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Resumen 

 

Esta investigación parte de la pregunta ¿cómo dirigir actores y actrices en el proceso 

de ensayos de creación teatral? Desde esta pregunta nos propusimos identificar y analizar 

operaciones de dirección actoral a partir de triangular la teoría teatral y aportaciones de otros 

campos disciplinares con las palabras de directoras y directores en entrevistas y con prácticas 

de dirección actoral en ensayos específicos.  

En este trabajo estudiamos la dirección actoral en su doble aspecto: por un lado, un 

trabajo de co-construcción a partir de un vínculo concreto que se establece entre quien actúa 

y quien dirige y, por otro lado, las operaciones materiales específicas. Organizamos la tesis 

a partir de dos ejes troncales que nos permiten pensar la relación entre quien actúa y quien 

dirige como una relación artística y una relación subjetivante. Haremos foco en el tipo de 

relación que se establece entre la dirección y la actuación entendiendo que esta puede atender 

específicamente a lo artístico, en un aspecto y, en otro, que, en ese operar, quienes 

intervienen en el proceso creativo se subjetivan. Los ensayos son motores subjetivantes en 

los que los hacedores y hacedoras que intervienen se organizan, según su formación, 

trayectoria, ideas, intereses y necesidades, en una trama vincular operando como actores y 

actrices, directores y directoras, escritores y escritoras, técnicos y técnicas, escenógrafos y 

escenógrafas, para la construcción creativa; estos roles, en principio difusos, se definen 

principalmente por la red de relaciones que se establecen en cada grupo y en el proceso de 

ensayos específicamente.  

Las operaciones y los modos de relacionarse entre las y los artistas se condicionan 

mutuamente. Estas operaciones se singularizan en los grupos específicos de creación teatral. 

Los modos de operar en la dirección no son independientes del grupo puntual de personas 

que desempeñan cada rol y de cómo se interrelacionan. A su vez, las formas de vincularse 

en los ensayos de creación escénica dependen de cómo se definan los roles de actuación y 

dirección que allí se asuman, ya que estas definiciones asignan funciones.  
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—¡Vete con Momo! 

Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de las cercanías. Igual que se dice: 

“¡Buena suerte!”, o “¡Que aproveche!”, o “¡Y qué sé yo!”, se decía, en toda clase de ocasiones: “¡Vete con 

Momo!”.  

Pero, ¿por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? 

¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios 

y justos? 

No; Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo eso. 

Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O 

sabía tocar un instrumento? ¿O es que —ya que vivía en una especie de circo— sabía bailar o hacer acrobacias? 

No, tampoco era eso. 

¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias 

y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? 

Nada de eso. 

Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá, quizás, 

algún lector; cualquiera sabe escuchar. 

Pues eso es un error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía escuchar 

Momo era única. 

Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, de repente, ideas muy 

inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no; simplemente 

estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto miraba al otro con sus grandes 

ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera 

creído que estaban en él. 

Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo 

que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían 

confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él 

mismo no era más que uno entre millones, y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma 

facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo, y le resultaba claro, de modo 

misterioso mientras hablaba, que tal como era sólo había uno entre todos los hombres y que, por eso, era 

importante a su manera, para el mundo. ¡Así sabía escuchar Momo!  

Michel Ende, Momo   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Puedo tomar cualquier espacio vacío y 

llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por 

este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es 

todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. 

(Brook, 2000, p. 5) 

 

 

Las palabras de Peter Brook, publicadas por primera vez en 1969, coinciden con 

acuerdos básicos sobre la práctica del teatro al indicar que puede prescindir de casi cualquier 

elemento excepto alguien que observe a alguien que actúa. Y aunque el observador al que 

refiere Brook pareciera ser el espectador, en ese mismo acuerdo se funda una función básica 

de la práctica de dirección: una persona que observa a otra construir actoralidad en la escena. 

Este estudio surge del interés en profundizar sobre la dirección escénica haciendo foco en el 

trabajo que se realiza con actores y actrices, es decir, la dirección actoral. 

En el año 2012 comencé a escribir el proyecto de investigación que inicia la escritura 

de esta tesis. Me motivaba mi curiosidad en torno a la relación actuación-dirección, relación 

en la que ya hacía tiempo me encontraba inmersa (en algunas experiencias de dirección y 

asistencias de dirección, y en muchas experiencias como estudiante en talleres de formación 

actoral) y de la que no hallaba material teórico específico para ahondar. Mis inquietudes 

encuentran diálogo con los espacios de investigación y docencia en los que me desempeño 

y he desempeñado en estos años, esto es, el Grupo de Investigación en Artes Escénicas 

dirigido por Argüello Pitt, las cátedras Dinámica de Grupo Aplicada II (de la Licenciatura 

en Teatro, Plan 1987) y Metodología de la Enseñanza Teatral (del Profesorado en Teatro, 

Plan 2016) en la que asisto a Jazmín Sequeira desde 2012 en la Universidad Nacional de 

Córdoba; y Dirección de Actores y Seminario de Escritura Actoral, espacios curriculares que 

tengo a cargo desde 2018 en la Universidad Nacional de La Rioja. A su vez, estas inquietudes 

entraron en tensión con mi propia práctica de dirección teatral. Como directora teatral, 

considero que el trabajo con actores y actrices es un aspecto clave en la producción escénica. 

En ese sentido, y en tanto investigadora y artista1, con esta perspectiva de abordaje teórico 

                                                 

1 Jorge Dubatti (2014, pp. 79-122) presenta las categorías artista-investigador, “artista que produce 

pensamiento a partir de su praxis creadora, de su reflexión sobre los fenómenos artísticos en general, de la 

docencia” (2014, pp. 82-83), e investigador-artista, teórico que combina su carrera académica con su carrera 

artística, ambas de importante desarrollo. Refiero a ambas ya que encuentro resonancia de ellas en mi práctica 

y porque advierto que, como señala Dubatti (2014), “una figura se cruza, superpone y convive con la otra, y 

que todas las prácticas del pensamiento se multiplican fecundamente” (p. 85). Justamente es desde este 

asumirse investigadora y artista que la escritura de este trabajo dejará ver un vaivén entre la primera persona 
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busco aportar a una filosofía de la praxis, es decir, identificar los modos en que la práctica 

de dirección sabe o piensa en su hacer. El concepto filosofía de la praxis es recuperado a 

partir de lo desarrollado por Jorge Dubatti (2007):  

 

La filosofía es un saber sin supuestos, de permanente problematización, sin embargo, por las 

características del teatro como acontecimiento, se trata de una filosofía de la praxis y eso 

acentúa su dimensión operativa, instrumental. El teatro posee saberes que le son específicos 

y que solo se adquieren o desprenden del contacto con su práctica, ya sea en la producción o 

en la expectación. (p. 24) 

  

Así, la investigación intenta acceder a esa porción del conocimiento que emerge de 

la práctica misma del teatro. 

 

“El teatro sabe” es una condensada declaración de identidad y de valores que el teatro expresa 

sobre sí mismo. El teatro como territorio de ebullición de conocimientos sólo accesibles en 

términos teatrales. “El teatro sabe” significa, en principio, que la escena es una poética de 

saberes técnicos específicos, que sólo se adquieren en la frecuentación de la escena. Saberes 

que impone el funcionamiento de la materialidad primaria del teatro: los cuerpos, el espacio, 

el tiempo del mundo viviente y la singular poiesis que se genera a partir del trabajo actoral 

en el convivio de artistas, técnicos y espectadores. (Dubatti, 2014, pp. 24-25) 

 

1.1. Presentación del objeto de estudio, objetivos de la investigación y su 

importancia 

 

Ante la necesidad de abordar la práctica de dirección de actores y actrices, el primer 

problema que surge es cómo definirla. Una primera definición general del término dirección 

de actores, propuesta por Patrice Pavis (2003), afirma que: 

 

Procedente del cine, donde el trabajo de y sobre el actor suele quedar sumergido bajo el 

aparato técnico, la dirección de actores es la manera mediante la cual el director de escena (a 

                                                 

plural y la primera persona singular. Esta última estará empleada en las referencias a las propias experiencias, 

trayectorias y perspectivas, en las que el solapamiento entre directora e investigadora no solo resultaría 

irrenunciable, sino que también podría considerarse un aporte singular. Con el uso de la primera persona plural, 

esta investigación se inscribe en una convención del discurso académico, cotidiana en la formación en el ámbito 

de las humanidades y las artes, que reconoce el carácter construido del punto de vista al tiempo que mitiga la 

pura singularidad de lo dicho. Apostando por modos genuinos de decir y, con ello, construir conocimiento, 

entonces, este trabajo invita a sus lectores y lectoras a habitar ese vaivén en las personas gramaticales. 
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veces rebautizado “director de actores” o incluso coach) aconseja y guía a sus actores desde 

los primeros ensayos hasta los reajustes durante la presentación a público del espectáculo. 

Esta noción, a la vez vaporosa e indispensable, concierne a la relación individual, tanto 

personal como artística, que se entreteje entre el “maestro de obra” y sus intérpretes: relación 

personal y a menudo ambigua que sólo rige en el teatro occidental, sobre todo realista y 

psicológico, donde el actor busca la identidad de su personaje a partir de sí mismo, como un 

“trabajo del actor sobre sí mismo”. Para comprender el fundamento de esta noción y su 

importancia en la puesta en escena, hay que evitar reducirla a una relación psicológica y 

anecdótica a fin de intentar aprender su método y proponer para ella una teoría general. (p. 

132) 

 

Según esta definición, la dirección de actores y actrices es un recorte específico de 

todas las tareas de quien dirige que concierne al trabajo que realiza con quienes actúan para 

la creación escénica. A su vez, deja entrever lo vaporosa que puede resultar esta práctica en 

tanto que se encuentra problematizada por dos aspectos: la relación personal y la relación 

artística. 

Pavis (2003) identifica en Francia una labor previa al abordaje concreto de puesta en 

escena en talleres preparatorios, previos al proceso de ensayos, en los que  

 

el futuro director de un espectáculo pone a prueba su reparto, verifica las aptitudes de los 

actores e inventa ejercicios básicos que, silenciosamente, abren las puertas a la obra que debe 

ser representada. De este modo, el paso a la creación se realiza suavemente. (p. 132) 

 

Ya sea por la posibilidad o imposibilidad del/a director/a, por cuestiones de tiempo, 

de ofrecer a actores y actrices una formación, de-formación o re-formación, las palabras de 

Pavis asocian la dirección actoral con una supuesta labor pedagógica o al menos 

modelizante.  

Marco De Marinis (2005) arriesga una tipología de directores señalando que la 

diferencia la da el aspecto en el que ponen foco: la puesta en escena o la construcción actoral. 

El director-demiurgo es aquel que pondría el acento en “la concepción de la puesta en 

escena” (p. 148), mientras que el director-mayeuta o director pedagogo se definiría por “una 

mayor implicación en el trabajo teatral práctico y, en particular, en el trabajo con el actor” 

(p. 149). Entiende a este conjunto de directores/as como una vertiente pedagógica que ha 

sido capaz de “romper los vínculos del textocentrismo al llevar a sus últimas consecuencias 

los presupuestos implícitos en la idea de Dirección como respecto al texto dramático, y al 
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colocar en el centro del proceso teatral al actor y a su dramaturgia” (De Marinis, 2005, p. 

148). 

La perspectiva de De Marinis también asocia la dirección actoral con el trabajo 

pedagógico y principalmente con la categoría director pedagogo. La referencia a este autor 

permite asociar las reflexiones sobre los directores pedagogos con la categoría dirección 

actoral, dado que la primera noción es encontrada con más recurrencia en los estudios sobre 

dirección que la segunda. 

Según Pavis (2003), el trabajo de dirección durante la preparación de la puesta en 

escena implica un abordaje del texto dramático. Enumera una serie de procedimientos 

mediante los cuales quien dirige puede hacer que quienes actúan resuelvan de manera 

efectiva lo que quien dirige cree que se condice con el personaje. Esta postura ubica el 

problema de la dirección actoral en la mediación de las tensiones que se dan entre quien 

actúa y su tarea de interpretación de un personaje señalado por un texto escrito previamente, 

lo que no supone explícitamente otros puntos posibles de partida para esta labor. El abordaje 

del texto dramático que propone se organiza en dos etapas: una primera en la que “el director 

de escena organiza largas sesiones de trabajo ‘de mesa’: explica sus opciones para la 

interpretación, prepara a los actores para la dicción del texto, reflexiona sobre las 

motivaciones de los personajes” (Pavis, 2003, p. 132) y una segunda de encarnación del 

personaje, en la que quien dirige aconseja a quien actúa, “casi en el sentido de un director 

espiritual [para que] este “entre” en su personaje” (Pavis, 2003, p. 132). En la explicación 

de esta segunda etapa, Pavis asocia el trabajo de dirección actoral a lo que anticipa en 

párrafos anteriores: una relación psicológica circunscrita en el teatro occidental realista y 

psicológico.  

