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editorial 

La revista Teatro entra en una nueva etapa. Hasta 
el último número estaba íntimamente ligada a1l desarro
llo die la Escuela de Teatro del Municipio de Medellín. 
Y era lógico. El trabajo que desempeñábamos como 
profesores en esa Institución, condicionaba en gran paite 
el material que publicábamos. Las medidas tomadas por 
la Alcaldía de Medellín y ef Departamento de Cultura 
y Recreación, que condujeron al cierre de la Escuela y 
a la expulsión de todos los profesores y alumnos, creó 
la necesidad de fundar la que en la actualidad se deno
mina: CORPORACION TEATRO LIBRE. Nuestra vincu
lación activa a esta agrupación modifica nuestras actitudes 
en relación a los objetivos que perseguimos. La re
vista, por supuesto, será el medio deil que nos serviremos 
para dar a conocer nuestra ideología y luchas. 

En la Escuela de Teatro defendimos como objetivo 
primordial la formación integral de actores-monitores 
y la investigación, sin preocuparnos, al menos sin la pre
mura de ahora, por el montaje de piezas para llevar a 
un público determinado. El apoyo económico nos daba 
ese privilegio. En esta nueva etapa, aunque reconocemos 
la complementación montaje-preparación y ella es evi
dente como relación dinámica, sabemos que, al menos 
en las primeras etapas, habrá detrimento en la prepa
ración ideológico-estética en función de una participa-
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ción activa con la comunidad, que nos permita sobre
vivir, puesto que el trabajo de montajes es el único me
dio que tenemos para obtener los recursos que necesi
tamos. 

En la Escuela de Teatro se nos quiso obligar a rea
lizar montajes de obras intrascendentes para gloria de 
los compradores de votos o de prebendas oficiales. Siem
pre nos negamos a vendemos. Sabemos que no es fácil 
en un país como el nuestro crear y sobrevivir con el tra
bajo teatral exdlusivamente y más cuando la li:bertad de 
·expresión se condiciona a las medidas que la clase go
bernante decreta en función de su moral política. 

Otro hecho importante en la vida de nuestra revista 
es el de la desvinculación die uno de nuestros más en
tusiastas colaboradores: Mario Feo. Restrepo. Queremos 
agradecerle todo lo que hizo por la revista y desearle 
éxito en sus nuevas labores. 
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denuncia de nueva persecución 
a los trabajadores de la cultura 

Como integrantes de la antigua Escuela de Teatro Mu
nicipal, actual CORPORACION TEATRO LIBRE, cree
mos que el arte no puede estar enmarcado dentro de es
tructuras rígidas y que su evolución . demanda una visión 
crítica del medio específico en donde nace y se desarro
lla; que por lo tanto hacer arte en cualquiera de sus 
manifestaciones enfrenta al individuo o grupo con la fal
sa realidad que se le presenta al común de las gentes. 

En base a estos principios hemos luchado por hacer 
un teatro que refleje las luchas y el sentir d~l pueblo 
colombiano. Como consecuencia el Gobierno Municipal 
ejecutó sistemáticamente las siguientes represalias: 

19. Destitución del Coordinador General de la Es
cuela Popular de Arte (a :la cual pertenece la Escuela 
de Teatro) señor Mario Francisco Restrepo, conjunta
-mente con el profesor Jaime Espinel. (Decreto 39, 5 de 
Febrero de 1972). 

29; Estableció censura en el sentido de autorización 
previa oficial a la presentación de cualquier pieza. 

39. Ejecutó el cierre académico de la Escuela de 
Teatro en ausencia de su director el cual hacía uso de 
una una licencia, convirtiéndola en "grupo de monta
jes". (Decreto 125, Mayo 12, 1972). 
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49. Destitución y negativa de reintegro del director 
de 1a Escuela de Teatro Gilberto Martínez. (Decreto 
177, Julio 24, 1972). 

· 59. Declaró "en receso indefinido el actual grupo 
de teatro de la Escuela Popular de Arte". . . suspendió 
"las reuniones del grupo en el local de la escuela" ... 
ordenó "a la secretaría die la escuela expedir las cons
tancias, certificados de estudio y efectuar la devolución 
de documentos adjuntos a matrícula". (Resolución N9 1, 
agosto 9 de 1972). 

69. Negó conceder un permiso para ensayos en 
cualquier locail oficial al grupo destituido. 

79. Desconoció las justas peticiones y las aclaracio
nes expedidas por los trabajadores die la cultura de Me
dellín. 

En estos hechos se encuentran comprometidos: 

Osear Uribe Londoño, Alcalde de Medellín. 

Inés Elvira Gautier de Restrepo, ex-directora del 
Departamento de Clliltura y Recreación. 

Ana Gómez de Sierra, actual directora del Departa
mento de Cultura y Recreación. 

Jorge Robledo Ortiz, Jefe dlel Departamento Cultural. 

Miguel Angel Cuenca Q., actual director encargado 
de la E. P. A. 

Profesores de la E. P. A. (que con su silencio patro
cinaron todas las medidas). 
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la historia se sigue 

escribiendo ... 

Los integrantes del grupo de profesores y al~mnos 
expulsados die la Escuela de Teatro de Medellín nos 
vemos en la imperiosa necesidad de denunciar ante los 
trabajadores de la Cultura y la Sociedad en general, las 
nuevas determinaciones del señor Alcalde, Osear Uribe 
L., y sus subordinados: Ana Gómez de Sierra, Directora 
dlel Departamento de Recreación y Cultura y Miguel 
Cuenca, Coordinador de la Escuela Popular de Arte, 
tomadas en contra del personal que solo quería trabajar 
con dignidad y honestidad en el campo de la Cultura. 

José Fernando Velásquez, actor-alumno y profesor 
de semilleros de arte y Manuel Cano, profesor die mú
sica de la antigua Escuela de Teatro fueron destituidos. 
Las razones aunque no dadas a conocer públicamente, 
son obvias: en mayor o menor grado se habían mani
festado en contra de la medida de despidlo masivo y 
cierre de la Escuela de Teatro de Medellín. 

Nosotros somos conscientes del relativo valor de 
nuestros comunicados, pero es el único recurso que unos 
gobernantes tan celosos de conservar las apariencias y 
el "orden", nos permiten. Una ola die violencia oficial 
se ha desatado contra todo aquel que no está de acuerdo 

5 



con los procedimientos de los representantes del poder 
político y se llega hasta negar los derechos legales de 
un exprofesor, GHberto Martínez, a quien, sin tener res
ponsabilidad alguna en la cartera de la sección, sistemá
ticamente el Coordlinador de la Escuela Popular de Ar
te, Miguel Cuenca, ·le niega el paz y salvo necesario 
para obtener la liquidación que le corresponde. 

En el actual Departamento de Cultura y Recreación 
sólo sirven aquellos que doblegan la cabeza, aquellos que 
desgraciadamente tienen que vender su criterio y capaci
dad de lucha contra la injusticia por un plato de lentejas 
y . aquellos que venden el arte a unos gobernantes que 
sólo tienen ansias electoreras o de salir en las páginas 
de ios periódicos regalándole "folclor" al pueblo ham
briento. 

. MedeUín, septiembre de l97.2 



centro dramático de vidy 

WEISS - MOCKINPOTT 

gilberto martínez 

Introducción. 

publicado en 

theatre quarterly (1-94-91-1971) 

resumen y traducción 

El Centro Dramático de Vidy, recibe auxilios econó
micos del gobierno de la ciudad de Laussanne y del 
cant6n de Vaud, Suiza, y es el encargado de coordinar 
todas las produccirones del Teatro Municipal de Laussanne 
y del Teatro de Bolsillo de Faux-Nez. Con el fin de l~e
gar a un mayor número de espectadores hace giras por 
otras ciudades de Suiza y por países extranjeros. 

Está compuesto por 23 artistas bajo la dirección de 
Charles Apotheloz además de poseer una Escuela de dra
ma y un grupo ·de investigación. Dos grupos experimen
tales, totalmente diferentes en cuanto a sus concepciones, 
se han derivado del Centro Dramático. El primero hajo 
la dirección die Jacques Gardel, sigue casi fielmente los 
métodos de Grotowski: énfasis err el entrenamiento cor-

7 



poral y vocal del actor y producciones basadas en textos 
tradicionales. De otro lado, el grupo "Teatro Creación", 
trabaja basado en las habilidades de los actores para la 
improvisación. 

U na de las características más importantes del Cen
tro Dramático es el trabajo que se desarrolla previamente 
a la puesta en escena. El trabajo sobre Mockinpott, que 
se describirá posteriormente, es el procedimiento normal. 
Para cada pieza, un conúté de tres a cinco miembros 
de la compañía, conduce la investigación preliminar y 
el análisis del texto de tal manera, que cuando el perío
do de la puesta en escena llega, el trabajo básico de 
información ya está realizado. Por consiguiente, las pro
ducciones son de la más alta calida,d artística. Publican 
regularmente un periódico: "Panorama", en donde se 
discuten y analizan los pasos ejecutados en cada montaje. 

La Historia de Mockinpott 

Es uno de los trabajos menos conocidos de Peter 
Weiss. Sin embargo, es una pieza bien escrita y de gran 
contenido social, como es de esperar en un autor de tal 
categoría. 

El Sr. Mockinpott es un hombre simple, con una 
firme convicción en la justicia, en la medicina, en la de
mocracia y en la religión. Toda su vida ha sido fiel a 
sus principios y deberes en el trabajo, en su hogar y en 
la sociedad. Repentinamente, un día, sin aparente razón, 
es encarcelado. La obra empieza con el Sr. Mockinpott 
en Ja cárcel preguntándose el por qué de su infortunio. 
Como respuesta recibe la visita de dos ángeles y poste
riormente es despojado de todas sus pertenencias por los 
servidores de la justicia y arrojado a la caUe. 
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En su incapacidad para ver las cosas como realmen
te · son, Mockinpott se pone los zapatos en forma equivo
cada. En la oalle encuentra a Wurst, un hombre libre, 
su opuesto. Mockinpott le cuenta sus tribulaciones pero 
encuentra sólo displicencia, Wurst sin embargo le dice 
que él es el único culpable y que debe empezar a tomar 
contacto con la realidad. 

Mockinpott trata entonces de buscar consuelo en su 
hogar pero su mujer lo recibe con gritos y recriminacio
nes. Ella tiene un amante. Mockinpott va al lugar en 
donde trabajabá y se encuentra con que ya ha sido reem-
plazado. . 

Completamente desorientado, Mockinpott se declara 
enfermo. Wurst lo lleva primero donde un médico, quien 
no es capaz de curado y posteriormente ante los repre
sentantes . del Gobierno. Descubre que sólo depende de 
la voluntad de Dios y a él acude. La entrevista con Dios 
también es inútil y ve cómo el Supremo es sólo un capi
talista que maneja un gran imperio. Cu.ando llega al 
convencimiento de que sólo piensan en sus propios pe
Bejos él se rebela. 

En la escena final aparece con los zapatos bien pues
tos. Descubre que es capaz de caminar derecho y sin 
tambaleárse. Los dos ángeles aparecen para comentar que 
Mockinpott ha aprendido su lección, y expresar la espe
ranza de que otros aprovechen la experiencia vivida por 
él. La pieza termina con Mockinpott adquiriendo más y 
más confianza en sí mismo; camina, salta y hasta danza. 

Teatro de Feria. · 

Al escribir Mockinpott, W eiss trató de revivir un 
teatro que siempre le atrajo: el teatro de feria. Mockin
pott es obviamente una pieza satírica sobre las relacionés 
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sociales, escrita en forma com1ca, llana y rectamente, 
como las comedias populares del medioevo. Su contenido 
ideológico hace de ella una pieza moderna. 

El centro Dramático de Vidy halló la pieza en mayo 
. de 1969, primero en alemán y después en · una traduc

ción provisional al francés. El Centro creyó que era una 
magnífica pieza para llevarla a escena y · especialmente 
para las representaciones al aire libre. 

Trabajo preparatorio. 

La escritora Jacqueline Reinen definió tres fases esen
ciales en el trabajo de base: 

1) Documentación general: 

a) lectura de varios traba;os de W eiss. 
b) análisis de los temas principales tratados por W eiss. 
c) Documentación sobre las materias relacionadas con 

la pieza, especialmente lo que se refiere al teatro 
de ferias. 

2) Trabajo sobre el texto: 

a) estudio ae 'la traducción. 
b) análisis de la pieza. 
e) definición de ws tetl1Ul8 que podrían transmitirse 

con kt obra. 
di) resumen de las acciones. 
e) establecer 'fa fábula. 

3) La puesta en escena. 

En relación con el primer paso, la escritora redlactó 
un documento de 35 páginas basado en todos los traba
jos de Weiss, incluyendo dos trabajos autobiográficos y 
material de revistas y prensa. Incluyó todo lo que a 
Mockinpott se refería. 
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Motivos similares a los encontrados en Mockinpott 
se encontraron en los trabajos preliminares de Weiss. En 
"La Torre", escrita en 1948, existe el contraste entre un 
mundo interior cerrado y un universo indefinido y vacío, 
exterior. La estructura de Mockinpott refleja esa duali
dad, escenas interiores (prisión, casa, etc. ) intercaladas 
con escenas al aire libre. En "El Seguro" toca el tema 
de la medicina, el gobierno y la ley, tópicos que también 
aparecen en Mockinpott. 

Ciertos incidentes de la vida de Weiss se reflejan 
en la pieza. Uno de ellos es la capacidad del autor de 
fingirse enfermo para no tener que enfrentarse a la rea
lidad exterior. La mujer de Mockinpott parece reflejar 
ciertas características de su madre. 

En enero de 1970 se reunió un grupo, por primera 
vez, para efectuar una lectura de la pieza. Se llegó a la 
conclusión que la obra no era tan simple como a pri
mera vista parecía y que la traducción tenía algunas 
oscuridades que era necesario aclarar. Terminada la lec
tura, el grupo en su tota1idád viajó a Grenoble a ver la 
pieza montada por el grupo de La Comuna de d'Auber
villiers. El espectáculo no hizo sino confirmar la primera 
impresión. La relación entre varios de los caracteres no 
era clara, por ejemplo, Wurst y los Angeles y lo que era 
peor, el cambio final de Mockinpott no estaba marcado 
con nitidez. Parte del problema partía de la traducción 
y el resto de un inadecuado análisis de la progresión de 
la acción. 

Afortunadamente el Comité se encontró con el tra
ductor, Michel Bataillon, quien había participado en la 
producción. El estuvo de acuerdo en efectuar un nuevo 
trabajo como respuesta a las observaciones que se le hi
cieron. 
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La psicología d¡e Mockinpott. 

Mientras se esperaba el trabajo d!el traductor, el 
equipo efectuó una segunda lectura a un nivel psicoana
lítico con. la · ayuda de un psiquiatra. Este tipo de lec
tura, de una pieza que parecía nacida de una tradición 
de teatro de feria, podría considerarse innecesaria, pero 
su complejidad reside en el uso de determinada simbo
logía que es preciso determinar. El grupo descubrió que 
toda 1!a pieza podía ser mirada metafóricamente. La 
salida de Mockinpott de la cárcel como un nacimiento 
y su dolor existencial se refleja en su dificultad para 
caminar, la angustia emocional de la adolescencia se ex
presa a través de su relación con Wurst. Sus encuentros 
con la mujer, el gobierno y el doctor son representativos 
de los pasos dados par.a aprender del mundo, y su en
cuentro con Dios como el paso final hacia la madurez. 

Esos son pasos psicológicos esenciales, por supuesto, 
en el desarrollo de todo individuo, pero el no reconocer
los en la pieza puede llevar a una mala interpretación 
o simplemente descartar el simbolismo usado por W eiss. 
Por ejemplo: los zapatos de Mockinpott. En el principio, 
no sólo se los pone equivocadamente sino que entrelaza 
los cordones de tal forma que cuando quiere d!ar un pa
so, se cae. El corrige el problema pero sólo parcialmen
te, pues si soluciona lo de los cordones, no es capaz de 
reconocer que los zapatos se los colocó equivocadamente 
y esto transcurre a través de toda la pieza impidiéndole 
accionar correctamente. El resuelve la situación sólo cuan
do toma conciencia del problema. El problema de los 
zapatos puede pues verse como un problema psicológico, 
persistencia de una represión o bloqueo mental, formado 
en la temprana infancia, por un accidente específico y 
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que permanece unido al individuo hasta que se resuelve 
por un medio u otro. El reconocimiento de ese parale
lismo es importante para la puesta en escena correcta. 

El tratamiento de la pieza como si se mostrara el 
desarrollo psicológico de Mockinpott involucra también 
las características de los otros personajes. Wurst sería por 
ejemplo la "otra rmitad" de Mockinpott. Todos tenemos 
tendencias hacia la introversión y hacia la extroversión. 
Wurst representa las segundas. En .el principio, la dico
tomía es absoluta, posteriormente se establece el contacto. 

Discusión con el traductor. 

La dificultad para traducir la pieza es la forma de 
verso usadla por W eiss. Bataillon habló de la preocupa
ción de W eiss por estudiar los espectáculos circenses, de 
marionetas y muñecos de otro tipo. W eiss ve en ese tipo 
de expresión teatral una forma que pe1mite una v1s10n 
descriptiva y crítica de una realidad por medio de la 
exageración. Una de las fo1mas que impresionó a Weiss 
es la del "Moritat". El "Moritat" es una historia contadla 
con canciones e imágenes. Se desarrolló en la edad me
dia y más específicamente en Alemania y Austria. Es una 
balada de acontecimientos imaginarios o reales cantada 
por un individuo quien al mismo tiempo toca algún ins
trumento musical y muestra cuadros que ilustran la his
toria. 

El grupo descubrió que una de las formas de "Mo
ritat" era el "Schnítzelbangg''. Es usado en el carnaval 
de Basle. Grupo de cantantes enmascarados van de café 
en café con un gran calendlario sobre sus espaldas e ilus
trando sus canciones. El grupo pensó que el uso de más
caras podía servir para el montaje de la pieza y aproxi
marse al pensamiento del autor. 
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Se hicieron varios diseños escenográficos y de más
caras. Se llegó a un acuerdo en que el Dios-comerciante 
estaría representado por un gran muñeco como expresión 
de su poderío. 

De la teoría a la práctica. 

El grupo consideró que Mockinpott debía ser trata
do como una sucesión de imágenes ilustrando la historia 
y que los actores debían buscar el gesto más significa
tivo de cada acción y estar circunscritos a un movimiento 
puramente descriptivo. 

Para ayudar a los actores se realizó una sinopsis de 
las acciones. Se hizo un estudio de lo que cada escena 
significa y sobre ese análisis se construyó la fábula. En 
última instancia la fábula intenta establecer para el es
pectador lo que dlebe entender. Un ejemplo: escena cuar
ta. La sinopsis de las acciones y la fábula quedaron así: 

"El patrón está traba¡ando en su escritorio. Un em
pleado pasa llevando un paquete. Mockinpott aparece. 
Saca el reloj de su bols~llo, lo lleva hacia su oído, lo 
sacude. Se escuchan ruidos en el interior del reloj. Lo 
guarda y se acerca al patrón. Le hace una reverencia. 
El patrón no levanta los ojos. Mockinpott saluda al pa
trón, le dice que está de vuelta y le cuenta todos sus 
infortunios mientras se coloca su rapa de trabajo . Etc .. . " 

En la pr~mera fase de los ensayos, la fábu~a sirvió 
para improvisaciones y decidieron no repartir papeles de 
tal forma que todos tenían que participar en todos los 
roles. Se improvisaba sin máscaras, eso trajo como con
secuencia que el director acumuló gran número de posi
bilidades, (algunas veces contradictorias), y le permitió 
verifioar el análisis de la pieza en términos de acción y 
no meramente die análisis teórico. 
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Cuando las másc:aras se usaron en las improvisacio
nes se tuvo la. impresión general que las actitudes co• 
.rrectas y gestos ·corporales fueron más fuertes puesto 
que la máscara obligaba al cuerpo a comunicarlo todo. 
Se hizo un nuevo estudio de la escenografía. Se Megó a 
la conclusión de . que sólo serviría para espacio cerrado 
y no como se había pensado .antes también para la re-
presentación al aire libre. · 

Se creyó que si en verdad el texto y el contenido 
de la pieza era adecuado para la representación al aire 
libre, era igualmente ·verdad que se requerían una serie 
de accesorios embarazosos en conflicto con la simplicidad 
técnica requerida por un escenario al aire libre. 

Se conduyó también que si se ·quería trabajar la 
pieza basados en el "Morítat", tenían que evitar que los 
actores trabajaran sobre caracteres realísticos desde el 
mi5mo momento ·que eso destrnía el concepto de imagen 
fija que se estaba buscando. 

Cuando se llegó a la fase final, la puesta en eseena, 
el grupo había acumulado un gran material sobre la 
pieza, un texto de 59 páginas mimeografiad.as y 54 pági
nas de gestos y movimientos definidos cuidadosamente. 
La . escenografía era pesada y embarazos.a, y cada actor 
llevaba una máscara gigante. 

Exito técnico, fracaso artístico. 

Las funciones en el ines de junio probaron una cosa: 
que una cuidadosa investigación y preparación no garan
tizan por ellas mismas un éxito. Desde el punto de vista 
técnico fue un éxito rotund'o pero ese mismo tecnicismo 
conllevó factores limitantes que hicieron de la presenta-
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c10n un fracaso artístico. Las máscaras y el formalismo 
rígido se combinaron para eliminar y para · reproducir la 
esencia del teatro popular: · la - relaci6n viviente entre el 
espectador y el actor. 

El Centro Dramático de Vidy se alivia de sus males. 

Fecha: Septiembre de 1970. Lugar: un parque pú
blico. En el centro una carpa. 

Acción: Las bancas llenas de espectadores. A lo lejos 
se oye una música. Al poco tiempo los actores entran 
cada uno tocando un instrumento musical. U na especie 
de banda de circo. Algunos se separan y organizan los 
trastos. Uno die ellos se dirige al público y dice: "Seño
ras y señores, buenas tardes. Somos los actores del Centro 
Dramático que presentarán ante ustedes la obra "Cómo 
Mockinpott se liberó de sus males". Desgraciadamente el 
actor que hace de M ockinpott se accidentó y no pudo 
liegar a tiempo. Pensamos que uno de ustedes puede to
mar su lugar. Necesitamos a un hombre de estas carac
terísticas. . . (las dice ... Los actores se entremezclan 
con los espectad'ores y escogen a uno de ellos, le sacan 
su ropa y lo llevan al escenario. Escena ·uno, dice el na
rrador, Mockinpott en la cárcel .. . y así siguió la pieza. 

Aunque la puesta en escena fue totalmente nueva, 
no negaba la investigación preliminar. Los actores cono
cían tan bien la pieza que el improvisar sobre ella lies 
fue fácil y provechoso. Como era de esperar, esas pre
sentaciones fueron un éxito '.artístico y técnico. 
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Me¿e\\tn 
centro dramático buenos aires 

grupo laboratorio 

Renzo Casali 

sistema finish 
teoría y práctica 

INTRODUCCION A LA TEORIA TECNICA 

I 

La propuesta a un trabajo práctico como Sistema Fi
nish surge die una deducción teórico-práctica que podría
mos sintetizar en una pregunta: ¿Cómo hacer que el tea
tro entendido como cuatro tablas y una buena voz inter
prete profundamente una realidad que carece de tablas y 
buenas voces? ¿Cómo trascender la experiencia aristoté
lica, lineal y evolutiva, cuando la realidad es dialéctica y 
revolucionaria? 

