cómodo…
A: Pues a
ver, te voy a… en la introducción te voy a contar una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, pero…
yo cuando era pequeño sentía que las cosas eran… ¿no? o sea, a ver, esto parece que no tiene nada que
ver, seguramente no tiene nada que ver… si tú te montabas en la feria, ¿no? en un cacharrito, pues eso
no se podía… eso lo había hecho una persona y eso no se podía romper o… porque había una persona
que había hecho… y luego te das cuenta de que esa cosa… de que hay… las cosas no son cajones
estancos, entonces, el Cross, Lucía, supongo que Lucía creó esos tres huecos, pero yo creo que es una
cosa que está también como evolucionando, como, ah, pues no, puede ser lo que se construya en cada…
o sea, a lo mejor, lo hablamos así o eran cosas que queríamos hacer y hay una cosa que se va
desarrollando más, menos… y a lo mejor, somos otra cosa, ¿no? como que…Y… El laboratorio es algo
que tiene que estar, lo que pasa que creo que ahora mismo no tiene un… un lugar aparte, definido.
Hemos utilizado muchos de los trabajos con comunidades, y las propias obras, para… para investigar,
¿no? y a lo mejor ahí ha habido como un trabajo de más; o no hemos puesto los recursos en separarlo
tan claramente; en algunos momentos sí, pero menos. Entonces, no ha habido como un… vamos a
investigar sólo para seguir desarrollando… no sé, el Teatro Verbatim, o… sino que siempre ha estado
vinculado a los procesos. A mí, de primeras, lo que más me vibra siempre es como esta cosa de
investigar, los laboratorios, a mí eso es lo que más me gusta, que hay veces que me gusta más el
proceso que… que luego los resultados; es lo guay también de trabajar con… con, con eso, con grupos,
¿no? y con comunidades. Pero de primeras a mí, yo hay veces que siento que siempre que diseño estoy
otra vez empezando desde cero, y a veces es agotador, porque dices, mira, ya está, ya tienes algo,
déjalo, pero me encanta el tema del laboratorio. Y… y yo creo que ese laboratorio, pues ha estado un
poco en todas las obras, y a veces en trabajos con comunidad. Hemos investigado mucho con el Foro, yo
siento en, con un grupo que teníamos los viernes, hemos creado una obra de teatro, entonces es como
ah, pues muchas de las… de las dinámicas con el público, hemos ido probando primero ahí, ¿no? para
que a lo mejor no fuese directamente; o… en el Documental igual, es como ah, estos procesos que
hemos hecho con estos chavales hemos ido haciendo algún ejercicio que luego hemos ido recogiendo
para meter en nuestro manual de ejercicios, ¿no? También estamos ahí, como estábamos Nacho, Belén
y yo es como ah, vale, pues, esta persona hizo este ejercicio en un momento y luego… como que ese
laboratorio ha estado, se ha ido generando, pues eso, a través de la creación de las obras y demás. Y… la
compañía y la escuela… a ver, estoy un poco perdido, la compañía y la escuela… pues creo que cada vez
se ha ido definiendo más; a lo mejor antes tenía más peso, con Perdidos, todo el momento compañía, y
ahora ya se ha ido equilibrando y se ha ido también, se ha ido generando… creo que el Cross, Lucía ha
ido entendiendo un poco cómo vincular una cosa con la otra de la mejor manera, de… no utilizar, pero
es como, ah vale, construyo una obra sobre Fiesta, cómo de repente hacer que sume todo lo que hago
en la escuela y con la compañía para que tenga un sentido, ¿no? si hago… si los ejercicios que trabajo de
diversidad cultural están vinculados a una obra que es Fiesta, Fiesta, Fiesta, en la que se habla de esa
diversidad cultural, es como que todo empuja más, ¿no? y utilizo esos personajes para hacer un DIE,
¿no?, un Dramma in Education, pues es como que las fuerzas se aúnan y… y además como
conceptualmente hay un cierto placer, ¿no? de coger esto de un lado, de otro, cómo sumar, cómo
recoger de un lado y de otro y… y sumarlo. Eh… y que creo que nuestro fuerte también está en cómo lo
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artístico, ¿no? o sea, somos arte-educadores, pero, al final yo, en lo que me he formado sobre todo es
en temas teatrales, entonces, cómo recoger eso y cuando trabajo con una comunidad, cómo les aporto
esa cosa más artística, pues… en el fondo es lo que yo siento que sé hacer. Pero ahora mismo estoy en la
nebulosa de compañía – escuela, me he quedado un poco ahí en medio…
C: (Risas) Bueno…
A: No sé cómo te lo podría dividir ahora, pero…
C: No, bueno, porque, realmente lo que tú dices es que está todo muy junto, ¿no? está todo… lo que
pasa que como en la web aparece estas… estas separaciones para clickar ¿no? en la compañía aparecen
las obras, en la escuela aparecen los cursos…
A: Y es real, ¿eh? Y yo creo que cada vez… y es real, pero cada vez está más dividido, ¿no? qué es lo que
hacemos como compañía y qué es lo que hacemos como escuela, pero a la vez, cuanto más se separa
también, es como que son más claros los… cómo se vincula; no sé si tiene eso sentido, pero sí…
C: Ángel, ¿qué te aporta a ti el teatro en general y qué te aporta el Cross en concreto?
A: Mmmm… pues a mí el teatro en general… claro, esto es muy personal… entonces, a mí me aporta…
cierto… yo a veces siento que la vida la vivo como con una… como con un acolchamiento alrededor, que
tengo un muro que me distancia de realmente percibir las cosas ¿no? pues para que no te duela, o para
que no te afecten demasiado, y el teatro hace que me acerque a esa experiencia de vida de manera
fuerte, pero a la vez segura, ¿no? de una manera como muy intensa y segura. Belén dice siempre, como,
cuando empezamos una obra es como, cuando tenemos que representar es como de… es esa sensación
de… cómo… ay, no sé cómo es la palabra exacta que dice, pero, es qué suerte porque voy a actuar
porque voy a experimentar, aquí tengo la suerte de experimentar cosas, así como de manera intensa,
fuerte, ¿no? qué recurso de todos los que… en qué voy a poner el acento hoy dentro de la
interpretación, ¿no? voy a estar en escuchar, escuchar lo que me dicen o voy a estar pendiente de… no
lo sé, ¿sabes? O sea, que tenemos la excusa de… de disfrutar no, o de sanarnos en esa experiencia, y… y
yo creo que lo hago para eso, para… para sentir; o sea, como para quitar esa… ese amortiguamiento que
a veces siento ante la vida para no sentir mucho, pues sentirlo, y sentirlo en la manera en la que yo
estoy a la vez seguro…
C: Ajá…
A: Y con el Cross, mmmm, qué me ha aportado el Cross… para mí… yo estoy dentro del Cross, pero para
mí la cabeza del Cross, claro, es Lucía y Lucía tiene una capacidad de hacer… de hacer y no juzgar, ¿no?
toda la idea esta de no hay error, sino que, es decir, son cosas que aparecen y cómo las gestionas, ella
tiene un… y que me resuena también con… con Domingo, es un hacer y un… desde una… desde un…
siempre como un sí, ¿no? esto viene, cómo lo acepto, cómo lo gestiono, y también un poco un lanzarse
al abismo de no saber. Y yo que soy ¿cómo que no?, ¿cómo? o sea, siempre es como un…los abismos a
mí ¡uah! no, no… tú te lanzas y luego vamos viendo cómo, cómo vas gestionando eso. Eh… entonces ha
sido como mucho aprendizaje… eh… un aprendizaje pues que me ha aportado también como más
tranquilidad, ¿no? más saber cómo hacer las cosas, saber clasificar qué estoy haciendo, aprender,
interesarme por… por… por las técnicas que estoy aplicando y querer profundizar, ¿no? ahora veo con…
con esta publicación que, que estamos con el tema de la panadería, es como madre mía, es que Nacho
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está aprendiendo… nosotros también, pero, a la hora de lo que es un DIE, un Dramma in Education, me
parece una experiencia… no sé, como de un aprendizaje súper grande, ¿no? no sé…
C: Y… en Maternés nos ayudaste con el movimiento en el laboratorio, ¿qué me puedes contar de aquella
experiencia? Aunque fue un día que te vimos, pero…
A: Fue muy rápido, eh… pues aquí también está la cosa de Lucía de que es fuuu es un huracán; entonces,
es un huracán y es… es como la vida, ¿no? es como… pues, hay veces que es como, llegas, tú sabes lo
que tienes; está guay, porque al, al final también es como muy práctico, llegas, sabes lo que tienes que
hacer, pero a la vez, mmmm, es como las comunidades, ¿no?, pues alguien no viene justo el día tal
porque su padre está enfermo entonces tiene que salir corriendo justo antes de que hagan una
improvisación, entonces, Lucía, ella, es esa vida, ¿no? entonces Maternés para mí es, fue muy cortito
pero, como Lucía es tan organizada, de repente me dio… teníamos la imagen del origen de la vida, ¿no?
supongo que lo hablasteis, de la, de este cuadro; es como, en un principio quería trabajar todo el tema
de… físico a partir de eso; pero luego, trabajando con el grupo, pues de repente vio que esta chica, no
me acuerdo el nombre, eh…
C: Ana, creo que era…
A: ¿Ana? Ana, sí, Ana, la que bailaba, la que al final acabó bailando este… no era reguetón. Claro, hay
alguien dentro de la comunidad, que hay como una chispa de ah, pues mira, esta persona conecta
mucho con el movimiento, pues Ángel, esto que tenía pensado, vamos a verlo más como una imagen y
como un inicio que como algo que se vaya desarrollando con el movimiento, o yo, durante el propio…
aunque yo tenia en el cuaderno de dirección que ella tiene en su Trumbler yo tenía puestas unas pautas,
pues al final, de las tres, vamos a coger una, porque estas dos ya he visto yo que las puedo usar en otro
momento, y, de una imagen de una cigüeña, ya hemos hecho una medio coreografía, entonces, cógelo y
construye algo con eso, ¿no?, entonces es algo como, como que está muy, muy vivo. Igual, yo siento
que, yo que quiero hacer, hacer, hacer a veces, ¿no? es como un relax, de, ah, simplemente soy como
una piececita más dentro de todo esto y lo que tengo que hacer es simplemente utilizar las cosas, mis
conocimientos para a lo mejor organizarlo un poquito. Otras veces tengo que trabajar más, si pienso, no
sé, en otro trabajo con adolescentes, de llevarlos ya una coreografía ya hecha, pues tengo que trabajar
más en casa, pero, en ciertos momentos siento que es más como, ¿a ver? Esto, no sé cómo va a venir,
ah, me viene así, pues cómo lo organizo y cómo te lo doy para que tú puedas aprovecharlo
escénicamente.
C: Ajá, muy bien… y ya la última pregunta, que es muy abierta, es si quieres contarme algo, que te
gustaría compartir…
A: Sobre… como… todo lo que tiene que ver con el Cross… (risas)
C: (Risas) con todo, lo que quieras o… (risas) es totalmente abierta.
A: No sé qué decirte…mmmmm… nada, yo ahora mismo estoy con todo el mogollón de… de
adolescentes, chavales, cómo hacer, cómo no hacer, saber cuál es el límite entre lo que yo aporto, o a
veces digo, o impongo, o sea, cómo… a la hora de dirigir algo, no sé si es algo de lo que estés ahora
mismo.
C: A través de la escuela, ¿verdad?
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A: Sï, a través de la escuela, ahora mismo estoy dirigiendo Generación Global, con chavales
adolescentes, donde ahí ponemos el acento en migrantes, hay chavales refugiados… y entonces para mí
es cómo, para mí ahora… estoy en el… no conflicto, sino en el hecho de a ver cómo hago, cómo construir
una, una dramaturgia, una creación que sean ellos pero a la vez tú vas… cuál es el límite, cuál es el
balance entre lo que tú aportas y… que es lo que tiene que ser algo más formal, ¿no? qué estructura vas
a darles o qué dispositivos construir para que ellos puedan contar su historia. Entonces estoy un poco en
ese… a ver cuál es el punto medio, cómo dejarles ese espacio… y en eso es en lo que me estoy ahora
rebanando un poco más la cabeza. Lucía vendrá de vez en cuando y me dará, porque ella sí lo tiene más
claro, pero… pero es un poco más en ese punto de cómo construir las dramaturgias, cómo dirigir esa…
esos grupos. Entonces me pillas ahora un poco en eso, cómo coger sus textos, cómo editarlos, claro,
porque yo también soy muy de… sí, el teatro documental es… hablas de la historia de otra persona, pero
la directora al final, el director, edita, y ahí también estás contando… cómo hacer para… para dejarle
espacio a esa gente… ahí estoy, pero nada, no sé, eso es lo que me viene ahora mismo más…
C: Genial, no, para terminar, me encanta (risas). Pues nada Ángel, no te quito más tiempo, te agradezco
muchísimo tu tiempo y dedicación, y nada, espero que nos veamos pronto.