De lo anterior, Pavis (2003) llega a las siguientes conclusiones: 

 

De este modo, la relación entre director y actor se convierte en personal, a la vez que 

conflictiva: el actor se ve más o menos “desestabilizado, tranquilizado y angustiado” 

(Ryngaert, pág. 37): su director debe “sostenerlo, tranquilizarlo, comprenderlo y contenerlo” 

(Guignon, pág. 34). Siempre sabe contar historias divertidas al grupo, o a cada uno en 

particular, para establecer un mínimo de confianza y poner en marcha el trabajo colectivo o 

“desbloquear al actor con una simple frase”, “hacer sentir la intensidad de una mirada” 

(Mayor, pág. 50). Como en toda relación interpersonal, lo no dicho y los sobrentendidos son 

elocuentes: no se puede ni se debe decir todo, todo el mundo desvela pequeños secretos, 

todos se hallan un poco en la situación ideal de estos actores de Marivaux que “ignoran el 

valor de lo que dicen”. Entonces, el director tiene la libertad de restituir o no, total o 
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parcialmente, el valor de lo que dicen, la imagen de lo que hacen, de hacerles conscientes o 

no del valor que expresan o de la imagen que se desprende de ellos. El director siempre 

descubre en su actor a un ser complejo, cuyas tareas son innumerables y cuyos poderes son 

insospechados: la perspectiva individual del personaje, pero también la comprensión global 

de la obra; la aportación individual de rasgos pertinentes, pero también la sumisión a las 

necesidades de conjunto de la puesta en escena. Así, el actor deviene necesariamente un 

actor-creador, un actor “que se inscribe en un proyecto pero que lo hace introduciendo 

elementos que sólo él puede aportar” (Knapp, 1993). (p. 133) 

 

Esta primera aproximación a la definición de dirección actoral propuesta por Pavis 

deja entrever la complejidad que presenta el estudio de esta práctica. Identificamos esta 

complejidad, a partir de las definiciones de Pavis, en las implicancias afectivas que tendría 

la labor de dirección actoral, las potenciales dificultades de comunicación entre los y las 

involucradas y la complejidad de la labor actoral como co-creadora a partir de la cual quien 

actúa ignoraría el valor de su producción y que pondría a quien dirige a considerar si 

compartir o no una valoración al respecto. A su vez, enumera algunas competencias o 

virtudes que se pretenden de quienes actúan, nombradas como “poderes insospechados”. 

Cabría para esta definición la afirmación de Brook (2010): “Hablamos de “dirigir”. La 

noción es vaga y abarca demasiado” (pp. 35-36). 

Otra característica de la práctica de dirección actoral que complejiza su estudio es 

que esta, en general, sucede a puertas cerradas, es decir, en los ensayos. Para Rubén 

Szuchmacher (2015), “donde queda mejor graficada la incapturabilidad de las artes 

escénicas es en los ensayos de un espectáculo” (p. 112). Jorge Dubatti (2014) señala que el 

teatro es un arte de la pérdida, que su condición de efímero hace que permanentemente se 

escape y que de alguna manera se resista a la publicación. Las palabras de Dubatti que 

refieren a la realización de una obra a público se extreman en el ensayo teatral, en el que la 

programática aún no adquirió la estructura que en una función a público. La dirección 

actoral, al ser una actividad que sucede en los ensayos, pareciera estar condenada a la 

invisibilidad. Sin embargo, sucede y para siempre: es una experiencia que afecta el proceso 

de trabajo y el cuerpo de la escena. Directores como Silvio Lang (2013) y Rubén 

Szuchmacher (2015) afirman que los directores de teatro no son necesarios, sin embargo este 

último sostiene que, independientemente de su innecesariedad, la presencia del director en 

el ensayo implicaría mejoras en la calidad del espectáculo. Anne Bogart (2008), por su parte, 

alejándose de nociones de calidad, también afirma que su presencia como directora en los 
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ensayos resulta visible en las presentaciones a público (desarrollaremos esta afirmación de 

Bogart más adelante). Estos directores reconocen cómo su trabajo en ensayos influye en la 

construcción actoral, pero esas influencias no son del todo transparentes o evidentes a la 

expectación. 

De lo último dicho se desprende otra característica: la dirección actoral produce un 

acontecimiento que es diferente a sí misma, esto es, la actuación. En palabras de Ricardo 

Bartís (2003): 

 

el actor es el sujeto y el objeto de la actuación. Estos dos planos a veces se confunden en la 

percepción del actor. Creo que podríamos decir que el actor es la sustancia y la actuación, la 

tarea. O sea, el actor: esa historia, ese conjunto de recuerdos, fantasías, asociaciones, 

músculos y lastimaduras. (...) Ahora, la tarea sería justamente la ejecución… (pp. 26-27)  

 

Esta confusión a la que refiere Bartís se encuentra desplazada en quien dirige, al 

cooperar con quien actúa en la construcción actoral y fundirse con él/ella en dicha 

construcción. Aunque el/la directora/a también se implique en este proceso, la actuación es 

soportada en escena por un cuerpo poético significante distinto a su cuerpo físico: el cuerpo 

de la actriz/el actor. Y, sin embargo, la participación de quien dirige en el proceso de 

construcción de actoralidad vuelve a este/a sujeto y objeto, en tanto quedan huellas 

trasladadas al cuerpo de quien actúa y quien, en definitiva, exhibe los resultados del trabajo 

grupal. En palabras de Brook (2010), “…en toda intención del actor hay algo de uno mismo. 

Uno ha hecho sugerencias, ha inventado un montón de situaciones, muchas veces para 

ilustrar algo. Todo eso pasa, y lo que queda es una forma orgánica” (p. 20). 

Las prácticas de dirección de actores y actrices no están claramente definidas y 

exceden a cualquier modelo preexistente. Es por lo expuesto que creemos necesario pensar 

categorías que delimiten este objeto de estudio, tracen ejes que permitan reflexionar sobre el 

rol y den cuenta del modo de funcionar o de operar del director/a de actores y actrices en los 

ensayos. Este estudio se complejiza aún más porque existen tantas prácticas de dirección 

como directores y directoras hay, ya que estas son el resultado de las tecnologías personales 

que cada artista despliega en función de sus singulares definiciones sobre qué es actuar y 

qué es dirigir esa actuación. Por ende, requiere del trabajo con teorías que puedan atender a 

dicha complejidad desde diferentes ópticas, algunas de la teatrología y otras de otros campos 

disciplinares. 
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Es por lo expuesto que partimos de la pregunta ¿cómo dirigir actores y actrices en 

el proceso de ensayos de creación teatral? y buscamos respuestas a partir de triangular la 

teoría teatral y aportaciones de otros campos disciplinares con las palabras de directoras y 

directores en entrevistas2 y con prácticas de dirección actoral en ensayos específicos3. Nos 

proponemos identificar y analizar operaciones de dirección actoral posibilitadoras de 

dramaturgia escénica para construir categorías que organizan las operaciones relevadas en 

la revisión de la bibliografía antes mencionada, en las entrevistas realizadas y en las prácticas 

de dirección observadas. Entendemos que los modos de operar en la dirección no son 

independientes del grupo puntual de personas que desempeñan cada rol y de cómo se 

interrelacionan. Creemos entonces que las operaciones y los modos de relacionarse entre las 

y los artistas se condicionan mutuamente. A su vez, las formas de vincularse en los ensayos 

de creación escénica dependen de cómo se definan los roles de actuación y dirección que allí 

se asuman, ya que estas definiciones asignan funciones.  

Nuestra pregunta de investigación nos sitúa en los ensayos porque en ellos sucede el 

proceso creativo de la obra posible en construcción. Son fuente creativa en tanto que en ellos 

emergen las materialidades, se trabaja sobre estos emergentes y luego se organizan para la 

construcción de dramaturgia escénica. 

Este trabajo se propone abordar un aspecto del campo teatral contemporáneo de la 

ciudad de Córdoba, Argentina, concerniente a las prácticas del circuito independiente. Si 

bien la problemática en estudio es transversal a las prácticas teatrales argentinas que no solo 

se recortan al campo teatral cordobés, y aunque se pueda afirmar que la problemática puede 

exceder los límites nacionales, definí ese recorte con el propósito de revalorizar las prácticas 

locales y descentrar los estudios teatrales del campo teatral de Capital Federal o Europa. A 

su vez, los y las directoras seleccionadas que conforman el corpus de esta investigación 

tienen trayectoria principalmente en Córdoba Capital, es decir se trata de artistas de mi 

entorno inmediato, situación que ha posibilitado el intercambio y que se constituyan como 

interlocutores para pensar la dirección actoral teatral. Creo importante destacar que el trabajo 

de estas personas, es decir sus producciones teatrales y reflexiones sobre sus prácticas de 

dirección suscitan mi interés, son interlocutores con quienes comparto mis preocupaciones 

en torno al tema e influencian mis formas de producir y pensar la dirección actoral teatral. 

                                                 

2 Véase Anexo 1. 
3 Véase Anexo 2. 
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Las y los directores que conforman el corpus presentan rasgos en común y rasgos 

diferenciados. Los rasgos en común son principalmente: tienen trayectoria en Córdoba 

Capital en el circuito teatral independiente; asumen el rol de dirección actoral; están 

ligadas/os a las instituciones educativas en carácter de docentes; son también artistas 

investigadores, es decir, profesionales especializadas/os que han accedido a participar en 

esta investigación. Se diferencian principalmente en: la pertenencia generacional y las 

trayectorias que han construido; los abordajes estéticos y metodológicos en sus prácticas de 

dirección actoral; en los aspectos en los que focalizan en sus trabajos y reflexiones 

compartidas.  

A su vez, hacemos foco en las producciones discursivas generadas en tres instancias 

disímiles. En primer lugar, en entrevistas, en las que las/os directoras/es son convocadas/os 

para hablar de sí4. En segundo lugar, en seminarios, en la que no están convocados a hablar 

de sí sino de un pensamiento que sistematizan para la ocasión5. Y en tercer lugar, en ensayos, 

cuando están efectivamente en la práctica6. A partir del material indagado, el objetivo es 

reconocer la diversidad y singularidad de las diferentes operatorias que median las relaciones 

director/a-actor/actriz.  

En suma, esta investigación se sitúa en el teatro experimental de Córdoba, estudia la 

relación entre quien dirige y quien actúa y hace especial foco en la perspectiva de la dirección 

en el trabajo creativo en ensayos. Naturalmente, dicha relación no se encuentra aislada del 

resto de roles presentes en un proceso creativo, ni de las condiciones de producción 

específicas del campo en el que está inmersa. Sin embargo, el acento está puesto en el 

momento del ensayo teatral, la instancia de construcción creativa de la escena.  

 

1. 2. Nacimiento y muerte del Director/Autor 

 

El surgimiento del rol de la dirección es difuso e incluso sus funciones han mutado 

de manera dinámica desde su origen hasta el presente. Excede al presente estudio proponer 

un exhaustivo devenir del rol de dirección en la historia. Sin embargo, tomaremos de la 

propuesta de Pavis (2003) su devenir histórico conceptual del director de escena ya que 

identifica puntos de inflexión que nos permiten repensar el rol en relación a la dirección de 

actuación. Dichos puntos son: el surgimiento (en la presente sección), la puesta en duda de 

                                                 

4 Ver Anexo 1. 
5 Vero Anexo 3. 
6 Vero Anexo 2. 



16 

 

su hegemonía en los años 60’ 70’ con la creación colectiva y la reformulación a partir de los 

90’ (ambas en la sección 1.5). Incluimos a esa periodización algunas reflexiones sobre la 

categoría directores pedagogos (en la sección 1.3), que precisa la categoría director de 

escena al trabajo operatorio con actores y actrices, y la propuesta meyerholdeana (en la 

sección 1.4) ya que también la consideramos clave para el estudio de la problemática.   

Pavis (2003) sitúa la aparición del término director de escena “en la primera mitad 

del siglo XIX [junto con] la práctica sistemática de la puesta en escena” (p. 134). Seguido 

de eso, identifica en el teatro griego la función de didascalo como el instructor u organizador. 

 

En Francia, durante la Edad Media, el meneur de jeu -el “conductor escénico” podría decirse 

en castellano- asume la responsabilidad a la vez ideológica y estética de los Misterios. En la 

época del Renacimiento y del Barroco, es el arquitecto o el decorador quien muy a menudo 

organiza el espectáculo según su propia perspectiva. En el siglo XVIII, algunos grandes 

actores toman el relevo (…). Pero habrá que esperar hasta el naturalismo (…) para que la 

función se convierta en una disciplina y en un arte en sí. (p. 134) 

 

Pavis (2003) momentáneamente abandona su reflexión histórica para poner en 

cuestión la importancia de la figura y su posible prescindencia, para luego saltar a los años 

sesenta y setenta, cuando quien dirige 

 

…se verá acusado periódicamente por sus propios “colegas”: por el actor que se siente 

aprisionado por directrices demasiado tiránicas; por el escenógrafo que quisiera atrapar a 

todo el equipo artístico y al público en su máquina-juguete; por el “colectivo” que rechaza 

cualquier diferencia dentro del grupo que asume el espectáculo y propone una creación 

colectiva; y también por el último en llegar, el animador cultural, que hace las veces de 

intermediario entre el arte y su comercialización, entre los artistas y la sociedad: una posición 

incómoda, pero estratégica. (p. 135) 

 

El autor culmina su recorrido en los años noventa, en los que “la función del director 

de escena casi ya no es puesta en duda por nadie” (Pavis, 2003, p. 135). 