Creemos justo que si el hombre es protagonista de la 
historia pretendamos que el homhre sea también prota
gonista del arte. 
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Y en teatro el hombre como esencia de la expresión, 
es el actor. El resto cumple funciones de apoyo, de com
plemento, de ninguna manera tareas fundamentales, por
que en la medida en que acentuamos la importancia de los 
atributos (luz; escenografía, vestuario, etc.), disminuímos 
la importancia de lo esencial (el actor). Debemos admitir 
·que en teatro, la historia de los atributos es la historia de 
la confusi6n: detrás del aparato técnico, · sonoro; lumínico 
o escenográfico encuentran refugio los defectos y falen
cias del actor. Es un viejo truco el de esconder dentro de 
la puesta colosal, imaginativa, efectista, la mediocridad 
de la creación humana. El "gran espectáculo" y la "gran 
producción" aparecen en la historia de las artes visuales 
en épocas de decadencia creadora, de censura estrictas 
o de ausencia de valores (el cine y el teatro tanto en épo
cas del fascismo en Europa o del macartismo en los Es
tados Unidos). 

Debemos recordar (es un deber ineludible) que el 
actor . es el primei: y más importante (por no decir el úni
co) elemento del teatro: desde y hacia él entonces es 
que deberemos orientar todos nuestros esfuerzos y nues
tra búsqueda. 

u 
Habiendo aclarado en nosotros mismos la importan

cia del actor que nos conduce a identificar teatro y actor 
-como unidad indivisible y excluyente, debíamos ir en 
busca de un trabajo práctico que reflejara de alguna 
manera el concepto intelectual y la sensación subjetiva 
de que el actor es el teatro y sin actor no hay teatro. 

Cuando un día encontramos que forma de pensar y 
forma de sentir coincidían con la definición propuesta, 
·entendimos que había llegado el momento de enfrentar 
la experiencia, es decir la militancia práctica de la teoría. 
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Entonces se rios presentó un primer problema: frente 
a una situación propuesta, práctica y concreta se nos ha
cía indispensable un análisis previo: ¿cuáles son los ele
mentos que posibilitan que un hecho real se transforme 
en un hecho dramático? ¿Cuáles son los elementos por 
Jos cuales una situación se transforma en dramática? Vi
mos que era posible definir el hecho e incluso los ele
mentos que lo adjetivaban como dramático. Sin em 
bargo aún no habíamos llegado al arte. Hacía falta una 
tr.ansformación también die! hecho dramático. El elemen
to que posibilita que la realidad subjetiva (situación dra
mática) adquiera categoría de arte, se llama ritmo. 

La situación se transformaba en situación dramática 
mediante la intervención de un factor perturbador, al que 
llamamos conflícto. 

Habíamos desentreñado entonces la trilogía del dra-
ma. 

1) Situación Dramática. 

2) Conflicto. 

3) Ritmo. 

Sin embargo es habitual que hablemos de situación 
dramática, de conflicto o de ritmo. Incluso el más pro
fano de los espectadores maneja una terminología aproxi
mada con cierta desenvoltura, pero sin embargo ignora 
que dichos términos son corolarios producto de un aná
lisis teórico .anterior al hecho escénico en sí. Hablar de 
ritmo, de conflicto o de situación dramática es no hablar 
de nada si los conceptos no responden a un real cono
cimiento de las causas que ptovocaron las definiciones. 
Es decir, si entabláramos un.a conversación general usan
do libremente los términos pareciera que todos nos en-
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tendiéramos. Pero todo el castillo verbal se derrumbaría 
frente a una simple pregunta: ¿qué es una situación dra
mática? 

Una situaci6n se crea en el espacio en cualquier mo
mento· o circunstancia de la vida real: hacer cola en la 
panadería es una situación aunque todavía no tenga nada 
de dramático. El cliente detrás de mí apoya ei cañón de 
una pistola en mi espaMa y ya tenemos una situación 
dramática. ¿Qué intervino de nuevo? Un conflicto. 

EI conflicto (pistola contra la espalda) tiene la vir
tud de modificar el status quo. Entonces: toda situación 
que se vea afectada por un conflicto que tienda a mo
dificarla, se transforma en situación dramática. 

En este momento podemos iniciar una primera apro
ximación: una situación es dramática en el mismo mo
mento en que hace su aparición un dete'llminado conflicto. 

lll 

Las posibil'idades dramáticas de la situación son cua
tro fundamentales: 

a) Causa-Efecto 
b) Efecto-Causa 
c) Causa-No-Efecto 
d) Efecto-No-Causa 

Aclaremos por separado los cuatro binomios de la 
situación: en el ejemplo Causa-Efecto existe una acción 
lineal opuesta a una contra-acción. 

Ejemplo: entrada de un personaje a escena. Noticia 
de 'la muerte de un ser querido. Desmayos. Ataques de 
histeria. Llantos. En este caso tendríamos el siguiente 
hecho: 
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I) Noticia . . .. . . . . (palabras) . ... . Causa . . .... . . . 

U) Desmayos ...... . (acción) . . . ... . Efecto .. . .. . .. . 

En el segundo binomio: apertura del telón o comien
zo de la escena. Gente desmayada. Ataques de histeria. 
Llantos. La explicación de los hechos sin embargo la 
vamos a encontrar en una escena separada, independien
te de la que estarna~ presenciando. Tendríamos entonces: 

I) Desimayos ........ (acción) . . ...... Efecto 

U) Explicación . . . . . . (palabras) Causa 

En el tercer binomio: noticia de la muerte del ser 
querido. No-reacción de los otros personajes. (En cine 
sería el encuadre del pistolero disparando, seguido de 
encuadre dliferente no alusivo). De esta manera tendría
mos: 

I) Noticia ........ (Palabras) . . ...... Causia 

II) No-Reacción .... (acción) ... . . . . No-Efecto 

Y finalmente en el cuarto binomio: desmayos. No 
explicación. Ausencia de noticias. (En cine sería: muerto 
en el encuadre seguido de encuadre diferente, no alusi
vo). Es decir: 

I) Desmayos . . . . . . . . (acción) . . . . . . Efecto 

II) Esoena Distinta .... (acción) .. . . No-Causa 

Hemos encontrado las cuatro posibilidades de combi
nación de la situación dramática. Las cuatro anticipan o 
denuncian la presencia de factores contrarios oponiéndose 
mutuamente. Estos dos factores se identifican en concep
tos de Ataque y Defensa. 
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Ataque y defensa que denominaremos . Núcleos de 
Creaci6n y Núcleos de Oposición, respectivamente. Es 
decir, un eleníento dramático que acci,ona atacando algo 
(quiere modificar el status quo) y un segundo elemento 
que acciona dlefendiendo algo (quiere mantener el status 
quo). · 

Deliberadamente ampliamos los conceptos de Pro
tagonista y Antagonista (utilizados en· anteriores publi
caciones del Centro y proponemos el de Núcleos de Crea
ción y Núcleos de Oposición (cuando se trata del aná
lisis de una obra en proceso de creación) porque consi
deramos que "protagonista" y "antagonista" tienden a 
individualizar, particularizar acciones dramáticas en la 
figura de tal o cuail actor. Generalmente confundimos el 
término protagonista con el nombre y apellido del actor: 
Fulano de Tal "protagoniza Otelo". Y no es así como ve
remos enseguida. 

Por el contrario Núcleos de Creación y Núcleos de 
Oposición nos permiten una integración dramática de 
personajes sin que deban ser mensurables según el nú
mero de intervenciones o la importancia de . los papeles. 
El "protagonista" entendlido tradicionalmente no existe. 
¿Por qué? Tanto núcleo de Creación (Protagonista) co
mo Núcleo de Oposición (Antagonista) siempre son si
tuacionales. El núcleo de Creación siempre origina direc
ta o .indirectamente la situación dramática con hechos 
concretos: acci6n. 

Tanto uno (Creación - Protagonista) como el otro 
(Oposición - Antagonista) desapamcen al desaparecer las 
causas que provocaron la situaci6n aunque permanezcan 
los efectos. 

22 



Expliquémoslo con un ejemplo: en la escena inicial 
de OTEW (entre Yago y Rodrigo), Yago es el Núcleo de 
Creación ( protagonista) en tanto que iniciador y cQnduc
tor de la situación dramática. Ródrigo, por su parte, ac~a 
como Núcleo de Op9sición (Antagonista), simplemente 
oponiéndose a los deseos de Yago. · 

El hecho de que Yago logre convencer a Rodrigo 
con sus argumentos, determina la finalización de la si
tuación y la d.esapai:ición transitoria o definitipa de los 
Núclieos. 

Poco importaría que Yago o Rodrigo mui·ieran como 
personajes en la situación siguiente. Yago habrá sido Nú
cleo de Creación (Protagonista) y Rodrigo, Núcleo de 
Oposición (Antagonista de la situación dramática). 

En es·e sentido el trabajo del director debe respetar 
el resultado del análisis de la situación durante el mon
taje independientemente de la importancia personal de 
los actores. 

Este primer análisis de la situación dramática nos 
abrió una puerta más que conceptual a la comprensión 
de la importancia del trabajo en e.quipo y colectivo con 
los individuos-actorys ' durante el proceso de creación, 

Sistema Finish ya no podía basarse en la importan~ 
cia interpretativa de tal o cual actor sino que debía 
dirigirse hacia la · cr~ción colectiva y que cada uno de 
los · integrantes arrancara durante el proceso sus respeé
tivos Núcleos de Creación y Oposición. Al analizar la 
situación dramática hemos esta.blecido directamente un 
heeho importante, la presencia del conflicto· catalogaba 
a una situación; de dramática, y vimos también que dos 
son los factores que · intervienen como · determinantes: 
Núcleo de Creación y Núcleo de Oposición. 
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IV 

Para que exista una situación dramática es necesaria 
la presencia de un conflicto y el conflicto está terminado 
por una parte que afirma y otra que niega. La ºPosición 
radlical de las dos posturas, enfrentadas entre sí es la 
condición base para que el conflicto sea tal. Es decir: 
para que un conflicto sea realmente tal es necesario que 
los dos sean absolutamente contrarios. 

Y vemos entonces que para plantear un conflicto 
para su realización práctica a través de un grupo de ac
tores, debemos saber de antemano en qué consiste real
mente: 

El Conflicto se desarrolla sobre cinco líneas simul-
táneas y diferentes: 

l. Línea Filosófica 
2. Línea de Oposición Filosófica 
3. Línea Dramática 
4. Línea de Oposición Dramática 
5. Ltnea de Evolución Independiente 

Es decir una línea de pensamiento filosófico alrede
dor de la cual se va creando el espacio escénico como 
resultante de la oposición ideológica de la segunda 
línea. Las dos ideas generales de la situación son incor
poradas físicamente por personajes que, mediante hechos 
y no palabras actúan dramáticamente sobre ese espacio 
escénico para convertirlo en dramático. Mientras que la 
última línea, como su nombre lo sugie11e, no afecta en 
nada al conflicto central, sino que posee su propia línea 
de evolución independiente, con sus . propios conflictos, 
sus propios deseos y sus propios objetivos. (Caso muy 
común en el teatro de Chejov). 
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Ahora bien; al principio decíamos que aún habiendo 
definido Situación Dramática todavía no estábamos en 
terreno del arte y agregábamos que el ritmo era la llave 
que nos posibilitaba esa realización. ¿Por qué decimos 
esto? 

V 

En la vida real un conflicto no necesariamente evo
fociona (y puede no evolucionar nunca) en un tiempo 
determinado a priori. A veces se necesitan días, meses e 
incluso años. Está claro que ·en teatro no tendría sentido 
la repetición temporal dlel conflicto, aunque ese tiempo 
real pueda incluirse dentro del tiempo dramático. En 
arte se hace necesaria la violentación de la realidad. Y 
esa violentación se da a través de la concentración es
pacio-temporal. Veamos de qué manera: 

El término ritmo implica, por su uso arbitrario, una 
contradicción que generalmente conduce a la confusión. 
Habitualmente se entiende por ritmo teatral, algo que 
poco o nada tiene que ver con la realidad dlel concepto 
en sí. Es habitual entender por ritmo, aceleración, mo
vimientos, fluidez, brillantez de una puesta en escena. 

Ya hemos dicho corno primera aproximación que el 
ritmo es el único elemento que puede caracterizar un 
hecho como obra de arte. Entonces es también el único 
que · puede caracterizar estéticamente una situación dra
mática. 

Creemos que es importante ser pacientes y claros 
aunque ·pequemos de aburridos, porque consideramos 
que el ritmo constituye el problema más importante del 
arte y del teatro y que ésta es una oportunidad justa 
para profundizar el tema:. 
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En ·primer lugar . digamos que existe un ritmo natu
ral propio de la naturaleza, inalienable en cuanto patri
monio de la materia misma, de los organismos. Se mani
fiesta de mµltiples maneras: las estaciones del año, el 
día y la noche, el sol y la luna, todo el sistema de rota
cióil y traslación de los astros. Se trata de un equilibrio 
armónico que está fuera de nuestra voluntad, es decir 
existe objetivamente fúera de nosotros. Sin embargo lleva 
implícito el concepto de Ia vida y de la muerte corno 
una unidad conceptual. 

La semilla se hace árbol, el árbol crea la flor que 
ha de morir, la flor germina, vuelve a transformarse en 
serniHa y ésta en árbol. Es una sucesión rítmica en espi
ral. De manera cíclica son el nacer y el morir, el ger
minar de la muerte en la flor y la muerte de la flor 
naciendo al árbol. 

Esta i~ealidad la podríamos definir como una reali
dad regida por un determinismo rítmico. Pero este suce
de!rse cíclico tiene características definidas: ocurre en un 
tiempo y en un espacio. 

La semilla necesita un espacio y un tiempo para 
conveiiirse en árbol; la tierra necesita un tiempo y un 
espacio para rotar y trasladarse alrededor del sol. 

Tiempo y Espacio se nos aparecen como componen
tes dialécticos del devenir histórico: luz, sombra; noche 
y día; frío y calor; vida y mue1ie; primavera y otoño. 

En este caso el ritmo es propio de la materia, por 
lo tanto podemos hablar de un ritmo que tiene origen 
pero que no tiene .fin en un tiempo real, y sin embargo 
en-sí posee el principio y el fin de la vida: ciclos ani
males, vegetales, destrucción de . sistemas solares, etc. 
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Pero dentro de las características generales del rit
mo natnral, conviven en independencia e interdepen
dencia cíclica, ritmos die carácter animal . y vegetal: . la 
función clorofílica de las plantas; el hombre, el perro. 
Estas otras realidades se encuentran en posesión de un 
ritmo natural consciente, inconsciente o ~mi-consciente: 
el. respirar, el latir del corazón, el abrir y cerrar de los 
párpados, el pulso, la función clorofílica de las plantas, 
etc. 

Hemos hablado de ritmos conscientes e inconscientes. 
Demos un ejemplo: la respiración humªna pertenece a 
ambos conceptos, no estamos continuamente conscientes 
de nuestra respiración (cuando dormimos, por ejemplo) 
sin einbargo podemos deformarla, detenerla, apresurarla, 
es decir hacerla absolutamente consciente. La respiración 
reune las tres formas de ritmo descritas: inconsciente 
cuando dormimos, semi-inconsciente durante el día y 
consciente cuando actuamos sobre ella para modificarla. 

A este ritmo le llamaremos voluntario-involuntario. 
. .· . ·' . 
Cuando el hombre realiza ciertos tipos de trabajos, 

puede originar un estado rítmico-automático. Por ejem
plo, el gplpea.r del herrero en el yunque, el obrero d'e la 
cinta mecánica, el empleado de correos y sus sellos, el 
martillo neumático, etc. 

Todos estos ritmos tienen la finalidad práctica de 
facilitar el trabajo manual, es decir, permiten automatizar 
un trabajo en un espacio y en un tiempo. La resultante 
es el no agotamiento de la actividad intelectüal y en 
cierta medida también de la actividad física. 

Muchas veces hemos visto, eri la calle, a dos obre
ros que conjuntamente golpean con sendas ma7.aS . un pun
zón. Han logrado un .ritmo perfecto mientras pueden es-
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tar hablando sobre temas que nada tienen que ver con 
el trabajo que están realizando en ese preciso momento. 
Se lo permite la coordinación de ·un tiempo y de un es
pociO. 

Una aproximación al ritmo estético la articula Lu-
kács citando a Goethe y a Bücher: 

" ... _el hombre aprende por sus órganos; el hombre 
.educa los suyos y los domina . .. " 

-Goethe-

y Lukács agrega: 
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" ... pero el horribre significa aquí, el hombre que 
trabaja, el hombre que se hace hombre por el tra
bajo. Por eso hay que rendir nuevo homenaje a 
Bücher, que no arranca simplemente del tw1bajo, si
no muy concretamente del proceso del trabajo y 
analiza también sus momentos subjetivos relativos al 
ritmo. El momento más importante es pam nosotros, 
el aligeramiento o facilitacíón del trabajo, a conse
cuencia de su ritmización. Biicher parte de la obser
vación de que el cansancio se produce sobre todo 
por la permanente tensión intelectual durante el tra
bajo. Esta tensión puede disminuir mediante la auto
matización, la conversión de los movimientos en me
cánicos-voluntarios. Esta es precisamente la función 
del ritmo. El aligeramiento se produce "cuando se 
consiguen regular de tal modo en el trabajo, el gasto 
de energías, que éste tenga lugar según cie1to equi
librio y que el comienzo y el final de cada movi
miento se encuentren siempre dentro de los mismos 
límites espaciales y temporales. El movimiento de 
un mismo músculo con la misma intensidad y en los 
mismos intervalos de tiempo, produce lo que llmna
mos, ejercitación; la función somática actuante en 



determinadas correlaciones temporalcs y dinámicas, 
una vez puesta en movimiento, se continúa mecáni
oamente, sin necesidad de un nuevo e¡ercicio de la 
voluntad, hasta que la inhibe la intervenclón de una 
diversa decisión voluntaria, o en otras circunst'ancias 
la acelera o desacelera . .. " ( Bücher) . . . No necesita
mos ahora tratar el problema de la ejercitaC'ión. Tie
ne interés para nosotros en la medida en que el 
dominio de los propios movimientos del cuerpo es 
presupuesto técnico para ·un grupo de artistas (acto
res, bailarines), al modo como lo es para otros el 
dominio de un material . . . " 
George Lukács. 

La conversión de los movimientos en mecamco-vo
luntarios a los que alude Bücher, y el descanso intelectual 
producido como resultante de la automatizaGiÓn, o ritmi
zación, los vemos tratados por Chaplin en TIEMPOS MO

DERNOS. Me refiero a la larga secuencia d'e la cinta me
cánica y las dos tuercas: Chaplin, junto a la cinta, tiene 
J:a misión de aprefür en equis tiempo, dos tuercas para
lelas que pasan delante suyo sin detenerse. Es decir, eri 
cinco segundos (tiempo) debe trabajar sobre dos tuercas 
que están · sobre la cinta y a diez centímet.ros la una ele 
la otra (espacio). El cumplimiento del trabajo pnr parte 
del obrero ( Chaplin) se logra a través de la automati
zación (o ritmización) de los movimientos de ambos 
brazos y de manera especial de los pulsos. El b·abajo 
transcurre durante ocho horas absolutamente igual: tan
tas tuercas en tanto tiempo. Al sonar la sirena de la 
fábrica, vemos (en la secuencia de la salida de los obre
ros) a un Chaplin despierto, atento a lo que pasa a su 
alrededor, fresco. Sólo sus brazos y pulsos contú;iúan in
voluntariamente apretando tuercas imaginarias de una 
imaginaria cinta mecánica, una ritmi:lación perfecta. 



Es propiedad de la ritmización del trabajo el trasla
dar el inteleeto a otros mundos y a otras problemáticas. 
Esto también puede verse en Chaplin: en una de las 
secuencias es arrastradó por la cinta como una tuerca 
má~. En ese momento no existe en Chaplin una concien
cia clara de ser arrastrado hacia la muerte. · Al desapare
cer por el rodillo circular ( tragatuercas) aún lo vemos 
ajustando tuercas con una gran sonrisa en lós labios. Es 
un ejemplo de ritmización llevado hasta sUs últimas con
secuencias, a través del absurdo. Ritmo caSi pavloviano. 

Veamos una nueva aproximación . al ritmo: 

" ... el ritmo da además de sí en una producción 
dramática, el siguiente efecto grande y signífieptivo, 
a saber: que al tratar todos los caracteres, todas las 
situaciones dramáticas según una 1rhisma ley .,} po
nerlas, pese d sus diferencias internas, en una . 'lola 
forma, obliga at poeta y a su lector a exigir de lo 
más característico y diverso, algo universal, pura
mente hurrumo. Todo tiene que unificarse en el con'."' 
cepto genérico de lo poético, y a esa ley sirve el 
ritmo, cDimo representante y como herramienta, por
que lo abarca todo ba;o su ley. De este modo cons
tituye el ritmo . la atmósfera de kz creilCíón poética; 
queda atrás lo · grosero y · sólo lo espiritual puede 
sostenerse en ese tenue elemento . .. " · 
Fedm'ico Shiller. 

El ritmo es para ~hiller el elemento catalizador de 
la dualidad materia-obra de arte y en ese sentido . su 
función es dialéctica, en tanto que síntesis. de tiempo y 
d~ espacio. Síntesis de un tiempo real y :de un espacio 
real (naturaleza, material, vida) que provoca una resul
tante rítmica: la obra de arte, en donde el. tiempo y ~l 
espacio son la síntesis de la naturaleza, del material . y 
de kl vída. ' 
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(Todo lo grosero queda atrás, dice Shiller). O sea 
la realidad se ha transformado subjetivamente en 1a 
obra de arte. Lo grosero es la realidad tal como la ve~ 
mos; lo espiritital, la realidad transformada, es decir, la 
obra de arte. · 

· Siguiendo . con el pensamiento shilleriano podríamos 
negar todo intento de naturalización del arte: yo veo la 
realidad, yo la plasmo. Reflejar la realidád . tal como es, 
en una obra es imposible, porque no ·se puede trasladar 
un trempo y un espacio real al ámbito de la ficción, en 
donde tiempo y espacio son concentrados. Es claro que 
un acontecimiento cotidiano, incluso conflictivo, sigue de
terminadas pautas temporales y espaciales. Esas pautas 
nunca son sintéticas, son reales. Por lo tanto es imposible 
que un hec1'.o real pueda ser una obra de arte. El ritmo 
es síntesis y solamente la síntesis puede ser objeto de la 
estética. 

¿Cómo debe entenderse esta síntesis en el teatro? 

Vl 

En primer lugar, el téatro debe tender (no a una 
reproducción de los hechos cronológicos de la vida real 
-que ·nevaría a la mecanización de la historia-) a una 
síntesis de lós medios de expresión que le son propios, 
basándose para ello en la subjetivación de esa realidad 
cronológica. 