A: Seguro, tú cómo estás, ¿muy liado?
C: Con la Tesis, a tope.
A: Cuándo tienes que… como entregarla o tener algo, borrador…
C: Pues ya este año, voy a intentar tenerla para junio, pero… pero bueno, tengo de margen hasta el uno
de octubre máximo para depositarla, o sea que tengo que tenerla terminada… ya, o sea, cuanto antes,
entonces…
A: Y ¿en dónde la estás haciendo, Carlos?
C: En la Complutense, a través de Filología, es el Doctorado en Estudios Teatrales.
A: Ajá, qué guay. Pues nada…
C: Y en esas estoy… y nada, voy los jueves, es el único día que salgo a la Nebrija, a dar clases, que doy
Técnica Vocal allí…
A: Qué guay. En qué Facultad eh… estáis vosotros o cómo…
C: Estamos en el Campus de… de La Berzosa y es en Artes Escénicas, es el Grado en Artes Escénicas, y yo
doy a primero y segundo; doy Técnica Vocal I y Fundamentos de la Voz II.
A: Porque, no, te digo porque fui hace poco al de Princesa, pero eso está… es otro lado totalmente
diferente, ¿verdad?
C: Sí, porque está dividido; ahí en Princesa está como la central y nosotros estamos en Berzosa, que está
por Hoyo de Manzanares, así que nada, muy bien, muy contento, pero es lo único que hago, aparte de
mi Tesis, ahora mismo (risas)
A: Bueno, es normal, tendrás que leer un montón y es empezar a escribir también un montón…
C: Sí, pero bueno…
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A: Pues nada…
C: Pues nada, pues muchísimas gracias, Ángel
A: A ti, Carlos, nos veremos.
C: Adiós, un besito
A: ¡Un besito, ciao!
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Anexo VIII. Entrevista a Belén de Santiago. 23 de marzo de 2021
B: ¿A Lucía también la vas a llamar por Teams?
C: Sí, a Lucía la voy a ver a las 12, la veo luego
B: Vale…
C: Y a Ángel, que también le quiero entrevistar, Ángel me tiene que confirmar si el viernes o el lunes, al
final quedé con él, así que, bueno, para teneros a los tres (risas)
B: Venga, qué nervios…
C: Qué nervios, qué nervios… yo también… pues nada, bueno, he hecho unas preguntas, pero bueno,
son como muy abiertas, ya verás, yo creo que en una hora o así lo tenemos, ¿vale?
B: Vale.
C: Y bueno, pues nada, vamos a empezar, que un placer verte de nuevo… desde hace un montón… y allá
voy con la primera pregunta.
B: Venga…
C: Cuando te conocí, en la Carlos III estudiabas Periodismo, ¿verdad?
B: Sí…
C: ¿Viniste a Córdoba…viniste de Córdoba a Madrid para estudiar? ¿sí?
B: Sí, para estudiar Periodismo, sí…
C: Y ¿habías hecho teatro antes? O… ¿antes de la experiencia?...
B: Eh, sí, ¿quieres que te cuente qué había hecho?
C: Un poquito, si habías hecho antes de la Carlos III no sé, un poco…
B: Había… es curioso lo de antes, porque yo siempre me he preguntado por qué no… porque en mi cole
no había teatro, no había teatro en ningún sitio en realidad… de mi entorno, quiero decir. Pero lo que yo
recuerdo, fíjate, como… el recuerdo que tengo como desencadenante es leer un texto con una amiga
mía en su casa de la playa…eh, Historia de una escalera, porque creo que fue ella quien me lo pasó, lo
leímos juntas, que íbamos repartiendo los personajes, y yo me volví loca, en plan: hay que hacer esto,
pero con la gente de clase. ¡Hay que hacerlo! Pero vamos, nada, no sabía nada. No había nada de teatro
alrededor, y entonces me puse a movilizar a toda la gente de mi clase para montar el primer acto y…
pero lo hice todo yo sola. No había nada ni nadie, ni ningún profe, ni nada, lo que hicieron los profes,
obviamente, pues dejarme, mira qué gracioso, que van a montar los chavales un teatrito… pero, y fue
así. Y yo llamaba por teléfono a sitios y decía quiero hacer teatro… pero no había, no encontraba dónde
hacerlo.
C: Eso fue en la época del Instituto o…
B: Eso fue en la época del cole, sí, yo no fui a un Instituto público, yo fui a un cole concertado religioso y
no… y lo más que conseguí hacer… llamé a la ESAD de Córdoba, sin saber que eso era una cosa de, de
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carrera, ¿no? para preguntar si había cursos… me dijeron que no, que para eso tenía que… me dijeron
que para eso tenía que ser mayor. Entonces llamé a la de danza, porque también pensé que, digo… y
entonces me dijeron que era grande (risas) y dije, vaya, ya no va a poder ser. Y al final, pues
básicamente lo que hice fue liar a mis amigos en el cole y montar cosas con ellos. Escribí una obra de
teatro, con 16 años, en el verano, que puse los nombres de mis amigos para que estuviesen obligados a
tener que actuar… dije, es que, he hecho una obra, lleva tu nombre…
C: (Risas)
B: Eres tú, o sea, no eres tú, pero lleva tu nombre y ya está. Inspirada, eso sí, en que fui a ver, como
veía… empecé a ir a ver las cosas que podía, la muestra de la ESAD de Córdoba y tal. De hecho, la obra
que escribí era un plagio total a la muestra de la ESAD de Córdoba (risas). Y ese fue el primer contacto
con el teatro antes de llegar. Sin embargo, nunca estudié Arte Dramático, porque en mi familia no… o
sea, sin que nunca jamás me prohibiesen nada, simplemente cuando yo lo planteé, bueno, tampoco se
recibía como una cosa… no había conocimiento de que fuera algo que… que se pudiera estudiar, o que
fuera algo accesible a todo el mundo, sonaba más como algo de… farándula, ¿sabes? Eso hay que tener
mucho cuidado, hija mía, que no sabes dónde te puedes meter, ¿sabes?, como…(risas) ya sabes. Y nada,
entonces hice Periodismo porque me gustaba mucho escribir, y porque me apetecía mucho salir de
Córdoba, muchísimo.
C: ¿Y tenías claro ya que te querías dedicar al teatro cuando empezaste Periodismo, o no?
B: No, no es que no… yo no sabía que te podías dedicar al teatro, entiéndeme. O sea, me imaginaba que
sí, que había gente que se dedicase, pero probablemente en mi cabeza había como una sensación de no
conozco a nadie que se dedique al teatro, y probablemente será como algo prácticamente imposible o
no lo sé… y… y como también con esa edad yo tenía prioridades que tenían que ver con lo… no tenían
que ver con a qué me voy a dedicar en mi vida, sino tenían que ver con… con conocer espacios
diferentes; porque yo salía como de un lugar muy… bueno, pues toda la vida en el colegio con… o sea,
yo no tengo historias de estas truculentas con colegios religiosos (risas) pero sí que tengo una sensación
de sentir, tengo ganas de salir, buscar libertad… andaba buscando libertad; de hecho yo me vine a
Madrid, claramente… hay más fuerza en mi razón de venir por buscar un espacio de libertad que por la
carrera en sí; o sea, como momento vital, y como me lo podía permitir, mi familia se lo podía permitir
económicamente algo así, pues, yo como que me puse muy… peleé, eso sí lo peleé mucho. Y me vine
aquí a estudiar Periodismo porque me gustaba escribir ¿eh?, y también porque me sonaba como chulo,
eso de también del… del Periodismo, pero claro, todo desde… yo no tenía ni idea de nada. Cuando
empecé la carrera de Periodismo es cuando empecé a ver que me gustaba, pero no me apasionaba…
C: Ajá…
B: Y cuando empecé a hacer, bueno, esta es la pregunta que me vas a hacer, claro. Aquí viene…
C; ¿Cuál?, ¿cuál?
B: Cuando…
C: El teatro, bueno, sí, tengo varias, pero bueno, tú… yo te dejo…
B: Llevo ocho minutos y todavía no he empezado a hablar del Cross Border Project (risas) te he contado
mi vida…
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C: Está bien, está bien…
B: Pero ya llego al Aula de Teatro, eso sí…
C: Claro, el Aula de Teatro de la Carlos III, cuéntame ¿qué supuso para ti el Aula de Teatro de la Carlos
III?
B: Efectivamente, pues mira, yo cuando llego aquí, entonces, entro en el Aula de Teatro porque sí que
tenía clarísimo que me encantaba el teatro, yo quería hacer teatro. Y entonces, allí de lo que me doy
cuenta básicamente es de que yo donde quiero estar todo el rato es en el… en un espacio escénico, en
un espacio de ensayar, en un escenario, en un teatro, no en las, no en el otro sitio. Donde yo quiero
todo el rato estar, poniendo mi estudio, mi atención, tal, tiene que ver con eso. Y de hecho, me doy
cuenta también porque, efectivamente, estoy estudiando Periodismo y hay muchas cosas que las
estudio, y bien, porque a mí me gusta estudiar y soy muy curiosa, pero que no me apasiona; y claro, al
entrar en el Aula de Teatro, y al entrar con Domingo y con todos vosotros que ya sois profesionales de
las Artes Escénicas digo, ah, pero si es que esto, sí que se puede hacer (risas) hay gente que lo hace, y ya
me empiezo a enterar de que hay escuelas de teatro, como más… o sea, ya lo sabía, pero entiéndeme,
como que empieza a ser algo como más real…
C: Ajá…
B: Entonces ya se me metió a mí en la cabeza que lo que yo quiero es hacer eso y… pero, pero como
estamos en el Aula de Teatro que es un espacio que ya es muy forma… o sea que ya es una experiencia
teatral que yo reconozco como muy chula, yo no tengo la necesidad de entrar… venga, pues me voy,
dejo Periodismo y me meto a estudiar en una escuela de Arte Dramático, sino que ya siento que estoy
haciendo lo que quiero hacer, aunque sea en las horas extras, ¿sabes?
C: Ajá…
B: Ya estábamos más tiempo en el Aula de Teatro que en las clases de Periodismo, a quién queremos
engañar, o sea que…
C: (Risas)
B: Y nada, también así, yo sí tenía todo el rato el peso, la sensación, he sido muy educada en lo que hay
que hacer, ¿no? entonces, para mí había que terminar la carrera, eso de empezar una carrera y no
acabarla me sonaba como algo muy, demasiado rebelde para mi perfil… era un poco como, la termino,
mejor tenerla, mejor tenerla que por si acaso…
C: Claro. (Risas)
B: y la terminé, y ya está, aquí ya llega el veneno, el veneno…
C: Ah… qué bien. Vale, luego he visto que has hecho… bueno, estudiaste en la Cuarta Pared, hiciste un
Master de Teatro y Artes en la Complutense y has estudiado Psicología y Psicopedagogía… no sé si me
dejo algo, de todo lo que has hecho después…
B: Psicopedagogía, Psicopedagogía lo estudiamos porque en la Cuarta Pared, bien, a los profes, les dan
formación de Psicopedagogía, entonces, como que te dan el… a partir de no sé cuántos años de esa
formación te dan como el título de Psicopedagogía.
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C: Ajá, dentro de la Cuarta Pared todo, ¿no?
B: Está directamente aplicada, son... es una formación que está directamente aplicada al rol de ser profe
de grupos, profe de teatro.
C: Ajá…
B: Pero sí, es… la profesora no es de teatro, es psicóloga, es psicopedagoga, y lo que se trabaja es
psicología social, psicopedagogía, también, cada año se iban renovando los temas, pero vamos,
enfocado directamente a que eres facilitador de un grupo.
C: Ajá. Bueno, has hecho muchísimos cursos de formación teatral, y te quería preguntar cuál ha sido el
más influyente para ti, qué recuerdas que más te ha impactado, te ha servido, o no sé…
B: Menuda, menuda pregunta me haces, ¿eh? ¿cómo puedo seleccionar algo así?
C: (Risas) bueno, uno o varios, tampoco hace falta…
B: Es difícil… voy a ser fiel a lo que primero me ha dado un golpe, aunque me han venido varias cosas,
¿eh? Me vienen, más que por el curso en sí, como experiencia de curso, como de pronto técnicas que yo
me haya fascinado, ¿no? y entonces de pronto haya hecho mucha formación sobre esa cosa específica…
y sé que me pasó con Meisner, que me fascinó el trabajo porque de pronto me, me, me enfrentó a… me
abrió como… me lo pasaba muy bien, me parecía divertidísimo, al mismo tiempo me ponía muy en
riesgo, me parecí que era algo como, uf, que no se podía hacer de cualquier manera, no podías llegar y
hacer como que lo hago, sino que exigía toda tu máxima atención y eso me conectaba con una cosa
como de muchísimo compromiso y me… me fascino, entonces estuve durante bastante tiempo
entrenando Meisner, buscando los cursos de Meisner, haciendo Meisner con patatín, con patatán, con
chimpún, tal; de hecho, en su día fantaseé, he buscado mucho, de irme rollo a estudiar Meisner a… por
ahí, por allí a lo lejos, pero eso no, no ha podido ser. Y también me flipé, tuve mi momento de fliparme
mucho con Chéjov, técnica Chéjov y de hecho mi TFM de fin de Máster lo hice sobre Chéjov, porque me
pilló en ese momento de la flipada con Chéjov… y aquí también lo que fue, me fascinó mucho todo lo
que… Chéjov abría a la hora de… el tema de la imaginación, me parecía que era como, como