 

La joven generación de directores de escena ya no es tributaria de ningún modelo 

deconstructor, ni el del psicoanálisis, ni el del marxismo ni el de la lingüística; ya no toma 

como punto de referencia modelos o escuelas, y menos aún movimientos o “ismos”; progresa 

paso a paso –tiro a tiro-, a veces bajo el ala protectora de las instituciones. Algunos artistas 



17 

 

pasan de la dirección a la escritura (…); otros conservan el recuerdo de su educación formal 

(…); otros se adentran en la producción intercultural (…); algunos se caracterizan por el 

hecho de establecer una nueva relación con el texto concebido como materia plástica (…) o 

material resistente (…). (Pavis, 2003, p. 135) 

 

Otra revisión histórica es la que propone André Veinstein, sistematizada en la 

compilación de Edgar Ceballos (1992), Principios de dirección escénica, en la que se afirma 

que no se ha logrado consenso en determinar el surgimiento de la dirección teatral y organiza 

sus fuentes consultadas en dos “grupos de opiniones”: “Opiniones que atribuyen a la 

aparición del director un origen reciente” (p. 615) y “Opiniones que atribuyen a la aparición 

del director un origen remoto” (p. 618).  

Las opiniones que atribuyen a la aparición del director un origen remoto suponen 

que la dirección como tarea en el teatro preexiste a la aparición formalizada del rol. Se 

sostienen en que las actividades que se asocian a la dirección son intrínsecas al teatro y, por 

lo tanto, invita a pensar el trabajo de dirección como una función independiente de la 

definición de un sujeto único que lo encarne o que se encargue únicamente de eso. En este 

sentido se inscriben las palabras de Edward Braun (1992) que reconocen la dirección en la 

antigüedad: “Desde que Esquilo supervisara la presentación de sus tragedias en los festivales 

de Atenas en el siglo V a C, es obvio asumir que alguien ha tenido la responsabilidad global 

de ensayar cada obra que se ha sido llevada al escenario” (p. 11). Seguido de eso, enumera 

algunos ejemplos en los que dicha preocupación fue asumida por dramaturgos, Shakespeare 

y Racine; luego por algún actor-autor, como es el caso de Molière; y posteriormente actores 

principales o “algún humilde funcionario como el regidor o el apuntador” (Braun, 1992, p. 

11). La cita de Braun identifica una primera función de la dirección asociada a la supervisión, 

a asumir una responsabilidad global en el proceso de ensayos, de preparación de una obra 

previamente escrita. 

Las opiniones que atribuyen a la aparición del director un origen reciente ubican el 

origen del director entre mediados y fines del s. XIX. Para Braun (1992), el cambio a partir 

del cual identifica con mayor claridad el surgimiento del rol de dirección está asociado a 

identificar una emergente preocupación por la “impresión global de la representación” y en 

“la coordinación de los medios expresivos basada en la interpretación del texto” (p. 11). 

Braun destaca como el primer y más importante avance en ese sentido la figura de Meiningen 

(1826-1914) y tanto él como Ceballos (1992) le dedican el primer capítulo de sus 

historizaciones sobre la dirección al considerarlo “El pionero” (p. 31). Entendemos, 
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entonces, y con el ejemplo de Meiningen, que para ambos historiadores la primera y 

principal función que se le atribuye a quien dirige consistiría en asegurar la traducción 

escénica del texto dramático a la vez que armonizar el proceso de producción escénica. Para 

Braun, el trabajo interpretativo con el texto para el trabajo escénico es un requerimiento 

fundamental en el sistema de producción teatral que es contexto de su escritura7. Entendemos 

que el trabajo interpretativo no puede ser considerado como una función definitoria o 

universal de la dirección actoral debido a que no todos los procesos creativos teatrales parten 

de un texto previo a ser representado o traducido a la escena. Y aunque se partiera de un 

texto previo, el foco del trabajo con este no necesariamente está asociado a su interpretación. 

Otro aporte para repensar el trabajo de dirección actoral en sus orígenes es el artículo 

“La superación de la dirección de escena en el teatro del siglo XX”, de Marco De Marinis, 

en En busca del actor y del espectador: comprender el teatro II (2005), quien coincide con 

la línea de teorizaciones que reconocen el surgimiento del/la director/a en el siglo XX. 

Propone una lectura de la dirección de escena en un devenir que identifica la simultaneidad 

del origen de la dirección como rol en el teatro con el surgimiento de las teorizaciones en 

relación al tema:  

 

Es cierto que la dirección teatral de principios del siglo XX tiene el mérito de haber teorizado 

sistemática y explícitamente la autonomía estético-lingüística de la puesta en escena; gracias 

a ello, lo que en los siglos precedentes había sido solamente una praxis empírica (sin 

embargo, no privada, a veces, de notable conciencia teórica) se convierte, de hecho, en un 

principio estético, el principio regulador del espectáculo concebido como obra de arte. (De 

Marinis, 2005, p. 146). 

 

De Marinis (2005) señala como paradoja histórica que “mientras por primera vez se 

conceptualiza adecuadamente el objeto estético mise en scéne, la llegada del director logra 

finalmente que prevalezca, en el teatro material una idea de texto” (p. 147). La emergencia 

del rol del/la director/a como tal en el siglo XX cuestiona la hegemonía de la autoría literaria 

en el teatro, la preocupación que inicialmente ocupaba lo textual pasa a ser reemplazada por 

lo escénico. Esto no anularía la paradoja identificada por De Marinis: el surgimiento del rol 

del/la directora/a sigue abogando por la construcción de un sentido. Si el sentido emerge de 

lo que sucede en la escena, quien dirige garantizaría y abogaría por esa construcción de 

                                                 

7 Firma su introducción con fecha de noviembre de 1981. 
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sentido y por lo tanto es de quien se esperan ciertos procedimientos dramatúrgicos (o 

dramaturgia de la dirección, como define Argüello Pitt). Esta nueva preocupación dota de 

mayor relevancia a los significados que emergen de las puestas en escena, 

independientemente de las palabras dichas por actores y actrices (y escritas anteriormente 

por un/a dramaturgo/a). Así, se espera que quien dirija sea quien mejor conozca los aspectos 

materiales (vinculados a la ejecución) e inmateriales (vinculados a la representación) de la 

puesta en escena y genere un tejido entre estos. Este lugar de saber que se le exige a quien 

dirige, o que ésta/e asume, y que resulta del desplazamiento de la autoridad del/la autor/a, 

nos permite pensar a quien dirige, en términos políticos, como autor/a sustituto/a. Siguiendo 

la lógica del planteo, la sumisión de quienes actúan al texto se trasladaría al rol de dirección, 

y justificaría una asimetría en la relación entre quien actúa y quien dirige. 

Encontramos resonancias entre estas reflexiones sobre el surgimiento del rol del 

director y el desarrollo de Hans-Thies Lehmann (2013) sobre discurso dramático (pp. 56-

58). En su oposición dramático/posdramático distingue dos modos de considerar a quien 

dirige. En el paradigma de lo dramático, afirma que prevalece “el modelo del discurso con 

su dualidad de puntos de vista y de fuga -director omnipotente aquí y observador solipsista 

allí- [que] preservan el modelo clásico de ordenación de la perspectiva que era característica 

del drama” (Lehmann, 2013, p. 57) y agrega: 

 

Para el director clásico es más válido dejar a los actores hablar su discurso, o más 

propiamente el del autor que lo custodia, y que sea así como se comunique con la audiencia. 

La crítica de Artaud al teatro tradicional burgués se centraba precisamente en que el actor 

solo era un agente del director que meramente repetía la palabra predeterminada por el autor, 

y en que el autor estaba, asimismo, comprometido con una representación; es decir, con la 

repetición de un mundo preexistente (Lehmann, 2013, p. 58). 

 

El planteo de Lehmann en relación a los modos de proceder del teatro dramático 

evidencia un funcionamiento que supone en los roles teatrales procesos de traducción: quien 

actúa traduce en su cuerpo los señalamientos de quien dirige, esta/e armoniza la escena en 

la traducción de lo escrito por el/la autor/a, quien, a su vez, traduce lo que ve en la realidad, 

es decir, la repetición de la mismidad. 

En contrapartida, identifica para el paradigma de lo posdramático otro modo de 

funcionamiento que “concibe la escena como principio y punto de partida, no como el lugar 

de una transcripción” (Lehmann, 2013, p. 58): 
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…el polílogo (Kristeva) del nuevo teatro rompe con una ordenación centrada en un logos. 

Se alcanza una disposición de espacios de sentido y de sonido abierta a múltiples usos que 

no puede ser adscrita a un único organizador u órganon (ya sea individual o colectivo). Se 

trata, más bien, de la presencia auténtica de cada uno de los actores que no aparecen como 

meros portadores de una intención externa a ellos, derivada del texto o de la dirección. 

Actúan en un marco que pre-determina su propia lógica corporal: impulsos ocultos, dinámica 

energética y mecánica del cuerpo y de la motricidad. Así que es problemático considerarlos 

como agentes del discurso de un director externo a ellos. (Lehmann, 2013, p. 57) 

 

La oposición dramático/posdramático implicaría diferentes modos de posicionarse 

de quien dirige en relación a la construcción de discurso. Esta discusión hace eco con lo que 

se denomina muerte del autor. Tomamos esta categoría a partir de lo dicho por Roland 

Barthes en 1968 (1994). El concepto de muerte del autor se sostiene en la idea de que “es el 

lenguaje, y no el autor, el que habla; escribir consiste en alcanzar, a través de una previa 

impersonalidad (…) ese punto en el cual sólo el lenguaje actúa, ‘performa’, y no ‘yo’…” 

(Barthes, 1994, pp. 66-67). Para Barthes (1994), los discursos ya no pertenecen a personas 

puntuales, sino que el yo queda diluido: “lingüísticamente, el autor nunca es nada más que 

el que escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que dice yo: el lenguaje conoce 

un “sujeto”, no una “persona”, y ese sujeto, vacío excepto en la propia enunciación…” (p. 

68). Podría decirse que en el teatro este diluirse del autor dramático se extrema en la puesta 

en escena en el que conviven diferentes materialidades que exceden a ese texto previo y que 

son, en definitiva, las que construyen sentido.  

Barthes (1994) agrega: 

 

Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se 

desprende un único sentido, teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-

Dios), sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan 

diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido de citas 

provenientes de los mil focos de la cultura. (…) el escritor se limita a imitar un gesto siempre 

anterior, nunca original; el único poder que tiene es el de mezclar las escrituras, llevar la 

contraria a unas con otras, de manera que nunca se pueda uno apoyar en una de ellas; aunque 

quiera expresarse, al menos debería saber que la “cosa” interior que tiene la intención de 

“traducir” no es en sí misma más que un diccionario ya compuesto, en el que las palabras no 

pueden explicarse sino a través de otras palabras, y así indefinidamente… (p. 69) 
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Pensamos que la categoría muerte del autor, en una trasposición al teatro, nos puede 

permitir articular dos modos de entender la dirección: una que lo asocia a la idea de autor y 

otra en la que esa idea queda diluida. Entendemos que el teatro de Director, aquel que surge 

en el siglo XX, no implicaría la muerte del autor sino el corrimiento de la figura de autoría, 

que pasaría del/a dramaturgo/a al/la director/a. Afirma Ceballos (1992) que una función de 

quien dirige es “Considerar la obra como una totalidad artística y no como una reunión de 

artes. Meiningen percibe que la representación, para dar la sensación de unidad debe estar 

dirigida por una sola persona” (p. 14). En contrapartida, nociones como dramaturgia escénica 

o dramaturgia de grupo convierten a la dramaturgia en el resultado de una voz colectiva. 

Para Barthes (1994), “el nacimiento del lector se paga con la muerte del Autor” (p. 71). Si 

lo trasladamos al teatro, el nacimiento del espectador se pagaría con la muerte del 

dramaturgo, incluso del director dramaturgo.  

Dicha afirmación pone en tela de juicio la definición de director que lo entiende como 

un espectador de profesión: “uno de los problemas esenciales del oficio del espectador, o 

sea del director que observa: el de tener la capacidad de guiar la atención; la propia y también 

la de los espectadores que llegarán” (Grotowski en Ceballos, 1992, p. 274). En ocasiones se 

considera a quien dirige de manera superpuesta al espectador o espectadora porque, y en 

palabras de Szuchmacher (2015), “el público debería estar presente en cada uno de los 

ensayos. Y esto se da cuando el director tiene conciencia que el lugar desde donde dirige es 

el mismo que ocupan los espectadores” (p. 132), con la diferencia de que “el director es el 

espectador más calificado, ese que cuenta con herramientas técnicas y que, a través de la 

palabra, tiene la capacidad de transformar los materiales dispersos hasta convertirlos en un 

hecho teatral” (p. 132). Es en función de esto que Víctor Arrojo (2014) afirma: “El director 

es quien conecta la escena con la platea” (p. 22). 