El ritmo es espacio y tiempo; pero el espacio escé
nico cl.ebe entenderse como espacio creado por líneas 
dramáticas (actor-personaje) que, · en su evolución e in
volución van . formando "en choque" con otras líneas dra
máticas, hechos en un determinado tiempo. 
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En teatro hay diversos espacios: escenario con tres 
dimensiones y no dos como estamos acostumbradbs a 
usar: alto, ancho y profundidad. A este espacio que po
driamos llamar físico debemos sumarle el dramático: lí
neas y contralíneas evolucionando en un tiempo. 

Es decir, la resultante rítmica del espectáculo está 
dada por cuatro dimensiones: las tres espaciales y la 
temporal que ·pertenece al mundo de los conflictos. Re
sumamos el concepto y nos encontramos con una puerta 
abierta: 

Vil 

A mayor cantidad de tiempo, menor cantidad de 
espacio creador. Y viceversa: a mayor cantidad de espa
cio, menor cantidad de tiempo. 

Expllquémonos: en un orden en donde el tiempo 
es el factor predominante, el espacio es prácticamente 
nulo. En arte esto se llama música. Podríamos decir que 
la música -es un arte genuinamente temporal, constmída 
esqueléticamente sobre una punta fija: el tiempo. Salvo 
el espacio que ocupan físicamente los instrumentos, las 
notas de la partitura, los músicos y el director, no existe 
un espacio dramático como resultado de la ejecución de 
dicha partitura. La resultante es un arte temporal: el 
espacio que pueda crear siempre será de ordlen subjetivo, 
mental, metafórico, pero de ninguna manera, dramático. 

Creemos haber descubierto un hecho importante que 
condiciona pautas para el trabajo práctico de SISTEMA 

J!'INISH: si la utilización exclusiva del tiempo me conduce 
a la música, es lícito creer ( aunque sea imposible) que 
el teatro puro es antimusical. Es decir, en la rnedída . en 
que subordino el tiempo al espacio, me estaré alejando 
de la música para acercarme al teatro. 
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Entonces sí: cuando el espectacJ.or habla de "falta 
de ritmo", es muy Posible que no esté diciendo nada; 
pero también es posible que haya "descubierto" que en 
la obra en cuestión existe un proceso de acercamiento a 
la música, o sea: existe un excesivo beneficio del tiemPo 
en un excesivo petjuicio del espacio. 

Aquí ponemos fin a la teoría de la técnica para 
abrir el capítulo de la práctica. SISTEMA FINISH comienza 
exactamente en este momento. 

INTRODUCCION A LA PRACTICA 

l 

Sistema Finish se comenzó a trabajar a partir de 
cuatro pautas aparentemente desconectadas entre sí, o 
por lo menos un tanto extrañas: 

1) Stanisl.avski como base fundamental en lo que a 
preparación de actores se refiere y a enfoque dramático: 
conflictos, protagonistas y antagonistas, situaciones dra• 
máticas, relaciones emocionales, sociales, éticas y filosófi
cas. En este sentido no nos apartamos . del otro trabajo 
que Centro está preparando desde hace siete meses: 
MAXIMILIANO DIEZ AÑOS DESPUES. En ambos trabajos he
mos utilizado el Método de análisis, de preparación acto
ral y de trabajo propuesto y practicado por Centro desde 
su fundación. 

2) Expresión psicofísica y danza, conducido por Li
liana Duca, en donde se aplicaron las bases de los. ejer
cicios diarios que forman parte de la preparación de 
nuestros individuos-actores. 
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3) . La Física que nos pertnitió un :acercamiento cien
tífico al estudio de las fuerzas . como .. c.oncepto ·físico y 
energético. Por otra ·part_e la Física n~ pemiiti6 profuii~ 
dizar más en el concepto de ritmo . . 

"4) El Cine, como posibilidad de ·narración' espacio
temporal nos permitió utilizar ·libremente · d tiempo s1n 
necesida~ de recurrir al racconto, en tanto .que las di
vers;is escenas del Ensayo se jµegap. en diversos espacios 
y en distintos tiempos avanzando y regresandb hacia el 
pasado, presente o futuro. 

11 

Como primer paso se propuso un texto dramático 
despojado de "literatura". Ese texto primero fuie modifi
cado en parte y enriquecido por el h·abajo de creación 
colectiva con que enfrentamos el teatro-laboratorio. 

Durante el proceso fue concibiéndose · un trabajo que 
se orientaba hacia una gradual profundización ~el espa
cio en perjuicio del tiempo. Se hacía necesario un estudio 
más profundo de las posibilidades del cuerpo y de la 
psiquis del individuo-actor. De alguna manera era como 
si nos propusiésemos dimensionar los valores de los con
flictos, tener conciencia illdividual y grupal de la inten
sidad de la expresión. 

Queríamos ver qué pasaba cuando uno llevaba de
seos y ob¡etivos grupales hacia sus últimas consec_uencias. 

Pero carecíamos de los instrumentos mínimos indis~ 
pensables. Es más, no sabíamos siquiera si existían o no. 
El problema era el siguiente: 

Cuando tÓdos los actores son protag<)ltlstas y a la 
vez antagonistas de una misma situación Jqué . es 'lo que 
sucede con la expresión? ¿Cómo .se caria.liza, cómo se 
dimensiona, cómo se objetiviza? · 
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Un individuo-actor expr.esa y comunica mediante una , 
determinada fuerza, pero un conjunto de h)dividuos ex~ 
presando al mismo nivel suman sus propias fuerzas crean
do de esa manera un campo de fuerzas. La resultante 
expresiva debía ser "a priori" la fusión en un haz de 
toda la energía individual. ¿Pero como manejar ese cam
po de fuerza que se. nos aparecía arrasador? 

La frase "campo de fuerza" que surgía directamente 
de la expresión grupal nos hizo regresar a la Física, a 
sus principios, a su estudio. Y en la Física encontramos 
el asombro: 

Cuando un cuerpo está en reposo y luego entra 
en movimiento, o bien al moverse primero luegó se 
para, podemos en ambos casos asegurar que una 
causa exterior al cuerpo ha modificado el estado de 
reposo o de movimiento. Esta causa cualquiera sea 
su naturaleza se llama FUERZA. Fuerza es entonces 
toda catisa capaz de modificar o produéir el movi
miento de un cuerpo. · 

Este concepto fundamental de la física nos dio las 
pautas expresivas. Intentamos una racionalización de las 
fuerzas individuales para que la resultante fuera grupal. 
Sin proponerlo de la física llegamos al expresionismo. 

Coordinar ( d~sde un .punto de vista de dirección) 
una fuerza expresiva, es decir un actor creando, no es 
tarea tan complicada, pero lograr que oc;ho actores fu
cionen conscientemente sus fuerzas hasta formar un blo
que dirigido hacia puntos de aplicación concretos es 
bastante complicado. 

Como el trabajo propuesto rompe o intenta la rup
tura del psicologismo lineal . para entrar en el de la 
psicología grupal, es decir provocar una despersonaliza-
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ción que nos lleve a encontrar la personalidad grupal, se 
hacía necesario encontrar una forma que nos permitiera 
comunicar toda esa fuerza que significa la suma e inte
gración de ocho deseos similares o análogos. 

Ejemplo: espacio cinco: el tren rumbo al obelisco. 

Consideramos este espacio como prototipo de la ex
presión grupal que fuimos encontrando durante el tra
bajo. La situación plantea el viaje de ocho personas hacia 
un mismo destino. Cada uno de ellos tenía su propio 
ob¡etivo y sus propias imágenes que lo movilizaban ha
cia el punto terminal. Como problemas a resolver debía
mos unificar los ocho deseos que de ninguna manera 
conflictuaban entre sí. 

Aplicamos el concepto de fuerza como vector de la 
siguiente manera: 

a) Punto de aplicación: El punto de aplicación de 
una fuerza como vector es aquel sobre el cual parece 
actuar la fuerza. En la secuencia del tren determinamos 
que nuestro punto de aplicación debía estar en la punta 
de la locomotora imaginaria de ese tren fantasmagórico. 
La propuesta provocó inmediatamente impulsos de agm -
pamiento en los actores, agrupamiento que les permitió 
sentir -mediante contacto físico- las distintas intensida
des individuales. Fue el comienzo de la fusión de fuer
zas. Se formó un racimo físico encadenado, de manera 
que las energías de cada uno se encontraron con la del 
compañero y entonces, sí se pudo comenzar a dirigir la 
resultante de la fuerza hacia ese punto de aplicación: 
la locomotora. 

b) El sentido de dirección de la fuerza, es decir, la 
línea según la cual se mueve el cuerpo por la aceleración 
de la fuerza surgió inmediatamente después como nece-
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sidad expresiva siguiendo las "líneas de desplazamiento 
del vagón". Se tradujo en movimientos horizontales, ver· 
ticales y diagonales. 

c) La intensidad, es decir la magnitud que expresa 
la medida de la fuerza fue encontradla haciendo simi
lares la intensidad de las imágenes de los deseos indivi
dluales. Por supuesto que son distintas las imágenes inte
riores que cada uno ha buscado para esa secuencia, nos
otros sólo objetivamos la intensidad expresiva conque 
esas imágenes se manifestaban. 

d) Y finalmente el sentido de la fuerza, o sea el 
lugar a donde Uega la fuerza, el punto terminal fue uni
ficado a través de los objetivos comunes. 

Obtuvimos entonces su sorpresivo resultado: ocho 
ind'ividuos se habían transformado en una sola foerza 
produciendo una atmósfera de absoluta desesperación e 
impotencia. De aquí a Newton fue sólo un paso. Nues
tro concepto del ritmo fue "claramente explicado y pro
fundizado" por los tres principios de la dinámica. _ 

El principio de inercia, es decir aquel que dice que 
todo cuerpo continúa con su estado de reposo o de mo
vimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza ex
terna le obligue a cambiar dicho estado, nos posibilitó 
objetivar el origen de las fuerzas individuales que gra
dualmente iban apareciendo y de esa manera conducirlas 
hacia el haz común. Cada individuo-actor debía tomar 
"conciencia" de oada uno de sus músculos corporales y 
faciales para que le permitiera 1'a. grad~ación de sus ener
gías expresivas. 

La aplioación inconsciente del ritmo -que estaba 
dado por la cualida.d de los conflictos- nos llevó a una 
aceleración progresiva del movimmiento del tren· en ·bus
ca de la destrucción del tiempo en favor del espacio. · · 
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El segundo principio de Newton: la aceleración que 
adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada, 
verificándose en la dirección de la fuerza, nos fue ale
jando progresivamente de la música, que es uno de nues
tros objetivos como propuesta de trabajo. En el espacio 
uno: la máquina, debíamos encontrar una mecanización 
de los movimientos que dieran sensación de enajenac10n 
de individuos como resultado de un trabajo rutinario. 

Como "dicha máquina" funciona por la coordinación 
de los ocho operarios-actores de sus elementos físicos y 
pretendíamos encontrar una absoluta ind'ependencia psí
quica y mental que no anulara el trabajo interior, se 
hacía neces"ario un elemento cultural que nos permitiera 
sí, l:a mecanización de los movimientos, pero que dejara 
a salvo justamente ese mundo interior del individuo
actor. Queríamos que la mecanización corporal no meca
ni:aira también la expresión. 

Un arma impmtante la teníamos en Stanislavski; el 
método de improvisaci9n aseguraba el proceso de provo
cación-reacción interior. 

Sin embargo a niveles físicos encontramos una ma
yor respuesta en el tercer principio de la dinámica: 
cuando un cuerpo ejerce sobre otro una determinada 
fuerza (acción) este cuerpo a su vez ejerce al mismo 
tiempo sobre el primero otra fuerza igual en intensidad 
y contraria. 

Es decir, debíamos coordinar el princ1p10 de accion
reacción de Stanislavski a niveles interiores, de imágenes 
con el principio de acción y reacción de fuerzas físicas 
automatizadas rítmicamente. (Ejemplo de Chaplin en 
Tiempos Modernos). 
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Los actores debían sentir . el impacto físico del otro 
y .responder con igual intensidad. Esa fue la garantía 
de que el camino hacia el resultado buscado estaba acer
tado: una máquina humana en donde cada individluo es 
un engmnlJ¡e y . rw una máquina paralela. 

Por otra parte encontramos que nuestro análisis del 
ritmo se profundiza a través de la cinemática al re-des
cubrir que la constante de proporcionalidad entre el tiem
po y el espacio se Hama vewcúlad. 

A través de este concepto pudimos graduar el ale
jamiento de la músi~ para entrar en la atmósfera del 
espacio . 

. Para nosotros. la vewcidad entró a . jugar como . sinó 
nimo de urgencia: es decir, .aquel elemento técnico del 
método que hace que los obj1etivos de los personajes se 
hagan alucinantes en tanto que, cuando el . personaje se 
decidle a ponerse en marcha para i_r en su busca ·casi 
no tiene tiempo. La formulación: "Que me puede pasar 
-que no me ·debe pasar- si iw consigo ahora y aquí 
mi objetivo", origina la urgenci~ conflidiva. ' 

Entonces sí, ya estábamos en condiciones de genera
lizar el principio del ritmo a partir de la cinemática: . 

El espacio es igual a la velocidad por el tiempo. 

Si reemplazamos la constante de proporcionalid.arl 
( velocid1ad) por la urgencia tenemos que la urgencia se 
transforma en la constante de proporcionalidad del ritmo; 
la que adjetiva al espacio dramático creando la atmósfe
ra poética de la que hablaba Shiller. Y una metáfora: 
cuando el tiempo es infinitamente pequeño la velocid.ad 
es instantánea. Por lo tanto si el espacio es puro; el tea
tro estaría más cerca de la luz. 
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Nos quedla un punto importante: el cine. Su aporte al 
trabajo residió en el concepto eisensteiniano del montaje 
que nos permitió yuxtaponer situaciones, despreocupán
dones de la narración lineal de los acontecimientos. 

· La simple yuxtaposición de dos secuencias nos daban 
Ja síntesis de las intenciones. Así ocurre, por ejemplo, con 
los espacios 7 y 8, 8 y 9 etc. Al yuxtaponer el 8 con el 9 
se_ nos dio la posibilidad de eliminar todo tipo de tran
sición. El personaje Amleto pása sin solución de continui
dad de represor a reprimido. La yuxtaposición nos había 
llevado a la elipsis. 

Por otra parte el estudio del cine nos posibilitó 
superar el concepto de la panorámica (Máquina I) uti
lizado tradicionalmente en teatro, para acercarnos a la 
imagen fija (final de secuencias), es decir la paralización 
parcial o total de determinados movimi'entos; primeros 
plaoos (plaza), travellings (tren ) , raUenti ( represión) , 
cámara rápida (máquina final), etc., etc. 

Sistema Finish nos posibilitó el cumplimiento de uno 
de los objetivos de Centro: el acercamiento progresivo 
al mundo del pensamiento y del arte, de la cultura. 

El primer paso está dado: hace falta dar el segundo 
para que se diga que uno ha comenzado a caminar. 

* 

Tonino 
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tec ·teatro experimental de cali 

comisión de redacción: 

yaqueline vidal 

enrique buenaventura 

apuntes para un método de. 

creación colectiva 

INTRODUCCION 

El método es la condición necesaria del trabajo co
lectivo, como quien dice su herramienta, en este momento 
del dlesarrolllo de nuestro trabajo teatral. 

Es una herramienta que estamos haciendo en grupo 
y cuya historia es la historia de las oocas que montamos. 
Se fue forjando en el mismo trabajo. Durante mucho 
tiempo aparecía como una herramienta propia del direc
tor. Hoy ·en día es consciente, en cada acto.r, la necesi
dadl de conocer el método, de hacerlo suyo. Sólo si el 
método es conocido y manejado Por todos los integrantes 
del grupo y aplicado de modo colectivo, se garantiza una 
verdadera creación colectiva. 
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TRABAJO Y METODO 

En el proceso de trabajo y sohre todo en base al 
~nálisis de los errores y fracasos, nos dimos cuenta de 
que la aspiración a una verdadera creación colectiva, es 
decir, a una participación creadora igual por parte de 
todos los integrantes, cambiaba radicalmente las relacio
nes de trabajo y l.a manera de encarar este trabajo. Plan
teaba la necesidad de un método. Durante mucho tiem
po habíamos trabajado a la manera tradicional, es decir, 
el director 0 concebía el montaje y los actores lo .realizaban. 
Se aceptaban discusiones, es cierto, pero, en última ins
tancia, lo determinante era la autotidad del director. Este 
criterio de autoridad fue lo primero que se entró a cues
tionar. · Se empezó con improvisaciones que el c;lirector 
debía tener en cuenta para e! montaje. La primera etapa 
del método no desterró la concepción del director sino 
que permitió una mayor participación de los actores en 
el proceso de transformación de la concepción del direc
tor en los signos e imágenes del espectáculo. 

En trabajos posteriores esta participación se fue am
pliando y finalmente entró en franca contradicción con 
la concepción del director. La improvisación se impuso 
como el punto de partida del montaje. Es decir, que el 
director dejaba de ser un intermediario entre el texto y 
el grupo. La relación texto-grupo se volvía, así, una relac 
ción directa. El método no pod'ía consistir ya solamente 
en la improvisación y su conversión en imágenes teatra
les. Debía llenar el vacío de la concepción del director. 
Así nació la etapa analítica del método y se fue configu
rando, en trabajos sucesivos, como una manera lo más 
ob¡etiva posible -es decir, lo más colectiva posible- de 
analiz.ar el texto. 
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¿TEATHO CON TEXTO O TEATRO SIN TEXTO? 

Para poder atacar este problema es necesario pre
guntamos qué entendemos por texto teatral. Algunas per
sonas entienden por texto teatral únicamente "las obras 
de teatro", pero en la historia del teatro ha habido textos 
que se asemejan más al "guión" cinematográfico que a 
una "obra de teatro": los textos de "la Comedia Dell' 
Arte", por ejemplo, o los de la pantomima romana, que 
eran sencillos esquemas de conflicto, servían de base a 
los actores para improvisar, en el primer caso con pala
bras y en el segundo sin palabras. 

Un texto teatral puede ser, pues, un esquema de 
conf lícto con un cierto orden que incluso se represente 
sin palabras. (!) 

Ahora bien, sin un esquema de conflicto ordenado 
de una cierta manera no hay estructura y el espectáculo 
no es más que un amontonamiento c:Jle "números", tal 
como el "show de variedades". Concebido el texto en 
esta amplitud, es decir, desde un esquema de conflicto 
hasta una "obra de teatro", tenemos que convenir que 
no hay teatro, propiamente dicho, sin texto. 

El método, pues, tenía que comenzar por un análísú 
del texto. 

ANALISIS 

De lo particular a fo general y de lo general a lo 
particular: 

Un texto teatral es una analogía de la vida social, 
no una reproducción o un reflejo directo de esa vida. 
Tiene, pues, . una relativa autonomía frente a la vida, es 
una visión particular de la sociedad, que abarca varios 
niveles de esa misma vida social. · 

47 



PRIMER NNEL DE ANAUSIS 

Comencemos por el caso más común: un texto con 
una historia y unos personajes. 

Lo primero es leer cuidladosamente el texto en gru
po, tratando de tenderlo cabalmente a nivel lexicográ
fico. Lo segundo es analizar la forma específica de narrar 
del autor, su tratamiento del tiempo y del espacio, de 
los personajes, etc. Esto, con el fin de elaborar la fábula, 
tomando distancia, separándose del "estilo" de la piez.a. 

La Fábula 

La fábula que debemos elaborar no es exactamente 
igual a la narrada en la obra, no es "el argumento" de 
la obra. Es más que el argumento y menos que el argu
mento. Es más que el argumento porque no se queda 
en los límites de la historia particular, del "caso" narra
do, sino que va a las causas remotas del caso y a las 
implicaciones últimas del mismo. Estas causas y estas im
plicaciones hay que encontrarlas en el "caso" mismo y 
no fuera de él, vale dlecir, en el texto y no fuera . de él. 
La fábula, pues, establece das relaciones · entre el tema 
y no fuera · de él, o desarrollado en el · texto y los con
flictos sociales dentro de los cuales el texto se inscribe. 

Ahora bien, la fábula es menos que el argumento 
en cuanto deja de lado el modo de narrar del autor, no 
sigue la peripecia minuciosamente, sino que organiza los 
hechos fundamentales, d.eteiminantes, de manera lineal, 
yendo de las causas a las implicaciones. ¿Con qué fin? 
Con el fin de encontrar fas fuerzas sociales en pugna 
dentro de la pieza y la causa particular por la cual 
luchan. 
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Las fuerzas en pugna: 

El esquema gráfico que nosotros solemos hacer para 
explicar la situación de las fuerzas en pugna dentro de 
la estructura constituida por el tema y sus ramificacio
nes causales, es así: 

ruer:r.as en pugna 

Las fuerzas en pugna están en el límite entre 1a 
obra y el material social dentro del cual se enfrenta. Esta 
razón, que nosotros llamamos Motivación General, sí es
tá, totalmente, dentro de 1la pieza. 

Nosotros representamos el esquema así: 

F. en P. 
Motivación 

General 

SEGUNDO NIVEL DE ANALISIS 

F. en P. 

Realizada esta primera parte del análisis teórico, del 
"trabajo de mesa", como solía llamarla Stanislavski, pa
samos a un trabajo práctico: "las improvisaciones de la 
totalidad de za pieza. En este punto es necesario dete
nerse y examinar la improvisación como herramienta de 
trabajó. 
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La improvisación: 

En las primeras etapas del proceso de ruptura con 
la forma die trabajo tradicional, las improvisaciones eran 
d~ dos tipos: o bien especies de ''exorcismos" que bus
caban de manera ingenua una auto-revelación del actor, 
una exteriorización de sus vivencias inconscientes o bien, 
una nueva descripción del tema propuesto. La primera 
era una· interpretación simplista y apresurada de algunos 
planteamientos de Sanislavski y la segunda, un medio 
menos traumático que la "marcación" tradicional, die rea
lizar la concepción del director. No habíamos descubierto 
aun la analogía como medio de volver crítica y creadora 
la improvisación. Hemos dicho ya que el texto es una 
analogía de la vida social y que esta analogía tiene es
tructura propia y una re1ativa autonomía. Es esta estruc
tura la que permite el análisis .artístico del material social 
dentro del cual el texto se inscribe y La puesta en tela de 
juicio de la ideología como aglutinante, como "cemento" 
de ese material. Este mecanismo se repite en pequeño, 
en el caso de la improvisación con analogía. El actor ac
túa, así; respecto al texto, como actúa el autor respecto 
al material. El autor indaga, por este medio, el conflicto 
fundamental del material que está tratando en la obra 
y el actor hace eso mismo con el tratamiento que la obra 
ha dado a ese material. 

¿QUE ENTENDEMOS POR ANALOGIA? 

