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RESUMEN 
 
Los trabajos antropológicos que estudian disciplinas centradas en el cuerpo han 
alertado sobre el modo en que la academia ha privilegiado históricamente la 
palabra por sobre el movimiento. Si bien en algunos casos se aclara que este 
logocentrismo implica el centramiento en un tipo de palabra específica –la 
palabra académica-, esta cuestión suele ser soslayada para oponer todo tipo de 
palabra al movimiento y las experiencias corporales. Así planteado el problema, 
se suele buscar una aproximación teórico-metodológica alternativa que permita 
superar el dualismo imperante en nuestra tradición académica. 
Tomando como objeto de estudio un circuito de teatro under en Buenos Aires 
que se caracteriza por compartir una cierta aproximación al teatro y a la 
actuación,  este trabajo propone un doble desplazamiento frente a esta forma de 
estructurar el problema. 
En primer lugar, problematizamos aquí el logocentrismo como problema nativo. 
Como veremos, en el contexto del entrenamiento del “teatro de estados” la 
palabra aparece como un problema evidente por el lugar hegemónico que ocupa 
tanto en la vida cotidiana como en el “teatro representativo”, al que este teatro 
se opone. 
En segundo lugar, este trabajo buscará llamar la atención sobre el modo en que 
los nativos clasifican y diferencian distintas tipos de palabras (cotidiana o poética 
por ejemplo); en cómo se relacionan con la palabra escrita y la palabra hablada; 



y en cómo, durante el entrenamiento la palabra es anulada por momentos y en 
otros restituida. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Antropología del cuerpo – Logocentrismo - teatro 
  
 
Introducción: 
 
 Los trabajos antropológicos que se encargan de estudiar disciplinas 
donde el movimiento corporal o la atención al cuerpo son centrales, suelen tener 
como punto de partida una crítica al logocentrismo y el dualismo imperante en la 
mirada académica sobre la realidad. Si bien el problema del dualismo ha sido 
desarrollado por muchas investigaciones, la cuestión del logocentrismo suele ser 
apenas mencionada. 
 
 Según esta acertada crítica, la mirada académica está muy centrada en 
la palabra y sufre de akinestesia, es decir, la incapacidad de percibir y analizar 
el movimiento. Frente a este estado de cosas, la antropología del cuerpo suelen 
buscar estrategias teórico-metodológicas que permitan un acercamiento más 
sutil hacia el movimiento, las prácticas corporales, y la experiencia de quienes 
las practican. La propuesta de Aschieri (2013) de una etnograf'ia encarnada, es 
un buen ejemplo de este tipo de aproximación. 
  
 Esta forma de estructurar el problema supone sin embargo, un 
procedimiento frente a la palabra que pocas veces es explicitado. En un primer 
momento, la academia realiza una autocrítica por su logocentrismo. 
 
 Este logocentrismo académico, implica una relación muy específica con 
un cierto tipo de palabra. Sin embargo, en un segundo momento, los trabajos 
centrados en el cuerpo y la movilidad suelen dejar de lado todo tipo de palabra, 
sobre todo en tanto ésta aparece en el contexto de disciplinas centradas en el 
cuerpo. Así, toda palabra es implícitamente encolumnada detrás de lo racional y 
lo mental, es decir, de aquello de lo que la academia se ha encargado por demás, 
y es por lo tanto abandonada. Los estudios centrados en el cuerpo proceden 
entonces dejando de lado la palabra, sobre todo en lo que respecta al momento 
de la práctica de la disciplina en cuestión. 
 
 Centrándose en el estudio del entrenamiento de un estilo de teatro 
particular en Buenos Aires, este trabajo busca realizar dos desplazamientos que 
creemos sumamente productivos frente a este modo de problematizar la 
cuestión del logocentrismo. 
 
 En primer lugar, el logocentrismo es aquí un problema nativo. Como 
veremos, en el contexto del entrenamiento del “teatro de estados” la palabra 
aparece como un problema evidente por el lugar hegemónico que ocupa tanto 
en la vida cotidiana como en el “teatro representativo”, al que este teatro se 
opone. Sin embargo, el “el teatro de estados” no deja de lado la palabra –como 
pasa por ejemplo en el mimo. Por ello, durante los entrenamientos, se busca 
realizar una serie de procedimientos que buscan quitarle a la palabra su lugar 



hegemónico y restituirla en el contexto de una concepción de la actuación y del 
teatro específicos. 
 
 En segundo lugar,  y en relación con lo anterior, la atención al tratamiento 
que la palabra recibe nos permitirá llamar la atención sobre múltiples formas de 
la palabra. Es decir, nos permitirá evitar reducir e igual todo tipo de palabra a la 
palabra académica. Como sugeríamos arriba y ahora decimos claramente, dicho 
reduccionismo supone la continuidad de un cierto acedemicocentrismo en 
cuánto al modo en que la palabra es conceptualizada en los estudios centrados 
en el cuerpo. 
 
 Para realizar dichos desplazamientos analizaremos los tratamientos que 
la palabra hablada recibe en el contexto de las clases de actuación entendiendo 
a estas como rituales. Catherine Bell (1992) ha llamado la atención sobre la 
necesidad de estudiar las prácticas de ritualización, es decir, los procesos a 
través de los cuales quienes participan en rituales diferencian lo profano de lo 
sagrado.    
 En las clases de teatro que aquí estudiamos, la ritualización tiene un 
objetivo específico que es el de crear el ambiente propicio para entrenar a los 
actores en una forma particular de comprender el teatro. 
 