interminable la manera de… de… o sea, lo que planteaba la técnica Chéjov para mí, me abría un campo
que para mí era interminable, podía estar toda la vida, ¿no? y nunca llegaría del todo a saber qué es esto
y cuándo había terminado. Y la otra cosa que también me ha flipado muchísimo es… son los View Points,
que con esto sí que conseguí, al hacerlo directamente con Anne Bogart en la Bienal de Venecia, pero
aquí he entrenado muchísimo, pues también, con la gente que lo hace, pues, ahí que iba yo… y lo que
me flipa de los View Points es que (carraspeo) es súper divertido, muy placentero, te quita mogollón de
movidas que... o sea es como pone el foco muy en el espacio, en el otro, que Meisner y Chejov también,
pero entiéndeme, de una manera especialmente concreta, sencilla, es muy divertido y además los View
Points también me sucede, bueno, esto me sucede con todo, cuando yo estoy haciendo algo, no
solamente lo pienso en mí, sino lo pienso en mi rol también que tengo de trabajar con grupos y con otra
gente, ¿no? Yo noto que algo también me interesa mucho porque en seguida, cada vez que estoy
haciendo algo, pienso también cómo quiero como compartirlo con la gente con la que… con la que
trabajo, ¿no? o sea, ahora mismo, mis adolescentes, pero con todos los procesos que tenemos y a lo
largo de todos los años que yo he trabajado muchísimo dando clase o haciendo proyectos educativos. Y
los View Points por ejemplo son como de todo el rato pienso esto es genial para la gente que no es
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profesional porque es muy sencillo; yo Meisner, para la gente que no es profesional me parece como
que no, no le acabo de pillar la traslación, por ejemplo, y por supuesto que también hago ejercicios que
tienen que ver, pero los View Points es como de primer día que tú tengas a un grupo de personas que
no han hecho teatro en su vida, tú les pones a caminar por el espacio y a poner la atención en la forma
de su cuerpo o el tiempo, y en seguida entran y no hay nada de… y es fácil y es sencillo para ellos ya
están muy rápidamente improvisando y creando.
C: Ajá, qué bien…y en cuanto a maestros, ¿te identificas con alguno especialmente o no?
B: Maestros…
C: Sí, maestros del teatro… bueno, ya me has hablado de Chéjov, que te flipa y tal, Meisner… pero hay
algún… no sé, alguien que digas, buah, es que lo sigo a muerte…
B: Que ellos son maestros en sí…
C: Sí, maestros de teatro, pero bueno, Chéjov es un maestro de teatro, así que…
B: Claro, has dicho maestros y lo primero que pienso es que, si no es por Domingo, me viene Domingo,
¿no?
C: Por supuesto…
B: Lo primero que me ha venido es Domingo porque para mí Domingo es como la persona que
realmente inocula todo el resto de todas las cosas que van a venir; para mí todos los maestros y
profesores de teatro que he tenido, todos, tú, eh… Anne Bogart, Declan xxx toda la gente con la que yo
me he cruzado que me han… fascinado, de alguna manera siento que es como, porque ese señor se
cruzó en nuestros caminos ese día, en ese momento, de esa, de esa manera, porque Domingo nos
inoculó una cosa muy especial que no todo el mundo hace… en muchos sitios tú estudias Interpretación
y no tienes porqué a lo mejor recibir esa cosa que hace él de decirte busca, conócelo todo, no sé cómo
explicarlo… pero es como, muchas veces los maestros son más de yo te enseño lo mío y esto es lo que
hay, lo mío, y para mí Domingo era muy de… chicos, o sea, cada día venía con un nombre, con una
persona, con algo que había que descubrir, con algo que había que hacer, por tanto, en mi cabeza él es
como ese ser por el cual yo sentía, en vez de una cosa contraria de esto, lo que tengo que hacer es esto
y punto, el teatro es Domingo Ortega, no, él hacía todo lo contrario, teatro es prrrr, es como si hubiese
abierto a todos los cincuenta mil millones de los demás, que había que ir a buscar por el mundo (risas).
C: Genial, genial, muy bien. Ahora ya te hablo de Lucía; la amistad con Lucía comenzó en el grupo de
teatro de la Universidad y desde entonces prácticamente no os habéis separado. Dime cómo ha sido la
evolución, un poco desde que entrasteis en contacto hasta el día de hoy; si ha habido épocas en que has
ido más… más separadas… ¿cómo ha sido esa evolución desde que os conocisteis?
B: Mira, cuando nos conocimos, yo no… yo no estaba tan integrada… en el grupo de teatro había como
un grupo muy fuerte, ¿no? a nivel de amistad, hablo, yo estaba totalmente implicada a nivel de teatro,
pero yo notaba que había como un núcleo de… se terminaba el teatro y se iban de fiesta, para que nos
entendamos, entonces se hicieron como súper amigos, y yo no estaba en eso, en la universidad; yo, mis
amigos estaban en la residencia de estudiantes. Entonces yo iba, hacía teatro y me iba a… con mis otros
amigos. De hecho, (risas) yo alguna vez lo he hablado, es que yo tuve algunos momentos de no
sentirme… como que, no me sentía muy integrada; sentía que no le caía bien a algunos, que tal, y
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además a alguno de los que no le caía bien era medio líder… entonces era como… bah, yo vengo aquí a
hacer teatro y aquí esto es estupendo, pero a nivel de amigos, veo que estos se llevan súper bien y yo no
tanto. Eso al principio; y claro, eso se fue desactivando a medida también de que la propia dinámica del
grupo de teatro iba cambiando, había un momento en que ya no era ir los lunes a hacer clase con Carlos
y con David, es que había un momento en que ya nos íbamos una semana a vivir juntos. Entonces ahí ya
sí que yo fui entablando más amistad, pero, por qué cuento esto, porque Lucía, el año que yo entré ya
más, que yo también estaba… que me sentía también más integrada a nivel de amistad en el grupo,
Lucía se fue de Erasmus, no estaba. Y el año que ella volvió, yo me fui de Erasmus, Por tanto, yo con
Lucía, el tiempo que coincidí, que coincidimos, fue el tiempo en el que yo estaba un poco que iba a
hacer teatro y me iba. Entonces montaron una súper amistad, pero yo no era de, de… tan amiga. Lo que
era es que es tu compañera de teatro, que ya hay algo como de… cómo se explica esto, pero es que, es
algo de que ya el Aula de Teatro, aunque tú no la hayas conocido, hay una sensación de ah, eres del Aula
de Teatro, entonces somos como… como hermanos de algo, sabemos cosas, formamos parte de algo
que comprendemos solamente nosotros… entonces eso, evidentemente está. Entonces desde ahí, sí
que podrías decir, hay una amistad, ¿no? la amistad es que hemos formado parte de, de esta locura. De
hecho, esto lleva, claro, a que cuando Lucía vuelve aquí y tenemos el primer encuentro, porque a lo
mejor me vas a preguntar cómo, cuál es mi primer encuentro en el Cross, ¿no? cómo entro en el Cross…
¿o no?
C: Sí, un poco saber eso, toda esa evolución, ¿no? desde que os encontrasteis allí, en la Carlos III hasta el
día de hoy, o sea es un poco como todo… si tu camino ha ido muy ligado al de Lucia o no…
B: Mira, yo me fui… hay un momento en el que se separan los caminos; por eso te digo, nos conocemos,
pero tampoco somos hiper íntimas ahí, en el grupo de teatro de la universidad, nos separamos porque
efectivamente el año en que yo termino la universidad yo estaba de Erasmus y el anterior ella estaba de
Erasmus, ta, ta, tá, luego yo me pongo a estudiar Arte Dramático, ella se pone a estudiar sus cosas, y los
contactos son los que tienen que ver con las reuniones personales, de que nos juntamos ya como grupo,
de colegas, de amigos, pero que son más esporádicas. Y cada una hace su vida, yo me pongo a estudiar
Interpretación, ella, ya cuando te cuente, pero ella lleva un proceso más de meterse en Producción y
otra serie de cosas, de viajar por el mundo, y en realidad, no nos volvemos a encontrar como tal… digo,
igual luego vas a preguntarla a ella, que tiene la cabeza más, eh, más… mejor que yo (risas)
C: (Risas)
B: Y te sabrá decir cosas más concretas porque yo también, tengo como una memoria completamente…
como decirlo, como literaria, que ¿no? que hay veces que las cosas no sé si son reales o me las invento,
o son sueños o son medio recuerdos, entonces igual me estoy saltando cosas, pero…(risas) ya lo gordo
es cuando ella vuelve de Estados Unidos. Ella vuelve en el Máster, no que no nos hayamos visto, pero
desde luego para mí son encuentros esporádicos y de los colegas. Vuelve, este para mí es un día que lo
tengo clarísimo es yo estoy haciendo Macbeth con Elena Pimenta en los Teatros del Canal y ella viene a
verme, actuar. Y entonces, a la salida, me propone formar parte de Perdidos en Nunca Jamás, porque
ella viene con toda la súper energía, super power de que he hecho un Máster de Teatro Aplicado eh… en
Estados Unidos, donde todo… porque yo notaba energía de esta de Estados Unidos, de ¡sí se puede!
¡Uah! ¡Uh! Y llegó aquí y aquí estábamos en la mierda, estaba la fase esta de la crisis absoluta donde
todo era somos unos… no, no, no, no vamos a conseguir nada en esta vida y todo se va a la mierda, o
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sea, la energía era toda la contraria, todo el mundo se estaba yendo de España, y todo era precariedad,
y llega ella en modo Yanki (risas) ¡emprender! ¡ta, ta, ta! Como ¡Brrr! ¿qué es esto? (risas)
C: (Risas)
B: Entonces ahí, en el, en el bar típico, al lado de los Teatros del Canal, nos cuenta, yo creo que Ángel
estaba también, “Mira me he dado cuenta de que he llegado aquí a España y de que esto es el Nunca
Jamás, esto es como el país de Nunca Jamás, de que Peter Pan ya no es que no… no es que no quiera
crecer… ¡es que no le dejan crecer! (risas) quiero montar una obra de teatro sobre esto y no sé muy bien
cómo…” o sea, tenía como eso, imágenes, cosas, sensaciones… y entonces, ahí no tenía casi dinero,
vamos, no tenía ningún dinero, el dinero que tenía se lo pidió a sus padres, y entonces nos pidió, claro,
la gente a la que nos pidió participar era gente que éramos sus amigos, también ¿no? para… para
empezar a ensayar y allí empezó toda la locura… ahí dijimos: sí. Yo fíjate, ahí ya sentí, por qué toda esta
cosa, porque hay un montón de veces que gente te viene, aquí también, con quiero hacer esto, y ta, ta,
ta, tu, tu, tu… y yo, muchas veces, noto la energía de cuándo alguien quiero hacer esto, patatín, patatán
y realmente tiene esta vocación de líder, que creo que ayuda mucho a poder sacar adelante un proyecto
y cuándo no ¿no?, cuándo va a ser algo mucho más confuso donde igual no llega a ningún lado; no es
que siempre lo sepa, pero hay veces que sí que intuyo, ¿no? y aquí como que no me cabía la menor
duda de que había que hacer lo que Lucía dijese (risas) Como, que voy a montar un Peter Pan,
montamos un Peter Pan. Tanto es así, que la primera vez, que la primera obra, tuvo un montón de
movidas, un montón de contratiempos, que eso ya te contará también ella, imagino, pero yo creo que
habría que rescatar, o yo lo rescato, el que, que Lucía decía algo y nosotros íbamos detrás; o sea, es
como, da igual, aunque fuera… estábamos en Valladolid mostrando la primera versión que era
claramente un desastre, que no había por dónde agarrar (risas), y nosotros, estábamos entregados, en
plan, bueno, pero aquí estamos, dándolo todo… qué hay que hacer, venga, va… no sé cómo explicarlo
¿sabes? Pero como con la sensación de lo que importaba era toda la energía arrolladora que había
detrás, más que el resultado de ese primer ñ… intento de crear esa pieza.
C: Qué bien, qué bien, me encanta (risas). Vale, te hago una pregunta totalmente distinta, sobre Eugenio
Barba, que te comenté, fue Eugenio Barba quien acuñó el término de Antropología teatral, estudiaba el
comportamiento del actor en escena y lo comparaba en distintas culturas. ¿Te resuena algo de este
autor, de este director? ¿Te dice algo?
B: Sí, que estudié un poquillo en la carrera, pero sabes, es que nunca he entendido del todo, me ha
parecido como complejo, y como no lo he investigado, tampoco… he llegado a tal…he visto un par de
espectáculos del… del Odín, eh… pero poco más.
C: Vale.
B: Estoy encantada con que me ilumines…
C: Ajá, bueno, realmente tampoco te voy a contar demasiado de él, pero… porque la entrevista es para
ti (risas), para que me cuentes, pero bueno, sí, lo que hace en Antropología Teatral es eso, un tratado en