Entendemos un conflicto semejante al planteado en 
!a obra o en la parte de la obra que queremos improvi
sar. Esta semejanza debe buscarse con cuidado a fin de 
que la :n1alogía recoja la contradicción contenida en . la .. 
escena, pero no hay fórmu'la ninguna que elimine ·el . 
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error posible. Será la misma improvisación la que mues
tre la ínsuficiencia de la analogía. ¿Por qué este procedi
minto aparentemente tan complicado? · ¿Por qué no im
provisar la escena y los personajes directamente? Ponga
mos un ejemplo, que creemos, puede aclarar un poco. 
Supongamos que vamos a improvisar la escena II del 
Acto III de Hamlet, en la cual el protagonista da ins
trucciones a unos cómicos para que representen ante ]a 
corte. Le decimos a un actor: "Usted improvisa a Ham
let". Lo más probable es que el actor pregunte: ¿Quién 
es Hamlet? Puesto que el actor no puede actuar como 
Hamlet hasta no haber construído todo el personaje y 
éste sólo puede construírse paso a paso, escena por es
cena, indagando y desarrollando los pequeños conflictos 
que se integran eil el conflicto total que vive Hamlet. 
Es necesario, pues, aislar cada pequeño conflicto y tra
tarlo como una unidad y no como un fragmento del todo. 
Haciendo una analogía que recoja el conflicto lo pode
mos lograr. Le crearemos al actor (o buscaremos que se 
la cree él mismo) una situación semejante a la que vive 
Hamlet en ese momento de la pieza. El podrá entonces 
improvisar el conflicto como un conflicto concreto y en
contrará una alternativa del conflicto. Para ello es indis
pensabw, repetimos, que la situación de la escena, lo 
esencial que ocurre en la escena, sea recogido en la 
analogía. 

Hemos visto la improvisación y la analogía, como 
dos herramientas de trabajo, pero lo hemos hecho de una 
manera muy general y descriptiva. Es necesario entrar 
en ellas, ver los mecanismos que las componen. U na ana
logía debe ser formulada claramente para que se la pue
da improvisar. Una analogía formulada de manera vaga, 
conduce, en general, a una improvisación caótica. Una 
vez más debemos decir que no hay fórmulas, que es 
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justamente, el carácter confuso . y caótico del resultado, 
lo que debe corregir la formulación. Muchas veces hay 
que formular una analogía tres, cuatro veces, hasta que 
logra sintetizar el conflicto. En lo esencial, toda analo
gía es un "¡uego" cuyas reglias equivalen, más o menos, 
a las condiciones en que se plantea el conflicto del tex
to. En la escena de Hamlet a la cual nos hemos refe
rido, vemos un ejemplo de analogía muy sencillo y muy 
claro. Hamlet hace una analogía del asesinato de su 
padre, que los cómicos representan y, por medio de 
ella, prueba la culpabilidad del rey y la veracidad de 
las palabras del fantasma d!e su propio padre. Además 
de sintetizar el conflicto, de volverlo concreto y aislado, 
es d!ecir, susceptible de improvisación, Ja analogía fun
ciona como estímulo. Vale la pena que nos detengamos 
un poco en esta nueva herramienta de trabajo: 

El estímulo 

La base de la improvisación, su motor, es el estí
mulo, puesto que el estímulo determina la tarea del 
actor, lo que Stanislavski llamaba "la tarea escénica". 

El estÍtmulo es Ia llave que abre la puerta al "mis
terio" de la interpretación. Si no se encuentra cómo 
entrar en la interpretación, ésta resulta una mera apli
cación de fórmulas, un "recetario" de cómo interpretar 
o una especie de exorcismo, de ámbito del éxtasis, de 
"liberación" de represiones, completamente caprichosa. <2> 

El estímulo es tanto una herramienta de formación 
del actor y del director como de elaboración del pro
ducto. 

Vamos a poner un ejemplo, tomado del campo de 
la formación, de los ejercicios del seminario: el "ejer
cicio del gato" (3) 
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Cada una de las unida,des es un ejerc1c10 en sí, 

algunos tomados del yoga, otros elaborados a partir de 
ejercicios yoga. Los actores lo practican durante fargo 
tiempo, por separado, siguiendo la técnica del yoga, es 
decir, aplicando correctamente la respiración y no ha
ciendo esfoerzos heróicos por lograr la posición, sino 
mediante la paciencia y el rigor. El actor debe saber 
y sentir el efecto sobre su columna vertebral, sobre sus 
músculos abdominales, su equilibrio, sus extremedidades 
y su circuliación. Cada ejercicio tiene su nombre: 1 "el 
gancho" o "envoltura pelviana", 2 "preparación de "la 
Cobra", 3 "Cobra", 4 "estirada de piernas en arco'', 5 

"Arco con apayo en las uñas de pies y manos'', 6 

''Sentada", 7 "Arco bocarriba en .el suelo", 10 "Estira
da boca-abajo", 11 "recoger el cuerpo hacia los pies" 
(ir a la "cobra" o salir de la "cobra"), 12 "gancho", 
13 "gancho cerrado", 14 "disposición de pies". Luego 
se encadenan los ejercicios con un estímulo: "el gato 
que se estira". (4) 

En este momento el estímulo se desplaza del pro
pio cuerpo hacia una imagen externa concreta. La es~ 

tructura de la secuencia impide la imitación caprichosa 
de un gato que se estira y• el estímulo impide la reali-
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zac1on puramente técnica. Esta contradicción básica es 
la clave de la interpretación_. El actor_ lliega a unos ges
tos . que constituyen su secuencia expresiva, la sintaxis, 
digamos así, de su frase gestual y el estímulo es lo que 
_otorga vida a este cuerpo. 

El estímulo, pues, abre 1a puerta a la interpretación, 
y cierra, también, el ciclo de la comunicación, recorrien
do, así, todo el calnÍno de la creación teatral: desde la 
formación hasta fa representación. 

El estímulo tiene, además, un valor desinhibitodo 
de gran importancia. Sabemos que la inhibición no es 
fundamentalmente un problema subjetivo sino un pro
blema de situación. La persona no se encuentra "libre" 
para expresarse porque lo que va a expresar no está 
claro para ella, entonces "acomoda" su expresión a la 
situación, la "disfraza", la "finge" y cae en el "cliché" 
o, simplemente, se niega a expresarse. Supongamos que 
un actor y una actriz deben realizar una escena de amor. 
Ambos están inhibidos, Lo más fácil es decir que tienen 
"prejuicios", que son "tímidos" o mojigatos. Con esto 
sólo . se conseguirá que demuesh·en -quizá- lo contra
rio, pero no que realicen la escena. El director se refu
giará entonces, también, en los "clichés", acudirá a las 
frases acuñadas desde hace tiempo: "Es falso", "No me 
llega", etc. y estamos en una sinsalida típica de las re
laciones tradicionales actor - director. Pero supongamos 
que el director no habla die amor sino que sugiere una 
analogía: "cada uno de ustedes necesita, para vivir, ab
sorber la sangre del otro, sacándola por la boca, los 
ojos, los poros, por donde quiera". El actor y la actriz 
tendrán, entonces, una tarea concreta qué realizar sin 
pensar en "hacer una escena de amor". Llegarán a la 
verdad no porque se lo propanen, sino porque tienen 
un modo de llegar. Las inMbiciones no se rompen · si no 
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se eliminan la.s causas. La voluntad no resuelve el pro
blema y "la falta de prejuicios" puede no ser otra cosa 
que exhibicionismo. · · 

Ahora bien, el resultado · conseguido no es toda la 
verdad. Las . exclamaciones: "¡Eso sí es verdadero!" 
"¡Eso sí me llegó!", serían, en este caso, el mismo "cli
,ché" de director usado a la inversa. El actor y ~a actriz 
han realizado apenas una parte de su tarea, una parte 
de la verdad. Habrá que ajustar lo realizado al texto, 
habrá que llegar al significado de esa escena de amor . 
. El estímulo nos ayuda a utilizar nuestro instrumento 
.corporal sin exhibicionismo ni barreras, pero todos los 
otros elementos del trabajo son indispensables para lle
gar a la verdad completa: a fa claridad de la expresión 
y a la eficacia de la comunicación . . 

Concluimos, entonces, que . la analogía funciona co
mo estvmulo y que el estímulo ·tiene, a menudo, forma 
de analogía. Pero el estímulo puede ser la respiración o 
üna actividad física. Grotowski. cuenta que, en una oca
sión, pidió a tinos alumnos franceses que cantaran . :C.,a 
Marsellesa. La cantaron de mOdo convencional. Luego 
les pidió que .remaran, que aumentaran el ritmo hasta 
remar con todas sus fuerzas. Cuando estaban en plena 
actividad, les pidió, . de nuevo, que cantaran La _Marse
llesa. El convencionalismo desapareció. Interpretaron La 
Marsellesa como una canción ... de tral;>ajo. El .estí111ulo 
había funcionadlo como motor de la interpretación. 

,Estas ' herra'illientas del tra_bajo . deben desarróllarse 
plenamente. La experiencia nos .ha demostrado que, para 
que el método funcione, el trabajo de elaboración · y. de 
proyección del producto al público, debe estar comple
mentado con un seminario teórico-práctico, en el cual 
los . actores desarrollan sus medios expresivos y estud'ian 
economía polític.a, psicología, lingüística, etc. 
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La relación entre la formación 
y la proyección 

Si un grupo no trata de organizar la relación forma
ción-proyección, como una relación creadora, corre dos 
peligros igualmente esterilizantes: El primer peligro es 
un empirismo ciego que convierte el trabajo en simple 
medio de expresión de las ideas del dirctor, deli gruPo 
o d~ una organización (partido, secta, movimiento, etc.) 
a los cuales pertenece el d1irector o el grupo. En este 
caso el trabajo pierde su función crítica, profundamente 
ligada a su autonomía. No puede poner en tela de juicio 
nuestras ideas y comportamientos, no puede generar el 
producto artístico, pierde su función creadüra, se vuelve 
mero medio de información, se vuelve engaño y coarta
da. Así el actor que quiere "brillar" en el escenario, 
que sólo quiere exhibirse, ganar dinero y fama y el actor 
que quiere "imponer" sus ideas desde el escenario, que 
usa el escenario como púlpito o tribuna política, estos dos 
"prototipos" que parecen oponerse, en realidad se iden
tifican en el desprecio al trabajo. Ambos suelen hablar 
de "formalismo" y de "intelectualismo" para encubrir su 
desprecio al trabajo. 

El otro peligro consiste en querer descubrir los "se
cretos die la creación artística" aislando el trabajo de 
toda "contaminación" exterior. 

Fácilmente el trabajo se convierte en un montón de 
reglas y preceptos más o menos "abstractos" (5) qué van 
eliminando toda posibilidad de "verlo desde afuera", 
desde el punto de vista de su función, de su utilidlad 
.en un medio concreto. 

Como podemos ver, ambas tendencias se "tocan", 
como se tocan, siempre, empirismo e idealismo. 
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. La práctica _en , nuest:i,:o ~tra9ajo, ti~ne, dos ,aspeptos: 

i: ; La forÍnación de los miembros del grupo y ~ 
·elaboración .. del , producto artístico: · 

2. La ·· relación con el público que ya no pued'e ser 
"libre", no puede ser una relación de "oferta" ·y "de
manda", de "meroado". 

Si se. sqbestima una de estas dos tareas prácticas se 
corre d ri~go de encerrarse en una de las tendencias 
antes anotadas. 

Hemos· hecho· esta pequeña disgresión porque con
sideramos que no se puede hablar de ciertas herramien
tas de trabajo como la improvisación, 1a analogía, el 
estímulo, si no se hace claridad sobre la manera como 
nosotros entendemos el trabajo mismo. 

Los núcleos 

Antes de ver en detalle Ja_ improvisación, la anal-0-
gía y el estímulo, veníamos hablando , de Las improvi
zaciones parcialies y totales. Habíamos dicho que tales 
improvisaciones ahoja·n unas alternativas. ¿Qué ocurre 
con tales alternativas? ¿Qué se hace con ellas? . 

Las alternativas que resultan de las improvisaciones 
y que nosotros llamamos núdeos<6) deben ser recogidlas 
por el direGtor. o el equipo de dirección y guardadas 
para una etapa .· posterior del trabajo. • 

¿~or qué estos núcleos no deben ser . desárrollados 
inmediatamente y no deben empezar a determinar el 
montaje? · · · · '· · 

La~ experiencia nos ha demostrado que esto equivale 
a convertir los, primeros· resultados .en concepción gene>
ral del espectáculo1• De este modo eL análiSis queda 
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cortad9 y no se ·hace más que reemplazar la concepción 
previa del director por la concepción previa del grupo. 
Lo que-el método · busca es, justamente, criticar . mediante 
el análisis, todas las concepciones previas, evitar, hasta 
d'onde sea posible, , que la ideología se deslice en el 
montaje y que el espectáculo sea una iliustración de 
nuestra ideología. 

Anotados los núcleos arrojados por las improvisa
ciones de totalidad, pasamos a la división del texto en 
unidades mayores y menores de conflicto. La división se 
basa en el análisis del desarrollo del conflicto que parte 
de las fuerzas en pugna y la ·~motivaci6n" general. 

En este punto se hace indispensable poner un ejem
plo, hacer el trabajo de división del texto utilizando para 
ello una obra de teatro. Lo vamos a hacer con una 
obra corta, que pueda ser anexada a este texto. Se trata 
de "La Maestra'', uno de los episodios de "Los papeles 
del infierno", de Enrique Buenaventura.(7) 

LA DIVISION DEL TEXTO 

1'> La Fábula 

Antes dijimos que la fábula tiene un objetivo meto
dológico bien concreto: unir lo particular y · 10 general, 
en el material social dentro del cual la 'obra se in~cribe, 
la . obra núsma. 

También dijimos que era necesario dejar de lado 
la forma particular de narrar del autor. Observemos que, 
eil La Maestra, . hay una forma relativamente particu
lar de narración: La Maestra, muerta, · narra su propia 
historia. Encontramos tres planos de tiempo: 
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Presente: discurso de La Maestra 

Pasado: la acción narrada en el d'iscurso 

Futuro: la evocación del pasado en función de 
"futuro" al final del discurso. 

Tenemos que romper esta estructura a fin de que 
la fábula se aparte del punto de vista de La Maestra. 
Por experiencia sabemos que muchos compañeros se re
sisten a adoptar este procedimiento. El punto de vista 
del personaje o de los personajes a través de los cuales 
se desenvuelve la acción, ¿no es algo esencial en la obra? 
El hecho de que ella narra estando muerta y la manera 
como narra, el orden en que coloca las acciones propias 
y las de otros personajes no es, justamente, fo que con
fiere un carácter particular a esta obra? ¿Podemos sepa
rar estos elementos formales de su contenido, es decir, 
de las acciones narradas? Debemos hacerlo, puesto que 
estamos analizando y la fábula es un instrumento de 
análisis. 

En el discurso literario como en cualquier discurso 
podemos distinguir dos planos: 

Plano patente o manifiesto (texto) 

Plano latente u oculto (sub-texto). 

Las palabras del texto aluden a · las acciones signifi
cadas por ellas y, por lo tanto, la labor de análisis, 
tanto en el primer nivel (trabajo de mesa) como en el 
segundo nivel (improvisaciones) consiste eri descubrir el 
plano latente u oculto, es decir, las acciones de los per
sonajes y las funciones de esas acciones o sea la manera 
como conduoen a otras acciones, hasta formar . secuencias 
completas, llamadas en nuestro métod'o. situaciones. (8) 
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Es necesario entender que los personajes, aunque 
parecen autónomos, aunque dan la impresión de crear 
la acción y la función (tal como ocurre con los "sujetos" 
de la vida real) "'nacen" sujetos a acciones que no de
penden de ellos, que no fueron generadas por ellos y 
responden a estas acciones y funciones con otras accio
nes y funciones, integrándose, así, a la estructura de la 
obra -en el caso de los personajes- o de la sociedad, 
en el caso de los sujetos. <9). 

La fábula, pues, es el primer instrnmento de aná
lisis que nos permite dejar de lado semejante ilusión 
ideológica y acceder al plano latente, al plano de las 
acciones, en una primera instancia. 

Dispongamos, entonces, el ''discurso" de La Maes
tra en las acciones esenciales (es decir, en aquellas que 
desatan otras acciones decisivas en el d!esarrollo de la 
narración). Empezamos por aquellas que son causales de 
la historia: 

"En un sitio selvático unos colonos fundaron un 
pueblo. Uno de ellos -Peregrino Pasambú- le dio nom
bre al pueblo: Lo llam6 ~ "La Esperanza". Este "hecho" 
que inicia la historia, lo recogemos en el parlamento 
marcado con el número ( 1) en la reproducción del texto, 
anexo a estas notas. Vemos, pues, que el comienzo de 
la fábula .está situado hacia el final del relato y es ape
nas aludido en éste con alusión que puede pasar fácil
mente desapercibido. Vemos también, que este hecho, 
está situado más en "el material" que en el caso mismo. 
Fundar un pueblo en un sitio selvático, no da, por fuer
za ürigen a una historia como la de "La Maestra" y pür 
lo tanto no hace parte insustituíble de esa historia. Hay, 
sinembargo, un hilo secreto que une la fundación del 
pueblo y el destino del fundador y su familia, aunque 
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la historia podía no ' haber aludldo a ese , hecho. Pero 
alude. Por ·el momento dejamos ese "hilo secreto" tal 
como está. En el nivel de la ''latencia" en que está. Ya 
volveremos allí en el curso del análisis. Seguimos la fá
bula: OO) 

"A Peregrino Pasambú le correspondió su ·casa a la 
orilla del camino y su finca". 

,. . -

Este segundo hecho, generado por el prip:iero está 
en el mismo par~amento (1). El tercer hecho: "Lo nom
braron dos veces corregidor" . está en un parlamento an
terior ( 2). El cuarto .hecho: "Su mufer fue la primera 
maestra que tuvo el pueblo y ·- cuando su mu¡er muri-0, 
su hi¡a, nacida en el mismo pueblo, la reemplazó como 
maestra~' está., en cambio, en un parlamento posterior: '( 3) . 
Se trata, pues, de establecer una cadena de· acciones en 
tlla cual la acción A genera a la B y la :B a J.a C y así 
sucesivamente. Es preciso entender, sin ·embargo, que A 
no genera necesariamente · a B. Entre A y B hay 'motiva
ciones concretas que hacen que A genere a B, efo. Por 
otra parte B hubiera poclido ocurrfr; realiZarse de ' otro 
ínodo. B es, pues, una alternativa entre las mU:c;has que 
A hubiera podido generar. EstO se relaciona ya cpn ·lo~ 
personajes y la mané,ra como estosresponpe:ri a la mo
tivación y tiene que vei: con otro nivel deL ronjunto ,que 
tocaremos más adelante, (H) Lo importa,nte es saber qu~ 
la dinámica del relato está- dacJ.la por las contradicciones 
entre los. hechos y · fas motivaciones. La manera como · se 
entreveran esas contradicciones es la manera ~bmo ' se 
entreveran el contenido y la forma de la obr~ . .y por eso 
el metodo se ocupa fundamentalmente de esas relacio
nes. T<>9-o esto aparecerá de modo claro y ~)(:plícito más 
adelante. Por ahora, termi:q.~µi-os la fábul:a: · 



"Un nuevo gobierno atemoriza al pueblo para lo
grar un fraude electoral y entregar las tierras de los 
colonos fundadores a nuevos propietarios". ( 4) y ( 5) · en 
el texto anexo. AquÍ' vemos cómo la fábula destaca el 
eleqiento político y el elemento económico que son fun
damentales en el problema tratado pero que, a nivel die 
texto, permaIJ.ecen en el plano latente. 

"Un sargento de policía llega con una Usta de gente 
que debe ser eliminada en la cual figura Peregrino Pa
sambú. ( 4) El sargento hace fusilar a Pasambú y luego 
los saldados violan a La Maestra. ( 6) La Maestra 
se niega ·a comer y a beber a pesar de los ruegos de sus 
familiares y de otra gente del pueblo. De este modo se 
suicida. Es enterrada por todo el pueblo a pesar del te
rror. (7) Muerta, la maestra narra toda esta historia" 
( 8 )(Ver estos números en el texto anexo). 

29 Las fuerzá.s en pugna: 

Basados en esta cadena de hechos (que mueven a 
los personajes y, a la vez, son modificados por estos) 
podlemos deducir las fuerzas en pugna. No ollvidemos 
que deben. ser las más generales, las que en última ins
tancia determinan toda la acción del relato. Si no 'tene
mos esto en cuenta, las oposiciones particulares, (las de 
los hechos generados por los personajes) se nos mezclan 
con las generales (las que, desde "afuera" mueven a los 
personajes) y nos aparecen tres, cuatro o más fuerzas. 
Para encontrar las fuerzas én pugna de esta obra, hici
mos varios intentos. · Vamos a transcribir algunos a modo 
de ejemplo. (12) 

Pueblo 

Campesino 
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Tierra 

Violencia 
Política 
Oficial. . . ? 



Podemos ver que, en la fuerza en pugna de la de
recha, pusimos un signo de interrogación. "Violencia po
lítica oficial'' resultaba una fuerza en pugna demasiado 
abstracta, dlemasiado vaga. Esa violencia la ordena alguien 
concreto arriba y la ejecuta alguien concreto abajo (el 
sargento y los soldados). Por otra parte esa "violencia 
política" no recoge un elemento esencial: lo económico, 
la tierra, que, sinembargo está recogido en la motivación. 
Pero la motivación general no puede ser sólo la tierra 
porque entonces queda fuera de la motivación todo el 
problema de La Maestra como personaje: el suicidio y 
la lucha contra el suicidio que realizan fos parientes y la 
gente del pueblo. Había, necesariamente, un error en el 
esquema y cambiamos la motivación por "vida". Pero 
entonces la motivación sólo recogía ese aspecto y dejaba 
otros de lado. El error estaba en la fuerza en pugna de 
la derecha -pensamos- y lo corregimos: 

Pueblo 
campesino 

Vida? 
Tierra? 

Gobierno 
Terrateniente 

Había que despejar la incógnita de la motivación. 
U na era demasiado general (tierra) otra era demasiado 
exclusiva (vida) y surgió "supervivencia". Alguien pue
de argumentar que se corre el riesgo de caer en juegos 
de palabras. Y es cierto. Estamos trabajando con pala
bras, ellas son nuestra materia prima y no tenemos en 
las manos un discurso científico, por lo tanto sería in
genuo exigir una univocidad rigurosa de las palabras. 
Lo importante es que tenemos que encontrar una pala
bra que reuna las significaciones, que, en la obra, tienen 
"tierra" y "vida" y nos parece que ''Supervivencia" lo 
logra. 
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Pueblo 
Campesino 

Supervivencia 

Gobierno 
Terrateniente 

¡Ya tenemos el esquema! ¿Definitivo? Estn no po
demos saberlo hasta que no hagamos la división de todo 
el texto, puesto que la división (y luego las improvisas
ciones) es lo que puede y debe corregir el esquema 
básico. Por el momento este esquema no es más que 
una hipótesis die trabajo. 

Según lo que hemos expuesto antes, en este punto 
se corta el "trabajo de mesa" y se pasa a las improvi
saciones de la totalidad de la obra, pero, por el momento 
y en gracia de mantener la continuidad de esta exposi
ción, vamos a seguir con la división. 