 Pero para que este entrenamiento sea posible, es necesario crear una 
separación con la vida cotidiana y con un tipo de teatro que es caracterizado 
como dominante, representativo, y realista. 
  
 Estas prácticas de ritualización vienen dadas por un cierto modo de 
administrar la luz, el espacio y por el tipo de vestuario que usan los actores. Pero 
sobre todo, y este será el eje de este trabajo, por una economía particular del 
movimiento y de la palabra. 
 
  Pondremos el eje en el modo en que los nativos clasifican y diferencian 
distintas tipos de palabras; en cómo se relacionan con la palabra escrita y la 
palabra hablada; en cómo, durante el entrenamiento la palabra es anulada por 
momentos y en otros restituida; o en cómo en ciertas instancias la palabra 
interesa sólo en tanto sonido y ritmo –es decir sin importar su sentido semántico. 
Si nuestro eje estará puesto en el modo en que la palabra es clasificada y 
administrada durante las clases de actuación, veremos que este proceso es 
indisociable del modo en que se busca trabajar sobre el movimiento.  Finalmente, 
esta estrategia de aproximación nos permitirá iluminar las teorías nativas sobre 
la relación entre palabra y movimiento, así como mostrar la relación entre una 
forma de entrenamiento y un modo de comprender el teatro. 
  
 El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera. El siguiente 
apartado describe brevemente cómo el teatro de estados se define en oposición 
a otro teatro que caracteriza como realista y dominante. Uno de los ejes centrales 
de esta oposición se encuentra en el modo en que aquél teatro dominante se 
relaciona con la palabra escrita. A continuación, la tercera sección, describe una 
clase de teatro en este estilo de actuación centrándose en los modos en que la 
palabra en clasificada y administrada. 
 



El teatro de estados y la palabra escrita 
 
El “teatro de estados”, cuyos principales referentes son Alberto Ure, Ricardo 

Bartís y Pompeyo Audivert,  se define en oposición a un teatro dominante al que 
define como representativo. En una entrevista en página/12 en 1998, Ricardo 
Bartís, resume en qué consiste este teatro y cómo se opone al teatro 
representativo: 

 
“-Usted suele afirmar que en el teatro argentino existe un lenguaje 

dominante, al cual se opone. ¿Cómo es ese teatro hegemónico? 
-Nosotros lo llamamos "teatro representativo", y es aquel que sostiene que 

lo teatral es una historia que se desarrolla, en la que el carácter de cada 
personaje está determinado psicológicamente, atrapado en sus límites morales 
y en función de la narración. 

-Pero su teatro también narra historias. ¿Cuál es la diferencia? 
-En lo que yo llamo "teatro de estados o de fricción", además del relato 

literario existe también un relato propio de la actuación. Este es un territorio que 
pertenece al actor. Es un campo en el que se producen acontecimientos a partir 
de la combinación de intensidades, texturas y velocidades diferentes que no 
solamente contribuyen al plano estético sino que también se relacionan con el 
sentido.”1 

 
En este teatro dominante, el relato se liga secuencialmente en términos de 

sentido, es decir de la narración, con el objetivo de contar una historia. Existiría 
en este contexto una relación de prexistencia y preeminencia de la palabra 
escrita por sobre la situación de actuación. Todo lo importante, la historia y el 
drama, ya se encuentra en el papel y el actor tiene como objetivo llevar ese 
drama a escena. 

 
En una de las entrevistas recopiladas en su libro Cancha con Niebla, Bartís 

(2003) reconstruye el lugar central que históricamente obtuvo el texto y las 
consecuencias que eso tuvo para el teatro. Para Bartís, el advenimiento de la 
centralidad  texto supuso la domesticación del teatro, al punto que la actuación, 
que por mucho tiempo había estado prohibida, acabó por ser legalizada como 
una forma de lo culto: 

 
“Actividad prohibida por la iglesia, en las encíclicas papales durante los 

años 300 al 900, ningún arte, ningún pensamiento filosófico recibió semejante 
castigo del orden instituido, por lo menos en términos morales. Esto es: la idea 
de representación como algo legal, pero la actuación como algo ilegítimo. Recién 
con la aparición de la imprenta (…) cuando los textos se pueden imprimir, 
empieza a legalizarse la actuación (…) El pensamiento teatral que viene de la 
actuación tiene que ver más con el instante, con que no hay nada previo a la 
existencia del cuerpo del actor, que funda un instante privilegiado y único. (…) 

 

                                                        
1“Ricardo Bartís explica su relectura de Arlt”, en Página 12 del 21 de agosto de 1998. Consultado 
el 12 de julio de 2015: http://www.pagina12.com.ar/1998/98-08/98-08-21/pag33.htm 
 



Inclusive dentro del teatro, aun las técnicas muy reconocidas, las 
pedagogías dominantes tienen una clara preeminencia yoica y una preocupación 
por la idea del ser en el sentido [y tienden] a reproducir dentro del teatro un ser 
que nos deviene de la vida. Ser que tiene una identidad juzgable, medible, quiero 
decir, definible, y por ende objetivable y controlable. La actuación [por el 
contrario] produce disturbios, erotiza los cuerpos. (…) 

 
El texto funciona como un límite o como un elemento de mucho control 

durante mucho tiempo en la actuación. Por supuesto que existen y se mantienen 
durante los siglos las luchas de expresiones que vienen del campo de la 
actuación, y en determinado momento tienen preeminencia. Por ejemplo, en toda 
la época de la comedia italiana, los directores son los autores, no se divide ese 
rol en dos.” (Bartís 2013: 119) 

 
La supremacía del texto habría venido a domesticar al teatro, y sacarle lo 

que le es propio y que es una característica subversiva, su dimensión ligada a la 
disolución de la identidad, la posibilidad de ser muchas identidades a la vez. 