Antropología Teatral en el que estudia el comportamiento del ser humano en escena, ¿no? el
comportamiento pre expresivo; también habla mucho de la energía y compara en la cultura occidental,
la oriental esa… esos principios, él llama principios que se repiten, ¿no? Entonces es como que en todas
las formas teatrales existen, pues una determinada energía, ¿no? que él observa… pues en todas las
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formas de teatro; básicamente es así, como en un resumen, ¿no? y… y lo que él hace es ponerle ese
nombre, Antropología Teatral, ¿no?, pero… pero bueno, yo como… desde la parte de actor y de
antropólogo también, también lo veo desde la parte de la Antropología Social y yo veo que se parece
más lo que hacéis vosotros a la… a lo que es la Antropología, que ese término, ¿vale? Entonces va por
ahí un poco… el planteamiento de mi Tesis…
B: Guau…
C: Entonces por eso me interesa…
B: Antropología Teatral, guau…
C: Sí, por eso me interesa saber un poco vuestro punto de vista ¿vale? sobre este autor, también porque
bueno, hay que hablar de él y ahora vamos con Paulo Freire, Augusto Boal y el Teatro del Oprimido, que
eso… seguro que me puedes contar algo más… qué significa para ti Paulo Freire, Augusto Boal y el
Teatro del Oprimido.
B: Pues para mí, Paulo Freire, Augusto Boal y el Teatro del Oprimido significa Lucía Miranda. Porque yo
conocía a Augusto Boal pues como podía conocer a Eugenio Barba; o sea, que es una persona
fundamental en la Historia del Teatro y que te lees un par de cosas, pero que no has hecho, que no lo
has metido en el cuerpo, exceptuando el curso que hicimos con Eva en la Carlos III que yo sí lo recordaba
bastante, porque fue como, de Tetro Foro, que fue como muy concreto; era una herramienta como muy
específica, muy concreta que te ayuda a recordar bastante de qué va la cosa, ¿no? pero ya está. Y,
bueno, no miento, ¿ves como no tengo memoria? Yo hice un año entero de Pedagogía Teatral con
Moisés Mato que es un tipo fundamentalmente formado en Augusto Boal, o al menos que su formación
es como propia suya, pero también tiene que ver con Augusto Boal. Lo que pasa es que allí yo no sentí
que fuera como mi espacio ni conecté mucho con determinadas cosas, entonces me quedé con la
herramienta, eso sí, y con los juegos, y con las dinámicas, ¿no? pero ya está, digamos que tampoco era
lo que más me movilizaba, ¿no? Entonces es Lucía la que nos introduce de una manera como que nos
meta realmente a la práctica; en todo esto, cuando llega y aparte de la compañía nos propone abrir la
escuela, que para ella el Cross Border Project no tiene sentido sin, o sea, es en sí, algo que tiene que ir
ligado a un proyecto educativo, y por tanto, como proyecto educativo tiene que tener también escuela y
bueno, también cuando nos sentamos a ver cómo… buscando trabajos, también ¿no? tenemos que
concretar cómo… yo quiero hacer de esto algo que sea… que dé de comer; ella tenía claro que quería
hacer un proyecto que fuese sostenible económicamente también. Entonces nos metemos a hacer
talleres y la forma… la manera… o sea la… desde donde trabaja ella es desde lo que ha aprendido en el
Máster, que es fundamentalmente Boal, todo lo relacionado con la pedagogía de Freire… Me está
empezando a entrar como un sol raro… Y este es mi… mi mayor relación con Boal; a raíz de ponerlo en
práctica con Lucía como directora con nosotros como actores y Lucía como arte educadora que trabaja
de este, de este teatro del Oprimido y de Teatro Foro y de teatro tal, como muchas cosas pero que están
vinculadas a Boal. Y nosotros, en la escuela lo que hacemos es poner en común cada uno nuestro… lo
que tenemos; y, igual que Ángel aporta un montón de cosas que tienen que ver con su formación en
danza, experiencia con el cuerpo… Nacho, que es otra persona que no vas a entrevistar, pero que es
fundamental en la escuela, aporta que es músico, entonces pues aporta todo el universo de la música,
que es enorme… yo de pronto aporto algo que tiene más que ver con… más específicamente del actor,
yo trabajo el texto, la palabra, son cosas como más donde estaba… donde yo estaba más investigando…
como que tratamos de meter todos lo suyo y de que fff de que esté, ¿no? Pero claro, es el proyecto de…
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Cross Border Project es el proyecto de Lucía Miranda, por tanto, evidentemente los pilares gordos de
esto son los que ella pone, a los que nosotros sumamos y se alimenta. Por eso en la base está lo que ella
trae, que es Boal, que es Teatro Documento, que es Teatro Foro, y nosotros le echamos por encima todo
el resto de cosas de las que estamos hablando.
C: Ajá, claro… La siguiente pregunta es precisamente sobre el Teatro Foro… como has hecho ya varias
piezas de Teatro Foro… para saber cuál ha sido tu experiencia con esta… con este tipo de teatro… Que
además me encantó verte en Qué hacemos con la abuela cuando os reencontré…
B: Mi experiencia en este tipo de teatro…ha sido curiosa porque, qué pasa con el Teatro Foro, que
remueve mucho al espectador, pero remueve mucho al actor también y al creador. Para mí, la
experiencia fundamental en el Teatro Foro es que yo he sido yo en realidad. Siento a veces que los que
más foro hacemos en el sentido de descubrir aristas de un conflicto o posibles soluciones a un conflicto
somos los que lo hacemos quinientas veces en todos los lugares, claro
C: (Risas)
B: Porque, el espectador, el espectactor está una hora y media y se va removido, pero es que nosotros
tenemos sesenta horas de Qué hacemos con la abuela en el cuerpo, entonces, para mí lo fundamental
del Teatro Foro es que… que… que he sido yo, o sea que nosotros salimos removidos realmente con
respecto a un tema; es como sumergirte en una pregunta, en un conflicto, ¿no? que no sabes cómo
responder y confrontarlo con gente de todas partes… que es que realmente dices, madre mía, pero, vivo
en una micro burbuja; yo vivo en una micro burbuja donde la gente con la que yo me relaciono son casi
todos de una misma manera, aunque seamos súper diversos, pero tenemos una serie de cosas en
común que son las que nos han llevado a estar juntos, evidentemente, lo que me ha llevado a mí a
buscar a esa gente, no cabe la menor duda, entonces, el Teatro Foro, en general todo el trabajo que
hacemos en el Cross, de trabajar con comunidades, lo que me gusta es eso, que te pone, que te coloca
con la gente con la cual tú en la vida, pues te ibas a poner a hablar de… de… cuáles son tus miedos, qué
es lo que piensas sobre tal… no te ibas a encontrar desde un lugar tan amable, seguro, divertido y poco,
no como estamos habituados en el sentido de… hay estos foros ahora mismo, ¿no? tienes Twitter,
tienes la redes sociales, tienes algunos programas de televisión… sin embargo yo me siento
completamente hostilizada en esos espacios; o sea, realmente… realmente sufro, lo paso mal con, con
determinadas maneras que tenemos de comunicarnos en el mundo… muy mal. Entonces, cuando me
refiero a estos espacios seguros, me refiero a que el espacio del teatro para mí es completamente
distinto; es como algo parecido, ¿no? al debate a veces de Twitter de Qué hacemos con la abuela, pero
es completamente distinto, porque lo que se genera es un lugar de diálogo, donde el foco está puesto
en cómo ayudamos a esta persona a estar mejor. Al haber puesto el foco en… en algo tan constructivo,
se genera un debate que a mí me resulta liberador, esperanzador y a mí me hace reconciliarme con el
ser humano (risas) y me hace, probablemente poner puntos de vista, y que la otra persona ponga
puntos de vista muy distintos, y si la discusión hubiera sido en Twitter… a ver quién tiene… a ver quién
tiene más razón o quién suelta la más fuerte, ¿no? donde lo que hay detrás nunca es ayudar a un
personaje o resolver el problema, sino lo que hay es, pues una serie de… de… no lo sé, eso lo tendrán
que decir los expertos, pero para mí una especie de… de… de necesidad de confrontación o de tener
razón, en fin, cosas que a mí me generan hostilidad. Entonces, para mí el Foro ha tenido que ver con
esto, con una reconciliación con esta idea de democracia (risas), de diálogo, de realmente poner en el
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centro de un conflicto lo que es importante poner en el centro, que es cómo hacemos para que esto
mejore…
C: Ajá, qué guay… qué bien Belén, y ¿sobre el Teatro Documental? ¿Qué me puedes decir de la
experiencia de hacer teatro documento?
B: El Teatro Documental me flipa. El teatro documental, a ver, me quedo así y dejo que me vengan todas
las imágenes de los momentos, a ver cuál entra… claro, me viene… lo primero que me viene es de las
primeras incursiones que hicimos, cuando hacíamos Perdidos o hicimos Nora, que todavía no
trabajamos, no era hacer entrevistas a gente completamente desconocida, sino que trabajábamos con
los cercanos, nuestros familiares, y entonces entrevistamos a nuestra madre o entrevistamos a
nuestra… yo entrevisté a mi madre y a mi tía. A mi madre en Perdidos y a mi tía en Nora. Y una vez más
(risas) la sensación que me da es como… como… traer el… o sea que el… esta… esta cosa que es
importante para ti del teatro, de sentir que es un espacio mágico, de sentir que es un espacio en el que
puedes eh… hacer las cosas de otra manera, no sé cómo explicarlo mejor, es un espacio en el que sí, en
el que se puede hablar de las cosas desde otro lugar, artístico, donde, donde hay una búsqueda de una
belleza, ¿no? donde hay… y cuando hablo de belleza hablo también de esto, de cómo comunicarnos
mejor, cómo… cómo encontrarnos mejor como seres humanos…el Teatro Documento vuelve a ser de
nuevo como que esto no sea sólo una cosas que me pasa a mí; cómo esto de pronto llega a más gente,
lo conecto con otras personas. De pronto, yo me veo entrevistando a mi tía, para Nora, que es una tía
mía a la que yo quiero un montón, pero con la que siempre he tenido un montón de broncas políticas, y
nos enzarzamos en discusiones que es como… da igual… nunca jamás vamos a (risas) a llegar a nada,
ahí… Yo recuerdo que el día que la entrevisté, y realmente la he entrevistado bastante en política, lo que
pasa que no era… o sea, la pregunta es otra, porque vas a… a preguntarle desde ti, no, qué es para ti la
libertad, en qué momento se ha sentido que eran libres para ti, y entonces, de pronto, en esta
entrevista, darte cuenta de que… de que claro… primero, de que no conocía a mi tía (risas), de que yo ya
podía estar discutiendo con ella y porqué tiene que defender estas cosas que a mí me parecen
retrógradas o lo que sea, tal, cual… pero claro, no había escuchado su historia, desde donde… desde ella.
Y de pronto, cuando tú escuchas la historia de una persona de verdad, esto, aquí voy al quiz de la
cuestión del documental, creo que cuando tú escuchas la historia de una persona de verdad, es muy
difícil que tú no puedas comprender a esa persona, incluso cuando no estés de acuerdo con esa persona
o no, o cuestiones, critiques determinada manera de estar, o sea, quiero decir, que tengas un
pensamiento crítico sobre eso, pero hay… hay… hay como un encuentro con esta persona real de… ¡ah,
vale! Es que tú vienes de aquí, te ha pasado esto, es que tu padre era esto, tu madre era esto, te
encontraste con tal, vivías en la España de no sé qué, nananá, tututú… y de pronto, n, se produce, para
mí, como una cosa muy mágica, que es lo que sucede también en… luego en los espectáculos, en Fiesta,
Fiesta, Fiesta; para mí Fiesta, Fiesta, Fiesta es como lo más representativo de documental dentro del
Cross en el sentido de que era documental y era Verbatim, era… era muy diverso en cuanto que ya no
eran nuestras madres, nuestros padres y tal, sino que había un perfil de personajes muy variados;
variados por edad, variados por diferentes orígenes culturales… que de pronto tú veías ahí un mosaico
que para mí, efectivamente, lo que provoca es eso, como un fff, como una comunión con la… con el
mundo, es como una reconciliación un poco con lo que habitualmente vemos desde el conflicto, verlo
desde el encuentro, ¿no?, desde la… comunión… no sé si estoy hablando un poco abstracto y no se
entiende…
C: No, es perfecto, sí, sí, sí, se entiende perfectamente, guay.