Bajo la premisa de la muerte del autor, nos repreguntamos por aquellas concepciones 

que entienden que quien dirige aboga por la “percepción de la totalidad” (Szuchmacher, 

2013, p. 15), o la “impresión global de la representación” (Braun, 1992, p. 11). Entendemos 

que estudiar el teatro a partir de los cuadernos de dirección y/o la biografía del/a director/a 

implicaría darle a la obra un Autor. En palabras de Barthes (1994): 

 

Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar 

la escritura. Esta concepción le viene muy bien a la crítica, que entonces pretende dedicarse 

a la importante tarea de descubrir al Autor (…) En la escritura múltiple, efectivamente, todo 



22 

 

está por desenredar, pero nada por descifrar; puede seguirse la estructura, se la puede 

reseguir (como un punto de media que se corre) en todos sus nudos y todos sus niveles, pero 

no hay un fondo; el espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse; la escritura 

instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo: procede a una exención 

sistemática del sentido. (p. 70) 

 

Con esto queremos decir que nuestro estudio, lejos de buscarle autoría a la obra, 

busca, al estudiar las operaciones de dirección actoral, comprender cómo se construye la 

escena, no en función del reconocimiento de las poéticas personales en tanto que obras de 

sujetos puntuales, sino de la identificación de modos de construir que están al interior de las 

prácticas mismas. 

 

1. 3. Nacimiento del director de actuación o director pedagogo 

 

Ceballos (1992) identifica en la dirección escénica dos funciones morfológicas en las 

que se sintetizarían todas las definiciones de dirección: “a) El organizar toda la producción. 

b) El entrenar al actor a fin de que entienda cómo debe actuar al personaje que interpreta” 

(p. 18). Identificamos que el trabajo operatorio con quienes actúan se ubicaría en el 

enunciado segundo, pero creemos que las funciones de dirección actoral exceden al trabajo 

de entrenamiento, de habilitar una comprensión, y de guiar para el trabajo interpretativo 

vinculado con la noción de personaje8. 

Para Ceballos, quien dirige sería “un director-maestro, un director-artista, un 

director-escritor, un director-administrador” (p. 18):  

 

Al director de la época moderna, se le fija paulatinamente y como deber fundamental, nuevos 

rostros-roles, propuestos en los anteriores capítulos de la historia de la dirección universal: 

2.1 El regisseur-intérprete instruye cómo se debe actuar: así que es posible llamarlo el 

régisseur-actor o el régisseur-pedagogo. 2.2 El régisseur-espejo refleja las cualidades 

individuales del actor. 2.3 El régisseur-organizador coordina toda la producción. (pp. 18-19) 

 

                                                 

8 Al respecto desarrollaremos en detalle más adelante. Por lo pronto podemos anticipar que, en función del 

análisis que hace Fischer-Lichte (2011) sobre Corporalidad entendemos que esta categorización que presenta 

Ceballos no basta para dar cuenta del teatro contemporáneo. 
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Estas referencias de Ceballos definen a quien dirige como un individuo fuera de serie 

a quien se le exigirían múltiples tareas que en palabras de Arrojo (2014) implicarían una 

“sobrevaloración de las funciones del director” (p. 21). Entre esas tareas, recurrentemente 

aparece la idea del/la directora/a como formador de actrices y actores. Pero no siempre quien 

dirige enfoca su trabajo en la construcción actoral y, como afirma Grotowski (en Ceballos, 

1992),  

 

Los directores no son todos instructores de actores. Se puede ser grandísimos directores, 

perfectamente conocedores de la puesta en escena, sin saber por ejemplo, enseñar a un actor 

la técnica de la voz-porque por ejemplo no se está para nada interesado en esto. Era el caso, 

por ejemplo de Swinarski. Él sabía obrar estupendamente con los actores a nivel psicológico 

y sobre aquel del imaginario; sabía entrelazar un complot con cada uno de los actores durante 

los ensayos. Sin embargo jamás buscó proponer cierto tipo de entrenamiento, de ejercicios, 

de desarrollo vocal; no era su oficio (p. 276). 

 

Aunque el trabajo operatorio con actrices y actores no implique necesariamente el 

abordaje de una metodología de formación actoral, algunos directores y directoras sí han 

puesto el foco en ese aspecto. De Marinis (2005) considera “indispensable para plantear una 

reflexión críticamente basada sobre el fenómeno de la dirección teatral y sus actuales 

perspectivas, a comienzos del siglo XXI” (p. 148) el estudio sobre la dirección en su vertiente 

pedagógica.  

 

Como ya se acepta ampliamente, las experiencias pedagógicas de los grandes directores, de 

los Padres Fundadores del teatro contemporáneo, representan la dimensión más avanzada y 

radical de su trabajo, la más innovadora. Es sobre todo en las experiencias pedagógicas, 

desde los estudios de Stanislavski a los teatros-laboratorio de la segunda parte de la 

posguerra, que los directores se han mostrado capaces, a veces, de romper los vínculos de 

textocentrismo al llevar a sus últimas consecuencias los presupuestos implícitos en la idea 

de Dirección como respecto al texto dramático, y colocar en el centro del proceso teatral al 

actor y a su dramaturgia. (De Marinis, 2005, p. 148) 

 

Los directores pedagogos a los que refiere De Marinis toman como objeto de estudio 

la construcción actoral, es decir, la pedagogía dirigida al aprendizaje de la actuación. Para 

hablar de esa vertiente pedagógica, el teatrólogo utiliza la metáfora de cara oculta de la luna, 
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considerando que es otra “dimensión que convive con la más propiamente artístico-

productiva” (p. 148); a su vez, invita a 

 

pensar en la pedagogía teatral como un punto de llegada de la dirección en el siglo XX: el 

resultado de la transformación del director-demiurgo en director-mayeuta, o bien (por citar 

una afortunada expresión de Fabrizio Cruciani, por otra parte rastreable en Meyerhold) en 

director-pedagogo (p. 148).  

 

Para De Marinis (2005), devenir en director-mayeuta es “consecuencia de una mayor 

implicación en el trabajo teatral práctico y, en particular, en el trabajo con el actor” (p. 149). 

Ceballos (1992) trae también a colación el concepto de directores pedagogos, 

refiriendo con esa categoría a directoras y directores que enfocaron sus escritos y sus 

prácticas en plantear metodologías de construcción actoral, es decir, en atender a la labor 

actoral. Estos escritos dan cuenta de una búsqueda específica en la construcción actoral y 

señalan procedimientos actorales para arribar a ella, ya sean búsquedas del tipo 

introspectivas o búsquedas de formalización de la producción material. En ninguno de los 

casos el destinatario de la escritura son directoras/es en formación, el objetivo es generar las 

condiciones para que emerja la actuación que le interesa a cada sistema pedagógico. José 

Luis Valenzuela (2011) refiere también al término y señala:  

 

otros teatristas merecieron el apelativo de “directores-pedagogos” puesto que entendían que 

el nuevo teatro sólo podía sostenerse sobre nuevos modos de actuar, y para ello era necesario 

replantearse radicalmente la formación de actores y la reeducación de aquellos comediantes 

enviciados por las convenciones del teatro viejo. (p. 22) 

 

Consideramos que esta afirmación de Valenzuela, que entiende que el nuevo teatro 

solo nacería de una revisión sobre los modos de actuar, contradice la oposición implícita en 

las categorías demiurgo-mayeuta de De Marinis. Estas perspectivas pedagógicas a las que 

refieren Valenzuela y De Marinis no solo buscaban modos para que quienes actúan aprendan 

su oficio, sino que persiguieron una reinvención de dicho oficio. Agrega Valenzuela (2011):  

 

De la mano del director pedagogo –gran democratizador del arte teatral- el actor abandona 

las herramientas artesanales de su oficio para empezar a comprender el funcionamiento de 

una máquina actoral al servicio de la “máquina semiótica” o la “máquina cibernética” del 

espectáculo, como la llamaría Roland Barthes muchas décadas más tarde. (p. 24)  
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En relación al concepto máquina, Valenzuela (2011) añade:  

 

la noción máquina que acabo de introducir se inscribe en la tradición marxista para la cual 

“la máquina es, sencillamente, un medio de producción de plusvalía”. En otras palabras, esa 

máquina no tiene la misión de facilitar el esfuerzo de los trabajadores, sino más bien la de 

optimizar su explotación (pp. 24-25). 

 

Focalizar en la construcción actoral, entonces, estaría asociado con búsquedas 

específicas de construcción escénica y no simplemente con facilitar el trabajo a quien actúe9.  

Por su parte, De Marinis (2005) identifica que el “director-mayeuta es el modelo más 

claramente predominante a partir de un cierto momento del siglo XX” y, como “hoy ya casi 

nadie admite ser directivo, autoritario”, señala su interés en “advertir en qué imágenes y en 

qué funciones este modelo se ha traducido a menudo: el director como primer espectador, o 

espectador necesario, del actor” (p. 150). 

En palabras de Valenzuela (2011),  

 

El aparato pedagógico viene a aliviar, precisamente, ese problema de autoridad: no es ya un 

líder autocrático el que reclama obediencia, sino que quien ordena ahora es un saber 

fundamentado sobre “la naturaleza creadora”, un saber detentado por el Maestro, es decir, 

por el director-pedagogo. (p. 25) 

 

En relación con esta problemática, Eugenio Barba (1987) asume que, en algún 

período de su práctica de dirección, “el argumento de la técnica era una racionalización, un 

chantaje pragmático -si haces esto, obtendrás aquello- del que me servía para que los otros 

aceptasen mi manera de trabajar, para darle una justificación útil y lógica” (p. 101). Para 

Barba (1987), ese abordaje, lejos que buscar “trazar un método personal, de descubrir nuevas 

técnicas, de encontrar un lenguaje original, de desmitificarse uno mismo o desmitificar a los 

demás” (pp. 101-102), era un modo de poder generar vínculo con los actores y entre ellos: 

“era cuestión de no tener miedo el uno del otro, de tener el coraje de acercarse el uno al otro 

hasta ser transparentes y dejar entrever el pozo de la propia experiencia” (p. 102). 

Para Valenzuela (2011), la práctica actoral inaugurada por los directores-pedagogos 

“parece confirmar una intuición de Gilles Deleuze y Félix Guattari desde una perspectiva 

                                                 

9 Al respecto se ampliará más adelante, principalmente en la sección 2.2.2. Saber-Poder. 
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que niega el concepto marxista de una máquina como ‘instrumento de trabajo en el que el 

saber social queda absorbido y clausurado’” (p. 30). Agrega: 

 

La máquina de actuar, si bien tiende, por una parte, a estandarizar los recursos del oficio, por 

la otra deja abierta la posibilidad de una indefinida combinación de lo programado y lo 

eventual en el desempeño escénico efectivo. No se trata ya de que la máquina haya sustituido 

al sujeto de la actuación o de que éste deba reconquistar el espacio perdido, sustituyendo, a 

su vez a la máquina de actuar inventada por los directores-pedagogos; se trata más bien de 

los intercambios posibles entre los sujetos y los dispositivos programables. (Valenzuela, 

2011, p. 30) 

 

1. 4. Primera conceptualización sobre la relación actuación-dirección10 

 

Identificamos como suceso clave para pensar nuestro objeto de estudio la aparición en 

Rusia del director teatral Vsevolod Meyerhold por ser el primero en conceptualizar la 

relación que se establece entre quien actúa y quien dirige. Esto surge como consecuencia de 

su búsqueda de introducir a los y las artistas en el sistema industrial que propone el régimen 

comunista de su contexto y entender el arte, y en particular el teatro, como parte de este. Si 

el arte es un oficio como cualquier otro, los y las artistas son obreros y obreras, situación que 

devolvería el arte a las masas. En el intento de desinstalar la idea de genio en el arte11, 

señalará que el teatro es una construcción científica y, por lo tanto, puede ser deconstruida: 

“los resultados positivos proceden del estudio y la constancia y no de la casualidad, la suerte 

o el temperamento nato” (Hormigón, 2008, p. 39). 

Así, establece una analogía con los procesos de producción industrial, específicamente 

la cadena de montaje taylorista, modelo capaz de optimizar cualquier idea de producción. 

Esta construcción taylorista de la escena, para su mayor precisión, requiere de una específica 

división de roles. El trabajo colectivo de quienes consideraba los principales roles en la 

creación -autor/a, director/a, actor/actriz y espectador/a- generan la configuración que 

llamará cuatro creador. En este sistema, a partir de la propuesta de Meyerhold, quien dirige 

                                                 

10 Parte de las reflexiones presentadas en esta sección fueron publicadas, en una versión preliminar, en el 

artículo “Dirección de actores en el encuentro de subjetividades. Análisis del “cuatro creador” de Meyerhold 

y perspectivas actuales”. (Aguada Bertea, 2015)  
11 Este planteo se emparenta con lo que escribe Carolina Cismondi (2014) en relación a la crítica en proceso: 

“Desde entonces, valores estéticos como “talento” o “inspiración” son cuestionados en su capacidad reflexiva 

sobre la obra de arte” (s/d). 
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es quien idea un plan -la ingeniería de la obra que asegura el funcionamiento del mecanismo- 

que luego comunicará a quienes actúen. Este mecanismo/máquina incluye en su estructura 

la creación de quien actúa a partir de su libre juego escénico. Finalmente, el encuentro entre 

quien actúa y quienes espectan supone que estos/as, lejos de estar pasivos/as en las butacas, 

recrean el espectáculo desde sus perspectivas. 