 
La crítica de Bartís a las pedagogías dominantes remite sin dudas a las 

variantes del sistema stanislavsky. Este sistema es caracterizado y criticado por 
llevar a cabo una construcción de un personaje a partir de su comprensión 
psicológica. Se supone aquí que, como dirá Bartís en otra parte, profundizar es 
profundizar en el aspecto psicológico del personaje, es decir, en su comprensión. 

 
Esta forma de construcción del personaje supone también un 

procedimiento que atribuye al texto –a la obra escrita- una preeminencia, en tanto 
supone que “el texto viene con una verdad que está en él y que habría que 
representar” (Bartís 2013: 68). El sistema stanislavsky funciona como el sistema 
pedagógico que, en el contexto de esta forma de entender al teatro, permite al 
actor, una vez comprendida la psicología del personaje que va a representar de 
acuerdo a un análisis detallado de la obra trabajar los estados emocionales que 
corresponden a este personaje. 

 
Desde el punto de vista de Bartís, esto sólo permite ahondar en una idea 

del teatro en la que la identidad es algo constituido y cerrado –y por lo tanto 
delimitable y controlable- en lugar de promover otra visión del teatro relacionada 
con la disolución de lo yoico. Esto conduce, para Bartís, a dos formas distintas 
de ver el teatro. Veamos como, este problema sigue siendo central en su trabajo, 
en una entrevista realizada en Página/12 en el año 2014: 

   
“–¿Por qué, entonces, otros creadores siguen dependiendo del texto? 

¿Están todos ellos equivocados? 
 
–No, no están equivocados. Es una visión de lo teatral. Primero, porque lo 

escrito tiene un valor. Es la ley. Hay una preeminencia de lo escrito sobre lo 
corporal. Porque perdura. Lo que queda del teatro son los textos, porque los 
actores se mueren, los espectáculos no se ven... pero el texto no son los 
espectáculos. El teatro es el espectáculo en la combinación de la presencia del 
acontecimiento de la escena con los espectadores. Y eso se muere. Es pura 
ocasión, una cosa performática, momentánea, reducida. Las cosas que rinden 



son las que quedan, las que se pueden guardar, heredar, pasar. El texto funciona, 
por decirlo de una manera simpática, como un soutien que contiene la carne. La 
carne, que sería lo deseable, está en la escena, en el lenguaje y en los cuerpos. 
El teatro dominante no puede ocultar eso, porque aun en el teatro de texto, más 
elemental, la identificación siempre es con los actores, no con los personajes: no 
le van a pedir autógrafos a Otelo, al Rey Lear. Y lo que vende en situaciones 
simpáticamente mersas son los cuerpos de los actores, sus operaciones y 
separaciones. Siempre los actores han producido fascinación.”2 

 
La palabra en tanto palabra escrita que precede a la puesta en escena es 

una noción problemática para el teatro de estados. La idea de que existiría un 
texto previo que debe ser representado por los actores a través de la guía del 
director es rechazada de plano.   

 
Frente a este teatro representativo, Bartís opone otro en el que “la obra no 

preexiste a los cuerpos en el escenario, los cuales producen otra narración, otros 
volúmenes, texturas y velocidades diferentes, multiplicidad.” (Bartís, 2003: 222) 
El texto –y las ideas-, dirá una y otra vez en diferentes entrevistas, son una 
excusa para poner los cuerpos en escena. El cuerpo y la escena –o, como se 
dirá durante las clases, “el espacio”- es la única materialidad de la que parte el 
teatro. Pero el cuerpo aquí es sobre todo el cuerpo en tanto exterioridad, en su 
relación con el espacio y con otros cuerpos, y se opone en este sentido a la 
estrategia stalisnavskiana, que toma como punto de partida la interioridad, la 
psicología del personaje y las emociones del actor. 

 
La palabra escrita –pero también hablaba, como veremos- aparece como 

algo problemático que debe ser incorporado de una manera particular. A 
continuación, veremos tres modos en los que se evita trabajar con la palabra 
escrita, o bien, se trabaja con ella de una manera particular. 

 
En primer lugar, se trabaja puramente a partir de improvisaciones. En este 

caso, la palabra es dicha por los actores o seguida por el director durante una 
improvisación, y parte de este material se va reteniendo para improvisaciones 
siguientes. En estos casos, los ensayos suelen complementarse con ciertas 
lecturas que los actores o el director van sugiriendo relativa a los temas que 
aparecen en las improvisaciones, y cuya lectura facilita la imaginación y la 
asociación durante las improvisaciones. Así, suele hablarse del “mundo que 
empieza a aparecer” a partir del proceso de juntarse a improvisar y crear una 
obra desde ahí. Este mundo, puede remitir a una relación entre los personajes, 
al lugar en el que se encuentra, a un período histórico específico entre otras 
cuestiones. 