513
B: y, perdón, es muy emocionante, el documental, para mí. Siempre me ha resultado muy emocionante
eh…trabajar en… en… desde… desde lo real y que eso luego se mezcle con la ficción… te coloca como en
algún lugar de… de… estas dudas que a veces tienes como actor con algunas ficciones, ay, no acabo de
conectar con esto o qué tal, cual, no sé qué… (risas) Aquí fuera, es que no tienes posibilidades de no
conectar con eso, porque hay una persona detrás.
C: Claro…
B: De la que estás contando su historia, o sea, simplemente acordarte de ella, ya, puah, coges ese
material y lo cuidas.
C: Ajá, claro. La siguiente pregunta va en esta línea, sobre cómo es el proceso de creación de las obras
para ti, si hacéis un estudio cualitativo de los escenarios que vas a mostrar y los personajes a encarnar;
bueno, me lo estás contando ya, ¿no? Es un poco, pues ese estudio a través de las entrevistas, ¿no?
B: En el Verbatim en concreto, bueno, yo estuve como ayudante de dirección; sí que es verdad que
actué dos días para sustituir, fue una sustitución de urgencia, pero no hice el proceso de creación como
actriz, sino como ayudante de dirección. Te puedo compartir lo que han hecho los compañeros o mi
experiencia cuando he hecho, en el taller, el trabajo de Verbatim de hacer un personaje o algo y la cosa
es que es como diferente a… a cuando tienes un texto escrito, o yo trabajo con el texto escrito desde un
lugar distinto porque hay un… hay como un diálogo con el texto escrito como de con qué me conecta a
mí esto, qué está pasando aquí, hay una búsqueda más desde ahí, ¿no? y en el Verbatim para nada. En
el Verbatim tú estás escuchando un audio y estás estudiando eso como dice Lucía, un poco como una
canción, tú estás ahí escuchando, oído, tata tata tata tá… y tratando de ser lo más fiel a… a ese timbre, a
ese tono, a esas pausas, a esa respiración y dejar que luego eso sea lo que vaya a, eh… transformando
luego todo el resto, ¿no? tu cuerpo, tus pensamientos, tu… y ya entonces surge ya el personaje como
más completo, pero viene de algo como muy formal, que es, tengo una voz, completamente específica y
unas pautas de Lucía, que, ha estado Lucía con la persona que a lo mejor son, pues es una persona que
hace mucho así (aplaude) o tiene los hombros caídos. Y entonces, con eso, tu, tu, tu, tu, tu, tu, hasta que
ya, efectivamente, lo habitas.
C: Ajá, qué bien… ¿Has oído hablar, Belén, ¿del término Etnodrama?
B: Sí.
C: ¿Crees que el Cross lo lleva a cabo?
B: Eh... ¿Cómo diferenciarías tú lo que es el documental, el etnodrama… o sea, tú que eres académico…
C: Sí, es que es muy curioso, porque buscando sobre el término etnodrama, aparte de que lo he visto en
vuestra web, también hay otros… otras definiciones, ¿no? de otra gente, que lo he visto en, en otras
tesis, y está más relacionado con… más hacia el rito, sí, representaciones religiosas, como muy centrado
en temas religiosos, no sé, pues los Misterios, sabes, como algo así. En esas cosas que he visto. Luego he
visto, por otra parte, también otro autor, Saldaña, no sé si lo conoces…
B: Sí, éste es el que utiliza…porque, perdón, yo etnodrama, si lo conozco, Carlos, es porque sé que en la
formación de Lucía de Documental, en Estados Unidos y ta… trabajó desde estos términos y estudió, y
estudia y conoce, autores que hablan de etnodrama. En la bibliografía de la formación que ella da de
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Teatro Documental hay varios títulos que son etnodrama. Pero, yo no te cuento mucho sobre él, ¿eh? O
sea, Lucía te va a contar sobre él
C: Sí, también le voy a preguntar eh… bastantes cosas muy parecidas a tu entrevista y esta pregunta está
entre… entre eso porque esta parte me interesa bastante; yo creo que como utilizáis el término es como
yo lo entiendo también, como Saldaña, que es este autor que tiene un libro que es Etnodrama y otro
Etnoteatro y es… va un poco relacionado con esto, ¿no? con el Teatro Documental, realmente, o sea,
con hacer un estudio cualitativo, una búsqueda antropológica realmente, ¿no? por eso es la etnografía,
como base de una dramaturgia después, ¿vale? Entonces… yo lo entiendo así el término, por eso es un
punto clave ahí…
B: Probablemente claro, y ahí está, y por eso también es ella la que más lo maneja, porque es ella la que
escribe las dramaturgias; tú me has dicho esto y claro, me ha resonado mucho a cuando nosotros
trabajamos con dramaturgias en procesos comunitarios, donde utilizando estas mismas… trasladando
muchas de las… de los procesos que hacemos dentro de la compañía en formato como mini, por tiempo
y recursos, pero que hacemos procesos similares. Yo ahora estoy escribiendo una dramaturgia para
adolescentes a partir de todo lo que ellos han volcado, es una colectiva suya; yo lo coloco en una
dramaturgia, ¿no? pero surge a raíz de todo un proceso que les hemos facilitado lanzando unas buenas
preguntas, de eso seguramente te hablará ella, o sea, buenas preguntas, que es como cuáles son esas
preguntas activadoras para que la persona comparta lo que viene al caso compartir ¿no? y que es lo
que…
C: Claro, genial. He visto que hay como tres grandes líneas ¿no? que desarrolla el Cross: la producción de
espectáculos, la escuela y este laboratorio que llamáis cocina. ¿Cómo te desenvuelves en estas tres
facetas?
B: La cocina al final, cuando se actualice la web, ya te contará Lucía, desaparece, como concepto, porque
era, nacía de la idea de compañía, escuela y espacio como de investigación y de tal cual. Y ha habido un
momento en el que se ha caído por su propio peso porque hemos visto que, en realidad los procesos,
los proyectos o tenían más que ver con la escuela o tenían que ver con la compañía aun cuando
estuvieran relacionados, y que en realidad eran procesos de investigación siempre. O sea, como que se
ha quedado en esos dos pilares. Cómo me desenvuelvo en la compañía y en la escuela…
C: Sí.
B: Pues, muy bien (risas)
C: (Risas) eso es evidente…
B: No entiendo muy bien la pregunta… no sé si… cómo me siento en cada uno de ellos… No lo entiendo
como algo súper separado, ¿eh? Aunque debo decir, efectivamente, como actriz, a ver, lo que más me
gusta a mí de este mundo, es estar encima de un escenario, o sea, yo creo que todavía no hay nada que
lo haya superado, pero… a mí me encanta hacer procesos de creación con grupos… eh… o sea que, a ver,
ya, ya encuentro la diferencia, ya, ya le he dado…
C: (Risas)
B: Hay algo de… como de tocar partes distintas de una misma, en mi caso, de Lucía será otro. Y es que yo
en la compañía, cuando estoy como actriz, el rol de actriz para mí es como muy feliz, muy cómodo
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(risas), muy exclusivamente en contacto con lo artístico, lo creativo, donde los marrones se los comen
otros (risas). Cuando estás en la parte de liderar, dirigir, facilitar un taller, tatata…hay toda una serie de
cosas circundando que apelan a otra parte de ti, digamos que como actriz yo soy una niña todo el rato
(risas) y facilitando soy una adulta. Entonces, mi yo adulto es el que está en juego, y evidentemente, eso
es placentero, toca como… me conecta con unas partes de mí muy placenteras que son muy distintas a
las que conecta a mi yo niña, que… cuando es actriz. Y esto es un poco simplista porque evidentemente
las dos están relacionadas, no quiere decir que yo como actriz no tenga que responsabilizarme de miles
de movidas; que yo como directora o facilitadora no esté divirtiéndome y… y utilizando la niña porque
es falso, pero no sé si me entiendes, como, para mí están como esas dos cosas ahí, por eso también creo
que se retroalimentan porque creo que son como complementarias, por eso siempre a mí me ha
gustado mucho poder compaginar las dos cosas, aun cuando… aun cuando, si tú dijeras… si hay algo que
tal, y tienes que decir, yo creo que lo que a mí más me mata es actuar, pero lo cierto es que siempre he
buscado al fin y al cabo compaginar las dos cosas, por tanto, creo que se alimentan muy bien; y luego,
en realidad también tengo otra faceta, que es como ayudante de dirección. Y esa… esta me ha venido,
más que yo la haya elegido. Ha venido por una cuestión estructural del Cross. Eh… entonces por eso
también a lo mejor no la he sacado, porque siento que es algo más de rol que facilitaba determinados
momentos por cuestiones logísticas de estructura, de que, efectivamente, yo soy la ayudante de
dirección para… en el Cross es un apoyo porque yo ya controlo tanto sobre el Cross que si Lucía como
directora coge a Sultanito y luego no puede tener la autonomía, ese ayudante de dirección que yo
puedo tener a estas alturas; que puedo encargarme de casi todo. Pero en realidad es un rol con el cual
yo… todavía no me siento que sea mi rol, me siento super pez, me parece dificilísimo, como… como
más… sí, en fin, digamos que todavía estoy buscando qué es eso de esa… esa figura, y lo que sí puedo
sacar de ahí, lo digo porque también estoy dentro de la compañía es que, a mí, ayudante de dirección
me ha cambiado como actriz. Ha sido para mí… yo soy ahora, creo, mucho mejor actriz, mi cambio
radical como actriz es gracias a haber pasado por ayudante de dirección; te lo juro, porque, hacer de
ayudante de dirección y estar observando el proceso actoral desde fuera, que es algo que yo no había
hecho nunca, me iluminó, te lo prometo, me iluminó. Fue por un lado la envidia, el estar fuera y sentir la
envidia corrosiva de… yo quiero actuar, y estoy aquí… si lo que yo quiero es actuar (risas)… Y entonces
de pronto, poner en valor cosas que cuando se da por hecho que tú lo que haces es actuar yo no estaba
poniendo en valor, y al mismo tiempo, aparte de eso tan personal, para mí me iluminó radicalmente el
conocer el proceso que hay detrás de que algo… de que una historia se cuente. Creo que es fundamental
que los creadores sepan lo que hacen los otros; claro eso lo sabe Lucía. Pero el resto, creo que estamos
muchas veces sólo en lo nuestro; entonces eso, a veces, y creo que sobre todo en los actores, que
tenemos como un… es verdad que lo que nos toca a nosotros es subirse a un escenario, que tiene ya un
montón de presión en sí, pero creo que a veces nos hace olvidarnos de… de que estamos contando algo
que forma parte de un todo muy grande y muy complejo, muy que es casi un milagro, hoy en día, que
suceda, y cuando yo he podido estar fuera y ver todo eso, la próxima vez que yo he trabajado como