39 Las partes: 

Si para la fábula nos separamos conscientemente de 
la manera de narrar del autor, para la división es indlis
pensable tenerla en cuenta, pues lo que vamos a dividir 
es el "texto'', es decir, d plano "patente" o "manifiesto". 
En el texto podernos ver tres partes: 

La primera parte, que podernos Ilarnar "prólogo", 
está enmarcada por el comienzo de la pieza hasta la 
frase "un olor fuerte que se despeña pueblo abajo", del 
parlamento 1 y la pausa que sugiere dicho parlamento. 

Aquí el personaje se presenta y presenta al pueblo 
a través del trabajo, planteando una contradicción la
tente de gran importancia, que yace bajo el cuerpo de 
la pieza: la contradicción entre "vida y "muerte", alu
dida ·en las descripciones contrapuestas del cementerio 
(lo quieto, lo idílico, lo "inmutable") y del camino (lo 
oambiante, una secuencia de imágenes que se suceden 
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y se atropellan). Esta descripción está hecha "desde la 
"mue1te" (desde Ja quietud, desde la "seguridadr') y con
trasta con la movilidad de la segunda paite. Así la 
ccntradicción cementerio-camino de la primera parte se 
reitera a un nivel más elevado y más profundo en la 
contradicción descripción-acción entre la primera y la 
segunda. 

La segunda pmte, que podemos llamar "el conflicto 
de La Maestra y el pueblo", está comprendida desde 
"Me trajeron al anochecer" hasta (los acompañantes del 
cortejo miran alrededor con terror. La vieja sigue su 
llanto mudo mientras habla la Maestra), última acota
ción del parlamento 8. 

En esta parte se reitera, comentándola, la lucha en
tre la vid'a y la muerte. La Maestra cede al terror y 
los otros luchan por hacerla re.accionar. 

La tercera parte comprende desde el parlamento 9 
hasta (Desaparecen el Sargento y el viejo), última aco
tación del parlamento 22. 

En esta parte la contradicción entre la vid.a y la 
muerte se .reitera a otro nivel y con otras implicaciones. 
La vida está representada por Peregrino Pas.ambú, por 
los colonos que abrieron la selva y fundaron "La Espe
ranza", por la autonomía político-económica de la aldea 
perdida en la montaña. La muerte está representada por 
el Sargento y por lo que él representa: los dueños "le
gítimos" de la tierra, la liquidación de aquella autono
mía por medio del terror, terror ejercido por un gobierno 
lejano, invisible (por eso es, en última instancia, la "otra' 
fuerza en pugna). En esta pa1te la Maestra "se rebela", 
a su modo, pero su "rebelión" individual es tan inútil 
como su muerte. 
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La cuarta parte, que podemos llamar "la imposición 
del t~ror'' está demarcada por el parlamento 23 desde 
"Y así fue", hasta la pausa que señala el mismo parla
mento. 

En esta parte la contradicción vida-muerte llega al 
desenlace con el asesinato de Peregrino Pasambú y el 
suicidio de la Maestra. Los "dueños legítimos" de la 
tierra y las autoridades "legítimas" se han impuesto. La 
propiedad y la ley han golpeado con un solo garrote. 

La quinta parte, la püdemos llamar "epílogo", y es
tá dividida desde "Ya pronto lloverá", parlamento 23, 
hasta el final de la pieza. 

La contradicción vida-muerte se reitera aquí a un 
nivel aparentemente repetitivo del primero. La reitera
ción parece mera reiteración "formal", pero ello se debe 
a que, una de sus funciones, en este caso, es subrayar 
la reiteración, el carácter especialmente reiterativo ( líri
co) de la estructura del dliscurso. En realidad no repe
timos exactamente el primer nivel sino que marca el 
deseo de la Maestra de que todo "siga igual", de que 
el mundo (simbolizado por el camino) en el cual ella 
nació y creció, se quede como era. Pero la pieza, lo que 
ha ocurrido, las acciones que han tenido lugar, han mos
trado el cambio. Han mostrado cómo la violencia cam
bió ese mund'o. Lo "violó", lo "violentó" y ese mundo 
se murió y la Maestra se murió con él. A este nivel la 
violencia aparece como "lo vivo" y el idílico mundo "na
tural" de fos colonos como "lo muerto", lo "asesinado". 
El conteni!do de la reiteración ha variado y hay que 
indagar, entonces, cómo ha variado la forma, aunque 
aparentemente siga siendo la misma. 
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Esta división en "pmtes", es una primera visión or
gánica de la pieza. Ya la pieza no se nos aparece como 
"un poema'', como un devenir de imágenes, sino que, 
"grosso modio" se plantean sus contradiccciones internas. 

Al mismo tiempo nos damos cuenta de que estas 
contradicciones mayores contienen otras menores. Tene
mos que ir en busca de las unidades más pequeñas, de 
las unidades básicas die contradicción. De Io general va
mos entrando, ahora, en lo particular. 

Hemos visto que, para definir Ias "partes", lo que 
nos ha guiado es la "motivación general'', la contradic
ción vida-muerte, la "supervivencia". Los distintos ni
veles en los cuales se presenta, .reiteradamente, la moti
vación. No es mucho más lo que podemos decir sobre 
"las partes", pues nos hemos dedicadb especialmente a 
la dinámica de la acción, en la cual se combinan las 
fuerzas en pugna y la motivación, al desarrollo del es
quema básico, por cuanto conduce, orgánicamente, hasta 
las unidades menores de conflicto y constituye el eje de 
la improvisación. 

Pasemos, pues, a las "situaciones" y a las "acciones". 

4"' Situaciones y acciones 

La situación es un estado de las fuerzas en pugna, 
es un "momento" de la correlación de fuerzas. Las fuer
zas en pugna, que en el esquema básico hemos visto 
como "generales", como situadas en el "material social", 
como determinantes "en última instancia", se van "en
carnando" progresivamente en personajes o grupos de 
personajes. Es necesario advertir y_:ue la situación no 
cambia necesariamente cuando cambian los personajes 
que encarnan a las · fuerzas en pugna. Lo que importa 
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aquí es el conflicto concreto, en ese momento, de las 
fuerzas en pugna. Pueden no cambiar los personajes, pue
den seguir siendo los mismos, que si la correlación · de 
fuerzas, el conflicto cambia (debido, por ejemplo a que 
un personaje cambia de actitud) la situación cambia. 

Veámoslo en el ejemplo de "La Maestra": 

Primera situación. Volvemos al texto y leemos. En 
la parte que hemos llamado prólogo sólo encontramos 
una virtual fuerza en pugna: la protagonista. El con
flicto de que hemos hablado al analizar la "parte" sólo 
aparece a través de ella y a ese conflicto (como con
flicto en sí) llegaremos luego. Por ahora nos interesa el 
conflicto en su forma más elemental: Lucha de dos fuer
zas contrarias que encarnan a las fuerzas en pugna. Se
guimos leyendo. Vemos cómo frente a la Maestra, se 
levantan fos parientes y otras gentes del pueblo. Estos 
últimos aparecen obviamente como encarnación de la 
fuer7.a en pugna de la izquierda del esquema básico: 
"Pueblo campesino". Podemos poner a la Maestra, que 
es uno de ellos, al otro lado, como encarnación del "Go
bierno Terrateniente"? Aparentemente, ideológicamente, 
no. A la Maestra, ideológicamente, la tenemos encasillada 
entre los explotados, en el pueblo. A nivel del conflicto, 
en la obra, sinembargo, ella es la otra fuerza en pugna. 
¿Por qué? Porque cede al terror y, en ese momento, sirve 
a los intereses de fos opresores. Así el método rompe 
con las concepciones previas, con los prejuicios y los 
juicios ideológicos. Tentativamente enmarcados esta pri
mera situaci6n desde el comienzo de :la pieza hasta 
"¿Por qué mis manos que curaron a tantos, no pudieron 
curar sus carnes heridas?", llanto de la Vieja Asunción 

· en el parlamento 8. 
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El esquema queda así: 

l\\ Situación: 

Campesinos Maestra 
Muerte 

¿Por qué ponemos "muerte" como motivación? En 
primer lugar vemos que "muerte" .es una variante de 
"supervivencia", está contenida en "supervivencia", es 
uno de los polos de la contradicción implícita en "Su
pervivencia". Esto es fundamental. Las motivaciones par
ticulares de las situaciones deben estar contenidas en la 
motivación general. 

Las acciones: 

Ahora bien, una "situación" está compuesta de 
una o más "acciones". Las "acciones" son las unidades 
básicas de conflicto y están determinadas por l,as varia
ciones de 7,a motivaci6n de la situaci6n. Las motivaciones 
particulares de las acciones deben estar, a su vez, con
tenidas en la motivación de la situación, siguiendo la 
regla establecida con las motivaciones de las situaciones 
respecto a la motivación general. 

Las acciones pueden contener sub-acciones y ello 
ocurre cuando hay una pequeña variación de la motiva
ción de la acción, pero ésta vuelve a restablecerse más 
adelante.La sub-acción es, pues, una breve 1'Ylriaci6n de 
la motivaci6n incrustarla en Ja acción. 

Veamos, en nuestro ejemplo, cuáles son las "accio
nes" de la primera situación: 

Acciones de la primera situaci6n: 

Volvemos al teiio y vamos leyendo, con la atención 
puesta en las variaciones de la motivación. La primera 
descripción, el "prólogo", parece constituír una acción. 
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La protagonista hace una evocación muy viva, muy. cari
ñosa, del camino y lo opone al cementerio. Hay un an
helo de revivir. Hay nostalgia de esa vida del camino. 
Es claro que ·se trata die una interpretación nuestra, en 
favor de la cual sólo podemos aducir que el texto dedi
cado· al camino es mucho mayor que las pocas líneas 
con que describe el cementerio. La evocación de la acti
vidad del camino es mucho más rica en imágenes que 
la constatación del cementerio. La primera acción _tiene, 
pues, como motivación "revivir" y el esquema queda así: 

Campesinos Maestra 
Revivir 

. Pero, en la acc10n no aparecen los "campesinos" del 
esquema. No, no aparecen más que en 1a evocación d~l 
camino, no son más que una fuerza en pugna tácita. En 
una acción una de las fuerzas en pugna puede ser tácita 
y una acción puede estar constituída por un solo parla
mento de un personaje, como en este· caso o puede ser 
tan completa y compleja como una situación y en ese 
caso 1a situación estará compuesta de una sola acción. 
La acción no sólo es la unidad básica del conflicto sino 
también la que tiene una mayor movilidad. Como orga
nismo puede ser unicelular o tener todo un sistema ner
vioso. Son las acciones las que plantean las alternativas 
fundamentales. En ellas se decide por qué la acción to
mó un camino y no otro. Son pequeñas pero decisivas 
encrucijadas donde el camino de la libertad del perso
naje y el camino de las limitaciones de la estructura se 
cruzan: 0 3). Por estas razones, la improvisación de las 
acciones mediante analogías que las convierten {ln esla
bones aislados de la cadena sigruficante que va a orga
nizarse luego en situaciones, es, desde el punto de vista 
del Método, algo fundamental. Es a nivel de la improvi-
sación de las ·acciones como el actor toma contacto con 
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la actividad del personaje y es improvisando minuciosa
mente -acción por acción- esa actividad, como la puede 
entender. Las claves de la interpretación, de ki crea
ción del actor, están, pues, en la improvisación de accio
nes. Más adelante volveremos sobre esto. 

Primera acción de la primera situación: está enca
sillada por el comienzo de la pieza y la pausa que su
giere el primer parlamento de Ja Maestra. 

Segunda acción: arranca con la presencia del cor
tejo fúnebre hasta "¿Por qué mis manos que curaron a 
tantos, no pudieron curar sus carnes heridas?" frase d!el 
parlamento 8. 

La motivación particular de esta acción es el sui
cidio. 

Dentro de la primera situación, esta es la acción 
'nudear, la acción en la cual se centra el conflicto de 
los personajes. La Maestra quiere morir y los campe
sinos tratan de impedir que muera. En el esquema, se
ría así: 

Campesinos Maestra 
Suicidio 

Vemos, pues, que el cambio de la motivación deter
mina el cambio de acción. 

Con la frase de la vieja Asunción: "Mientras estu
vieron aquí los asesinos" se inicia la tercera acción que 
sólo ·. va hasta la parte de acotación que dice: "Miran 
enderredor con terror". En realidad esta acción es el des
enlace de la primera situación y ' el puente a la segunda 
situación. Éste ' carácter de puente se puede ver en el 
hecho de que este "terror" pertenece a la vez a la escena 
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del entierro y a una escena cronológicamente anterior, 
o sea a la "llegada" del terror al pueblo, el terror que 
antecedía al Sargento, quizá el rumor de matanzas en 
otros pueblos, dado con la imagen del nubarrón de tor
menta, imagen que pertenece, sinembargo, a la segunda 
situación. De modo que la tercera acción de la primera 
situación y la primera acción de la segunda situación 
contribuyen a formar el puente. Esto hay que tenerlo 
en cuenta para la etapa del desarrollo de los núcleos, 
que llamamos "etapa del montaje". La motivación de 
esta úlitima acción es el miedo. En el esquema quedaría 

I as1: 

Campesinos Maestra 
Miedo 

59 Los títulos de las situaciones 

Cuando se ha hecho todo este análisis y se ha ter
minado la división como hipótesis de trabajo para im
provisar (la improvisación es siempre el "experimento", 
la "prueba", de la hipótesis ) se busca un título para la 
situación. El título de la situación orienta al grupo en 
el trabajo de improvisación y montaje de la misma situa
ción. El título recoge lo particular y lo general en una 
síntesis. Brecht es el maestro de estos títulos. Los to
mó tanto del cine mudo como de los grandes novelistas 
de los siglos XVIII y XIX. 

Observamos que la situación es una obra en peque
ño, en la cual el conflicto se expone, se agudiza y se 
resuelve <14>. El título ayuda a destacarla del conjunto, 
a redondearla como una unidad en sí. Lo podemos de
ducir del análisis .anterior, es como sintentizar el análisis 
en una frase: "ceder al terror es servir a los intereses 
de los opresores". Este título es, a la vez, general (tiene 
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la forma de una sentencia) y particular porque se re
fiere, concretamente, a la situación. Estimula a los acto
res porque plantea una crítica al personaje, permite un 
distanciamiento y evita la identificación piadosa. 

Segunda situación: 

La segunda situación comienza en la frase de Ja 
Maestra: "Tienen miedo", recoge todo el diálogo de la 
Maestra y el Sargento y Mega hasta las consecuencias de 
ese conflicto, hasta la frase: "Me violaron": 

¿Por qué hemos cambiado die situación? Porque la 
oposición de las fuerzas en pugna ha cambiado radical
mente. En la primera situación teníamos: 

Campesinos Maestra 
Muerte 

Al comienzo de la segunda situación vemos cómo La 
Maestra se "desliza" de la derecha del esquema hacia 
la izquierda, deja de encamar el "miedo" y señala el mie
do de los campesinos que, subrepticiamente, se deslizan 
hacia la derecha del esquema. Este "desplazamiento" es 
casi imperceptible al comienzo de la situación, cuando 
el nuevo conflicto se "expone". Entonces los personajes 
pueden cambiar de "lado" muchas veces? Naturalmente, 
los personajes no son iileas. Se debaten, como nosotros, 
entre sus idedlogías y sus situaciones concretas 05 l. 

Cuando el nuevo conflicto "se agudiza" el Sargento 
entra de sopetón en la casilla die la derecha del esquema, 
a ocupar el lugar que "legítimamente" le corresponde, 
como representante del "Gobierno terrateniente". En ese 
mismo "momento", Ja posición de la Maestra se afirma 
en la izquierda del esquema y se le une Peregrino Pa
sambú. El esquema queda así: 
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Maestra 
P. Pasambú 

¿ ? 

Sargento 
Campesinos 

Los campesinos encaman ahora el miedo, lo cual 
permite al Sargento imponer el terror. Ahora vemos có
mo el análisis -implacable- critica a los campesinos, 
permite el distanciamiento y evita fa identificación me
cánica, ideológica con ellos. (!6) 

Ahora buscamos la motivación de la situación que, 
en el esquema, tiene un signo de interrogación: ¿Qué 
quiere el Sargento? Matar a Pasambú. ¿Qué hace la 
Maestra? Defenderlo, tratar de evitar la muerte de su 
padre. ¿Qué hacen los campesinos? No hablan, pero, se
gún el análisis, están allí. (Es así como el análisis "mo
difica" el texto. Volveremos sobre esto más adelante) . 

Ahora bien, la Maestra, en un diálogo sui-géneris, 
defiende a su padre después de muerta. Eso no elimina 
el conflicto, sino que le da otra dimensión. 

Es una especie de ausencia presente, ind1ca que la 
Maestra ha debido hacerlo cuando podía. Pero no se 
trata de un reproche moral, sino de una alternativa. U na 
alternativa que los personajes no hicieron, pero que nos
otros debemos tener en cuenta para que el público la 
note. Así la alternativa que falita es muchas veces la 
que más enseña. Esta es una forma de didáctica artís
tica muy apreciada por Brecht y que Mao Tse Tung 
llama "el maestro negativo". 

La !fiOtivación de la segunda situación es "vida" .. 
Antes la Maestra luchaba por la muerte, Ahora, d!espués 
de muerta, lucha por la vida. Vemos que las motivacio
nes dependen fundamentalmente de ella, porque · la obra 
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está contada, ocurre, a través de ella. Este aspecto de 
"la manera de narrar del autor" que habíamos dejado 
de lado para hacer fa "fábula", está, ahora, en primer 
plano. 

El esquema quedaría así: 

Maestra 

P. Pasambú 
Vida 

Sargento 
Campesinos 

¿Y cuál sería el título de esta situación? Volvemos 
al análisis. Por el lado de "el maestro negativo", lo en
contramos: "El débil no debe contentarse con saber 
que su causa es justa". Otra vez hemos dado con una 
sentencia. No debemos tener ningún recelo acerca de la 
función didáctica de nuestro trabajo. Es preciso descu
brir y subrayar lo que puede enseñar una obra y tratar 
die transmitirko. 

Accione~· ilq"
1
'!a segunda situación 

La primera acción sería: el parlamento 9 desde "tie
nen miedo" hasta "se las tragan" en el mismo parla
mento. 

Esta acción s6lo está compuesta por unas cuantas 
frases de un parlamento. Ni siquiera por un parlamento 
entero. La motivación de esta acci6n es muy semejante 
a la de la tercera acción de la situación anterior. Ya 

. dijimos que las dos están, cada una; en el límite de su 
propia situación y se tocan como los protoplasmas de 
dos células en un tejido. La distinción entre los dos 
"miedos" es de matices y habíamos empezado a estable
cerla con ·el elemento cronológico cuando hablamos del 
"puente". Este miedo es más una "angustia" que un 
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miedo a algo concreto. El otro es el miedo a los asesi
nos presentes, este es más un "temor" de lo que puede 
ocurrir. Quizás angustia contenga el sentidlo exacto. De
jemos "angustia" como motivación. 

Segunda acci6n: empieza con la frase de la Maes
tra: "Un día se desganó el nubarrón", comprende la aco
tación (l7) y el diálogo de la Maestra y el Sargento en 
lo referente a la condición de corregidor de Peregrino 
Pasambú, o sea hasta el parlamento 11 inclusive. 

La motivación es: posición social, o sea un aspecto 
muy importante die la vida. 

Tercera acción: parte de la frase del Sargento: 
"con la política conseguiste esta tierra" hasta el parla
mento 17: "cuando mi padlre llegó aquí, todo era selva", 
frase de la Maestra. 

La motivación es la tierra. Elemento esencial en la 
vida del campesino y condición esencial de su supervi
vencia. Vemos que no se trata, como puede parecer a 
primera vista, un juego de palabras, sino de una cadena 
de significantes cuyo contenido semántico es lo esencial. 

Cuarta acci6n: enmarcada por el parlamento 18 co
respondiente al Sargento, hasta " ... pero eso fue lo que 
pensé". O sea hasta el final del parlamento 21. 

La motivación es la profesión, algo muy importante 
en la vida y en la supervivencia. De la profesión de la 
Maestra es de lo que se trata en esta acción. 

Quinta acci6n: esta acción comprende el parla
mento 22 incluyendo la acotación: (Desaparecen el Sar
gento y el Viejo). 

Aquí se trata del fusilamiento del viejo .y la moti
vación es: fusilarmiento. 

76 



Sexta acci6n: Esta acción la comprende el parla
mento 23 correspondiente a la Maestra "Y así fue"; 
hasta " ... y me fuí muriendo poco a poco. Poco a poco. 
(Pausa)". 

Trata de la violación de la Maestra por la tropa y 
tiene el carácter de una tortura. Ella luego se infringe 
otra tortura, hasta la muerte. La motivación es: tortura. 

La séptilma acción es semejante a la primera acción 
de la primera situación, como lo habíamos anotado al 
analizar la relación entre "prólogo" y "epílogo". Sólo que 
aquí la fuerza en pugna tácita no son solamente los 
campesinos, sino el mismo Sargento que acaba die des
aparecer. Es contra él, como encarnación de la violencia 
del "Gobierno terrateniente", que ella evoca, de nuevo, 
el camino. Pero la evocación apunta, también, sutilmen
te, hacia los "campesinos" que tienen miedo, que han 
aceptado sin hablar, sin hacerse presentes por medio de 
la palabra, la agresión del Sargento. Para ellos la evoca
ción parece tener la intención de un consuelo. Es oomo 
si la Maestra los consolara diciéndoles que "la tradi
ción" no ha muerto. Que, a pesar de todo, ellos como 
"trabajo", como "camino", van a sobrevivir: "Y volve:. 
rán a subir las alpargatas y los pies cubiertos de barro 
y los caballos y las mulas con las barrigas llenas die 
barro y hasta las caras y los sombreros irán, camino 
arriba, salpicadas de barro". Así vemos cómo al final, 
al cerrarse el ciclo, la "supervivencia", la motivación ge
neral, vuelve a aparecer subrayando su contradicción 
interna vida-muerte. Es decir, se afirma como reproduc
ción y como tradición, o sea como reproducción de las 
relaciones de producción. Es importante anotar que esas 
relaciones de producción de la ald'ea de colonos, son, 
justamente, las que la violencia oficial ha roto, por lo 
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tanto, la supervivencia de las mismas se da, aquí a nivel 
de deseo de la Maestra. Pero también la aldea sigue vi
viendo, los campesinos "sobreviven" a pesar de la vio
lencia y esto es real. 

La motivación de esta acción podría ser, entonces, 
tradición. (IS) 

¿Cómo está contenida la "tradición" en fa vida? 
(Puesto que "vida" es la motivación de la segunda si
tuación y -ya sabemos- las motivaciones de las accio
nes deben estar contenidas en la motivación de la situa
ción). Tradición es parte de vida y a la vez se ºPone 
a vida puesto que pretende detenerla. Está contenida 
por semejanza y por oposición. 

SEGUNDO NIVEL DE ANALISIS 

El 2<:> nivel de análisis o nivel práctico, fue iniciado 
con las improvisaciones de totalidad, de las cuales ha
blamos antes. A esta altura del trabajo contamos con 
fos núcleos de esas improvisaciones que estaban "guar
dados", estaban "en reserva" y con la división d~l tex
to (ilustrada con el ejemplo de "La Maestra") . 