 
En el segundo caso, que es similar al anterior, se trabaja a partir de un texto, 

o de un conjunto de textos, que no son teatrales. Aquí, el hecho de que estos 
textos no posean una estructura dramática, permite que la narración o la historia 
sean construidas a partir de los ensayos, y no que la preexistan. La inexistencia 
                                                        

2“Vivimos en un país en el que todo el mundo actúa”, en Página/12 del 3 de agosto de 2014. 
Consultado el 30 de octubre 2015: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-32943-2014-08-03.html 
 



de una narración previa que contar es fundamental, ya que, como 
veíamos/veremos, durante los entrenamientos, la “palabra narrativa” es 
problemática en tanto no alienta la actuación a partir de lo corporal. A su vez, los 
textos son un punto de partida, pero no necesariamente quedará algo de él hacia 
el final del proceso, justamente porque se trabaja sobre esos textos 
desacralizándolos. Obras de Ricardo Bartís concebidas a partir de este modo de 
trabajo son por ejemplo “Donde más duele” en el que se trabajó a partir de 
diferentes versiones del mito de Don Juan y “El pecado que no se puede 
nombrar” a partir de textos de Roberto Arlt. En referencia a esta segunda obra el 
autor dice:   

 
“El autor canónico del momento es Leopoldo Lugones. Arlt produce una 

revolución absoluta en la ruptura con el lenguaje realista y  folklórico. Introduce 
lo que hoy llamamos la mezcla, la hibridación, un lenguaje que combina lo alto y 
lo bajo, que integra las texturas de lo dramático y lo cómico y genera un elemento 
paródico singular.” (Bartís 2003: 183). 

 
“-¿el texto de Arlt aparece muy reelaborado?” 
 
-Su dimensión de clásico nos interesa para violentar sus textos, en el 

sentido más respetuoso. La propuesta es no someterse a los mitos, oponerse a 
la idea de generar repeticiones conservadoras de los mitos.” (Bartís 2003: 184). 

 
Por último, en algunos casos se trabaja a partir de textos teatrales. Sin 

embargo, nuevamente aquí aparece la idea de que el texto no debe ser tratado 
como algo sagrado. Por el contrario, este es modificado de varias maneras. Es 
interesante en este sentido el modo en que Bartís cuenta que trabajó durante la 
adaptación de Hamlet en lo que sería Hamlet o la guerra de los teatros (1991). 

 
“Hicimos varias traducciones y frente a la posibilidad de optar optamos por 

las palabras que eran más cercanas a nuestras ideas e intereses.” (Bartís, 2003: 
89). 

 
La palabra hablada en las clases de teatro 
 
La palabra anulada 

 
Es sábado a la una de la tarde. Nos encontramos en un ambiente oscuro, 

las persianas están bajas. Es un ambiente amplio, como un depósito o una 
terraza techada. La parte central no tiene ninguna decoración o mueble a 
excepción de una alfombra. También hay un espejo de pie, un armario y un mapa 
viejo de la Argentina, como de escuela, contra las paredes. A medida que los 
alumnos vamos llegando nos vestimos con nuestros propios vestuarios o con el 
que hay en la sala anterior al amplio ambiente en el que va a transcurrir la clase. 
Nos vestimos como de época, las mujeres en general con vestidos o con polleras 
largas, camisas –algunas con volados- y sacos. Los hombres con pantalones, 
camisas y sacos o sólo camisas y pantalones. Todo parece de otra época, nadie 
usa jeans. Al fondo hay unas treinta sillas alineadas en varias filas. Allí se sienta 
el público cuando se muestra alguna obra. El espacio es alargado y en la punta 



contraria a las sillas se angosta. Esa esquina está decorada como una 
habitación, tiene piso de madera, una cama, un piano, y un baúl. 

 
El resto del piso es de cemento, solo interrumpido por una vieja alfombra. 

En el techo hay luces de teatro. A medida que terminamos de cambiarnos nos 
vamos acostando en el centro del espacio principal y elongamos en silencio. A 
las trece en punto Pompeyo entra, se dirige hacia la consola, apaga todas las 
luces, de modo que el salón queda en completa oscuridad, y luego vuelve a 
encender unas luces tenues e indica que comencemos con los estiramientos. 

 
Seremos unas quince personas. Nos vamos parando y estirando, cada uno 

por su cuenta. Los movimientos son lentos, por momentos parece como si 
estuviéramos practicando un arte marcial. 

 
Pompeyo indica que empecemos con los movimientos generales. Dice que 

hagamos un paso y que movamos la cadera para asegurarnos que el movimiento 
sea “general”. Luego hay que hacer una detención. Nos movemos lento, las luces 
siguen bajas y todo se sucede en silencio. Los únicos sonidos que se escuchan, 
además de la voz de Pompeyo, son las respiraciones y los chirridos de los 
zapatos y las botas contra el piso de cemento o contra la alfombra o contra el 
piso de madera en el fondo. Cada uno hace un movimiento que suele durar entre 
tres y cinco segundos, y luego vuelve a detenerse. La detención puede durar 
unos tres segundos también. Nos mantenemos cerca unos de otros pero nadie 
se toca ni se mira o interactúa de ninguna manera con los otros. 

 
“La mirada siempre en el horizonte”, nos indica, es decir, sin dirigirla al techo 

o al piso. A medida que pasan los minutos las indicaciones, que habilitan nuevos 
tipos de movimientos, se van complejizando pero siempre se mantienen las 
detenciones. A los movimientos entre dos detenciones se los llama “fragmentos 
compositivos”.   