actriz, luego también yo he trabajado como ayudante de dirección en otros sitios más y también lo he
comprobado, la siguiente vez que yo trabajé como actriz yo estaba desde un lugar como más
consciente…
C: Ajá…
B; Mucho más consciente, lo cual me hacía quitarme mucha… mucha cosa que tiene que ver con
bloqueos actorales que tienen relación con el ego y con tal, que son completamente humanos y
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naturales, pero que creo que he conseguido poner un poco a un lado, o al menos, yo siento que he
crecido mucho gracias a estar fuera. Y el Cross hace mucho eso, Lucía hace mucho eso, el colocar a la
gente en muchos lugares, y ponerlos en común, en… tanto proceso de taller, de tal cual encuentro de no
sé qué, de ahora venimos y hacemos el día de no sé cuántos y la merienda y tal cual; o sea, como buscar
siempre, encontrar a la gente de manera muy distintas, que vengan a trabajar gente muy diferente,
rollo… que no tiene nada que ver con el teatro, aparentemente, ¿no? y de pronto aparecen en los
procesos porque esto va de no sé qué cosa y quiero que venga aquí un carpintero a hacer una sesión de
construir un mueble, ¿no? yo qué sé; que ella es muy de ampliar todo ese espectro, de juntar, de
romper como las fronteras, Cross Border, el nombre, Cross Border Project está muy bien puesto, creo
(risas)
C: Claro, qué bien. Vale, queda nada, tres preguntas que son… no sé cómo vas de tiempo tú, si…
B: No, yo voy bien, pero me estoy enrollando un montón, ¿no?
C: Vamos a hacer una hora, porque hemos empezado más o menos a y cuarto, o sea que…
B; De todas maneras, si tu ves que yo me voy a contar mi vida, dime, estás contando tu vida, vuelve…
C: No, no, me encanta Belén, me encanta, porque todo eso es oro, es oro todo lo que me cuentas. Vale.
En Maternés, fuiste ayudante de dirección, formadora, actriz… vamos, una pieza clave del laboratorio.
¿Cómo viviste aquel proyecto de Maternés?
B: Muy fácil… ya es como que en Maternés yo ya noté todos los años que llevamos, diez años, pues
claro, parece que no, pero una va tranquilizándose (risas) y va sintiendo que hay cosas que ya… en las
que hay que confiar. Es como si al principio íbamos atacados de los nervios a todos los lados con niveles
de estrés, ansiedad, inseguridad y cosa de… pero qué estamos haciendo, esto qué es, pero ra, ra… ahora
es como todo lo contrario. Sí, yo me acuerdo de Lucía al principio, llorando por… me van a pillar, todo es
mentira… como el síndrome de, cómo se llama esto, del impostor (risas)
C: (Risas)
B: Ella al principio decía “me van a pillar, todo es mentira” y ahora, es como todo lo contrario. Es
como…todo es verdad (risas) es que, ha pasado, ha pasado por tantos lugares donde ha aprendido
tantas cosas… hemos pasado por tantos lugares como grupo que… hemos aprendido tantas cosas que,
evidentemente hay ciento cincuenta mil millones de cosas que no sabemos, y que no tenemos ni idea de
cómo se hacen, y que por supuesto seguimos en búsqueda y nunca lo sabremos, pero yo sí noto como
una especie de ya confianza en determinadas cosas; en que ya nos conocemos bastante, que ya sabes
más o menos lo que la otra persona necesita, cuándo lo necesita, cuándo tal… que ya has trabajado con
comunidades… que entonces, hay determinadas cosas que de primeras te ponían más nerviosa y te
ponían en crisis y que ahora aceptas desde un lugar más de… de la experiencia. Entonces claro,
Maternés para mí, lo que me viene es eso, como… y descubrimos muchas cosas, ¿eh? De hecho, Lucía te
hablará de cosas que descubrió que tienen que ver con lo concreto de cómo seleccionar a las personas
en un proyecto en función del tema que se va a hablar, qué cosas se necesitan para poder encuadrar y
cuidar a la gente, este es el tema sobre el que vamos a hablar… o sea, si tú entrevistas a todas las
personas antes y tienes ese espacio en el que sabes, eh… en el que puedes asegurarte de que, de que
estás creando grupo que saben en lo que está, que está muy encuadrado, y sí que por ejemplo, en
Maternés, también por tiempos y por tal, y por COVID y por un montón de cosas pues como fue muy
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de… de pronto estamos aquí los cinco, pero no era un taller comunitario, era un espectáculo; o sea, un
espectáculo, un laboratorio pero con vistas a creación como espectáculo, donde (carraspeo) donde… lo
que quiero decir es que hay un… hay un objetivo de contar una historia en torno a un tema, en relación
a una dramaturgia, no es un taller comunitario en el cual nosotros… para que entiendas de lo que estoy
hablando… cuando yo trabajo con mis adolescentes, que es un trabajo comunitario, yo estoy al servicio
de eh… que sean todas sus historias, todo lo que a ellos les muevan y vamos a crear a partir de todo eso;
aquí era estamos al servicio de algo muy concreto, que es la maternidad y de que hay una serie de roles
por los cuales estamos aquí para poder dar voz a esa… a esa maternidad diversa, ¿no? Entonces ahí, por
supuesto he aprendido muchas cosas, pero en el resto, yo noté, sí que noté como, pues eso, que hay,
hay algo que ha ido poco a poco el Cross haciendo y que seguimos haciendo y que ayuda mucho que es
ir sistematizando. Cuando tú ya tienes un… unas… unas dinámicas que sabes que llevan a… muy
específicas, cuando tú tienes… eh… sí, una sistematización del trabajo, del proceso, en el que empiezas
a… a confiar, empieza a ser como una base sólida.
C: Ajá…
B: Yo notaba, con esto, a ver si me explico bien, es que hay un montón de incidencias y siempre las va a
haber y muchas cosas que descubrir, pero yo noto que en el Cross empieza a haber algo muy sólido de
una base; donde, vale, venimos aquí de nuevo, maravilla, qué va a pasar, qué vamos a descubrir, qué
cosa va a suceder, pero siento que hay algo debajo, que sostiene; yo no siento que haya un… ¡uaaah! Un
abismo infernal (risas) como otras tantas veces ha habido, que tampoco es malo, ¿eh? Pero… ¡uf! Yo
estoy muy tranquila viendo que debajo hay determinadas almohadas sobre las que apoyarse, y esas
cosas no son abstractas, son muy concretas, son sistematización, son descubrimientos específicos, Lucía
sistematiza todo y Lucía saca conclusiones de todo; o sea, saca aprendizajes de todo. Eso es algo que yo
admiro profundamente, que tendrá que ver con su educación o con su madre o con lo que sea, que es
que ella todo, todo lo va a convertir en un aprendizaje, suceda lo que suceda. La catástrofe; vale, qué he
aprendido: que la próxima vez, en el próximo montaje tengo que hacer esto. Que yo… que lo mío no es
hacer encargos, que tal… da igual, da igual el aprendizaje, pero ella se lo pone a favor de algo que va
para adelante, en lugar de otras cosas, ¿no? digo que no todo el mundo hace eso…
C: No, no…
B: que tiende a… esto es un error, entonces ya la he cagado y entonces me voy a meter aquí y ya no voy
a salir de aquí nunca (risas)
C: (Risas)
B: Y creo que el Cross es como lo opuesto. Surge del… a cada hostia, vale, pues qué aprendemos de esta
hostia, no sé qué, pues venga, lo siguiente.
C: Bien, vale, un par de preguntas y ya terminamos, así muy generales: ¿crees que el teatro es un medio
para cambiar la sociedad?
B: Claro… es que es un medio que cambia la sociedad. ¿Por qué lo creo? A mí me cambia, a mí me ha
cambiado…
C: Ajá…
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B: Ha cambiado a muchas de las personas con las que… que están en mi entorno y que han hecho teatro
y… y con los grupos que trabajamos de alguna manera, trabajamos en este sentido, ¿no? o sea,
también… a ver, Belén, sé lúcida…
C: La siguiente pregunta a lo mejor te ayuda también porque está relacionada y es ¿qué te aporta a ti el
teatro en general y el Cross en concreto?
B: Vale…
C: Y con esa terminamos, así que… y luego ya me cuentas lo que quieras…
B: ¿Qué me aporta a mí el teatro en general y el Cross en concreto? El teatro, me aporta… madre mía,
qué no me aporta, el teatro me aporta un espacio en el que sentir que yo puedo expresarme
libremente… no siempre siento que puedo expresarme libremente en el mundo, por no decir que
bastantes veces me siento muy cohibida o tímida o insegura o con mucha contradicción, con mucha
confusión y… en el mundo, digo, (risas) el mundo me resulta un… un lugar realmente eh… conflictivo,
difícil y el teatro es como un espacio en el que eso se valora y se acepta… estar confundido, estar en
conflicto, es que no es que se valore y se acepta, es que es lo que se busca (risas) entonces es como el
hogar al que yo voy de cabeza. Como yo estoy en conflicto en el mundo, y eso, en el mundo no suele ser
lo que… lo que es agradable, ¿no?, en el mundo buscamos estar tranquilos, evitar el conflicto, y el teatro
al contrario, por tanto yo siempre he sentido el teatro como el lugar en el que puedo estar mejor (risas)
porque ahí es donde todo lo que me está pasando, todo lo que está pasando en el mundo que yo no
comprendo, se puede colocar, y no sólo se puede colocar sino que vamos a… vamos a ver qué hacemos
con esto, vamos a preguntarnos qué hacemos con esto; esto está conectado con la pregunta anterior,
que es que no estaba como… lúcida para tal, ¿no? entonces claro, claro que la transforma, porque se
convierte en un espacio en el que tú vives… es decir, no deja de ser vida lo que hacemos los actores
encima de un escenario porque sea ficción, y tu cuerpo lo vive, y el cuerpo del espectador también, por
tanto, esa cosa que tú has tenido que ser, imaginar, convertirte en tal, encima del escenario, ha
pasado… entonces, claro que me ha cambiado, cómo no me va a cambiar, si es que ha sucedido; he
sumado una experiencia en mi vida, solo que la he sumado, en lugar de, con las reglas de la vida real,
que tiene unas consecuencias y ta, ta, ta y un montón de otras cosas, las he… se las he sumado con unas
reglas del juego óptimas (risas) que son aquí no pasa nada… vamos a ver qué pasa si me convierto en
una asesina en serie y mato a todo el mundo, y entonces descubro cosas del ser humano, del
comportamiento y de las relaciones y de por qué nos matamos en mi cuerpo, pero además no tiene
consecuencias, no hay ninguna consecuencia real, nadie va a morir, por tanto, bueno, como Boal dice,
claro, es un ensayo de la vida, ¿no? Entonces es como un espacio maravilloso, yo lo veo fundamental,
claro, qué voy a decir (risas) que ojalá, y ahora estamos con niños en el Centro Dramático Nacional,
pero es verdad que eso, no está como desde el Cross, pero estamos Lucía, que lo lleva y yo estoy de