El trabajo de quien actúa en este sistema consiste en, una vez conocido el plan de quien 

dirige, construir creativamente su secuencia de acciones y luego conocerla con la precisión 

del engranaje de una máquina al punto de poder sintetizarla produciendo partituras de 

movimientos emparentadas con la danza. “El trabajo de un obrero experto recuerda siempre 

la danza, y en este punto bordea los límites del arte. El espectáculo de un individuo dedicado 

a trabajar de un modo preciso proporciona siempre un cierto placer” (Meyerhold en 

Hormigón, 2008, p. 230). Este placer estaría vinculado con la percepción de la performance 

plástica de quien actúa, usualmente dejada de lado por el naturalismo. Basándose en leyes 

de la física, a partir de las nociones de peso y fuerza, Meyerhold explora la mecánica de 

movimientos del cuerpo del/la actor/actriz produciendo una teoría que luego llamaría 

Biomecánica. 

A través de la Biomecánica, Meyerhold sería el primero en postular que el arte de 

quien actúa focaliza en la ejecución y no en la representación. Este acento en la ejecución, 

producto del interés en el trabajo material de la escena, lo posicionaría como el primer 

director en distanciarse realmente de la autoridad del autor, para hacer del texto una materia 

más en el trabajo, al punto de poder decidir qué de la obra escrita tendrá lugar en la 

escenificación y qué no. Un ejemplo contundente al respecto está en la anécdota que relata 

lo que sucedía en su escuela clandestina, en la que llegó a sintetizar el tiempo de desarrollo 

de Hamlet a una producción escénica de diez minutos sin que sufriera el concepto de la obra 

(la duración aproximada de lectura del original es de cinco horas). Esa subversión del texto, 

en tanto palabra escrita para ser dicha, le permite trasladar la atención de este al trabajo físico 

del actor en diálogo con las materialidades reales de la escena. Poner el foco en los aspectos 

materiales de la puesta en escena lo lleva a abogar por la artificialidad del teatro y a postular 

lo que se conoce como Teatro de la convención (Meyerhold en Hormigón, 2008, pp. 162-

177).  

La división de roles que supone este sistema, que se sirve de pautas o principios de la 

producción industrial para la creación, no busca dotar a los distintos roles de diferente 

estatus, ya que todos son obreros y obreras de la escena, sino que busca precisar el trabajo 

que solo funciona con el aporte creativo de todo el colectivo. En coherencia con ese 
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pensamiento, Meyerhold postula que la carrera del/a director/a requiere entonces de una 

formación específica en dirección, dejando de ser un estadio avanzado de la formación 

actoral, como se entendía hasta el momento. Este punto es cuestionable desde la perspectiva 

que sostiene que existiría un posible salto jerárquico entre la/el ingeniera/o que diseña y 

comanda, y la/el obrera/o que obedece y ejecuta ese plan diseñado. No obstante, desde la 

perspectiva marxista, trasfondo del planteo meyerholdeano, “no habría ninguna brecha que 

salvar entre intelectuales y obreros”12 (Rancière, 2010, p. 26). 

Resulta clave pensar los aportes de Meyerhold en tanto que es el primero en 

identificar y problematizar dos posibles dispositivos de la relación artística entre actor y 

director:  

 

…hablaré de dos métodos de dirección, que plantean de manera distinta la relación entre 

actor y director: uno de ellos impide la libertad creadora tanto del actor como del director; el 

otro libera no sólo al actor, sino también al espectador, obligándole a crear (al principio sólo 

en la esfera de la fantasía) en vez de limitarse a contemplar. (Meyerhold en Hormigón, 2008, 

p. 163) 

 

En este objetivo en relación al espectador, el planteo de Meyerhold se anticipa a lo 

propuesto por Barthes (1994) en “La muerte del autor”, referenciado en páginas anteriores, 

y también se anticipa a los planteos de Rancière (2011) en El espectador emancipado. Para 

definir los dos métodos, propone representaciones gráficas en las que organiza “los cuatro 

fundamentos del teatro (autor, director, actor, espectador)” (Meyerhold en Hormigón, 2008, 

p. 163). Al primer método lo llama teatro triángulo porque entiende que las/los 

implicadas/os se organizan de esa manera (véase en el gráfico). Coloca en el vértice superior 

a quien dirige, “y [en] los dos vértices inferiores el autor y el actor. El espectador percibe la 

creación de estos últimos a través de la creación del director (en la representación gráfica 

observar el espectador encima del vértice del triángulo)” (Meyerhold en Hormigón, 2008, p. 

163). 

 

espectador 

 

       director 

                                                 

12Agrega Rancière que dicha brecha tampoco existe entre quienes actúan y quienes espectan.  



29 

 

 

 

 

Al segundo método lo llama teatro lineal, en una recta horizontal “los cuatro 

fundamentos del teatro están representados con cuatro puntos de izquierda a derecha: autor-

director-actor-espectador. (...) El actor ha mostrado al espectador su alma, haciendo suya la 

creación del director como éste ha hecho suya la creación del autor” (Meyerhold en 

Hormigon, 2008, pp. 163-164). 

 

 

autor    director  actor      espectador 

 

Para el director ruso, es el teatro lineal el que mejor se adapta a las condiciones de 

producción de su época (similar a la idea de cadena de montaje fordista) y que más 

autonomía creativa le da a quien actúa. A su vez, ese sistema genera una vinculación 

horizontal con las actrices y los actores, a diferencia del teatro triángulo que pondría todo 

en dominio de quien dirige. Según Meyerhold (2008), esa horizontalidad propuesta no 

implicaría menor responsabilidad para quien dirige, sino el reconocimiento de las potencias 

creativas de quienes actúan y su aporte en la construcción del espectáculo:  

 

La creación del actor, por el contrario, tiene una misión más importante que la de dar a 

conocer la concepción del director. El actor sólo conseguirá arrastrar al espectador si llega a 

resumir en sí mismo al autor y al director, y a expresarse a sí mismo. (p. 164) 

 

El trabajo requiere de un momento de conversación en el que quien dirige comparte 

su punto de vista en relación a los materiales, pero posterior a esa conversación señala la 

importancia de que las/los implicadas/os readquieran autonomía. 

Meyerhold (2008) considera que el trabajo de quien dirige es preparatorio para 

fomentar el encuentro entre “la labor del dramaturgo y la labor del actor” (p. 345), que 

consiste en la elaboración de una 

 

…partitura del director y sólo después podré ofrecerlo al actor. La misión del director está 

en dar a los elementos aislados de la pieza, a los personajes aislados, cada uno trazado 

    autor actor 
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separadamente de los demás, una conjuntación orgánica, mediante su concepto único de toda 

la pieza. (p. 345) 

 

Organiza el trabajo de dirección en dos períodos. El primero consiste en un trabajo 

individual que facilitaría el segundo, que correspondería al trabajo junto con quienes actúan. 

Meyerhold afirma: 

 

El realizador debe tener una idea precisa de su futuro montaje, tener ideado el armazón de 

hierro en sus formas, incluidos los resultados. (…) el director, ya en el proceso en que se 

forma el concepto general de la pieza, debe imaginarse qué actor será el intérprete de cada 

elemento de esta concepción. El director, cuando se imagina al intérprete de cada papel, 

recuerda y tiene en cuenta su timbre de voz, las particularidades fisiológicas y psíquicas, el 

carácter del actor (si es melancólico, sanguíneo o flemático) y de acuerdo a esto determina 

qué instrumento será este actor en la orquesta que interpretará la partitura del director. (pp. 

345-346) 

 

Para Meyerhold, recién después de haber elaborado el plan preparatorio es que quien 

dirige se encuentra listo/a para el encuentro con el grupo de actores y actrices.  

 

Sólo en el trabajo con los portavoces vivos de las ideas del director, aquel armazón inicial 

adquiere carne, músculos y piel, por él comienza a circular la sangre. Desde este instante el 

actor, hasta cierto punto, depende del director, ya que éste le lleva ventaja –el director, con 

su labor previa, adquirió una concepción clara e íntegra que sólo ahora el actor conoce-. En 

los primeros ensayos la labor de los actores de hecho consiste en conocer y asimilar el plano 

del director. (p. 346) 

 

La libertad de quien actúa está en que la colaboración con quien dirige es 

indispensable para esta etapa de trabajo. “El director tiene en sus manos un cabo del hilo 

con que mueve al actor, pero el actor tiene el otro cabo del mismo hilo con que mueve al 

director” (Meyerhold, 2008, p. 346). Es desde esta noción de mutua colaboración que para 

Meyerhold (2008) “el director no tiene derecho a trazar de antemano su plan en todos sus 

detalles” (p. 346); el trabajo en ensayos consiste en una negociación entre su “concepción 

general y la iniciativa del actor ante su propuesta” (p. 346). Es en este contexto de 

afirmaciones que Meyerhold (2008) desestima los libros de dirección como algo elaborado 

a priori, ya que entiende que aunque llegara “al escenario con un plano minuciosamente 
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elaborado de antemano, para instrumentar la partitura necesito la elaboración del actor, el 

instrumento vivo de mi obra” (p. 347). 

 

1. 5. Huellas de la creación colectiva en la dirección actoral de Córdoba. 

 

Un cambio significativo en las consideraciones sobre la dirección y su vínculo con 

la actuación sucede, como lo señala Pavis (referenciado en 1.2), en los años sesenta y setenta 

con la creación colectiva. Podemos advertir una misma base política que sustenta la relación 

actriz/actor-directora/director en el marxismo soviético de Meyerhold y en las primeras 

construcciones teatrales colectivas en Córdoba, ya que ambos modos de creación buscaron 

vínculos más horizontales para el trabajo. Sin embargo, identificamos diferencias en las 

operatorias en tanto que Meyerhold aboga por la especialización de roles mientras que la 

creación colectiva prescinde del rol de dirección o hace de este un rol de coordinación. 

Adriana Musitano (2009) define las creaciones colectivas como aquellas prácticas que  

 

modifican estructuralmente el proceso que conduce al hecho teatral, las que fundan vínculos 

e interacciones no jerárquicas, que resultan de roles consensuados y más o menos 

horizontales, aunque sean diferenciados. Se produce una creación colectiva cuando el 

colectivo se implica en una acción radicalizada y no sólo en la enunciación de una ideología, 

cuando interesa y transforma el proceso de producción, que va de unos a otros sin 

jerarquizaciones, y no importa sólo el producto estético sino que preocupa el vínculo afectivo 

con el público, y se amplía la relación del arte con la vida. (p. 1) 

 

El cuestionamiento a las “directrices demasiado tiránicas” (Pavis, 2003, p. 135) se 

tradujo en una reestructuración que implicó que muchos grupos de trabajo decidan hacer del 

rol de la dirección, como mencionamos anteriormente, un rol de coordinación, como 

búsqueda de horizontalidad en el trabajo13. Musitano (2009) destaca el hecho de que la 

creación colectiva proponga una modificación del sistema de producción que redefine las 

funciones de la dirección cuestionando cualquier dependencia a esta y al texto: “En la 

creación colectiva se redistribuyen los roles” (p. 1), esto implica “una crítica al sistema 

capitalista de producción, al concepto de la propiedad y al mercantilismo; a las jerarquías y 

                                                 

13
 En relación a esto, nos interesa recordar el planteo de Ricardo Bartís (2003), quien pone en duda, 

recuperando a Foucault, que la homogeneización de los roles evita la lucha de poder. 
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a las especializaciones de la profesión…” (p. 3). Señala Musitano (2009) que, en América 

Latina, el movimiento de creación colectiva se consolida 

 

porque resulta de una apuesta fuerte a cambios estructurales que responden a la ruptura con 

el orden dado y el poder, generalmente autoritario, estableciendo nuevas reglas de 

producción, oponiéndose a roles fijados de una vez y para siempre, es decir, a lo considerado 

como inmutable y consubstancial al hecho artístico. Esta productividad nueva intentó 

redistribuir jerarquías, saberes; desestructurando los vínculos de poder constituidos en torno 

a nociones y prácticas como las de autor director, conocimiento, especializado e 

intransferible, en actores, iluminadores o escenógrafos. (p. 4) 

 

Por su parte y en consonancia a Musitano, para Argüello Pitt (2009) dicha 

redistribución de las jerarquías es en parte una repercusión del mayo francés14 y del 

desarrollo de actividades interdisciplinarias, que hicieron que  

 

…la idea de autoridad se viera al menos discutida y la división de roles re-pensada. La 

creación colectiva de los setenta, básicamente, planteó un fuerte cuestionamiento político a 

un modelo del teatro moderno, a la alta especialización, a la división de roles pero sobre todo 

a la idea de autor y director. Surge de esta manera la sustitución de la individualidad por un 

“nosotros”; un colectivo que reemplazaba la figura del autor y el director. (p. 3) 

 

Para Argüello Pitt (2009), ese “nosotros” plantea un modelo que incide en la 

metodología de creación, en las temáticas y en la inserción del trabajo teatral en la trama 

social: “Lo colectivo es una marca de una construcción donde se integra al otro, un modelo 

utópico de creación conjunta donde la idea de un mundo mejor parece ser posible” (p. 3).  

Argüello Pitt (2009) vincula la noción creación colectiva con la de dramaturgia de 

actor, al reconocer que esta última categoría surge para “describir el trabajo que realizaba 

Enrique Buenaventura en Colombia” (p. 5). Para Arguello Pitt (2009), tanto la creación 

colectiva como la dramaturgia contemporánea, piensan al actor/actriz en el centro de la 

escena: “El sentido de lo teatral se produce por la actividad y procedimientos por los cuales 

el actor construye” (p. 5). 