 
Indica que a los movimientos “generales” podemos agregarles movimientos 

“particulares”. Estos pueden ser movimientos con las manos o con la cabeza por 
ejemplo, a diferencia de los movimientos generales que están ligados al 
desplazamiento y al movimiento que viene desde los pies y la cadera, y que 
involucra al tronco. 

 
Los movimientos siguen siendo lentos y sin mucho desplazamiento. Nadie 

da más de un paso o dos en cada fragmento compositivo. Los movimientos 
incluyen giros a partir de la cadera, o agacharse. El estado muscular es de cierta 
tensión, en los hombros, en el cuello, en la cara o en las manos por ejemplo. 
Esta tensión es parte de una búsqueda de movimientos y posturas del cuerpo 
extracotidianas que predominan en este tipo de entrenamiento, durante este y 
otros ejercicios. A esta extracotidianidad en los movimientos y en la postura 
corporal se la suele llamar “la forma”. 

 
A continuación Pompeyo introduce los fragmentos de velocidad. Entre los 

movimientos lentos ahora empezamos a intercalar algún movimiento rápido, que 
puede ser un giro de la cadera o de la cabeza, un movimiento con los dedos o 
con la muñeca, o un paso, entre otros. Estos fragmentos de velocidad contrastan 



con el resto de los movimientos, que siguen siendo sumamente lentos. También 
se agrega la alternación de movimientos centrípetos y centrífugos. Esto se refiere 
a los brazos, y a los movimientos de acercarlos hacia el tronco del cuerpo 
(centrípetos) o alejarlos de este (centrífugos). A su vez, señala la posibilidad de 
introducir descomposiciones parciales. Descomponer o desarmar significa aquí 
bajar un brazo y ponerlo al costado del cuerpo o poner la cara “neutra”, es decir, 
sin ninguna mueca o rastro de tensión, por ejemplo. 

 
Todas estas variantes se van intercalando en cada fragmento compositivo, 

siempre compuesto entre dos detenciones. A pesar de los fragmentos de 
velocidad, los movimientos lentos siguen primando. 

 
También es importante señalar que, durante un fragmento compositivo,  se 

hace un movimiento a la vez, de manera secuencial. Por ejemplo, luego de una 
detención un alumno realiza los siguientes movimientos, un atrás del otro, y no 
todos al mismo tiempo. Da un paso, gira la cadera, estira el brazo izquierdo y 
apunta hacia el horizonte con el índice, mueve rápidamente el índice de esa 
mano en varias direcciones, mira hacia la derecha y gira la cabeza en esa 
dirección. Luego baja el brazo y lo pone al costado del cuerpo y, considerando 
que terminó su fragmento compositivo, se vuelve a quedar quieto unos 
segundos. 

 
Esta secuencialidad es fundamental, ya que uno de los objetivos centrales 

de este ejercicio es ir tomando una conciencia rítmica del cuerpo. Si bien se 
busca explícitamente que la actuación no sea un baile o que siga una 
coreografía, las metáforas con lo musical o la conciencia musical o rítmica del 
movimiento –y de la palabra, cuando esta sea reintroducida- reaparecen de 
manera constante y remiten a una precisión rítmica en el movimiento que será 
central en este estilo de actuación. 

 
En la descripción que realizábamos arriba, todos los movimientos suelen 

realizarse adoptando cierta tensión muscular que torna  al movimiento 
extracotidiano. A estos movimientos extracotidianos se los llama “la forma”. La 
forma, como iremos viendo, remite a ciertas posturas y movimientos que se 
basan en una conciencia que el actor va adquiriendo. La forma es una economía 
extracotidiana del movimiento centrada en el movimiento y en el sonido, y en la 
conciencia de los símbolos que el actor emite cuando se mueve. En este sentido, 
“la forma” no es un catálogo de movimientos y posturas a los que el actor puede 
recurrir. Sin embargo, muchas de estas posturas se repiten entre los alumnos, y 
creemos, tiene sentido describirlas brevemente, para dar una idea más acabada 
al lector del tipo de extracotidianidad en el movimiento al que aquí nos estamos 
refiriendo. 

 
La tensión muscular suele verse en los hombros, que muchas veces se 

levantan y se contraen en dirección a la cabeza. Las espalda se encorva. Las 
piernas se tuercen juntando las rodillas o poniendo los pies chuecos. Caminar 
de este modo, o dando pasos cortitos y a mucha velocidad también es común. 

Los brazos suelen ser levantados y extendidos, con las manos a la altura 
del pecho, de los hombros o por encima de la cabeza. Es poco común que los 
brazos permanezcan colgando al costado del cuerpo. En algunos casos los 



brazos se extienden hacia ambos costados y para arriba, o se levanta un solo 
brazo. También es común que las manos toquen alguna parte del cuerpo como 
el pecho –o los pechos-, el estómago, el vientre o las caderas, por ejemplo. 

 
Los dedos suelen apuntar en distintas direcciones con un particular énfasis 

en el dedo índice, que es usado para señalar. Los dedos en general se usan 
mucho, para apuntar en diversas direcciones, o moviéndolos de manera 
secuencial –lento o a mucha velocidad. También se separa los dedos de manera 
exagerada y bien estirados o se los dobla como si fuera una garra.   

 
La muñeca puede quebrarse de maneras exageradas, en algunos casos 

acompañada por gestos amanerados, sobre todo en los hombres.    
 