Tenemos, pues, una visión "práctica" (los núcleos 
de las improvisaciones de totalidad) y una visión "teó
rica", ( la del análísis hecho mediante la división) . Es
tas dos visiones pueden ser comparadas, pero las . con
clusiones que se saquen de la comparación no son 
aplicables inmediatamente, son modificaciones de "la 
concepción previa" que el trabajo posterior debe modi
ficar, a su vez. La experiencia nos ha demostrado que 
la pacif!ncia y el rigor constituyen la única garantía de 
éxito en este trabajo y que el grupo debe insistir, con 
toda su autoridad, en que se respeten las etapas del 
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método. La .tentac16n de llega1 pronto a una concepción 
general e imponerla a toda la pieza es casi insoportable 
por parte del director, porque la idleología está agaza
pada ·en nosotros, dispuesta a saltar al menor descuido 
pata imponer su reino de placer y facilidad. 

IMPROVISACIONES DE LA PRIMERA SITUACION 

La etapa que sigue inmediatamente a la división de] 
texto es la de improvisaciones de la primera situación. 
En estas improvisaciones se procede tal como se ha pro
cedlido en fas de totalid~d, es decir, que los actores se 
teúnen (bien como grupo si son pocos o bien por equi
pos si son muchos) estudian las foerzas en pugna de la 
situación y Ja motivación de la misma, releen el texto . y 
elaboran la analogía. Los resultados de estas improvisa
ciones se anotan y se guar~an, tal · como se hizo con los 
resultados de las improvisaciones de tbtalidad. 

¡ 

IMPROVISACIONES DE LAS ACCIONES: 

Pasamos luego a la improvisación de acciones. Aun
que parezca demasiada prolijidad!, no . está de más ad
vertir, de :nuevo, que la acción debe improvisarse como 
si nada la precediera y nada la siguiera, como un con
flicto aislado. Tampoco está de más volver a advertir 
que la improvisación no tiene par objeto comprobar la 
idea que nos hemos hecho de la · acción correspandiente, 
sino criticarla, ponerla en tela de juicio. Si sabemos de 
antemano el resultado de la improvisación, ésta se vuel
ve formal, , puesto que en este caso se busca córrw rea
lizar lo que ocurre en la acción y no lo que se debe 
buscar o sea qué ocurre en la acci6n. Ahora bien, no 
faltará quien diga que el actor ya sabe lo que ocurre 
en la acción puesto que está escrito en el texto. Es cier
to, . está · en el teXto, pero los actores d~ben realizarlo, 
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es decir, deben descubrir lo que realmente hacen los 
personajes. En el texto · está previ,sta la acción, pero es 
la realización por los actores, la experiencia, la que reve
la lo imprevisto, la que revela la complejidad del "acon
·tecimiento", imposible de pre-determinar en todos sus 
detalles. 

Entonces el texto es una especie de pre-vwi6n, en 
el texto hay una suerte de dualidad? Exactamente. Tal 
como lo habíamos dicho antes, hay un contenido mani
fiesto (las palabras) y un contenido latente (la acción 
contenida en y por las palabras). 

Además de la acción hay imágenes, metáforas, sim
bologías a la vez ocultadas y reveladas por las palabras, 
como lo descubrimos cuando hicimos referencia a los 
"hilos secretos". El análisis centralizado en el conflicto 
no agota todo el análisis. Paralelamente debe hacerse 
todo un análisis lingüístico y un análisis de los perso
najes, pero estos son complementarios del análisis de 
conflicto, que es el eje del análisis y del montaje. 

EL PAPEL DEL DIRECTOR Y LAS 
RELACIONES ACTOR-DIRECTOR 

Al comienzo de estas notas nos habíamos referido 
a la crisis de autoridad del director. Crisis que se fue 
agudizando a medida que crecía la participación de los 
actores en el análisis y en el montaje. Vimos cómo el 
método comenzó a llenar el vacío dejado por l'a concep
ción del director. Veamos ahora, más detalladamente, 
cómo la creciente participación colectiva fue engen<Tu:an
do una nueva estructura del grupo. 

Cuando hablamos de la improvisación dijimos que 
el actor ( al crear la analogía para improVisar) "actúa, 
respecto al texto, como actúa el autor respecto al 'ma-
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terial social' dentro del '!ual la obra se inscribe". Es de
cir, que en ese "momento" del trabajo, los actores ac
túan como autores. Cuando anotan las improvisaciones 
de los compañeros y participan en la escogencia de la 
alternativa o las alternativas que se convierten en "nú
cleo de montaje", hacen un trabajo de co-dirección, lo 
mismo que en la etapa de confrontación entre núcleo 
y texto. Durante la elaboración de la fábula y la divi
sión del texto (trabajo que debe hacerse colectivamente) 
el grupo entero realiza una tarea que antes realizaba 
un director solo. ¿Cuál es, entonces, la tarea del direc
tor? Es el encargado de la totalidad. Es el que puede 
ver la totalidad durante todo el trabajo. Su trabajo , no 
es el de simple coordinador, puesto que la totalidad no 
es la suma de las partes, no es cuantitativa sino cualita
tiva. Su tarea, dentro de la nueva división del trabajo, 
no sólo no ha disminuido, sino que se ha vuelto más 
rica y más profunda, lo que ha perdido en autoridad, 
lo ha ganado en creatividad. 

EL DRAMATURGO Y LA CREACION 
COLECTIVA DE TEXTOS 

También dijimos al comienzo de estas notas que el 
director dejaba de ser un intermediario entre el texto 
y el grupo y que "la relación texto-grupo" se volvía así 
una relación directa. 

Esta "relación directa" es de gran importancia por
que permite a los grupos crear sus propios textos o mo
dificar profundamente un texto inscrito en un "mate
rial" que interesa al grupo, pero la manera como el 
texto lo trata puede no convenirle o puede ocurrir que 
el grupo no la comparta totalmente. La herramienta del 
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.análisis prepara al grnpo para este trabajo pues al ma
nejarla, el grupo aprende a respetar el texto no por la 
"autoridad" del texto sino por la complejidad y riqueza 
que el análisis permite descubrir. 

La creación colectiva de textos o la modlficación 
de los mismos, es un problema específico que en estas 
notas no alcanzamos a tratar con el cuidado que requie
re y, sobre este problema, además, no tenemos la ex~ 
periencia suficiente que nos permita sacar conclusiones 
más o menos seguras. Todo lo que podemos decir . es 
que la formación de "'dramaturgos" en el interior de los 
grupos es de gran importancia. Estos "dramaturgos" no 
son ninguna novedad, ni ningún invento nuestro, por el 
contrario, son una tradición "perdida". En los grandes 
"momentos" de la historia del teatro funcionaron en los 
g~pos como "arregladores" de textos, "adaptadores". Eso 
fueron los autores griegos, que utilizaban el material mí
tico y las "migajas del banquete de Homero", los auto
res romanos que adaptaban los textos griegos, los autores 
medievales, muchos de cuyos nombres -a fuerza die ser 
colectivos- desaparecieron, el gran Zeami, adaptador y 
transformador del teatro Noh japonés, los autores chi
nos de "óperas", los autores isabelinos, etc. Shakespeare 
y Brecht fueron "arregladores" de textos y en el teatro 
de Piscator hubo varios "arregladores" cuyos nombres 
apenas se conocen, como Alphonse Paquet (!9). Es indu
dable que estos "arregladores" d'eben ser gente que ten
ga un contacto permanente con la literatura. La literatura 
debe "regresar" al interior de la estructura de los grupos 
como una tarea del grupo. La materia prima del teatro 
está constiuída por el texto y los actores, por el texto 
y el grupo, que forman una contradicción creadora. Eli
minar uno de los polos de esta contradicción es mutilar 
e invalidar la contradicción. Si eliminamos el grupo oo-
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rno polo contradictorio, ·como aposicion al texto, caemos 
en la estructura. tradicional: texto-director-grupa, en la 
cual el director es el intermediario y los actores ejecutan 
la concepción que el director tiene del texto, el grupo es 
así eliminado como elemento ·creador y se establece el 
reinado de la ideología, de la "concepción previa"· de 
que hablamos antes. 

Si se elimina el texto, se elimina el medio a través 
.del cual el grupo analiza artísticamente la vida social, se 
elimina la analogía de la vida social que permite poner 
en tela de juicio la ideología, es decir, se elimina el 
análisis artístico y no queda más que las opiniones y las 
reacciones espontáneas, es decir, ideológicas, de los in
tegrantes del grupo. No creemos que "dramaturgos" se 
formen de la noche a la mañana porque los grupos de
cidan formarlos, pero si esta tarea se toma en serio, si 
se le da la importancia que. la. experiencia nos ha de
mostrado que tiene, la literatura se irá volviendo a inte
grar al trabajo de los grupos y la posibilidad de que 
vayan surgiendo verdaderos dramaturgos se va volvien
do real. 

Si un narrador un poeta asiste a ensayos o ve sus 
propias obras representadas, puede aprender mucho y 
enseñar mucho a los actores, pero será, siempre, un 
"extraño", no tendrá una verdadera relación con el grupo. 
Es necesario que su trabajo se integre al trabajo del 
grupa, que se vuelva colectivo, para que él y . el grupo 
resuelvan el problema de la dramaturgia . como un pro
blema específico de la creación teatral. Eso no quiere 
decir que cada actor va a escribir un "trozo" del texto. 
Cada grupo resolverá esto a su manera, dentro de sus 
cündiciones concretas de vida y de su funcionamiento, 
pues, repetimos una vez más, no existen fórmulas para 
resolver problemas cruciales como este. El trabajo colee-
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tivo no solo no elimina la división del trabajo sino que 
crea una división tal del mismo, que impide la oposición 
negativa entre "creadores" y "ejecutores", entre "creado
res" e "intérpretes" más o menos pasivos. Dentro de la 
creación colectiva dlel texto se reparten las tareas de 
modo que el "dramaturgo" tiene la suya, así como dentro 
del montaje colectivo, el director, como hemos visto, no 
sólo conserva su tarea específica, sino que ésta se vuelve 
más rica y profunda. Más adelante, al hablar del "desa
fío" fecundo y positivo entre texto y grupo, volveremos 
sobre esto, ampliándolo y, en trabajos posteriores, nos 
ocuparemos especialmente de la creación colectiva de 
textos. 

MONTAJE 

La etapa de Monta¡e propiamente dicha: Comun
mente todo el trabajo de elaboración del espectáculo se 
denomina Monta¡e, pero como nosotros lo hemos dividi
do en etapas de análisis y de conversión de los resul
tados del análisis en signos e imágenes del espectáculo, 
a esta etapa última hemos convenido en llamarla propia
mente Monta¡e, debido a que es la etapa en que los 
elementos escogidos se ''.montan" (20), se acoplan me
diante un juego de "desplazamientos" y "condensacio
nes". 

Es necesario reconstruír el orden en que veníamos 
para evitar toda confusión: 

En el primer nivel de análisis se hizo la "fábula", 
se sacaron las fuerzas en pugna y la motivación general, 
todo lo cual se realizó con el ejemplo de "La Maestra". 

En el segundo nivel de análisis dijimos que está 
constituído por las improvisaciones de la totalidad de 
la obra. 
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Luego, hay un .regreso al "trabajo de mesa" para 
hacer la división del texto en "partes", "situaciones" y 
•·acciones". 

El paso siguiente consiste en improvisar las "situa
ciones". Después se procede a improvisar las "acciones" 
de la primera situación una por una, como conflictos 
aislados. 

Dentro de este orden en el cual se alternan el pri
mero y el segundo nivel de análisis, la etapa que hemos 
convenido en llamar de montaje, comienza con el desa
rrollo del núcleo o Tos núcleos de la primera acción de 
la primera situación. ' 

·Una o varias alternativas arrojad/as por las impro
visaciones de la primera acción de la primera situación 
se escogen y se desarrollan para "montar" esa acción. 

LA ESCOGENCIA DEL NUCLEO 
O LOS NUCLEOS 

¿Cómo se escoge la o las alternativas que constitu
yen el núcko de montaje? Se confrontan con el texto de 
la acción, en primer lugar. 

LA CONFRONTACION CON EL TEXTO 

Los resultados de las improvisaciones se aproximan 
al texto por semejanza o por oposición. Puede ocurrir 
que una improvisación de la acción '1calce" fácilmente 
en el texto y revele el contenido latente del mismo. Eso 
significará que el texto de esa acción tiene una cierta 
"transparencia". En ese caso las cosas se facilitan, pues 
el trabajo consiste en "montar" la improvisación con el 
texto, en "agregarle" el texto. Por sencillo que parezca 
a primera vista, a "agregar" el . texto surgen, siempre, 
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dlificultades insospechadas. Pero supongamos, ahora, que 
la improvisación es opuesta al texto, que, mientras el 
texto es un ruego con lamentaciones y "plantos", una 
especie de suave y triste salmodia, como en la segunda 
acción de la primera situación de "La Maestra", la im
provisación, por el contrario, fue violenta, el resultado 
fue un forcejeo terrible de las fuerzas en pugna repre
sentadas por los actores. Eso quiere decir que el texto 
está preñado de una violencia que las palabras . ocu1-
tan (ZI). Es, entonces, ese contraste lo que se debe mon
tar. La . oposición entre lo que los personajes dicen y lo 
que hacen será la regla. 

Hay que entender la confrontación núcleo-texto, co
mo un desafío mutuo. La improvisación desafía al texto 
y el texto . constituye, a su vez, un desafío para la im
provisación. El contenido latente es . siempre mayor . que 
el manifiesto. El manifiesto es una prisión del latente, 
por lo tanto el latente, cuando tiene opoirtunidad de 
"salir" mediante la improvisación, desborda el contenido 
manifiesto y lo contradice, lo niega, total o parcialmente. 
Hay que saber resistir, pues, a la tentación de destruír 
el texto introdlucieQdo en él las improvisaciones como 
"hallazgos". Hay que resistir, también, a la tentación de 
mutilar la improvisación, de mantenerla, utilizando sólo 
los elementos "plásticos" o "formales" que proporciona. 
Es necesario aceptar el doble desafío, pero éste no pue
de ser resuelto más que en cada caso, queremos decir 
que es la experiencia concreta, el grupo y sus objetivos 
lo que decide. Nosotros sólo podemos señalar las difi
cultades, sólo podemos decir lo que no se debe hacer. (22) 

UN NUEVO TIPO DE IMPROVISACION 

Las improvisaciones del segundo nivel de análisis, 
las que "buscan" a través de ia realización de la ana
logía, el contenido latente, son las que crean la relación 
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texto-grupo, I.as que descubren la interpretación que un 
grupo, en un "momento" de su trabajo, realiza de un 
texto. El acoplamiento grupo-texto engendra, a través de 
las improvisaciones analíticas -como actos creadores- la 
alternativa o las alternativas. Hecho el trabajo die con
frontación y selección, escogido el núcleo, es necesario 
desarrollarlo y esto se hace, también, por medio de im
provisaciones. Estas improvisaciones parten, ya, de una 
concepción de la "acción". Ya se sabe qué hacen los 
personajes en esa acción y se comienza a trabajar con 
ese significado. Estos son los primeros signos y las pri
meras imágenes del lenguaje del espectáculo. No son 
definitivas, ni mucho menos. Son apenas los elementos 
del lenguaje de la primera acción de la primera situa
ción y van a cambiar, seguramente, al irse integrando a 
la cadena de significantes de las otras acciones y situa
ciones que constituyen la totalidad. 

En este "momento" del trabajo son, sinembargo, el 
punto de partida del montaje. 

En estas improvisaciones comienza la incorporación 
de texto o "sub-texto" <23>, y poco a poco el texto va 
siendo incorporado a I.a alternativa. Generalmente las 
analogías, en esta etapa, son formuladas por el director. 
La diferencia más notoria entre estas improvisaciones y 
las anteriores es que en estas la tarea a realizar por los 
actores es más ind~vidual. Estas improvisaciones aproxi
man los actores a los personajes. 

Si antes los actores encamaban ante todo fuerzas 
·en pugna, ahora se acrecen a la tarea concreta del per
sonaje. 
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Supongamos que hemos improvisado en la etapa ana
lítica la segunda acción de la segunda situación de "La 
Maestra'', cuyo esquema es así: 

Maestra 
P. Pasambú 

Posición 
Social 

Sargento 

Supangamos que en la improvisación analítica la 
fuerza en pugna de la izquierda del esquema estaba for
mada no sólo por La Maestra y su padre, sino por toda 
la familia y todo el pueblo (la analogía no puede cam
biar la opasición d!e las fuerzas en pugna, pero puede 
hacerlas representar par un número mucho mayor de 
actores de los que figuran en el esquema. De la misma 
manera, en la analogía, puede estar acompañado de to
da su tropa). 

Cuando llega la etapa de "montaje" y vamos acer
car el núcleo resultante al texto, nos encontramos con 
que es preciso entrar a definir la tarea de la Maestra 
(que podía haber estado representada, en la improvisa
ción analítica, por un actor o por varios o por una ac
triz o un grupa de actrices, etc.). También es necesario 
definir la tarea de Peregrino Pasambú y de "los otros". 
Del lado del Sargento hay que definir la tarea de éste 
y de la "tropa". Los "otros" campesinos y la "tropa" 
pueden ser eliminados o no en el proceso de acercamien
to al texto, de acuerdo al funcionamiento de la alterna
tiva frente al te-xto (24> pero, en ambos casos, habrán en
riquecido, con su presencia, la alternativa final, la que 
queda en el montaje. 
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Supongamos que hemos improvisado en la etapa ana
lítica la segunda acción de la segunda situación de "La 
Maestra'', cuyo esquema es así: 
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Del lado del Sargento hay que definir la tarea de éste 
y de la "tropa". Los "otros" campesinos y la "tropa" 
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to al texto, de acuerdo al funcionamiento de la alterna
tiva frente al texto (24> pero, en ambos casos, habrán en
riquecido, con su presencia, la alternativa final, la que 
queda en el montaje. 
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Es preciso tener en cuenta que, a la hora del mon
taje de toda la situación, alternativas o partes de algunas 
alternativas que . fueron descartadas durante el montaje 
de la acción aislada, pueden regresar a la misma acción 
o ser "desplazados" a otras. (25) 

Se hace necesario aquí detenerse un poco sobre el 
carácter "más individual" de la improvisación de mon
taje. Antes hemos dicho que los personajes se construyen 
a partir de "lo que hacen". El grupo se acerca, pues en 
las improvisaciones de montaje, a las acciones específi
cas de los personajes en cada núcleo, no a los personajes 
mismos. Estos -también lo hemos dicho- no aparecen 
sino cuando la obra está montada y, a veces, para mu
chos actores, sólo aparecen después de varias represen
taciones. 

Ahora bien, para realizar una acción concreta de un 
personaje dentro de un núcleo ya escogido, el actor de
be usar la improvisación. No puede, en general, "saltar" 
al personaje sin el peligro del "cliché", de la exteriori
dad pobre, superficial y fácil. En este momento aparece 
casi siempre el deseo "irresistible" de "saltar de una 
vez" a los personajes, pero se corre el riesgo de un salto 
en el vacío. Hay que saltar al único terreno firme: las 
acciones de los personajes. Por eso son necesarias nuevas 
improvisaciones, nuevas analogías, nuevos estímulos. 

El "boceto" de montaje de acciones y situaciones: 
Integrada en una primera instancia la primera "acción" 
con su texto correspondiente, tenemos ya un "boceto" 
de montaje de esa acción y pasamos a la acción siguien
te. El proceso continúa así hasta la última acción de la 
primera situación. Luego se intenta el montaje de la 
primera situación. 
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El proceso die confrontación con los resultados de 
las improvisaciones de la situación y con el texto de la 
misma, es similar al seguido durante el montaje de las 
acciones. 

Cuando se logra un boceto de montaje de la pri
mera situación, se pasa a la segunda hasta lograr un 
boceto de montaje de la totalidad!. La totalidad es así un 
resultado y no un pre-supuesto. Este resultado comienza 
luego a ser ajustado, elaborado como totalidad. 

Nos quedan por fuera varios aspectos importantes 
del espectáculo que deben ser objeto de una praxis me
jor observada y de una cuidadosa teorización. Aspectos 
como la "fijación" de la "paititura" mediante una ela
boración de los estímulos que llegue a identificarlos con 
el texto y el gesto. El problema de la incorporación del 
texto y de la elaboración del gesto, los problemas del 
tiempo y del espacio, es decir, de la determinación y 
fijación del ritmo, así como de la determinación y fija
ción de las áreas escénicas como elemento de lenguaje. 
También nos queda por fuera la fijación y determina
ción de la escenografía, los trajes (papel die! escenógra
fo) de la utilería y de la música. Será necesario, por 
otra parte, tratar a fondo la relación del espectáculo con 
el público, sobre la cual aún estamos en un terreno em
pírico-ideológico y más aún sobre las implicaciones físi
cas, espaciales, de esta relación así como sobre las im
plicaciones sociológicas y estéticas, es decir, sobre la 
influencia del público en el espectáculo y el grado de 
incidencia en los cambios posteriores del mismo espec
táculo. En este último aspecto tenemos una cierta · prác
tica pero se necesita analizar las experiencias de los "fo.
ros" o "debates" e intentar la teorización. 
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EL METODO Y LA RELACION ARTE-IDEOLOGIA 

Es necesario anotar que lo que hemos expuesto re
coge el aspecto sobre el cual hemos hecho una práctica 
más extensa y -nos atrevemos a decirlo- el aspecto don
de 1a creación colectiva presenta los problemas más ar
duos y decisivos. Impedlir que el montaje sea dominado 
por la "concepción previa" así esté ésta envuelta en el 
ropaje "democrático" de la autoridad del grupo o de la 
autoridad de la improvisación, · es decir, "del trabajo 
práctico", es, según la experiencia nuestra una tarea fun
damental para acercarnos a lo que Brecht llamaba: ''Un 
arte die la era científica". 

Impedir que la ideología domine el montaje, ¿es un 
propósito de carácter político o científico? 

Es un propósito de carácter estético. Generalmente 
la concepción previa está ligada a las preferencias, a las 
tendencias ideológicas del director, del grupo, o, en e] 
mejor de los casos, de ambos. Esta concepción, al domi
nar el montaje, destaca un nivel de significación de la 
pieza en detrimento de otros y empobrece la polisemia, 
la pluralidad de significados del espectáculo. 

No confundamos Polisemia con vaguedad o ambi
güedad. La Polisemia se refiere a la complejidad, a la 
riqueza del texto. La simplificación d'e un texto, el obli
garlo a que signifique una sola cosa, aquella que nos 
interesa que signifique en un momento dado, es una 
falsificación del texto. Esto no solo ocurre en el arte. 
También ocurre en ciencia. Marx no significó el pro
blema del valor, expuesto ya bastante empíricamente por 
Ricardo y otros. Lo explicó con toda su complejidad. 
Es destapando tod!a fa polisemia, toda la riqueza del tex
to, como podemos descubrir de qué manera el texto in
cide sobre la realidad en que vivimos y cuál puede 
ser nuestra verdadera relación con ese texto. 
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Por otra parte, el público al cual queremos llegar, 
el público que puede cambiar la sociedad, merece que 
se le trate como un conjunto de individuos pensantes. 
No podemos escoger por él el significado "único". El 

. método nos ayuda a descubrir una verdad en el texto y 
una verdad en nosotros mismos. Asumimos la responsa
bilidadl, las consecuencias de esa verdad, pero no somos 
ni sus guardianes ni sus inquisidores. Somos sus libera
dores. 