                                                 

14 Es decir, reconoce que Barthes, con “La muerte de autor” (1968) es una fuerte influencia para el movimiento 

de creación colectiva. 
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Aunque, para Pavis (2003), en el teatro de los noventa “la función del director de 

escena casi ya no es puesta en duda por nadie” (p. 135), en el teatro de Córdoba la creación 

colectiva, que cuestionó esa figura, resulta una bisagra que deja su huella visible en las 

formas de producción. Para Argüello Pitt (2009), resulta clave considerar la creación 

colectiva para pensar su presente ya que “[e]sta idea del teatro sigue en vigencia y si bien la 

denominación ha sufrido sus modificaciones según los colectivos de trabajo, el sentido 

político de poner al actor en el centro del problema teatral sigue siendo el mismo” (p. 5). 

Argüello Pitt (2009) identifica que en parte las resonancias con la creación colectiva 

caracterizan el teatro de Córdoba como efecto de la formación teatral ya que los formadores 

teatrales en los ochenta y noventa son maestros de creación colectiva15 que 

 

transmitieron algo de lo que se podría llamar memoria colectiva, no un modo directo de 

aprendizaje sino una transmisión por cuerpos, una especie de contagio. (…) …mi generación 

puede sentirse heredera de la creación colectiva; nuestro teatro, al mismo tiempo que tomaba 

procedimientos de esta, se vinculaba en sincronía con lo que pasaba más allá del límite 

geográfico. La enseñanza queda en el cuerpo y es una marca que llevamos, un modo de 

entender el teatro, y un modo de saber hacer teatro. (p. 5) 

 

Señala Argüello Pitt (2009) algunas mutaciones de la creación colectiva en el 

contexto desde el que escribe: “Quizás lo que se desactivó fue la fuerte intención política, 

pero aún existen marcas que se repiten, que se relacionan con el modelo de producción y con 

la formación de actores” (p. 3). Afirma que para el teatro de Córdoba la creación colectiva 

opera como marca que se traduce en las relaciones que se establecen en el proceso creativo:  

 

Lo colectivo implica un cuerpo, una materialidad de un otro, una biografía que aglutina el 

trabajo. La creación colectiva de los setenta muta en los ochenta de lo social a lo individual, 

o mejor al sujeto, abandona algunos aspectos críticos discursivos de intervención social, pero 

en los cuerpos sigue inscripta. (…) Es que el otro da marco de referencia y genera trabajo, 

da competencia e identidad y sentido al hacer. (Argüello Pitt, 2009, p. 5) 

 

Esa idea de lo colectivo influye “sobre algunas perspectivas metodológicas del 

trabajo grupal, herencia de la creación colectiva” (Argüello Pitt, 2009, p. 5), que invita a 

                                                 

15 Argüello Pitt reconoce a Roberto Videla, Paco Giménez, Mónica Carbone, Graciela Albarenque, Graciela 

Ferrari entre otros y otras, luego de la vuelta de sus exilios. 



34 

 

trabajar con lo que hay como “decisión ética de trabajo, un límite de lo posible” (Argüello 

Pitt, 2009, p. 5). 

 

El límite, la aparición del procedimiento, la necesidad y la posibilidad de generar un espacio 

para la experimentación, la inclusión del otro como un co-jugador, el trabajar con reglas más 

o menos específicas, lo inespecífico en el desarrollo de un solo rol, el cruce de 

procedimientos, lo híbrido y ecléctico en las formaciones y desarrollos profesionales son 

características de lo contemporáneo que toman la definición de lo grupal. (Argüello Pitt, 

2009, p. 5) 

 

En diálogo con lo que sostiene Argüello Pitt, Federico Irazábal (2009) identifica en 

la producción del teatro actual un sistema de creación colectiva diferente al que le dio origen 

al nombre: 

  

Usamos las mismas palabras pero para definir diferentes objetos. (…) se podría pensar la 

creación colectiva en una doble vertiente: como una reacción o como un sistema. Al aplicarla 

a los años 60, 70 y hasta a los 80, se entiende que los creadores utilizaban este modo de 

producción como forma de reacción opositora al individualismo asociable a la figura del 

autor y del director, e instaba por la creación de un colectivo como forma de resistencia 

comunitaria. Muy por el contrario, la creación colectiva contemporánea se autoasume 

meramente como un sistema más dentro de las infinitas formas posibles de creación. No 

surge como reacción a nada, sino como una metodología más –entre muchas otras– de 

investigación y experimentación escénica. (p. 6) 

 

La creación colectiva contemporánea, como la nombra Irazábal, o la dramaturgia de 

grupo, como la nombra Argüello Pitt (2009), se sostienen en el mismo “sentido político de 

poner al actor en el centro del problema teatral” (p. 5). Tanto De Marinis como Argüello Pitt 

coinciden en que el estado actual del teatro contemporáneo se inclina a poner al actor o actriz 

en el centro de la escena. De Marinis (2005) plantea que el teatro contemporáneo no se 

caracteriza con la abolición de la figura del director o la elección de una dirección colectiva. 

La característica que enfatiza De Marinis (2005) es que  

 

en el teatro de actor, el trabajo de la dirección se coloca en gran parte al mismo nivel que el 

trabajo actoral o, de todos modos, a un nivel homogéneo, ya se desarrolla en paralelo con él, 

ya constituya, en cambio, un desarrollo sucesivo. Esto conlleva una ulterior consecuencia 
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lógica: el actor puede hacer propio, puede anexionarse el trabajo así redefinido de la puesta 

en escena, al menos parcialmente, e incluso teóricamente por entero, a medida que crece su 

capacidad de dominar los instrumentos. (p. 158)  

 

En relación a esto Argüello Pitt (2009) señala que una diferencia entre la creación 

colectiva y las dramaturgias grupales post noventa es que las últimas 

 

reconocen de alguna manera una autoría, o al menos se constituyen en un autor colectivo; la 

revalorización de la dramaturgia y específicamente de los procedimientos permite que la 

democratización en la construcción de sentido se presente como factible entre los miembros 

de una compañía. (p. 3) 

 

Encontramos similitudes en el modo de pensar las relaciones creativas entre el teatro 

de los 90’ descrito por De Marinis y Argüello Pitt, en el que vuelve a aparecer la figura del/a 

director/directora, y la propuesta de Meyerhold con el teatro lineal, pero ya sin las 

implicancias políticas que propone el director ruso, en tanto que presuponen una vinculación 

horizontal. A diferencia de la propuesta meyerholdeana, para Ricardo Bartís (2003) en el 

teatro contemporáneo, en el que el punto de partida no es una dramaturgia existente, 

 

uno se queda sin modelo, existe una materialidad textual y una materialidad de ideas del 

lenguaje y después una voluntad de construcción escénica. En ese sentido se modifican 

necesariamente las relaciones autor/director/actor, que están en general determinadas como 

una copia del modelo de la vida, donde alguien es más importante que otro. En general, en 

el teatro representativo, el autor tiene un lugar de privilegio y están minorizados los niveles 

de creación de la dirección y sobre todo del actor que, simplemente, va a reproducir la 

existencia de un elemento poético creado por otro. Esa situación produce modificación de 

los vínculos, se poetizan los lugares, se tornan dinámicos, queda quebrada la idea de 

valorización previa y de la cadena de producción del autor, director, actores. Se prioriza la 

relación entre el director con su lenguaje puesto sobre el actor, porque es en el actor donde 

se va a narrar el acontecimiento más importante teatralmente, el mayor salto de abstracción. 

Cuanto más simple en lo aparente sea lo que se narra, más nítidas era la marca del salto de 

abstracción de la actuación, que consiste en producir la mayor cantidad de discursos posibles 

en un desarrollo reducido de tiempo y espacio. (...) Lo poético es una pulsión, es un flujo 

asociativo que multiplica las posibilidades de percepción del que especta... (pp. 176-177) 
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Las palabras de Bartís plantean con detalle el escenario de creación teatral 

contemporáneo y ponen en valor cómo en este contexto las relaciones creativas que se 

establecen entre quien actúa y quien dirige son claves en la construcción dramatúrgica. 

Encontramos relación entre estas palabras de Bartís y la asociación que propone Argüello 

Pitt (2015): “Al interior de una dramaturgia de actor hay una dramaturgia de director” (p. 

131). Esto se debería a que: 

 

El texto, en un sentido ampliado, es un cúmulo de tensiones y fuerzas que se ponen en juego 

en el momento de la creación y organización del trabajo del actor; el trabajo del director es 

fundamental para estimular, coordinar, dirigir esas tensiones. En ese sentido, las 

dramaturgias del actor y del director estructuran la acción. (Argüello Pitt, 2015, p. 130) 

 

Es en este contexto que pone a quien actúa en el centro del problema de la escena 

que creemos fundamental estudiar la dirección en relación a la actuación, es decir, la 

dirección actoral.  
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2. PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES 

TEÓRICAS 

Aunque hoy se teorice hasta el infinito acerca 

de este tema, la teoría es prematura. En el arte, la teoría 

nunca va por delante arrastrando tras de sí a la praxis, 

sino que sucede todo lo contrario. (Kandinsky, 2003, p. 

40). 

todo acto creativo implica un salto al vacío 

(Bogart, 2008, p. 132) 

 

Como anticipamos en la introducción, la presente investigación parte de 

preguntarnos ¿cómo dirigir actores y actrices en el proceso de ensayos de creación teatral? 

En las presentes consideraciones teóricas nos proponemos presentar las teorías que sustentan 

la tesis. Nos preocupa, en consonancia con varios y varias directoras teatrales reflexionar 

sobre una posible técnica de dirección actoral. Aunque diferentes autoras y autores han 

llamado la atención sobre la dificultad de identificar una técnica propia de la dirección, la 

teatrología ha hecho diversos esfuerzos a tal fin; en ese sentido, nos proponemos organizar 

y profundizar algunos aportes que buscan dar cuenta del modo de funcionar o de operar del 

director/a de actores y actrices en los ensayos. 

Para Argüello Pitt (2015), pensar y aprender la dirección está vinculado con la 

preparación: de quien dirige en tanto asumir su propia formación y de generar las 

condiciones para la creación. El valor de la formación se asocia a la noción de trabajo 

especializado: “Esta noción de trabajo va en contra de una idea de genio, del director con 

ideas que ordena la escena. El director trabaja con los materiales escénicos poniéndolos en 

tensión” (Argüello Pitt, 2015, p. 33). Argüello Pitt advierte la dificultad que existe ante la 

necesidad de dar cuenta de los modos en que quien dirige construye la escena: “La dirección 

de escena posee una especificidad, pero son inciertos los modos con los que se construye” 

(p. 143). 

Eugenio Barba (2010) problematiza su rol de director a partir de su propia 

experiencia y relata: 

  

Hay procedimientos técnicos que pueden pasar fácilmente de uno a otro y que se dejan 

condensar en principios claros. En la profesión, constituyen el terreno de la objetividad. En 

el extremo opuesto, está el calor personal que caracteriza a cada individuo, una temperatura 

que le pertenece, y es inimitable. O que, al imitarse, se vuelve parodia. (p. 20) 
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Señala un doble carácter en las técnicas de dirección: “poseen todas las propiedades 

de aquel conjunto de conocimiento y habilidad que definen un saber técnico. Por otro 

dependen tanto del ambiente en el cual se han desarrollado que no podemos extraer de ellas 

preceptos absolutos.” (p. 20) Barba enfatiza que cualquier técnica de dirección resultaría 

paradójica en la medida en que hay “un componente profundamente subjetivo” (p. 20) y, 

también, “una parte que puede ser separada de la biografía, de las condiciones de trabajo y 

del estilo personal del artista en cuanto conocimiento objetivo” (p. 20). 

En consonancia a las palabras de Barba, Argüello Pitt (2015) escribe: 

 

Las técnicas a las que apela el director de escena, tanto para dirigir a actores como para 

analizar un texto o para montar un espectáculo, responden a su contexto de producción y al 

sujeto inmerso en esa cultura. El uso de la técnica es siempre personal y podemos pensar que 

es también una manera de mirar y poner en tensión la propia corporalidad, en este caso, del 

director. (p. 34)  

 

Y concluye: 

 

La heterogeneidad de procedimientos permite una multiplicidad de prácticas y de teatros, 

por lo que debemos admitir la dificultad de definición de una técnica y aceptar la definición 

de técnicas de la dirección. Sin embargo, no toda práctica es una técnica: ésta supone 

sistematización, la posibilidad de descripción del procedimiento y la posibilidad de la 

repetición en otras condiciones. (p. 38) 

 

La sistematización de posibles repeticiones en la práctica haría, siguiendo la lógica 

de Argüello Pitt, a la formulación de una técnica de dirección actoral: “En la dirección se 

pueden vislumbrar algunas actividades que se repiten; no el modo, sino la actividad” (p. 49). 

La investigación de Argüello Pitt piensa algunas operaciones de dirección actoral haciendo 

hincapié en cómo estas modifican la construcción de dramaturgia escénica. En este caso, nos 

interesa pensar específicamente en las actividades recurrentes u operaciones que median el 

trabajo vincular entre directores/as y actrices/actores. 
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En La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte16 Anne Bogart 

(2008) toma situaciones problema17 que encuentra recurrentes en su práctica y la de otros, y 

que, a partir de su estudio en la praxis, las ha convertido en aliados en función de la certeza 

de que “no puedes crear resultados; sólo puedes crear las condiciones en las que pueda pasar 

algo” (p. 135). En este libro, la directora estadounidense problematiza el rol de la dirección 

a partir de pensar la preparación del/a director/a de escena en función de ciertas operaciones 

que se esperan de este/a. 