La cara también tiene un lugar central. Los ojos son fundamentales. Se los 

suele mover mucho y rápidamente  o bizcarse, para lo cual se recomienda 
mirarse la nariz o el entrecejo. Las gesticulaciones exageradas, fruncir el 
entrecejo o la nariz, o abrir la boca de manera exagerada o hacer muecas. 
También el uso de la lengua es común. La boca suele moverse de maneras 
buscando conseguir determinados efectos en la voz, que también es parte de la 
forma. Hablar abriendo mucho la boca o sin separar los dientes son sólo algunas 
variantes. 

 
Como decíamos, estas posturas y movimientos extrañados no se realizan 

todas al mismo tiempo sino que se suele combinar partes del cuerpo más 
extrañadas con otras más relajadas. De hecho, la exagerada tensión muscular 
suele ser un problema común entre los principiantes, quienes, en su esfuerzo 
por hacer la forma –algo que nunca se explica- suelen recurrir a una tensión 
muscular extremada que no les permite un movimiento fluido. 

 
Si bien la forma es una economía extracotidiana que implica movimiento y 

sonido, en tanto “información” que el actor emite y que aprende a administrar en 
el contexto de una estética particular, la primera parte de los entrenamientos 
transcurre, como veíamos, en un silencio sepulcral. Sin embargo, en el contexto 
de un teatro que tiene como objetivo realizar obras habladas –es decir, no es un 
teatro mudo-, la palabra no es simplemente eliminada, sino que es clasificada y 
administrada de un modo particular. 

 
La necesidad de una administración de la palabra está ligada a una teoría 

nativa que la relaciona de manera problemática con el movimiento y con el 
cuerpo. La palabra, se dice, tiende a poner al cuerpo cotidiano. El logocentrismo, 
que la antropología del cuerpo creía un problema específico de la academia, es 
aquí un problema nativo que reaparece de manera constante, incluso entre 
estudiantes de teatro. La palabra es entendida como la embajadora del intelecto, 
de la “idea”, de lo cotidiano, y del realismo, y por lo tanto, representa una 
amenaza para este tipo de actuación y de entrenamiento. 

 
Dada la predominancia de la palabra como forma de comunicación en la 

vida cotidiana, es muy común que, cuando, por ejemplo, un actor se pone a 
improvisar y empieza a hablar mucho, su cuerpo deje de estar activo, y se ponga 
más cotidiano. 



 
También es común que cuando el actor está improvisando o diciendo un 

texto que tiene memorizado “el cuerpo se ponga ilustrativo”. Esto significa que 
los movimientos del actor empieza a representar lo que su texto está diciendo, 
lo cual en general comienza a suceder una y otra vez . 

 
La cotidianización de la tensión muscular, el movimiento y el sonido 

representa un problema porque este teatro se interesa por una forma 
extracotidiana de utilizar el cuerpo como punto de partida para comunicar y 
contar. La primacía de la palabra en tanto medio de explicar y de narrar en 
nuestras sociedades amenaza con reproducir esta hegemonía en el contexto de 
la actuación e impedir otras formas de narrar, sobre todo de aquellas que se 
valen del movimiento corporal. La anulación de la palabra durante la primera 
parte de los entrenamientos remite a este tipo de exploración. Sin embargo, lo 
cotidiano también representa una amenaza porque implica, en términos 
actorales, una forma de actuación similar al realismo o al naturalismo, la principal 
forma de actuación a la que este teatro se opone. De hecho, cotidiano, realista 
o naturalista son utilizados, en lo que respecta a la actuación, como sinónimos. 

 
La exploración del movimiento corporal durante el tiempo en que la palabra 

se encuentra anulada no implica que, las relaciones de hegemonía de la palabra 
sobre el movimiento no se reinstaurarán una vez que la palabra vuelva a estar 
permitida en los entrenamientos. Por eso, los actores, y en particular, el profesor, 
deben aplicar estrategias más sutiles para mantener la situación ritual. Las 
prácticas de ritualización no son algo que se da de una vez, y que garantizan 
una separación entre lo profano y lo sagrado, sino que deben ser mantenidas de 
manera constante. En la sección siguiente veremos cómo, al ser reinstaurada la 
palabra es clasificada de diferentes maneras, de modo que algunos tipos de 
palabra son vistos como más acordes que otros al momento de actuación. Esta 
reintroducción de la palabra, nos permitirá tener un cuadro completo de la 
economía de la palabra –que incluye una clasificación y una administración de 
ésta- en tanto práctica de ritualización que existe en el contexto de estas clases 
de teatro y cómo 
 
3.2. La palabra reintroducida 

 
En la descripción que hacíamos más arriba sobre el comienzo de un 

entrenamiento con Pompeyo Audivert, veíamos cómo, con el pasar de los 
minutos se iban agregando nuevas variantes de movimiento: los movimientos 
generales, particulares, los movimientos centrípetos y centrífugos, los 
fragmentos de velocidad y los desarmes parciales. Cada una de estas variantes 
buscan que el alumno vaya explorando diferentes posibilidades de movimiento 
extracotidiano. La última variante que se agrega es la palabra. Para ello 
Pompeyo dice: “Está librada la palabra”. Pero recuerda, se trata de la “palabra 
rota”. Mientras da estas instrucciones, que repite algunas veces, extiende la 
pronunciación de una vocal o pronuncia una palabra haciendo un énfasis en 
alguna de sus consonantes hasta deformar su sonido. 
 