apoyo y… y todo el rato pienso, madre mía, esto, cómo no es obligatorio, cómo no es obligatorio que los
niños, que las personas, pero entiéndeme, digo los niños porque van al colegio a ciento cincuenta mil
asignaturas; a mí me parece fundamental, entonces… y de hecho luchamos por eso, el Cross lucha por
eso, claro, que el teatro esté en los espacios educativos y que en los teatros haya proyectos educativos
que hacen que, pues esto, los niños ahora en el CDN, que es suyo también ¿no? ese teatro, o sea, que el
máximo número de personas pueda estar. Y por qué creo esto, por esto, porque creo que efectivamente
es algo que es un regalo para la vida, entonces creo que podría poder permitírselo mucha más gente.
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C: Claro, muy bien… y ya nada, la última es súper abierta, que es si me quieres contar algo más en
concreto o… que se te haya quedado, que me quieras, que quieras compartir…
B: Pues a ver del… o sea, me ha venido, no sé por qué, que creo que igual te sirve, que no lo sé, no lo sé
porque tampoco tengo muy claro tu tesis. Intuyo, pero no tengo ni idea, cuando las escribas yo voy a
flipar y voy a decir, anda, no tenía nada que ver y yo aquí contándole la vida de mi tía (risas). De pronto
me ha venido, a veces tengo como epifanías, ¿no? epifanías… como momentos en los que siento que…
mira esto, esto no sucede, esto pasa, ¿no? eh…de algo que… que me llama la atención de dentro
también del funcionamiento del Cross, ¿no? que es… hay una frase que dice Lucía mucho, y que
decimos, ¿no? de alguna manera todos, que dice nuestra parte artista, así como más de… que es: “aquí,
o se hacen las cosas bien o no se hacen”, en el Cross, ¿no? que… refiriéndose a no subáis fotos de
mierda al Instagram, en algo tan básico como eso, ¿no? o si montamos una muestra, hay que cuidar
realmente el… el… lo estético, la experiencia estética, la experiencia teatral. O sea, como, hagamos las
cosas bien o no las hagamos, ¿no? y el otro día me reía porque decía qué curioso que digamos esta frase
de hagamos las cosas bien o no las hagamos en un lugar que en realidad creo que si existe y sigue
existiendo y tiene también el… tanta nueva puerta abierta, ¿no? y nuevos proyectos es precisamente
por todo lo contrario (risas) es decir, por habernos dedicado a hacer cosas que iban… que eran como,
pero cómo estamos haciendo esto, Dios mío… es imposible hacerlo bien, al contrario, es como… la parte
conservadora de ti, en el sentido de hazlo bien o no lo hagas, todo el rato está diciendo yo no puedo
hacerlo chicos, yo no sé de esto, o, de pronto me estoy viendo aquí en un proyecto que, sobre no sé qué
tema, pero si yo no tengo ni idea de esto, ¿qué hago aquí? O, con no sé con qué comunidad, en mi vida
he estado con esta comunidad y de pronto me vengo aquí a tal… pero ¿quién soy yo? ¿no? y en
realidad… esto ha sido el Cross, o sea, a base de enfrentarse a cosas que piensas que… es imposible
hacerlas bien (risas)… al revés, ¡vamos a hacerlo mal! Y es así que ha ido creciendo y que ha ido
realmente convirtiéndose en algo que ya esté en un lugar de tener más confianza y poder estar más
tranquilos, entonces, no sé por qué te cuento esto, porque me llama la atención de que el otro día me
acordaba de la frase de o se hace bien o no se hace y me reía, ja, ja (risas)
C: Genial, bueno Belén pues me… me ha encantado… o se hace bien o no se hace, me ha encantado la
entrevista, muchísimas gracias por tu generosidad, tu tiempo, y nada, espero que nos veamos pronto…
B: Claro que sí, ¿cuándo terminas, ¿cuándo acabas?
C: Pues tengo que depositar la tesis este año ya; en octubre, el uno de octubre es la fecha límite; yo
espero tenerla terminada antes, para el verano y… y luego ya es depositarla y ya será la lectura y tal,
entonces…
B: Quiero leerla…
C: Ya os iré informando, pero... pero bueno, me ha encantado; me ha encantado entrevistarte y todo lo
que me has contado.
B: Me alegro, pues me alegro. Pues nada Carlos, que ¿está todo bien? ¿cómo está tu niña?
C: Bien, ahora en el cole, así que…
B: ¿No la confinan a ella?
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C: No, no, ellos van al cole; estuvieron una semana, porque hubo un niño que dio positivo, pero ya está
bien, así que nada.
B: Me alegro
C: Bueno, pues eso
B: Ha sido un placer
C: Igualmente, ya nos veremos, espero
B: Claro que sí… esperemos pronto
C: Muchas gracias Belén
B: Hasta luego…
C: Ciao!
B: Ciao!
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Anexo IX. Entrevista a Lu (Maternés). 19 de abril de 2021
C: Sí, ya se ha iniciado la grabación.
L: Vale. ¡Ah! Aquí dice, aquí…
C: Sí, que se está grabando, ¿no? se está grabando la reunión, ¿te aparece eso también, no?
L: Sí, pone… es que lo tengo en inglés: this miss… es que no, ¿no?
C: ¿El qué?
L: This miss, this miss…
C: No sé, a mí me aparece que se está grabando la reunión…
L: Sí…
C: Y lo que dice siempre, asegúrese de que todos sepan que se está grabando y ya está.
L: Sí, estoy…
C: Por la política de privacidad, ¿vale?
L: Espera, aver… estoy, ¿no? Vale…
C: Sí, estás…
L: Vale…
C: Estás ahí. Vale. Bueno, la primera pregunta, Lu, es sobre cómo te contactó Lucía, que he visto que fue
a través de Braining mums, ¿verdad? Y quería saber si te entrevistó previamente o cómo fue ese
contactar contigo.
L: Yo estoy en esta asociación que se llama Braining mums, que son mamás con daño cerebral, entonces
una dijo, oye, van a hacer un teatro, quién quiere… y digo, ¡yo!, ¿vale? Digo, ¡yo!
C: (Risas)
L: Entonces claro, porque yo tengo suerte, porque Celi, que es la… esta que pasó también daños con el
nacimiento, con los bebés, ella no está en Madrid, está aquí al lado, entonces ella no podía ir, entonces,
si queréis yo puedo, ¿eh? Yo, yo, yo… Yo, yo. Entonces, me llamó Lucía, ¿vale? E hicimos un Zoom,
¿vale? Y ya está; o sea es lo que es, por qué… tal, tal, lo que quiero, cómo es… es la razón por la que
pensó en mí, para saber que haría yo la mamá de esta, bien, ¿sabes? Y ya está; y digo yo, sí, sí, me pasó
lo que pasó y ya está; y de repente, sí, y yo feliz, súper feliz y ya está. O sea, pasó una hora o poco más,
¿eh? porque yo hablo mucho y Lucía también, así…
C: Ajá (risas) Qué guay, sí, era para confirmar, porque había visto el nombre de la asociación y digo, sí,
seguro que la contactó por ahí, pero no sabía muy bien cómo había sido. Vale; Lu, ¿cómo viviste el
proceso del laboratorio? ¿Qué te parecieron las actividades realizadas?
L: A mí, para mí eran muy guays. Uno, pensar que tengo un trabajo, ¿no? para mí era un trabajo que no
eran cosas de afasia, de logopeda, de por qué… no, no, no. Gente que no tiene nada de daños
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cerebrales, y esto es muy guay. Y era un juego para mí; era un juego, con mis nuevos amigos; claro
todavía no eran amigos, pero con mis amigos pequeñitos que cada día un poco más, un poco más, un
poco más… y fue muy guay, porque estos juegos ¿vale? te ayudan como están ellos, mis amigos nuevos
¿vale? Y fue muy guay, a mí me gustó mucho. Cuando estás aquí no lo entiendes, pero ahora lo
entiendes como… ostras, ¿no? entiendes lo que es, ayudar a todos, a cómo es cada uno… y es guay...
muy, muy bonito, para mí, me gustó mucho.
C: Qué guay, muy bien. ¿Crees que la práctica del teatro te ha ayudado en algún aspecto?
L: ¡Muchas cosas! Sí, sí, sí; no, sí porque yo que tengo afasia, como sabes lo que es, estar allí me ha
ayudado a… a… ahora tengo la afasia un poco mejor porque estar unas cuatro horas o cinco horas cada
día con otra gente que no tiene afasia y tengo que pensar lo que quiero, el por qué y tal, me quedo
como pum, pum (hace gestos con las manos a ambos lados de la cabeza) que me ayudó mucho, sí, sí.
Para mí sí. Y además, no sólo esto, sino además que yo no puedo… yo pensaba, yo, mientras yo tenga
afasia, nunca más teatro; pues sí, he podido. Claro, y esto me ha dado una paz a mí, que puedo hacer lo
que quiera con afasia; esto mucho. Y me gustó mucho hacer teatro otra vez, con gente, y guay, ¿sabes?
Y muy bien, y con gente que me entiende, ¿sabes? Que esto parece más fácil de lo que es, pero es así,
que la gente… que me ayudaron mucho y bueno, para mí ha sido todo muy guay, todo muy guay.
C: Qué bien (risas) qué guay. ¿Crees que tu historia personal estaba bien reflejada en la dramaturgia de
la obra?
L: Sí; sí, sí, o sea, no hice nada…, lo hice todo, o sea, se ve lo que me pasó y todo… sí, sí, sí, sí. Sí porque
Lucía y Belén (hace gestos como guiando con ambas manos) me ayudó a cómo hacerlo bien. Claro, yo lo
veo desde mí; pero ellos para hacer que la gente lo entienda más, ellos… mejor esto menos, esto así… y
me gustó, me ayudó vosotros, la gente, o sea, las mamás y tú también así porque, es como, vale, yo no
puedo; o sea. Lo hago todo, ellos también ¿no? es como ¡uff! O sea, que, sacarlo todo, que me ayudó a
hacerlo bien. Pero sí, sí Lucía y Belén lo hicieron muy bien y vosotros también, ¿sabes? Porque era, ellos
lo han sacado todo, pues yo también, ¿sabes? Hola qué tal, ¿sabes? Y ya está.
C: (Risas) qué guay. ¿Piensas que es interesante para el público? ¿Crees que es un proyecto necesario?
L: Sí. Sí, porque lo decía Lucía, pero es así, hay muchas mamás que no son… no son como la gente se
piensa, ¿no? que yo soy mamá y como ya está, ¿no? Pero hay muchas mamás a las que les pasan cosas;
y esas cosas, que esto no está, esto no está; o sea, para mí sí, sí está guay. Y para mí esto, o sea, las
mamás y además para gente que me ve con afasia, eran dos cosas para mí, las mamás y la afasia; y para
mí sí, para mí sí. Ojalá que hubiera más, si hay más cosas así, me gustan más cosas y tal, sí, sí.
C: Ajá. ¿Te habías planteado antes los distintos tipos de maternidades que pueden existir?
Lu: Sí, pero no. Es decir, sí, porque lo veo todos los días, ¿vale? Lo veo con las mamás que tienen daño
cerebral o así, y piensas ostras, como si… yo pienso como la mamá o gente que no ve, ¿no? o así (hace el
gesto de taparse los oídos). Yo sí, pero vi cosas nuevas, ¿no? contigo, Carlos, yo tengo dos amigos como
tú, ¿no? y es parte, como así. Y tengo un amigo que tiene… que no tiene bebé, pero es suyo porque es el
bebé de otra niña (hace el gesto del vientre abultado). O Ana, ¿no? cómo hacer el… cómo se llama… que
una chica pequeñita que se le ve como ya ¿no? y que… esta cosa, claro está, esto está. Sí, esto está. O
sea, yo pensaba, pero tanto no, ¿sabes? Tanto, tanto no. Ahora pienso más de estas cosas.