 

Yo quería acercarme al teatro como lo hacen los artistas, así que comencé a estudiar las 

herramientas que hemos heredado y los procedimientos que utilizamos para trabajar en el 

teatro. También analicé cómo otros artistas en otros campos hacen lo que hacen, cómo 

piensan y cómo crean. Busqué aliados útiles en el proceso artístico. ¿Cómo nos acercamos a 

nuestros compañeros en un ensayo sobre el escenario? ¿Cómo empezamos y cómo seguimos 

luego? (Bogart, 2008, p. 14) 

 

Como señalamos anteriormente, situamos nuestro estudio de la dirección actoral en los 

ensayos porque nos interesa pensarla en el proceso de creación. Para Deleuze (1987), la 

creación parte de una idea y entiende por idea a “especie de potenciales (…) ya 

comprometidos con un modo de expresión determinado” (s/d). Por eso entiende que las ideas 

no son generales, sino que estas “son inseparables de tal o cual modo de expresión” (s/d). Y 

agrega: “En función de las técnicas que conozco, puedo tener una idea en determinado 

dominio; una idea en cine o, bien distinto, una idea en filosofía” (s/d). Entendemos que ese 

conocimiento apriorístico que se tiene y que habilita el surgimiento de una idea puede 

permitirle a quien dirige la intuición de un recorrido posible; sin embargo, en un proceso 

creativo se desconocen los resultados que emergerán a partir del trabajo con esas intuiciones. 

Ese desconocimiento de los resultados que implicaría un acto creativo en un proceso de 

ensayos teatrales transformaría cualquier diseño anterior, que pudiera haber elaborado quien 

dirige, en una excusa para el inicio de un devenir incierto. En consonancia con esto y con la 

                                                 

16 El título del libro resuena con el de Stanislavski, que piensa la preparación de actores y actrices. Las analogías 

son posibles ya que la producción de ambos implica un trabajo con el imaginario personal para las operaciones 

dramatúrgicas que cada rol implica. A su vez, tanto en el trabajo actoral como en el trabajo de dirección se 

repiensan constantemente los procedimientos a partir de los cuales se crea. 
17 Presenta siete situaciones problema: 1) Memoria 2) Violencia 3) Erotismo 4) Miedo 5) Estereotipo 6) 

Vergüenza y 7) Resistencia. Más adelante retomaremos algunas de estas situaciones. 
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noción de preparación del/a director/a que mencionamos páginas anteriores, Bogart (2008) 

afirma que 

 

No es responsabilidad del director crear resultados, sino, más bien, crear las condiciones en 

las que algo pueda ocurrir. Los resultados vienen por sí solos. Con una mano agarrando con 

firmeza lo específico y con la otra intentando alcanzar lo desconocido, empiezas a trabajar. 

(p. 135) 

 

Deleuze/Guattari (1993) ponen en el centro de la preocupación artística la composición 

de un bloque de sensaciones y entienden que “[p]ara ello hace falta un método que varía con 

cada autor y que forma parte de la obra” (p. 168). Entendemos que los modos se descubren 

en cada proceso creativo18. Las perspectivas filosóficas de Deleuze/Guattari y de Alain 

Badiou (2006) nos permiten pensar el trabajo de creación artística como un trabajo de 

composición19. Entendemos que esta composición no solo le compete a quienes dirigen. La 

dramaturgia de actor y dramaturgia de director suponen que tanto la labor de actrices y 

actores como de directoras y directores implican la composición, operando las y los últimos 

sobre la composición de las y los primeros, como desarrollaremos en detalle en una próxima 

sección. Encontramos relación entre lo expuesto y la perspectiva de Bartís, quien afirma que 

la singularidad del teatro “…no es contar una historia. El teatro es ver cómo, a través de 

contar una historia, desarrollás un lenguaje20 que es específico e inherente al teatro”21. 

                                                 

18 “…basta con comparar a Proust y a Pessoa, en quien la búsqueda de la sensación como ser inventa 

procedimientos diferentes” (Deleuze/Guattari, 1993, p. 168). 
19 “Composición, composición, ésta es la única definición del arte. La composición es estética, y lo que no está 

compuesto no es una obra de arte” (Deleuze/Guattari, 1993, p. 194). Los autores distinguen dos planos de la 

composición: una composición técnica (vinculada a la preparación de los materiales para la creación) y otra 

estética, “es decir, el trabajo de la sensación” (p. 194). Es sobre la sensación, en su cualidad de inasible, que 

los autores desarrollan sus argumentos y afirman que “la sensación pertenece a otro orden, y posee una 

existencia en sí mientras los materiales duren” (p. 195). Entendemos que esa escisión que marcan los autores 

es puesta en duda por el teatro contemporáneo. Ampliaremos al respecto en la próxima sección. Badiou (2006) 

señala que, aunque el teatro sea programado en los ensayos, solo toma su forma compositiva final en la relación 

con los espectadores y por lo tanto adviene en la representación. Explica que “el ordenamiento de componentes 

materiales e ideales extremadamente dispares” (p. 102) genera ideas-teatro que sólo advienen en la 

representación como acontecimientos de pensamiento singulares en cada una de sus repeticiones. Es decir que, 

aunque se trabaje en la composición y el teatro busque repetir algo función tras función, para Badiou “nunca 

una representación teatral abolirá el azar” (p. 104). 
20 En palabras de Deleuze/Guattari (1993): “El arte no tiene opinión. El arte desmonta la organización triple de 

las percepciones, afecciones y opiniones, y las sustituye por un monumento compuesto de perceptos, de afectos 

y de bloque de sensaciones que hacen las veces de lenguaje. (…) El escritor retuerce el lenguaje, lo hace vibrar, 

lo abraza, lo hiende, para arrancar el percepto de las percepciones, el afecto de las afecciones, la sensación de 

la opinión (…)” (pp. 177-178). 
21 Entrevista a Ricardo Bartís, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lZG39GOJdvU 



41 

 

Distintos directores y directoras problematizan cómo es la preparación en sus procesos 

creativos y qué relación establecen entre esa planificación a partir de la cual se preparan y el 

imprevisto que implica el ensayo. Para Bogart, al igual que para Barba, Brook y otros tantos 

directores y directoras, “Un ensayo no consiste en demostrar que lo que has elaborado 

previamente es la solución correcta para la obra. El trabajo de investigación termina 

atravesándose en tu camino.” (p. 145). Esta misma perspectiva es reforzada por Brook 

(2000), que afirma que “…el director que llega al primer ensayo con su ejemplar lleno de 

acotaciones sobre movimientos y otras cuestiones escénicas, es, desde el punto de vista 

teatral, hombre perdido” (p. 142). Brook (2000) basa su afirmación en su propia práctica de 

dirección; relata que, a partir de haber intentado planearlo todo y de encontrarse con un 

primer ensayo revelador que distaba mucho de esos planes previos, 

  

Me aparté de mis notas, me situé entre los actores y a partir de entonces no he vuelto a trazar 

ningún plan de antemano. Comprendí de una vez para siempre la presunción y locura de 

creer que un modelo inanimado puede suplantar al hombre. (...) El director teatral ha de 

exponer sus inseguridades ante los actores, pero tiene en compensación un medio que 

evoluciona al tiempo que se ajusta. (...) [E]l material vivo de los actores es hablar, sentir y 

explorar: ensayar es pensar en voz alta. (p. 144) 

 

Asimismo, Brook (2000) trae a colación cómo el estado de ánimo de quien dirige 

influye en sus operaciones e insiste en la necesidad de hacer que eso juegue de manera 

creativa a su favor: 

  

…un director no puede evitar que su estado de ánimo se proyecte sobre el escenario. El 

supremo jiu-jitsu para el director sería estimular tal efusión de la riqueza interior del actor, 

que transformase por completo la naturaleza subjetiva de su impulso original. (p. 79) 

 

Enfocar en los ensayos remite a la pregunta de Barba (2010) en torno a “¿cómo 

interfería (…) como director, sobre las acciones de los actores?” (p. 34). Esta pregunta se 

basa en que el accionar del/a director/a de actrices y actores es visible en la obra que 

finalmente será ofrecida para la expectación. En palabras de Bogart (2008): 

  

Lo que haces durante los ensayos es visible en el producto final. La calidad del tiempo que 

se ha pasado juntos es visible. El ingrediente principal en un ensayo es tener un interés real 

y personal. Y el interés es uno de los pocos componentes del teatro que no tiene 



42 

 

absolutamente nada que ver con el artificio. No puedes fingir el interés. Debe ser genuino. 

El interés es tu motor y determina las distancias que recorrerás en el calor del compromiso. 

Es también un ingrediente que vacila y cambia con el tiempo. Debes ser sensible a sus 

vicisitudes. (p. 131) 

 

El trabajo en el ensayo también puede implicar un diseño estratégico que atienda al 

carácter azaroso que le es propio al teatro. Los ensayos se configurarían, entonces, en un 

dispositivo relacional que condiciona la relación actuación-dirección.  

Retomando los desarrollos de Foucault, Giorgio Agamben (2014) define el término 

dispositivo como “conjunto de prácticas y mecanismos (a la vez lingüísticos y no-

lingüísticos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen el fin de hacer frente a una urgencia 

y lograr un efecto más o menos inmediato” (p. 13). Para Agamben el dispositivo es la red 

que se establece entre un “conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, 

tanto lo lingüístico como lo no lingüístico: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas 

de policía, proposiciones filosóficas, etc.” (p. 8). A su vez, “siempre tiene una función 

estratégica concreta y siempre se inscribe en una relación de poder (…) [R]esulta del cruce 

entre relaciones de poder y relaciones de saber” (p. 9). Agamben reconoce un significado 

tecnológico del término y lo define como “La forma en que se disponen las piezas de una 

máquina o de un mecanismo y, por extensión, el mecanismo mismo” (pp. 12-13), e invita a 

no pensarlo de manera aislada de su significado jurídico, “la parte de la sentencia (o de la 

ley) que decide y dispone” (p. 12), y su significado militar, “El conjunto de los medios 

dispuestos de acuerdo a un plan” (p. 13). 

Pensar la dirección actoral situada en el dispositivo ensayo22, implicaría analizar la 

red de relaciones que a priori se establecen en ellos condicionando los modos de relaciones 

                                                 

22 Las siguientes referencias a Ure y Bartís justifican la comprensión de ensayo como dispositivo. 

Consideramos que investigaciones ulteriores puedan ahondar en su estudio. “Un ensayo es un momento brutal, 

un estallido cultural. En realidad, un ensayo no es un ensayo, no es un simulacro, sino un hecho real. (…) En 

el ensayo están implícitas las nociones de proceso y finalidad, de privado y social, de jerarquías en la 

producción, de sinceridad y verosimilitud, el funcionamiento grupal ideología; uno puede no comprenderlas, 

pero debes saber que están allí” (Ure, 2012, p. 87). 

“…puede pensarse que los sistemas de control sobre los ensayos para conducirlos en plazos mínimos y 

rentables son sólo maniobras de represión sobre la actuación, tan brutales como las que quieren seguirla a una 

ideología, pero inmediatamente más eficaces porque no parece haberse inventado una idea más fuerte que el 

dinero. Represión, ordenamiento, control, para que lo que se despierte pueda volcarse en el molde de la obra. 

Un ensayo es siempre temible para el otro poder -el poder social-, porque así el teatro circula indiferente a las 

presiones inmediatas como un loco peligroso que puede soltarse y mostrarse sin importarle nada, burlándose 

de cualquiera, sea cual fuere el que tenga enfrente: un vanguardista a ultranza, un hiper comerciante o un 

burócrata policial. Al teatro puede encontrárselo, caprichoso, por entre las grietas de la lógica. Porque en un 

ensayo la lógica puede estar desarmada provisoriamente, descuidada, el espacio sin definiciones concretas, y 

la actuación apoderarse de los vacíos” (Ure, 2012, pp. 64-65). 



43 

 

y de producciones, en tensión con las lógicas de saber y poder que las atraviesan. En 

consonancia, Ure (2012) señala que la clave del nuevo teatro está en la revisión del ensayo, 

  

…hay que buscar la estrategia de diferenciación en el ensayo como fuente y no como mera 

preparación, porque allí es donde se discuten todas las organizaciones del teatro y no sólo su 

estética. En el ensayo se cruzan sintéticamente todas las políticas que atraviesan el teatro y 

todas las que el teatro atraviesa y sobre eso trabajaron todos los grandes innovadores. (p. 63-

64) 

 

Encontramos en Ure una clave para pensar ciertas lógicas de saber y poder en el 

ensayo. Invita a identificar las filiaciones23 a ciertos modelos o tradiciones ya que de alguna 

manera se cuelan en la manera de operar en los ensayos. De esta manera pone la problemática 

ensayo como uno de los temas centrales para la dirección actoral. 