La forma de poner la cara, y en particular la boca, es fundamental para el 
modo de pronunciar, aunque no todas las formas de hablar están ligadas a este 
aspecto. 

 
A partir de entonces, los alumnos empiezan a decir algunas palabras. Sin 

embargo, estas palabras deben ser asociadas de manera libre, o también 
tomando palabras sueltas que se escuchan dichas por otros compañeros. 

 
A no ser por esas palabras que se escuchan y se repiten, cada uno sigue 

trabajando por su cuenta y no hay interacción. Tampoco se supone que esas 
palabras deban contar una historia, o que sean ideas o formas de hablar que 
podrían pertenecer a un mismo personaje. Por el contrario, no debe contarse 
nada ni buscarse la composición de un personaje. Se supone que esas voces 
que se van diciendo, del mismo modo que el resto de los fragmentos 
compositivos, son sólo fragmentos, modos de ir probando y explorando distintas 
formas de hablar y de moverse que deberían caracterizarse por la discontinuidad 
y no por la búsqueda de una unidad. 
 
 El modo en que se reincorpora la palabra tiene dos características que 
buscan que esta permanezca en la exploración de lo extracotidiano. La palabra 
es reincorporada en tanto sonoridad, y el tipo de palabra que se pronuncia tiene 
que ser poética –un tipo de palabra que se opone a la palabra cotidiana y que no 
produce sus mismos efectos cotidianizantes. 
 
 Al incorporar la palabra en tanto sonoridad busca, del mismo modo que 
como sucedía con el movimiento, explorar formas extracotidianas de utilizar la 
voz. La oposición entre sonoridad y sentido replica de algún modo la oposición 
entre movimiento y palabra. La exploración de las diferentes posibilidades de la 
sonoridad, aquello que en la vida cotidiana suele quedar en un segundo plano 
frente al sentido de las palabras, es aquí el eje del entrenamiento con la voz. La 
voz suele estar impostada, y la voz “natural” de la persona es sólo una variante 
entre otras. También se utilizan cambios de volúmenes repentinos, hablar 
gritando o en murmullos o decir palabras que súbitamente se ahogan. También, 
como veíamos que hacía Pompeyo al dar las indicaciones sobre la palabra, se 
hace énfasis o se cambia levemente el sonido de una consonante o se extiende 
una vocal. También se buscan explorar cadencias y entonaciones poco usuales. 
La entonación no tiene por qué ir de acuerdo a las palabras o las frases que se 
están diciendo, de hecho, unas de las cuestiones a explorar es la posibilidad de 
una discontinuidad de lo que se dice y el tono con el que se lo dice. 
 
 La voz, una vez reintroducida de este modo, no se encuentra ya en 
oposición al movimiento sino en continuidad. En ambos casos lo que se busca 
es entrenar una conciencia en el ritmo y las discontinuidades. Además, esa 
continuidad es también material en tanto, las formas de poner la boca 
contribuyen también, en varios casos al modo de hablar, y esto es buscado 
conscientemente. De hecho, lo que se entrena es una economía rítmicas del 
movimiento y del sonido, donde ambas cosas pertenecen a la misma dimensión 
en tanto son parte de la información que el actor emite hacia el espectador 
durante la situación de actuación. 
 



 En lo que respecta al significado del tipo de palabras que se pronuncian, 
se busca que estas sean poéticas. La palabra poética se caracteriza aquí por su 
oposición a la palabra cotidiana, en tanto aquella no tiende a ser narrativa o 
explicativa ni tiende a delimitar una serie de características de aquel que las 
pronuncia –es decir un personaje. De hecho, se tiende a asociar libremente –si 
bien en algunos casos se utilizan “fuentes” de las cuales se extraen palabras. La 
palabra poética es discontinua, en el sentido de que no se busca que siga un 
“hilo” en ningún sentido.   
 

Para practicar este tipo de asociaciones, los alumnos del estudio de 
Pompeyo tienen la posibilidad de ir una vez por semana a otra clase, en la que 
se realiza un ejercicio llamado Máquina Libro. Este ejercicio consiste en pararse 
frente a una mesa en la que hay dispersos muchas hojas sueltas, partes de libros 
en general de teatro y de poesía, y comenzar a articular un discurso a partir de 
la incorporación de palabras que el alumno va encontrando en esas hojas con 
otras que puede ir asociando libremente. Parado frente a la mesa, el alumno 
agarra una o varias hojas en la mano, o lee directamente desde las hojas en la 
mesa y comienza a articular.  Esto debe hacerse a partir de un cuerpo activo –
dentro de lo que permite el estar parado frente a una mesa- y poniendo énfasis 
en la pronunciación de las palabras y en la cadencia de la voz.   

 
Si bien esto no se aclara nunca, se espera que el discurso este articulado 

en torno a una sintaxis y no en torno a una historia o discurso que debe tener un 
argumento ni tampoco se espera que haya una coherencia en el sujeto que 
habla, como si todas las cosas que se dicen podrían estar dichas por el mismo 
personaje. 
 

El uso de la palabra poética se realiza también durante improvisaciones 
entre algunos pocos actores. En esos casos, tampoco se aspira a que la palabra 
determine el sentido de lo que está sucediendo en escena, cuál es la relación 
entre los personajes o su conflicto. 