523
C: Ajá, claro. Y… vale, esta es la última, vamos súper rápido. Es la última, pero es amplia, porque puedes
contarme lo que quieras. La pregunta es ¿qué te aportó Maternés? Y ¿qué destacarías?
L: Vale…eh... Uno es, lo que te he dicho antes, ¿no? para mí es que yo, ¿no? que no…que tengo mi
afasia, no puedo escribir, no puedo así… yo puedo lo que quiera, ¿no? O sea, yo puedo hacer teatro,
claro, es como… es fácil pero no es fácil, la gente como yo no hace teatro, y no hacemos nada de estas
cosas, ni se nos ve, pero… pero ostras, es como sí, se puede, se puede y es guay, es muy guay, ¿vale? El
dos, es que puedo sacar a la mamá desde la mamá con las niñas pequeñitas, que puedo, que no puedo
con la afasia, pero la mamá, esta mamá puede hacer todo, ¿sabes? Y esto es guay ¿no? Es que, es
mamá, mira niñas, mamá tiene un trabajo de teatro. Oh, mira, va a hacer teatro mi mamá ¿no? el
teatro, y ¿cómo es? Es guay, ¿no? Y ya está, y no sé, he visto mis amigos… ¿hacer teatro? Pues sí, pues
sí. Hola qué tal, o sea, pero bien y bien, ¿sabes? No, no, y me han dado dinero, además, ¿sabes? Es
como… hola qué tal… claro porque ¿no? porque hay gente como yo, que tiene daño cerebral, sí, tienes
tu pensión, pero ya está, ¿sabes? Entonces esto es como, yo teatro, además, antes yo del ictus, yo hacía
teatro con mis amigos, así, y nunca con dinero, nunca, y ahora, y además te dan, ahora no, pero bien,
esto era, pero, hola qué tal, ¿sabes? Y, o sea, no sé, yo creo que para toda la gente, toda la gente tiene
que hacer teatro. Hacer, hacer teatro, porque tienes que pensarte a ti fuera, no donde estás, sino fuera,
y esto te da más (hace un gesto amplio con ambos brazos) como más cosa en esta vida, ¿sabes? Más…
no sólo dónde estoy, sino hacer lo que quieras, yo que sé, hacer de yo qué sé… de un señor, de lo que
sea, me es igual, pero sacarte y hacer cosas nuevas, te ayuda. Ojalá para mí, que la gente hiciera algo de
teatro siempre, para pensar tu… tu cabeza, ¿sabes? Esto… estas cosas. Y no sé, yo estaría, yo muy feliz
de hacer más cosas de… de allí o fuera, ¿eh? Estoy, estoy bien, bien.
C: Qué guay (risas). Vale Lu, pues esa era la última pregunta. Así que…
L: Piensa más cosas ahora, a lo mejor otras más preguntas que tienes.
C: No sé, a mí me gustó esto que nos preguntó Lucía el último día, ¿no? como que… eso, con qué te
quedarías del laboratorio, qué… ¿te acuerdas? Que nos… no sé si…
L: Sí, para mí, como lo que le decía a Lucía, ¿no? uno es el todo está bien, ¿no? el esto que me ayuda, el
Ohm este (hace el gesto de inspirar y expirar) que te ayuda, que tú lo hacías también muy bien, pero me
gustó mucho también cuando vino el señor del oír, del ruido.
C: Del Espacio Sonoro…
L: Este me gustó mucho, porque, claro, para mí ahora esto está en mi cabeza, ¿no? porque claro, yo no
puedo una cosa y digo el pum, el pam, lo hago, muchas veces, pero no es sólo esto, es el todo está, el…
o sea, el oír que más cosas están y a veces no vemos, pero están y me gustó mucho, mucho el poder
(hace gestos como de abarcar algo entre las manos) del todo. Es muy difícil lo que quiero decir, pero a
mí me gustó mucho, mucho. Porque, a lo mejor yo puedo hacer sólo sin palabras, y la gente me
entiende, entonces esta parte, ostras, esto está; en nuestras cabezas está, entonces, me gustó mucho,
mucho.
C: Qué bien; sí, a mí también me gustó un montón.
L: Era no sé, el tín, tín, de cosas ¿no? un poco más…no sé.
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C: Vale Lu, pues voy a parar la grabación, si quieres, así terminamos la entrevista, ¿vale? ya te dije que
era cortita… Y charlamos un ratito, fuera de… (risas)
Anexo X. Entrevista a Carmen (Maternés). 20 de abril de 2021
C: Hola Carmen, ¿cómo estás? Voy a grabar la entrevista, ¿vale?
Ca: Sí.
C: Y voy a buscar aquí dónde tengo las preguntas… Nada, es muy cortita la entrevista, ¿eh? Es sólo eso,
para tener también… ayer entrevisté a Lu, y es para tener vuestros puntos de vista, ¿vale?
Ca: Vale
C: Entonces, la primera es cómo contactó Lucía contigo, te conocía ya de Teatrekas, ¿verdad?
Ca: Sí.
C: Y ¿hacía mucho tiempo que os conocíais?
Ca: Sí, mira yo conocí a Lucía porque como estoy en Teatrekas, una vez al año tenemos una formación,
digamos, de alguien fuera de la directora que está con nosotros, ¿no? y… y entonces apareció Lucía. Y
estupendamente; yo quedé encantadísima con ella, porque además es muy generosa, enseñando, y
aceptando, y entonces pues todo eso yo… pues eso, que lo flipé con ella. Y luego, después, ella sí que…
que nos hacemos seguimiento, yo a ella y ella a mí pues bueno, cada vez que vamos y venimos las
Teatrekas, pues ella se preocupa y, en fin. Y ya te digo, que el vínculo con Lucía ha sido demasiado. Pero
no yo solamente, ¿eh? Sino todas las Teatrekas, que somos quince mujeres. Entonces, la manera de… la
dinámica que tiene, eh… te enamora; o sea, te atrapa. Y además como todo se hace sin ningún esfuerzo,
que es todo como un juego… es muy generosa enseñando. Para mí, te lo resumo así.
C: Qué bien, genial. Gracias. ¿Cómo viviste el proceso del laboratorio? Eh… ¿Qué te parecieron las
actividades que realizamos?
Ca: Para mí fue un lujazo. O sea, porque es que, a ver, yo no… mi rollo en la vida no es ser actriz, ni
muchísimo menos, pero yo me apunte al teatro, a hacer teatro, porque como hablo mucho, hablo
demasiado, pues tenía que aprender a callarme; y entonces, se me ocurrió en un grupo de donde yo iba,
no en las Teatrekas, sino en Uguntus, que lo llevaba Carlos Olalla. Y mira que yo digo, me voy a apuntar,
digo, porque yo creo que hay que escuchar, y hay que… pues eso, ojalá lo hubiese descubierto antes. Y…
y se me ocurrió apuntarme al teatro por eso y ya se me ha olvidado la pregunta que me has hecho,
porque como me enrollo, Carlos…
C: (Risas) El proceso, sobre le proceso del laboratorio, ¿qué te parecieron las actividades que
realizamos?
Ca: Para mí divertidísimas, sobre todo que, para mí, yo lo veo como, no… a mí me gusta, porque como
está hecho a modo de juego, te va entrando y se te quita la vergüenza, se te quita todo. Y yo como soy
un poco payasita, pues a mí sí que me gusta jugar, y entonces para mí, estupendo, el “nova más”. Fue un
regalo; yo, el laboratorio ha sido un regalo para mí, y sobre todo, en el tiempo este del confinamiento…
pero vamos, que si me llaman dentro de… que me encanta, o sea que estupendo.
C: Muy bien.
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Ca: Estoy muy ilusionada, yo me quedé muy ilusionada; ojalá que me llamen otra vez.
C: Sí, sí, sí…¿Crees que la práctica del teatro te ha ayudado en algún aspecto?
Ca: Sí… a ver, yo me muevo mucho por… por los sentimientos, ¿vale? Es una… porque si fuese a lo mejor
un poco más fría, más calculadora, pues a lo mejor no sufría tanto, pero como me muevo por los
sentimientos, para mí, eh… el poder escuchar, el… otra vez te utilizo la palabra generosa, escuchar al
otro, esas pautas, y un poco, el ser solidario con el que está a tu lado, yo lo veo así, y entonces, a mí me
ha ayudado mucho, porque ahora, ya tengo más pautas, espero, respiro, y todo eso; y a mí sí que me ha
ayudado, aparte de que me encanta. Y ojalá hubiese podido tener tiempo para haberlo hecho antes, y
haberlo descubierto antes, claro. Pero bueno, que… a mí me encanta.
C: Qué bien… ¿crees que…?
Ca: Y cuando… perdona, perdona
C: Dime, dime…
Ca: Y cuando tú nos dabas esto de… del canto…
C: Sí…
Ca: Me gustaba mucho más (risas) a mí todo eso me encanta.
C: El calentamiento de voz, ¿no?
Ca: Sí, sí, sí…
C: Qué bien; habrá que hacerlo otra vez (risas)
Ca: Que sí, por favor.
C: Carmen, ¿crees que tu historia personal estaba bien reflejada en la dramaturgia de la obra?
Ca: Eh… sí, porque, sobre todo, tuve mi espacio, el espacio que yo necesito. Era, es muy difícil, a ver,
porque al fin y al cabo es, o sea, es una muestra, ¿no? y te tienes que abrir. Y entre el dolor que tienes, y
entre el público que te ve, pues, al fin y al cabo, yo tenía mucho miedo; pero a mí sí que me ha servido
porque todo lo que tenga voz; el espacio que haya que tenga voz donde podamos hacer cualquier tipo
de denuncia, eso es bueno. Entonces yo, aparte de los nervios, yo me sentí cómoda… porque… a mí
cuando me robaron a mi niño, yo no… o sea nosotras no tenemos, no hemos tenido duelo, ¿vale?
Porque si… si el bebé, si a mí me enseñan que está muerto, le lloras y ya está. Un tiempo largo, corto y
tal. Pero al no tener duelo, lo tenemos ahí presente, y cualquier altavoz que utilicemos para poder hacer
sobre todo que el mundo o que la gente sepa lo que ha pasado, y lo que puede seguir pasando.
Entonces yo… a mí me vino muy bien y ojalá hubiese más espacios, pero no solamente para el tema de
los bebés robados, sino para cualquier tipo de muestra de las vivencias que uno tiene.
C: Ajá.
Ca: Que afortunadamente hay muchas obras y mucho teatro donde se refleja y tal, pero personas así
simples, sencillas, no simples, sino sencillas, de estar por casa, como yo, que tengamos la oportunidad
de decirlo, eso es un lujazo.
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C: Sí.
Ca: No sé si te estoy contestando a lo que…
C: Sí, sí, sí, Carmen, perfecto; sí porque esa era la pregunta, si te habías sentido bien reflejada ¿no? en
ese espacio, si habías tenido tu momento para expresar y si la dramaturgia de… de Lucía realmente te
había ofrecido esa plataforma, ¿no? esa opción.
Ca: Sí, porque ella, aparte de que es una buena… es que te da espacio, o sea, es que te… tira de ti; es su
contagio, y luego también, todos vosotros, porque yo me sentí un poco unida; a ver, cómo te lo sé
explicar, es que te unes, como si fuese el cordón umbilical…
C: Sí…
Ca: De estar todos pendientes, unos de otros y tal… a mí me gustó mucho; o sea, yo… pues la
experiencia me ha… o sea, me ha venido genial.
C: Porque además trabajasteis con Lucía días… ahora repasando las grabaciones, ¿no? trabajasteis de
forma individual también algunos días, os quedabais… te quedaste tú, se quedó Ana, también Lu, ¿no?
como una pequeña entrevista, ¿no? tener más información y hablar de qué queríais contar
exactamente, ¿no?
Ca: Sí, además fue muy exquisita porque a mí, o sea, nos dejó hablar, ¿vale? Que yo creo que eso es muy
importante. Todos sabemos, por lo menos yo, ya por la edad que tengo, sé hasta dónde tengo que decir,
porque sí que es cierto que cuando expresas una situación así de denuncia, eh… luego te puede caer la
de… la del pulpo. Porque estamos hablando de unos años, podemos nombrar personas, y todo eso hay
que cuidarlo mucho porque luego no tenemos amparo; ¿me entiendes? Y entonces, me sentí muy
cómoda con… como… a lo mejor yo, como ya soy más mayor, pues a ver, más sabe el diablo por viejo
que por diablo, pero a mí me vino muy bien, y además el tiempo necesario… o sea que, que no te
limitaba el tiempo, sino simplemente lo que tú querías contar. Que no es que omitiese nada ni me
callase nada; nada, nada, sino que es que, ya te digo, hay cosas, que a lo mejor hay que decirlas de otra
manera y… para que no te caiga luego después, porque al fin y al cabo es una muestra que luego lo ve el
público, aunque sean pocos o muchos o lo que sea; vamos, yo me sentí bien.
C: ¿Piensas que es interesante para el público la historia de Maternés? ¿crees que es un proyecto
necesario?
Ca: Yo creo que sí, porque además de la manera, aunque sea dramaturgia, le ponemos como el cariño
que se pone, que yo creo que, si no fuese por todos vosotros que entendéis, nosotros lo haríamos fatal,
pero bueno. Pero el, la expresividad, todo eso, yo creo que se debería de hacer más muestras de ese
tipo, y de otras más cosas; porque no podemos pensar solamente en el llanto nuestro, sino que hay
muchos llantos.
C: Muy bien.
Ca: No sé si te está valiendo…
C: Sí, está muy bien, Carmen, está genial, está genial, muchas gracias, sí. ¿Te habías planteado antes de
Maternés los distintos tipos de maternidades que pueden llegar a existir?
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Ca: Sí… sí, sí, sí, claro que sí, a ver el quedarte embarazada, el parto, esos son dos cosas; y el parto y
llevar nueve meses el bebé en la tripa son cosas, son… a ver cómo te voy a decir yo, es que la palabra no
sé… son circunstancias pero que realmente, el tipo de maternidad es muy amplio. Una abuela puede
ejercer de madre; un padre puede ejercer de madre; cualquier persona puede ejercer de madre si es
que lo siente así. Y es que, también, madre, padre, o sea, que es que yo creo que… que, que cualquier…
no cualquiera, sino… si tú tienes… hombre claro, no vas a ir regalando por ahí bebés y que tal y que cual,
pero que el hecho de criarlo, la crianza del tiempo que sea, para mí, yo considero que lo he hecho de las
dos maneras; he parido y he tenido hijos no paridos, entonces para mí es tan importante, que me da
igual, haberlo parido que no. Me da igual; yo creo que hay un momento, cuando tú te quedas con el
bebé… es que la palabra quedar es fea; cuando tú estás con el bebé se crea un vínculo con el bebé que
ya eso de parirlo, hacerlo… eso ya… para mí es… yo lo vivo así. Creo que no es tan importante. Por lo
menos yo, como he parido, y soy abuela, y tengo dos hijos que no los he parido, pues yo lo… para mí, ya
lo digo yo en el… en la muestra: tengo cinco dedos, cualquiera que me corten me va a doler.
C: Sí, sí… muy bien. Eh… y ahora una última pregunta, que es muy amplia, que es ¿qué te aportó
Maternés? ¿Qué destacarías?
Ca: Pues yo te destacaría que cuando hicimos la muestra, el público que lo vio, se sensibilizó mucho con
todas las… con el abanico de exposición que tuvimos; o sea, que hicimos. Entonces a mí me… me gustó,
porque, ojalá hubiese, se hiciese más, porque quieras o no se crea un vínculo entre el público y
nosotros; que se activa como un debate, un, un cambio de impresión. La palabra debate a lo mejor no…
no… per o bueno, sí. A mí me gustó mucho eso, la cercanía de que el público se implica, o sea, los que
nos están viendo, se implica en lo que estamos haciendo, se interesa. Eso es lo que yo más destacaría,
aparte de la dinámica y bueno… dentro del drama es divertido.
C: Sí. Vale, pues nada, ya, si quieres decir algo más sobre Maternés que no te haya preguntado y pienses
ay, esto lo… me gustaría comentar.
Ca: Yo lo único que me… a lo mejor, insistiría a la hora de… o sea, de plantear el problema, porque yo sí
vi en un… en un… en un trozo de… no sé quién lo hacía, es que no quiero, no sé si debo de nombrarlo, lo
de madre soltera o no sé qué fue…
C: Ajá…
Ca: Que tenemos que saber, si queremos hacer esto, tenemos que asumir luego las consecuencias y no
tener miedo. Eso es lo que yo destacaría; sino, aprender a decir lo que queremos decir sin que luego nos
caiga la del pulpo, o sea, vuelvo a insistir. Pero que, yo creo que… a mí me gustó mucho, o sea, yo creo
que se debería hacer más, insisto. Porque es la manera de… a modo de juego… lo primero, que te vas
sintiendo, uno se siente seguro o segura al hacerlo, entonces se te olvida el drama. Y al olvidarte el
drama, pues tú das más de sí, porque no te quedas enquistada en el dolor.
C: Claro.
Ca: No sé si tiene sentido, pero yo lo veo así.
C: Sí, sí, sí claro, estás más libre.
Ca: Y luego respiras porque dices, jo… y luego ya inmediatamente no te tienes que quedar ahí, ya no te
tienes que mirarte el ombligo; ya vamos a mirar otro ombligo; ¿me entiendes?
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C: Sí, sí, muy bien.
Ca: Yo soy muy bruta hablándote, Carlos, pero es que…
C: No, está perfecto, está perfecto. Muy bien. Vale Carmen, pues voy a parar la grabación si quieres…
¿vale?
Ca: Como quieras…
C: Y ya comentamos y fuera de… fuera de la entrevista, ¿vale? Que hace mucho que no hablamos.
Ca: Ojalá que te valga, y si tienes algún problema me llamas por WhatsApp aunque sea…
C: Vale…
Ca: Que yo estoy aquí a lo que me digáis, y además tenemos una reunión, una quedada para tomar
algo…
C: Pendiente…
Ca: Pero yo no sé quién lo quiere organizar, que nunca se organiza, así que lo mismo me tengo que
poner seria y orgaizarlo.
C: Vale, espera…
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Anexo XI. Fotos Maternés
Todos los retratos han sido realizados por mí, excepto el mío, cortesía de Lu.

Lucía Miranda (Directora).

530

Belén de Santiago (Ayudante de Dirección).
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Ana.

532

Carmen.

533

María Luisa (Lu).

534

Carlos Moya.

535

Elena (Ayudante de Producción).

536

Amaia (Ayudante de Producción).

537

Álvaro (Producción).

538

Javier Burgos (Fotografía) y Ana.

539

Sesión de fotografía. De izquierda a derecha: Carmen, Javier Burgos, Lucía Miranda y Lu.

“El cuento de la mamá”. Cortesía de Diana Moya.

540

Cartel del laboratorio.