Como puede verse, fo esencial de este trabajo, son 
las experiencias de diez años de trabajo del TEC y las 
reflexiones sobre esas experiencias. También hemos re
cogido las experiencias del seminario hecho con el grupo 
de La Candelaria, grupo de planta de la Casa de la 
Cultura de Bogotá, en enero de 1971. El seminario rea
lizado durante un año por la Comisión de Seminario 
de la Corporación Colombiana de Teatro (Regional de 
Occidente) con aspirantes a monitores de los grupos 
die la Regional. También contribuyeron a la elaboración 
de este trabajo, los seminarios realizados en Cuba, con 
el Teatro Estudio, en Manizales, durante el Festival del 
71 y en Panamá ese mismo año. Debemos insistir en 
que se trata de notas para un método de creación co
lectiva y no de un método terminado. No hay aquí fór
mulas ni recetas y quien quiera buscarlas, quien quiera 
convertir estas notas en un criterio de autoridad, no po
dlrá .contribuir a desarrollarlo con sus propias experien
cias y observaciones. 

Lo que buscamos es que este trabajo sirva de base 
para _confrontar trabajos de distintos grupos y hacer más 
fecunda la experimentación dentro del movimiento too.
tral del país. 
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NOTAS 

Nota del Editor. 

Por razones de espacio en "Apuntes para un método de 
creación colectiva" me he tomado la libertad de excluir los 
trozos de la Maestra que ilustran las diferentes etapas del 
análisis y los he sustituído por una división convencional que 
aparece en el texto de la misma pieza publicado en la pág. 97. 

(1) En el teatro contemporáneo ha habido "resurrecciones" 
de este tipo de texto, tales como "Acto sin palabras" de 
Beckett. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Remitimo·s, sobre esto, a todas las advertencias y acla.. 
raciones de Stanislavski y Grotowski ("Un actor se pre
para" de Stanislavski y "Hada un teatro pobre" de 
Grotowski). 

Hemos tomado este ejercicio de Grotowski, p·ero lo he
mos "reela•borado", es decir, hemos practicado la cade
na de ejercicios básicos que lo forman y llegado a una 
;nueva secuencia, distinta de la: d.e Grotowski, así como 
a otras secuencias. 

Más adelante el juego de estímulos se enriquece: "el 
gato que se estira sobre una 5up·erficie de vidrio", "el 
gato rodeado por un círculo de fuego intenta salir", lue--
1go se agrega: a estas "situaciones" el hecho de decir un 
texto o cantar una canción. Es decir, se Mllplía cada 
vez más uno de los elementos esenciales de la interpre
tadón : ~a disociación. 

Aunque para el actor aparezcan como muy "concretos", 
como muy empíricos. Pued·en ser ejercici-Os prácticos p~ 
ra desa!rrollwr su voz, sus medios ·expresivos corporales, 
etc. En est·e sentido no tienen nada de "abstractos", 
pero se vuelven abstractos en cuanto no· se sabe con qué 
fin se rea,Jizan, qué utilidad van a tener en el medio 
específico en que trabaja el grupo. Tampoco haiy "fór-
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mula "ninguna para resolver este problema. Ca<la grupo 
tiene que plantearse lai contradicción que• existe entre 
la formación del grupo, su estructura d.esde el punto 
de vista orgánico y técnico, lai elaboración de su pro
ducto, de un lado y la proyección del trabajo, la efi
cacia del mismo, la incidencia: en la comunidad, del 
otro. Lo que planteamos es que la contradicción no pue
de ser res.ue·lta como ocurre a menudo: olvidando uno 
de los dos polos que la constituyen. 

( 6) Las llamamos "núcleos" por cuanto la alternativa, la for
ma particular como s·e desarrolla en eilos el conflicto, 
1es, una vez escogida1, la semilla, el germen· que se desa
-rrollará en el montaje. 

(7) "La Maestra" es, por otra parte, una o·bra "difícil" de 
an.alizar por su carácter lírico y un tanto onírico, por 
ello es un buen ejemplo. 

( 8) Más adelante ·explicamos C·On más detalle lai relación 
entre el plano latente y plano manifiesto y sus implica
ciones artísticas. 

(9) Es la ideología la que nos ha·ce creer en la absoluta auto
nomía de los "s·ujetos" y de los personajes o en la abso
luta determinación de los mismos por fuerzas "extrañas". 

( 1 O) El texto dice: "Mi padre fue fundador" y ·en la fá
bula ponemos: "Unos colonos fun<laron". Esto está im
plícito en la fundación y en el giro idiomático: "Le 
correspondió". No es posible deducir que hubo un solo 
:fundador, sino una comunidad de fundadores o "colo
nos". 

(11) Remitimos al estudio d•e Claiude Bremond sobre los 
trabajos de Pro·p, ª'Parecido ·en "La Semiología", Ed. 
Tiempo Contemporáneo, donde aclara mucho este pro
blema. 

(12) Este ai:nálisis de la "Mae1stra" se hizo con sesenta com
pañeros de Pasto en un seminario sobre el Método dic
tado por la Comisión de Seminario de al C. C. T. (Re
gional de Occid.ente) en Noviembre de 1971. 
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(13) Si hiciéramos tina comparac1on con la lingüística gene
rativa, la acción equivaJdríai a la pailabra en función de 
frase, como generadora de ·la "estructura nueva, de la 
frase creada por el . hablante a partir de la oposición 
·estructura-acontecimiento. (Lengua~habla). 

(14) Se la podría: comparar con lo que Bremond llama una 
•"secuencia elemental", descrita como "las ·etapas de 
un tiro al arco". La primera etapa se crea en el mo
mento en que la flecha colocada sobre el arco tenso, 
está lista para ser arrojadas. Lw a;lternativa consiste 
en retenerla o. soltarla. Si se elige soltarla, la alternati
va consiste en dar en el blánco o erra·rlo. Es cierto que 
en lai trayectoria la flecha puede ser desviada por el 
viento o rebotar contra un obstáculo y dirigirse· por 
cas11alidad" hacia el •blanco. Estas son otras alternati
rVas. Son "acciornes", diríamos nosotros. (Ob. Cit.) . 

(15) Este es uno de los "mecanismos" de la creac10n artís
tica que permite a la literatura póner en tela de juicio 
la ideología. 

(16) El análisis pone en tela de juicio el maniqueísmo, 
nuestra "espontánea'', es decir ideológíca, dbisión entre 
buenos y malos, como categorías niorales, obso1etas, 
que Uevan a la idealización del pueblo. 

(1'7) La. acotación es texto y <lebe ser sometida al análisis y 
a fo1 improvisación dentro de las acciones, como cuail
quiera otra parte del texto. 

(18) 

(19) 

Nótese un hilo secreto en medio del tejido, hilo forma
do por una metáfora debida a un proceso de desplaza
miento y condenación en el plano latente: violaición• y 
•muerte del mundo tradicional campe•sino por la violen
cia = violación y muerte de la protagonista. En otro 
plano subyacente corresponde a otra metáfora: maestra = tierra: "Nací de este barro y de este p-0lvo rojo y 
ahora he vuelto a ellos". 

Remitimos a la experiencia de Goethe y ShilleT en el 
teatro de Weimar, los cuales "crearon", de nuevo, la 
"institución" del "Dramaturgo" como "arreglador" de 
textos, institución que hoy se mantiene en muchos tea
tros, especialmente en Alemainia. 



(20) 

(21) 

Si hac;emos una comparación con la lingüística diríamos 
que en la primera etapa, en la del análisis, tra,,.ajamos 
sobre el "eje de selección", seleccionamos los elementos 
como el hablante seleccio,na las palabras y en la segunda 
etapa, la de "montaje", trabajamos sobre el "eje de con
tinuidad" tal como el hab1'ante "coloca!' las palabras 
escogidas parai formar la estructura sintáctica de la 
tfrase. · 

No es, exactamente, que el texto tenga un significado 
único, secreto·, recóndito, que "al fin" descubrimos me
diante la improvisación. El texto está lleno de a:lterna
tivas virtuales, y es de la relación especüica que un 
grupo con sus vivencias y sus características estaóble
ce con el texto, de la cual depende la alteTnativa re'
sultante, la cual es una intPrpretación y no la única in
terpretación posible de un texto. 

(22) La estructura y la solidez de un espectáculo, depende de 
la amplitud y profundidad del desafío texto-grupo. 

(23) 

(24) 

El sub-texto son palabras "semejantes" a las del texto 
que permiten a los actores jugar libremente con las 
ideas y palabras del texto, irse apropiando de ellas. 
Pueden ser, taimbién, palaibras "opuestas" a las del tex
ito, como en el con<>cido ej,emplo de Brecht, en el cual 
puso a las reinas a hablar como verduleras. (Escena 
entre Maria Estuardo e Isabel de Inglaterra, en Maria 
•Esituardo" de Schiller). 

Y del texto frente a la alternativa, de acuerdo con 
"desafío" de que hemos hablado. En la escena monta•da 
pueden estar presentes "el pueblo" y la "tropa" y no 
sólo la Maestra, Pas'ambú y ·el SairgeTuto. Es decir que la 
"visión de montaje" que, necesariamente, tiene el aUl
tor, pertenece, también, a:l contenido manifiesto, es, 
también, una concepción previa, que el análisis y e'1 
montaje critican, cambian, desarrollan. Un texto puede, 
rpues, ser modificado, incluso en su estructura, pero sin 
hacer trampas, aceptarndo el desafío del texto y no 
tomando el texto como un pretexto, como una coartada. 

(25 ). Recomendamos a: los grupos estudiar los procesos d·e 
"desplarzamiento" y "condensación" explicados por Freud 
en "La interpretación de los sueños". 
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enrique buenaventura 

la maestra 

(En primer plano una muier ;oven, sentada en un ban- 1 
co. Detrás de ella o a un lado van a ocurrir algunas es-
cenas. No debe haber ninguna relaci6n directa entre ella 1 
y los persona;es de esas escenas, ella no los ve y ellos 
no la ven a ella) . 

1 La Maestra: a Estoy muerta. Nací aquí en este pue-
blo. En la casita de barro rojo con techo de paja 
que está al borde del camino, frente a la escuela. 
El camino es un río lento de barro rojo en el 
invierno y un remolino de polvo rojo en el vera-
no. Cuando vienen las lluvias uno pierde las al
pargatas en el barro y los caballos y las mulas 
se embarran las barrigas, las enjalmas y hasta las 
caras y los sombreros de los jinetes son salpicados 
por el barro. Cuando llegan los meses de sol el 
polvo rojo cubre todo el pueblo. Las alpargatas su-
ben llenas de polvo rojo y los pies y las piernas y 
las patas de los caballos y las narices resollantes 
de las mulas y los caballos y las crines y las 
enjalmas y las caras sudorosas y los sombreros, .. to-
do se impregna de polvo rojo. Nací de ese barro 
y de ese polvo rojo · y ahora he vuelto a ellos. 
Aquí, en el pequeño cementerio que vigila el 
pueblo desde lo alto, sembrado de hortencias, ge
ranios, lirios y espeso pasto. Es un sirio tranquilo 
y perfumado. El olor acre del barro rojo se mez-
cla con el aroma dulce del pasto yaraguá y hasta 
llega, de tarde, el olor del monte, un olor fuerte _I 
que se despeña pueblo abajo. - • - ·• -
(pausa) Me trajeron al anochecer. (corte;o, al fon- 1 

·-----'----
do, con un ataúd) Venía Juana Pasambú, mi tía. J 



' 2 Juana Pasambú: Por qué no quisiste comer? 
1 

1 

1 

3. La Maestra": Yo· no quise comer. Para qué comer? 

1 

Ya no tenía sentido comer. Se come para vivir y yo 
no quería vivir. Ya no tenía sentido vivir. (pausa) 
Venía Pedro Pasambú, mi tío. 

1 4 Pedro Pasambtí: Te gustaban los bananos y las ma
zorcas asadas y untadas de sal y de manteca. 

1 

1 5 La Maestra: Me gustaban los bananos manzanos y 
las mazorcas y sinembargo no los quise comer. 
Apreté los dientes. (pausa). Estaba Tobías el Tuer
to, que hace años fue corregidor. 

1 

1 

1 -6 Tobías el Tuerto: Te traje agua de la vertiente, de 
1 la que tomabas cuando eras. niña en un vaso he-

cho con hoja de, rascadera y no quisiste beber. 
1 7 La Maestra: No quise beber. Apreté los labios. Fue 
1 rnaldaq. Dios me perdone, pero llegué a pensar . 
1 : que la vertiente- debía secarse. - Para qué seguía 

brotando agua de la vertiente? · Me preguntaba. Pa-
l ra qué? (pausa). Estaba la vieja Asunción. La par-
¡ tera que me trajo al mundo. 
1 8 Vieja Asuci6n: Ay, mujer! Ay niña! yo, que la tra-

je a este mundo. Ay niña! Por qué no recibió nada 
1 de mis manos? Por qué escupió el caldo ' que le 
¡ · "dí. Por qué mis manos que curaron a tantos, no 

1 pudieron curar sus carnes herid.as? 7 y mientras~· 
¡ - tuvieron aquí los asesinos ... (Los acompañantes del 
¡ · cortejo miran alregedor con terror. La vieja sigue 

su llanto mudo mientras habla la maestra). L ____________ _ 

9 La Maestra: Tienen miedo. Desde ·hace un tiempo 
el miedo llegó a este pueblo y se quedó suspendido 
sobre él como un inmenso nubarrón de tormenta. 
El aire huele a miedo, las voces se disuelven en 
la saliva amarga del miedo y las gentes se las tra-

-' 

1 

1 

1 

1 

1 
g~ - • - . - . - . - . - . - . - • - .~ 

1 

1 

1 

1 

Ayer se desgarró el nubarrón y el rayo cayó sobre 
nosotios. (El cortejo desaparece; se oye ún violen
to redoble de tambor en la oscuridad. Al volver la 
luz allí donde estaba el cortejo está un campesino 
viejo arrodillado y con las manos atadas a la es
palda. Frente a él un sargento de policía). 



10 Sargento: (Mirando una lista). Vos respondés al 
nombre de Peregrino Pasambú (el vieio asiente). 
Entonces vos sos el jefe político aquí. (El vieio nie
ga). 

11 La Maestra: 2 Mi padre había sido dos veces corre
gidor, nombrado por el gobierno. Pero entendía tan 
poco de política, que no se había dado cuenta de 
que el gobierno había cambiado .• _ . _ _! 

12 Sargento: Con la política conseguiste esta tierra, 
no es cierto? 

13 La Maestra: No era cierto. Mi padre fue fundador 
del pueblo. Y como fundador le correspondió su ca
sa a la orilla del camino y su finca. El le puso 
nombre al pueblo. Lo llamó "La Esperanza" 1. 

14 Sargento: No hablás, no decís nada? 

15 La Maestra: Mi padre hablaba muy poco. 

16 Sargento: Mal repartida está esta tierra. Se va a 
repartir de nuevo. Va a tener dueños legítimos, 
con útulos y todo 4. 

17 La Maestra: Cuando mi padre llegó aquí, todo era 
selva._ _ . _ . _ • _ . J 

18 Sargento: 5Y también las posiciones están mal re
partidas. Tu hija es la maestra de la escuela, no? 

19 La Maestra: No era ninguna posición. Raras veces 
me pagaron el sueldo. Pero me gustaba ser maes
tra 3. Mi madre fue la primera maestra que tuvo el 
pueblo. Ella )De enseñó y cuando ella murió yo 
pasé a ser la maestra. 

20 Sargento: Quién sabe lo que enseñaba esa maestra 

21 La Maestra: Enseñaba a leer y a escribir y enseña
ba el catecismo y el amor a la patria y a la ban
dera. Cuando me negué a comer y a beber, pen
sé en los niños. Eran pocos, es cierto, pero, quién 
les iba a enseñar? También pensé: Para qué han 
de aprender a leer y a escribir? Ya no tiene sen· 
tido leer y escribir. Para qué han de aprender el 
catecismo? Para qué han de aprender el amor a 
la patria y a la bandera? Y a no tiene sentido la 
patria ni la bandera. Fue mal pensado, tal vez, pe
ro eso fue lo que pensé. . . _ 

J 



22 Sargento: 4 Por _qué no hablás? No es cosa mía. Yo 
no tengo nada que ver. No tengo la culpa. (grita). 
Ves esta lista? Aquí están todos los caciques y ga
monales del gobierno anterior. Hay orden de eli
minarlos a todos para organizar las elecciones. 
(desaparecen el sargento y el vieio). _ . _ . - . 

23 La Maestra:6 Y así fue. Lo pusieron contra la tapia 
de barro, detrás de la casa. El Sargento dio la or
den y los soldados dispararon. Luego el Sargento 
y los soldados entraron en mi pieza y, uno tras 
otro, me violaron. Después me fuí muriendo poco a 

t_______ -.-.-.-.-
poco. Poco a poco. (pausa). Ya pronto lloverá y el 

polvo rojo se volverá barro. El camino será un 
río lento de barro rojo y volverán a subir las al
pargatas y los pies cubiertos de barro y los caba
llos y las mulas con las barrigas llenas de barro y 
hasta las caras y los sombreros irán, camino arriba, 
salpicados de barro. 

Partes 

Situadonea - - - - - - - - - -

Acciones - . - . - . - - . - . - . -



el 
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. : . Esta obra fue presentada en Manizales durante 

Ía realización del IV Festival latinoamericano de 

teatro al margen de . la programación oficial y pos

teriormente en algunas ciudades del país. Igual

mente recibió una mención de honor en el concur

s!o literario "Casa de las Américas, 1972" 

Obra escrita colectivamente por los argentinos 

y chilenos. Lindon Bresan, Cristina Castrillo, Ma

ría Escudero, Gracie'la Ferrán, Luisa Núñez, Fran

cisco Quiñones, Osear Rodríguez Roberto Robledo, 

integrantes de1l L. T. L. (Libre - Teatro - Libre). 

(Se representa en el espacio vacío delimitado por un 

círculo de sillas, donde se ubican los espectadores. 

Elementos que se utilizan: tres sillas y una máscara 

para cada uno de los act01'es). 
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et · funera\ 
C-ASA DEL TEATRO 

~ .. , 

Mede!lín 

(Los aotóres inician un coro fúnebre, emitiendo sonidos 
graves y agudos. Entra al círculo el cortejo. Se desplaza, 
situando el lugar donde supuestamente se encuentra el 
cadáver. La viuda, que encabeza la marcha, acarrnpañada 
por el Secretario ·General del movimiento, se arrodilla al 
costado del cadáver. El coro se interrumpe bruscamente. 
La viuda ha quedado en el centro y los demás se dirigen 
a fus cuatro esquinas. El Secretario, lee su discurso). 

> 

S~cremrfo General: Excelentísimo Señor Presidente de 
. la República y Comandante en jefe del Ejército; 
Excelentísimos Señores Comandantes de las Fuerzas 
armadas; 

Excelentísimos Señores Oficiales a cargo de los 
Ministerios; 

· Excelentísimo Señor Obispo; 

Excelentísimos Señores Secremrios Generales de las 
Regionales de la Confederación General del Trabajo; 

Señoras; Señores: 

En lni carácter ele Secretario General del Movimiento, 
me cabe el alto, pero doloroso honor, de darte el saludo 
final, el definitivo, el que en el día de hoy la . tragedia 
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nos impone. Fuiste luchador incansable y celoso de
fensor de los intereses de tus compañeros. ¡Pero elegiste 
el peor camino, que te condujo al triste fin que hoy 
motiva el presente acto! 

Sabemos que el duro trajín de la lucha diaria nos 
enfrentó en bandos bien opuestos y que, como hombres 
definidos que somos, nuestro deber fue combatir tus idea
les, que no son concordantes con nuestro estilo de vida 
occidental y cristiano! 

Empero, hoy, cuando la muerte ha tendido su pia
doso manto sobre las acciones de fos hombres, es posible, 
mas sólo por un momento, olvidar los enfrentamientos, 
la clandestinidad en que viviste y que nos obligó tantas 
veces a combatirte más como enemigo que como con
trincante. 

Finalizo ya con mis palabras -sentidas, pero jus
tas- no sin antes hacer un llamado a los que me escu
chan, tomando como ejemplo señero tu figura: luchad, 
compatriotas, pero dentro de los marcos que nuestro 
sistema propone! Sed consecuentes con vuestras causas, 
cualesquiera ellas sean, mientras no atenten contra nues
tros valores tradicionales y nuestro orden establecido! 
Contened vuestras infantiles impaciencias, ahora que el 
diálogo aún no es imposible. Que la muerte de este 
hombre sirva de ejemplo y a la vez de escarmiento, 
para aquellos que quizá bienintencionadamente, ponen 
su inteligencia y su valor al servicio de ideologías ex
tremistas, que no los llevan sino a vivir perseguidos y a 
morir bajo el peso de sus propios errores! 

Que sirva como un aprendizaje. Ahora, después de 
este trágico final, más que nunca deberemos acallar nues
tras urgencias irresponsables. 
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Doy fe de la sinceridad de mis palabras y pongo a 
la patria Argentina por testigo. ¡Paz en tu tumba! 

(La viuda se desmaya. Uno de los actores asume el 
rol de fotógrafo y toma fotos de 'los demás posando 
funto a la viuda). 

Fotógrafo: Más rápido, alcen a la desmayada; en pri
mer plano la desmayada; y lloren, recuerden que 
están en un entierro. 

(Los demás fingen dolor. Quedan en la última ima
gen detenida). 

el allanamiento 

(Se destruye la imagen detenida y vuelven a formar 
'las cuatro esquinas, a medida que dicen alternativa 
mente los textos. Una mujer queda en el centro). 

Osear: ¿Por qué rinde menos en el trabajo? 
Lindor: ¿No será que se está metiendo mucho? 
Cristina: ¡Tiene otras actividades! 
Pepe: Habla mucho con la gente. 
Osear: Anda por ahí repartiendo papeles. 
Cristina: ¡Panfletos! 
Lindor: ¿Panfletos de quién? 
Pepe: ¡Esto es un allanamiento! 

(Comienzan a caminar vertiginosamente alrededor de 
la mu;tir). 
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Osear: ¡Dónde está tu marido! 
Cristina: ¿A qué hora se fue? 
Lindor: ¿Con quién salió? . 
Pepe: ¿Dónde guardan los papeles? 
Osear: ¿De quién son estos panfletos? 
Cristina: ·¿De dónde sacas estos libros? 
Lindor: Acá hay dos cartas. · 
Pepe: ¡Aquí está el carné de afiliación! 
Osear: ¡Sabemos . que esconde armas! 
Cristina: Aquí habla sobre el paro del viernes. 
Lindor: ¡Tu marido está con el paro activo! 
Pepe: ¡Participó antes en otros paros! 
Osear: ¡Es un agitador! 
Cristina: ¡ Confesál 
Todos: ¡Confesá! ¡Confesá! ¡Confesá! 