 
Como suele decirse, la palabra poética “abre”, mientras que la palabra 

cotidiana, explicativa o narrativa (aquí son sinónimos), “cierra”. La idea de abrir 
o cerrar remite nuevamente a la teoría nativa sobre la relación entre palabra y 
movimiento a la que hacíamos referencia más arriba. Decir que la palabra 
cotidiana “cierra”, remite a que esta explica lo que sucede en escena y de algún 
modo clausura la búsqueda de expresarse por otros medios, sobre todo a través 
de la relación entre los personajes que se mueven, se miran o dejan de mirarse. 
Como veíamos arriba, la palabra, ahora podemos aclarar, cotidiana, tiende a 
resolver la situación, y, al facilitar la explicación de aquello que está sucediendo 
elimina la urgencia por comunicarse de otro modo, sobre todo a través del 
movimiento. Al suspender la palabra, la urgencia por contar algo de otro modo 
se mantiene, y esto deja abierta la exploración a comunicarse a través del 
movimiento. La palabra poética se diferencia entonces de la palabra cotidiana en 
que, al no resolver la situación, no explicar ni contar nada, mantiene la urgencia 
por seguir explorando cómo comunicar algo a través del movimiento. A su vez, 
agregar la ventaja de poder extender esta exploración al ámbito del sonido. 
Asimismo, las asociaciones poéticas, si bien no “cierran” y explican situaciones, 
sí importan en el sentido semántico de las palabras, en tanto estas sugieren 



significados posibles de la acción y es en este sentido, que se dice que la palabra 
poética “abre” o multiplica el sentido de lo que está sucediendo en escena, sobre 
todo en contextos de improvisaciones, que, como veremos más adelante, son 
una forma central de la composición en este estilo de actuación. Dicho de otro 
modo, una vez reintroducida la palabra, en su forma poética, esta es articulada 
en una misma dimensión con el movimiento. Palabra y movimiento son 
entrenados de manera simultánea en una economía rítmica que busca explorar 
formas extracotidianas de comunicar teatralmente. 
 
 Existe una segunda variante del modo en que la voz es incorporada en 
entrenamientos pertenecientes a este estilo de actuación. Podemos referirnos a 
ella como el “texto”, y es el que se utiliza en las clases de Ricardo Bartís, Mirta 
Bordasagnan o Pablo de Nito, por ejemplo.3 El “texto” es un texto que puede ser 
teatral o parte de un poema,  que el alumno aprende y repite una y otra vez en 
los ejercicios en los que se trabaja con la palabra. En algunos casos, el profesor 
puede, en el medio de un ejercicio centrado en el movimiento en el que nadie 
está hablando, pedir que los alumnos digan texto. Normalmente sólo dirá “texto”, 
o dará alguna indicación extra sobre el modo en que debe decirse el texto como 
“le digo el texto al universo”, o “le digo el texto a un compañero” o “le digo el texto 
a mi hombro, etc. En esos casos, el alumno empieza a decir el texto una y otra 
vez empezando desde el principio o desde la parte que quiere. Al igual que en 
los casos de la asociación poética, no se supone que el alumno actúe el sentido 
del texto que está diciendo o que actúe un personaje que podría decir ese texto. 
Incluso si su texto es teatral, el actor no debe actuar como si fuera Hamlet o 
Macbeth sólo porque está diciendo textos de esos personajes. De hecho, no 
debe hacer eso. En cambio, el texto es utilizado aquí, al igual que en los casos 
de las asociaciones poéticas, como sonoridad ante todo, para probar diferentes 
formas de hablar y combinarlas con el movimiento. Nuevamente, el sentido del 
texto es completamente dejado de lado en el contexto del entrenamiento, si bien 
durante algunas improvisaciones puede llegar a rescatarse algún fragmento para 
ponerlo en relación con otras cosas que estén sucediendo en la escena. De 
todos modos, esto no sucede casi nunca y lo que predomina es la utilización del 
texto para explorar la voz en relación al movimiento. 
  
Conclusiones 
 
 Como hemos visto, el “teatro de estados” tiene una relación problemática 
con la palabra y el modo en que esta gobierna en el “teatro representativo” al 
que se opone. Pero, para el “teatro de estados” la relación entre palabra y cuerpo 
que existe en la vida cotidiana también es parte del mismo problema. Frente a 
esto, y en el contexto de una práctica corporal en la que la palabra no será 
eliminada, esta es sometida a una serie de clasificaciones y administraciones 
durante el entrenamiento. Esta economía de la palabra es una estrategia de 
ritualización que permite separar el entrenamiento del teatro de estados de la 
vida cotidiana –y del teatro representativo- y así generar un contexto propicio 
para el entrenamiento de una forma particular de actuación. Seguir a los nativos 
                                                        
3Mirta Bordasagnan y Pablo de Nito son otros profesores que en sus clases realizan un 
entrenamiento en la línea del teatro de estados, de hecho ambos se han formado con Ricardo 
Bartís y Pompeyo Audivert. 
 



en el modo en que clasifican la palabra nos ha permitido comprender al menos 
dos cosas. 
 
 En primer lugar, que no hay un solo tipo de palabra y que esta no puede 
ser inmediatamente unificada con la palabra logocéntrica de la academia. En 
todo caso, la palabra académica se parece más a la palabra cotidiana y narrativa, 
tal como es entendida aquí por nativos. En segundo lugar, seguir a los nativos 
en el modo en que desarrollan una economía específica de la palabra durante 
los entrenamientos nos permite comprender sus perspectivas nativas sobre la 
relación entre el cuerpo y la palabra y el modo en que intentan, superar las 
tensiones que de esas perspectivas se desprenden. 
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