(Forman una cá1·c.el, encerrando el cuerpo caído de 
"fa mujer) 

paro activo 

( De esa posicíón, pasan a agazaparse lentamente so
bre el piso. Con un estribillo rítmíco comienzan a 
explícar lo que es un paro activo. El ritmo va ere~ 

ciendo). 

--Paro activo significa: unión · en rebelión. 
--El viernes paro activo; _unión en rebelión. 
--Hasta las diez trabajo; unión en rebelión. 
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-Salimos a las diez; umon en rebelión. -
--A las diez en la calle; unión en rebelión. 
-La maquinaria andando; unión en rebelión. 
--Ningún obrero queda; unión en rebelión. 
-Ninguno trabajando; unión en rebelión. 
~-Obreros y estudiantes; unión en rebelión. 

(Se yerguen progresivamente, en actitud amenazante) 

--Abajo los traidores; unión en rebelión. 
--Abajo los cagones; unión en rebelión. 
--Hagamos barricadas; unión en rebelión. 
--Basta de policías; unión en rebelión. 

(Han formado una barricada, entrelazándose). 

-Milicos al cuartel! 
--El pueblo al poder! 
--La huelga nos desgasta. El paro activo no! 
--Unión en rebelión! 

la escuela 

(Desamian la barricada y se forman corrUlos. Co
mentan en voz baja. Una actriz asume el rol de 
maestra. Se separa y golpea "fas manos). 

Maestra: Proseguimos hoy las clases, después de la in" 
terrupción involuntaria provocada por los aconteci
mientos que todos conocernos, y de los cuales por 
suerte, fa escuela se ha marrtenido al margen. Re-
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montamos, como decía el sabio Español al regresar 
del exilio, "lo que decíamos ayer". ¿Y que era lo 
que decíamos ayer, es decir, hace diez días, Lindor? 

Lindor: Los deberes del ciudadano~ 

Maestra: ¡Muy bien! Ahora vamos a hablar de los de
rechos que tiene un ciudadano en un país libre y 
democrático, como es el nuestro. El ciudadano Ar
gentino goza de una serie de derechos que podría
mos enumerar diciendo que son, la libertad de agre
miarse, la libertad de expresar, la :libertad de viajar 
dentro y fuera del país, la libertad de presentar su 
defensa ... 

(La maestra sigue habkuul,o. Los alumnos siguen co
mentando en voz baja. El tono de voz de ellos va 
creciendo) . 

. . . todo lo cual constituye su seguridad. 

Osear: Pero ¿por qué falto? 
Lindor: Dicen que se le murió el padre. 
Pepe: ¡No se murió! Lo mató la policía ayer en el paro. 
Cristina: Miren, los diarios dicen que la bala que le 

sacaron no era del calibre que usa la policía. 

(Discuten en voz muy alta. La maestra interrum¡Je). 

Maestra: ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué es lo que discuten 
para hacer este desorden? 

Alumnos: Discutimos la ausencia de un compañero. Fal
tó porque al padre lo asesinó la policía ayer. 

Maestrai Ya sé que faltó un compañero de ustedes y 
alumno mío. Le he Pl;lesto ausente en la lista. Y de 
su padre sólo se sabe que lamentablemente ha fa
llecido. Así que · no hagan apreciaciones subjetivas. 
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Alumnos: ¡No son apreciaciones subjetivas! La gente lo 
vio, cuando un oficial le disparaba por la espalda. 

¡Lo mató Ja policía! 

Maestra: "La" gente, "la" policía. Son datos demasiado 
vagos! Además, en esta materia, Educación Demo
crática, ustedes ya han aprendido que en nuestro 
poder existe la Justicia, que es la encargada de juz
gar los delitos y castigarlos. Además, no voy a per
mitir que en mi clase deformen la libertad que les 
doy, transformándola en libertinaje. 

(Los ~lumnos se levantan indignados y discuten en 
voz muy alta. Hacen un círculo en el centro. Del 
círculo sale el sonido de una si1'ena policial. Gritan). 

Todos: ¡La policía! Les han avisadb. ¡Hijos de puta! 

la represión 

(Bruscamente desarman el círculo. Vuelven a formar 
las cuatro esquinas. Uno ha quedado en el centro. 
Los otros asumen los roles de policías. Golpean el 

suelo con las botas. El encerrado no puede escapar. 
Se Ueva las manos a la cabeza, cubriérKf,ose. Lo 
golpean). 
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la tortura 

· (Tres acciones van a sucederse simultáneamente, cv
mo en un montaje paralelo cinematográfico. En un 
sector, el interrogatorio a un estudiante. En el se
gundo sector, la tortura a un obrero . . En el tercero, 
habla una mufer). 

S;3.-Mujer: El viernes se decretó el paro activo. Mi 
hijo fue, corno todos los días. Hoy es miércoles y 
todavía no ha vuelto. 

(Queda en imagen detenida). 

S.2. Torturador: A ver, vamos a continuar. Me v,as a 
contestar enseguida. ¿Sos duro, no? Yo ya cambi.é 
dos veces de turno, tus compañeros ya hablaron y 
vos todavía seguís sin hablar. Pensá que ya te podias 
haber ido a tomar agua, a comer, a dormir. 

(El torturado está arrodillado. El torturador lo gol
pea. Imagen detenida). 

S.3. Mujer. Bueno~ días, señor. Ando buscando a mi 
hijo. 
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Policía: . Cómo se llama. 

Mujer: · Roberto Robledo. Salió el viernes y todavía 
no ha vuelto. 



Policía: No hay ningún Robledo aquí. 
Mujer: ¿Dónde puedo preguntar, señor? 
Policía: No sé decirle, señora. No puedo darle in
formación. Siga por ahí. A la estudiante qu.e está 
con las manos en la cabeza, vuelta hacia la pared. 
La estudiante se vuelve. Irrw,gen detenida. 

S.2. Torturador: ¿Entendiste? Te voy a dar cinco se
gundos, para que me digas la lista de los nombres 
y los lugares die reunión. Uno ... dos . .. tres . . . cua
tro ... cinco! 

(Lo golpea en el est6mago. Imagen detenida) 

S.2. Mujer: Lo he buscado por todas partes. En los hos
pitales, en las Comisarías. Hemos buscado su nom
bre en la lista, pero no figura. 

(Irrw,gen detenida) 

S.l. Policía: Nombre. 

Estudiante: Cristina Castrillo. 
Policía: ¡Aquí se habla alto! 
Estudiante: ¡Cristina Castrillol 
Policía: ¿Por qué fue detenida? 
Cristina: ·Estaba en la puerta de mi casa, no sé. 
Policía: Qué estaba haciendo en la calle? no. con
testa) Y por estudi:ar fue detenidá? (no contesta. No 
estaría manirf estando? ( no contesta) . Y o te voy a 
dar manifestar! 

(La golpea. Imagen detenida). 

S.2. Torturador: ..... ocho ... nueve ... trece ... catorce 
... quince. ( Le aplica golpes en los oídos "tele¡ ona
zos"). 

(Imagen detenida) 
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S.l. Policía: ¿Pertenece a algún grupo armado? 

Estudiante: No, no pertenezco a ningún grupo. 
PohC:ía: ¡A qué grupo armado pertenece! 
Estudiante: No, no pertenezco a ningún grupo. 
Po'licía: ¡No me contradiga! 

(Lo golpea fuertemente. Imagen detenida). 

S.3. Mujer: Este es el último lugar que me queda por 
averiguar. Si no está aquí, no sé ... 

(Imagen detenida) 

S.2. Torturador: Veinte, veintiuno, veintidós, la lista, los 
nombres, veinticuatro, ... veintiseis ... veintiocho ... 
. . . treinta! (Lo ahorca. El torturado cae al piso). 

112 

Mujer: (Al torturador) Señor, buenos días. Bus-
co a mi hijo ... 

Torturador: Cómo se llama? 

Mujer: Roberto Robledo, señor. 
Torturador: Robledo, Robledo, Robledo. . . sí, está 
aquí. 

Mujer: · ¿Está detenido, señor? 

Torturador: No señora; ha tenido un accidente. 

Mujer: Pero, ¿por qué está aquí? Tendría que estar 
en un hospital . .. 

Torturador: Un camión lo atropelló en la vía pú
blica, y yo no sé nada de eso. Lo úniico que puedo 
decirle, es que tiene veinticuatro horas para retirarlo. 
Pase por ahí. . 

(La roo¡er camina hacia el cadáver del torturado. 
Se arrodilla a su lado ) . 

Mujer: Tiene las manos atadas con aJambre. 



comentarios del "cordobazo" 

Cristina: Las cifras oficiales dicen que fueron 18 los 
muertos. 

Osear: Yo vi caer a uno. Est~ba todo cubierto de sangre. 
Lindor: Sí. Me acuerdo que lo levantamos. 

Osear: Es que la palicía y el ejército, tenían orden de 
tirar sobre la gente. 

María: Entonces nos fuimos contra ellos dispuestos a 
todo, aunque nó teníamos nada en las marros. 

Pepe: A las 10 y media de la mañana, la manifestación 
que venía de la fábrica Kaiser fue detenida por la 
policía en la Plaza de la Paz; ahí empezó todo. 

Osear: Lo mató la policía. 

Cristina: Entonces nos encerró un carro de asalto. No 
sé cómo pudimos escapar. 

Lindor: La gente ayudaba, tirando cosas desde las te
rrazas, para hacer las barricadas. 

Pepe: Se culpó de las muertes a los francotiradores. 

Pero era un pretexto de la policía para seguir con 
los allanamientos. 

María: Ibamos corriendo y vimos aparecer al oficial; le 
apuntó a la nuca. Lo mató la policía._ 
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los comunicados 

( Redob"le de tambor. A la vez que dicen los textos, 
se colocan máscaras. Orden de los comunicados) : 

1.- Reirra el orden y la tranquilidad en todo el país. 
2.- La subversión ha sido controlada. 
3.- Extremistas extranjeros dirigieron los desmanes. 
4.- El obispo exhortó a la paz y al olvido. 
5.- El presidente de la República, en base .a sus facul

tades y atribuciones, decreta: pena de muerte para 
los subversivos. 

la máquina 

(Han formado una maquinaria con los cuerpos. Emi
ten ruidos. Dos de los engranajes emiten . ·una voz) 

Voz: Es necesario- tomar conciencia. Asesiµar a Luter 
Killg. Alianza para el Progreso. No · ac6ptar ·a . Cuba 
en . la OEA. Banco Interamericano de desarrollo. 

Made in USA. 
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Preservar la tradición Latinoamericana. · 
El ejército regular reprime los extremismos. América 
Para los americanos. Los capitales norteamel-icanos, 
desarrollo económico. 

Puerto Rico: una estrella más en la bandera. 
Los capitales norteamericanos, desarrollo económieo. 
Panamá: base de entrenamiento de boinas verdes. 
Iglesia y subdesarrollo. Así en la tierra como en el 
cielo. 

Democracia y libertad. Aplastar a Vietnam. Comba
tir las ideologías foráneas. Asesinan al Che. Pemo
cracia y libertad!. Pueblos de América Latina. ( U no 
de ellos intenta quitarse w máscara y salir de fu 
máquina. Lo l,ogra. Los demás vuelven a introdu
cirlo. Otro sale y se quita w máscara. La máquina 
se despa'rrama por el espacio, transformándose en 
seres que caminan como aut6matas, menos el que se 
quitó w máscara, que camina· nomnalmerde . . Se acer
ca a una mu¡er y le quita a su vez fu rrláscara. Los 
demás se seriaran de w pare¡a. El hombre cae al 
suelo. La mujer retoma el ritmo mecánico. La má
quina vuelve a armarse). 

la publ~cjdad · 

(La máquina emite swgans publiCitarios) . . 

1.- Yo soy de Córdoba y este es mi vino: vino Facundo. 
2.- Compre su Chevy: la gran tentación. 
3.- Ponga un tigre en su tanque: use naftas Esso. 
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4.- Para gente que ya lo tiene casi todo, faltaba: Kent. 

5.- Adorada como una diosa pagana: foción colonia Ado-
rada. 

6.- ¿Dolorido? Con Reumol, dolor ... ido. 

7.- El hombre que pisó la luna, usa callicida Cabuchi. 

8.- No se diferencie de los demás. Sea como todos. Mas-
que Chiclet's Globo. 

9.- Todo va mejor con Coca-Cola, que refresca mejor, 
dándole a la vida más sabor. Coca-Cola refresca me
jor. 

la entrevista de televisión 

(Van de un lado a atro histéricamente. Finalmente 
se organizan delimitando dos sitios: en uno se efec
tuará la entrevista a;l líder sindical, y en la otra se 
producirán los raccontos). 

Locutor: Buenas Noches. Compañía financiera "Dolar
Cord", donde su dinero crece en paz y seguridad, 
se complace en presentar esta noche .... 

116 

(Los demás imitan con sonidos los primeros movi
mientos de la Quinta sinfonía de !Jeethoven) . 

. . . "Preocupación". Un programa dedicado a auscul
tar fa actividad política del país .en que usted vive. 



Entrevistadora: Buenas noches. Canal 6, Televisora del 
Orden, presenta esta noche a un hombre, un . ciuda
dano cuya polémica figura ha despertado en la opi
nión pública las más disímiles controversias . 

. Locutor: Por ejemplo, un vespertino local, ha dicho de 
él: "su origen humilde lo impulsa a actuar con vio
lencia, satisfaciendo sus intereses personales, lo que 
lleva a él y a su movimiento a actuar al margen de 
nuestra ley". 

Entrevis: La revista "Euforia", en su reportaje ilustra
do de la semana pasada, señala: ¿Ha nacido un 
nuevo líder? ¿Se perfila un ideólogo extremista? 
¿Será decisivo en la conducción sindical? Sobre es
tos y otros problemas de candente actualidad, con
versaremos esta noche con el señor ... 

Modelo: Y recuerde, señor: no tire su peso al piso. 
Tampoco a un pozo. 
Si todavía no lo puso, dé pocos pasos, 
péselo y póselo en .. . Dofar-Cordl 

(La entrevistadora y X comienzan a diawgar). 

Entrevis: Para comenzar esta entrevista, vamos ·a tomar 
como base el reportaje que le hizo "Euforia", revis
ta de distribución mundial y además muy interE'>
sante, muy actual. Hay puntos que han quedado un 
poco oscuros. Por ejemplo, ¿podría usted decirme 
qué opina de los hechos que están ocurriendo en 
el país? 

X: Seguramente usted se refiere a . los hechos de vio
lencia. Sobre eso, yo creo que hay que tener en 
cuenta a un sector de nuestras bases, que aún no 
están preparados desde el punto de vista político: 
en este caso, la violencia es un anna de doble filo. 
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Porque además, .esto es aprovechado por los diti
gentes traidores. .. . (A la entrevWadora se le ha
cen 'señas de que corte la respuesta) . . .. para ven
der . nuestro movimiento y las justas luchas de las 
masas ya que ... 

Enb·evis: (Interrumpe) Gracias, gracias; ya está bien. 
Su respuesta es muy concreta. Gracias. Ahora, yo 
creo que sus afirmaciones comprometen a otras p<?r- . 
sonas. 
¿Es que no . hay excepciones? 

X: Naturalll}ente .. 

Entrevis: Entonces, dígame: ¿qué hay de ese problemi
ta que existe entre usted y el Secretario General de 
la CGT, respecto a la conducción? 

(En el sector de enfrente se produce el prirner Rec
conto. Hablan el Secretario General de la CGT y X 
detenido). 

S. General: Compañeros: estamos pidiendo el 35% de 
aumento; es una barbaridad: la econorrúa del país 
no lo soportaría! 

Detenido: Y a hace una semana que estoy aquí. El Se
cretario General dice que se va a ocupar de rrú. 

S. General: El Gobierno nos ofrece un 6.5%. ¡Acepte·
mosl Es una propuesta razonable. 
Detenido: Pero al Secretario General ya ni se lo ve 
por aqut 

S. General: En cambio, lo que tenemos que combatir 
permanentemente, es el extremismo que se está me
tiendo en nuestros · sindicatos. 

netenido¡ Para que me suelten~ tengo que firmar una 
nota de. repudio a . mis compañeros en huelga. 
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S. General: Aprovecho la oportunidad, que estamos to
dos reunidos, para comunicarles que voy a r~alizar 

· mi acostumbrado viaje por Europa. 

Detenido: Pero antes de hacer eso, prefiero podrinne 
aquí. 

S. General: Y por supuesto que si viajo a Europa, haré 
la esc¡¡la que corresponde en Madrid. 

(Se reanuda la entrevista). 

X:' Como usted ve, no es un probl.ema de conducción 
sindical. Se trata simpleiliente de seguir el camino 
que las masas se han trazado para realizar el cam~ 
bio de estructuras y ... 

Entrevis: Por supuesto, por supuesto. Ahora, yo quiero 
cambi.ar un poco de tema, para interesar a las da
mas de nuestra teleplatea femenina. Por ejemplo, 
no nos podría relatar alguna anécdota interesante 
de su vida privada? 

X: Mire, no sé si será interesante, pero estoy -seguro 
de que no es importante para nadie, la anécdota 
personal de un individuo. En cambio, considero prio
ritariamente importante, tener permanentemente pre
sentes hechos que son cotidia1,10s; la represión, la 
persecución, la _ tortura y sus consecuencias ... 

(Segundo racconto. La madre está sentada. X de pies) 

X: Mamá. Mamá. : 

(La madre no contesta. Está absorta, como perdU:la; 
a V·eces emite sonídos ininteligibles). · 
Mamá, soy yo. He vuelto. ¿No me recorrocés, mamá? 

(Se arrodilla a su lado) 
(Se reanuda la entrevista) 
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Entrevis: Estos hechos me parecen . sumamente doloro~ 
sos .. . 

X: Lo que tenemos que hacer es asumiÍ:- estas· experien· 
cías, de modo que nos sirvan para . fortalecer nuestra 
.lucha y . . . 

Entieyis: Le decía que cada vez que ocurren estas co-. 
sas tan lastimosas y tristes en mi programa, necesito 
cambiar de tema; por ejemplo. . . ¿qué sé yo, yo le 
recordaría a usted que en la Argentina en realidad 
hay una juventud que estudia y trabaja por el fu
turo de su patria y . .. 

X: Y que ·lucha, por esa misma razón, en muy difíciles 
condiciones. 

Entrevis: Claro, claro. Bueno; que quede bien claro que 
son opiniones personales del señor. Ahora, le quiero 
hacer una pregunta que le interesará muchísimo. A 
propósito de · 1as elecciones que vamos a tener tan 
pronto en el país, ¿usted no ha pensado en presen-
1tar su candidatura? 

X: Pero, señorita, ¡cómo se puede creer todavía en es
tas o en otras elecciones, cuando desde 1930 hasta 
la fecha, por ejemplo, un sólo presidente terminó 
su m~dato constitucionall Yo le pregunto a usted: 
¿no -será que tenemos que pensar en las otras sa
lidas que están proponiendo quienes ... 

(Elocuentes señas desde afuera). 

Entrevis: ¡Por supuesto que podemos entrar a hablar! 
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Pero será en la próxima edición de "Preocupación" 
que ha sido y será una tribuna abierta a todas las 
corrientes del pensamiento. Señor, lamentablemente 
me hacen señas de que se termina mi tiempo para 
este reportaje. 



X: Hace rato que lo hacen. 

Entrevis: De todos modos, tengo algunos segundos pa
ra hacer la última pregunta, que ya la tenía anota
da: ¿qué hay de cierto en esos rumores que corren 
por ahí, de que su person~ está siendo objeto de · 
cierta, digamos, resistencia? 

X: ¿Resistencia? Yo creo que algo más que resistencia. 

el asesinato de x 

(Los asesinos se . han ubicado, otra vez esquinados, 
fuera del círculo, y está solo en el medio. Los ase
sinos van modulando una palabra, mientras X hablo). 

Asesinos: Primer intento: el traidor contratado para ase
sinarlo desiste a último momento. 

Segundo intento: una bomba Molotov es arrojada 
en su domicilio. El, ausente. 

Tercer intento: una ráfaga de ametralladora, dis
parada desde un automóvil. Dos compañeros muer
tos. El ileso. 

Cuarto - intento: falla el dispositivo colocado en el 
automóvil que lo conducía. 

(Los asesinos repiten incansablemente la palabra: 
"matarlo". Su tono de voz va 'in crescendo. 

X comienza a decir su discurso, mientras se escucha, 
daiamente, desde · fuera del círculo matarl.o, ma
tar-lo)~ 
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discurso final de x 

Creo que ya estamos todos convencidos de qué ha 
sido creado en torno nuestro, un cerco de miedo y de 
terror para acallarnos y extirpar nuestras ideas. Ya en 
nuestros hogares no existe sólo la inseguridad por el 
pan y el trabajo, sino por el solo hecho de no saber si 
regresaremos de nuestras fábricas. En qué esquina cae
remos. La corrupción está ya en el seno de nuestra 
conducción. Y a la actitud del dirigente le oahe un solo 
nombre: traición. 

Entonces, nos preguntamos qué hacer. Esperar que 
las instituciones que nos aplastan sean las mismas que 
nos saquen de nuestra asfixia económica? ¿Esperar que 
quienes nos persiguen y nos matan, sean los mismos que 
nos gobiernen y nos den la libertad por la que lucha~ 
mos? La difícil trayectoria que nos ha tocado vivir, nos 
señala cuál es la respuesta: que sólo nuestra lucha or
ganizada, nuestra unión en un programa común, será 
la única manera de aloanzar los objetivos que nos propu
simos, y que el camino ya está señalado, y que lo tene
mos que recorrer hoy, jut1tos. 
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Que sólo nuestra unidad ... 

(Los asesinos han llergulo al colmo del crescendo. 
Se escucha su último grito: "¡matarlo!". X se re
tuerce y cae en cámara lenta, como acribillado por 



una multitud de disparos. Los (,ISesinos hacen el sa
fodo nazi. Desfflan a su alrededor. Formando a su 

lado una parada militar; cantan las dos primeras es

trofas del HVníno Nal. Argentino). 

U no de lps actores· pronuncia el llamamiento final: 

Asesinos: Oíd mortrues el grito sagrado: ¡Libertad, li
bertad, libertad! 

(Uno de los actores pronuncia el llamamiento final:) 
' i 

- -Hasta aquí, nosotros: de aquí en adelante, todos. 

( Se abre la discusión . . . . ) 

. ' 
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ES UNICO! 

El café es vida y tinto 
doble es la medida 

FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS 
DE COLOMBIA 



COL TEJER 

presente 

en el desarrollo cultural de Colombia 

aporte: 

bienal de arte 

concurso mejores bachilleres 

revista Colombia Ilustrada 

capiilla polifónica 

estudiantina de cuerdas 

grupos de teatro 

e nseñanza musical infantil 

definitivamente 

coltejer 



•, 

Qué 
nuena 

es 
CCo1c)]n.bia ... 

nuestra 
"-tierra! 
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