 

En la práctica misma del ensayo he pensado más de una vez que reconocer las propias raíces 

y las influencias recibidas lleva toda la vida, porque el sentido del pasado está variando 

constantemente y la historia parece empeñada en desorganizar las series que prometen 

estabilidad. Quiero decir que en los ensayos no sólo he buscado saber quién era sino de dónde 

venía, como un huérfano cargoso que pregunta por su filiación en ensayos que nunca vio 

porque lo precedieron. (Ure, 2012, p. 66) 

 

                                                 

“El ensayo es como una especie de estallido, de pura intensidad, de pura búsqueda, donde más que nunca la 

obra, el tema, las ideas quedan como una referencia violentada y acribillada por el mecanismo de despliegue 

que el ensayo propone” (…). “El ensayo como campo de batalla (...) como estallido, porque es una actividad 

que se hace grupalmente. Como en toda actividad grupal, los lugares pueden ser cuestionados, hay que poetizar 

los lugares e intentar salirse. El riesgo principal sería la presunción que el director sabe, así como el texto viene 

con la creencia de que tiene una verdad en él que hay que encontrar y representar. Desde el punto de vista de 

lo que sería la modalidad tradicional hoy, el lugar del director es aquel que sabe, y qué va a ir yendo en la 

oscuridad a los actores hacia un territorio más feliz y más claro. Por supuesto ese concepto no tiene nada que 

ver conmigo (…) El ensayo es un termómetro bastante nítido. Cuando hay angustia al terminar o aburrimiento 

es porque el ensayo salió mal. Hay medidas muy nítidas sobre el ensayo… Cuando los ensayos son interesantes 

el nivel de estímulo es muy grande y uno siente que es impulsado, que aunque esté poco claro todavía el 

material, la narración, hacia dónde vamos a ir, el lenguaje, uno siente el estímulo gozoso de una materia nueva 

que está circulando y que ya no son las ideas, ni son la traducción de las ideas, sino pura materialidad escénica” 

(pp. 67-68). 
23 Según Ure (2012), las influencias stanislavskianas se cuelan en tanto que “El método ofrece una gramática 

para el trabajo del actor y del director, una guía que le permitiría encontrar el sentido de la obra, llegar a la 

creación escénica y mantenerla durante las representaciones. Se supone que el sentido puede formularse antes 

de ensayar, y que las actuaciones ilustrarán el orden de las razones, iluminándolas con emociones verdaderas” 

(pp. 67-68). 
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Los modos de operar de quien dirige pueden funcionar de manera creadora, decisiva e 

influyente hacia el resto del colectivo, generando disposiciones al interior del ensayo. En 

palabras de Valenzuela (2009): 

 

Si en determinado equipo de trabajo ha de tener lugar el acto de creación, hay razones para 

pensar que en mucho depende del discurso del director que ese acto sea prerrogativa de un 

solo artista (autor, director o actor singular) o que, por el contrario, la creación tenga 

posibilidades de difundirse colectivamente… (p. 31) 

 

Esas palabras de Valenzuela colocan a quien dirige en el lugar de habilitador/a24 de 

la posible creación grupal que funcionaría como “un intercambio diferido de trazos (entre 

director y actores, entre un actor y otro, entre actor y el espectador…)” (p. 32). Este 

intercambio diferido de trazos funciona en una espiral creativa de múltiples 

retroalimentaciones. Valenzuela afirma que un grupo-sujeto se constituye como un nuevo 

cuerpo (p. 28) y agrega:  

 

Esta tercera posibilidad subjetiva debe entenderse como un proceso que, mediando entre el 

acontecimiento y el mundo, se extiende entre un trazo y un cuerpo. El trazo o huella es ‘lo 

que subsiste en el mundo cuando el evento desaparece’. Este trazo está, y por lo tanto, del 

lado del evento y, del otro lado, del lado del mundo (aunque sin confundirse con él), 

ubicaríamos un cuerpo al que Badiou llama un ‘nuevo cuerpo’, indicando así su naturaleza 

procesual, su estado de permanente construcción… (p. 29) 

 

El encuentro entre quien dirige y quien actúa en los ensayos sería el evento que deja 

su huella en esa construcción actoral. Dicha construcción, siguiendo la lógica de Valenzuela, 

se constituiría en un nuevo cuerpo, en permanente proceso de construcción. Valenzuela 

(2011) presenta la categoría dispositivo dual actor/director (p. 11) para referir a la tensión 

creativa de la relación actor/triz-director/a 

  

…constituye una entidad dual, un entredós que bien podríamos llamar un dispositivo poético 

destinado a transformar los desamparos en potencias inusitadas. De esos extravíos –el del 

actor renunciando a sus trucos o soluciones prefabricadas y el de un director que no oculta 

                                                 

24 El discurso de quien dirige puede generar una relación simétrica o asimétrica de poder. Esta cuestión se 

profundizará en el apartado “Saber-Poder” en el capítulo “Relación subjetivante”. 
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su perplejidad- de esa doble disponibilidad, digo, deriva una posible sintonía mutua en que 

la insinuación, el trazo o la irrupción de uno puede desplegarse, continuarse o germinar en 

el otro. En esta doble exposición al acontecimiento escénico puede surgir un pensamiento 

específicamente teatral… (p. 10) 

 

Encontramos relación entre estos argumentos de Valenzuela y algunas reflexiones 

de Barba (1987), para quien la dialéctica 

  

caracteriza la relación director-actores, actores-director, espectáculo-espectadores. Es una 

relación de traducciones -es decir, traiciones25- en las que uno parte del punto en que el otro 

ha llegado. No es importante hacer comprender ni transmitir algo idéntico para todos. Es 

importante construir el puente, descubrir relaciones, poner en acción, permitir una reacción. 

(p. 164) 

 

De lo dicho se desprende que necesariamente las operaciones de dirección actoral 

son intersubjetivas26. En palabras de Argüello Pitt (2015): 

 

Producir una obra de teatro es un trabajo con otros, por lo tanto, lo que se pone en juego es 

un espacio intersubjetivo. Esta experiencia de construir con otros tiene, como dice Bourriaud 

(2006), un aspecto central: “Estar junto”. Estar junto con la obra y estar con otro/s. El espacio 

de la intersubjetividad modifica mi percepción de la escena. Un comentario dicho por algún 

integrante del equipo de trabajo modifica necesariamente la escena, aun cuando dicho 

comentario no sea tomado en cuenta. En este sentido, la obra –la escena- es una 

experimentación, la posibilidad de intercambios subjetivos. (p. 71) 

 

                                                 

25 “El actor 'traiciona' al director cuando colorea de forma personal la estructura del espectáculo, cuando lucha 

contra la partitura de acciones y reacciones rígidamente fijadas como contra una red que hay que destruir, con 

una energía que hace cambiar el sentido a cada signo, haciéndolo ambiguo, y que para el espectador parece 

exactamente lo contrario de lo que es: la energía de una acción improvisada, que nace en el mismo momento. 

De este modo, por un error óptico idéntico, cuanto más un arco empuja hacia abajo, tanto más parece recorrido 

por fuerzas que lo empujan hacia arriba. El director ‘traiciona’ las intenciones de los actores cuando ‘objetiviza’ 

y monta sus acciones o fragmentos de estas en un espectáculo que transparenta su visión del mundo” (Barba, 

1987, p. 164). 
26 En Filosofía del teatro I, Jorge Dubatti (2007) presenta la categoría Teatro de la subjetividad y afirma que 

“En su práctica el teatro instala un campo de verdades subjetivas, cuya intelección permite conocer a los sujetos 

que las producen, portan y transmiten” (p. 162). Define subjetividad como “las formas de estar en el mundo, 

habitarlo y concebirlo generadas, portadas y trasmitidas por los sujetos históricos, por extensión a la capacidad 

de producir sentido de dichos sujetos” (p. 161). Retoma a Félix Guattari y Suely Rolnik para diferenciar la 

subjetividad de la ideología e identificar que la primera opera en la “modelización de los comportamientos, la 

sensibilidad, la percepción, la memoria, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, los fantasmas 

imaginarios, etc.” (Guattari-Rolnik, 2013, p. 41). 
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La definición de dirección de actores y actrices de Pavis, citada en el capítulo anterior, 

nombra dos aspectos que la problematizan: la relación interpersonal y la relación artística. 

En consonancia, De Marinis (2005) afirma que “…la vida de un grupo no se reduce nunca 

solo al trabajo artístico, sino que consiste en muchas otras actividades y sobre todo se 

sostiene sobre una delicada y compleja dinámica de relaciones interpersonales…” (p. 151-

152). A la luz de las reflexiones conceptuales anteriores, entendemos que esas dos instancias 

de la actividad teatral grupal se afectan mutuamente. 

 

 

Organizaremos nuestras consideraciones teóricas en dos ejes troncales que nos 

permiten pensar la relación entre quien actúa y quien dirige como 1) una relación artística y 

2) una relación subjetivante. Haremos foco en el tipo de relación que se establece entre la 

dirección y la actuación entendiendo que esta puede atender específicamente a lo artístico, 

por un lado, y por el otro, que, en ese operar, quienes intervienen en el proceso creativo se 

subjetivan. En las definiciones de dirección actoral ofrecidas por Pavis y de De Marinis se 

utiliza la categoría personal o interpersonal para nombrar este tipo de relación. Creemos 

pertinente precisarla a relación subjetivante ya que entendemos que los ensayos son motores 

subjetivantes en los que los hacedores y hacedoras que intervienen se organizan, según su 

formación, trayectoria, ideas, intereses y necesidades, en una trama vincular operando como 

actores y actrices, directores y directoras, escritores y escritoras, técnicos y técnicas, 

escenógrafos y escenógrafas, para la construcción creativa; estos roles, en principio difusos, 

se definen principalmente por la red de relaciones que se establecen en cada grupo y en el 

proceso de ensayos específicamente.  

Para ello recurriremos a la teatrología y a otras disciplinas afines. Creemos que 

incorporar teorías de otros campos disciplinares específicos nos permite repensar algunas 

prácticas naturalizadas en el campo teatral. El trabajo con marcos referenciales provenientes 

de disciplinas diferentes a la teatrología requiere su permanente adecuación a las 

problemáticas particulares de la escena que no son necesariamente las que dieron origen a 

dichos abordajes. De alguna manera, tomar esos marcos referenciales requiere constantes 

reinvenciones y reinterpretaciones de las categorías a emplear. 

En las conceptualizaciones que abarcará el eje relación artística reflexionamos sobre 

las operaciones a partir de las cuales quien dirige opera materialmente sobre quien actúa en 

el trabajo específico de creación escénica. Focalizaremos en la relación que se establece en 
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la percepción, en los cuerpos y mediante la palabra, entendiendo que estos aspectos 

funcionan en simultáneo y se encuentran condicionados por las relaciones subjetivantes. 

En las conceptualizaciones que abarcará el eje relación subjetivante presentaremos 

enfoques que nos permitan reflexionar sobre las dinámicas al interior de los grupos de trabajo 

en los que se inscribe la relación que estudiamos. Presentaremos tres abordajes posibles: uno 

que atiende a la grupalidad, uno que problematiza las luchas de poder en tensión con la 

construcción de saberes y uno que problematiza las relaciones afectivas. Estas dimensiones 

de las relaciones subjetivantes que se establecen entre las partes creativas durante el proceso 

creativo afectan a las operaciones de dirección que median la relación artística. 

 

  



48 

 

2.1 Capítulo II: Relación artística 

 

Al poner en foco las operaciones de dirección actoral, nuestra investigación resuena 

con las afirmaciones de Rafael Spregelburd (2001) que señalan que  

 

…el asunto del ‘procedimiento’ está ligado casi exclusivamente al problema de la creación 

de formas. (...) Es cierto que los artistas trabajan obsesivamente sobre la forma (la voluntad 

de dar forma al caos interno es la única certeza del creador) y sobre lo ‘informe’ nada puede 

decirse por su propia definición. Pero sabemos también que la lucha por la forma encierra 

una meta mucho más atractiva: el descubrimiento del contenido. (p. 2)  

 

Lo que Spregelburd postula para hablar sobre los procedimientos de creación de su 

obra Fractal nos anticipa una relación imbricada que existe entre los modos de operar o 

proceder en la escena con la dramaturgia escénica resultante del proceso creativo.  

Argüello Pitt (2015) pondrá en duda lo postulado por Spregelburd y afirmará que la 

forma es el contenido27; agrega: “Mi práctica me lleva a pensar que la construcción de la 

escena es el pensamiento de una dramaturgia” (p. 17) y señala cómo eso se encuentra 

condicionado por las propias definiciones de teatro, ya que condiciona “…el modo en que 

se piensan los dispositivos de ensayo” (p. 15). Esto imbrica las posibles formulaciones de 

dispositivos de ensayo siempre situadas en prácticas puntuales: “La experiencia del director 

está adentro de la escena, es parte. Implica lo que podemos llamar un director situado, por 

lo que sucede en la escena y por la experiencia que tiene de la dirección en relación a su 

contexto” (Argüello Pitt, 2015, p. 71). Si pensamos puntualmente las operaciones de 

dirección actoral podemos afirmar que estas proponen dispositivos relacionales que influyen 

en la construcción de dramaturgia escénica. 

Barba (2010), en diálogo con lo expuesto, afirma que su trabajo como director en 

ensayos apunta a construir una dramaturgia de dramaturgias o dramaturgia de director (p. 

265) entendiéndola como un nivel de organización de las otras dramaturgias del espectáculo, 

entre ellas la dramaturgia de actor. Barba define dramaturgia 

  

                                                 

27 Entendemos que esta afirmación de Argüello Pitt funciona para pensar la construcción actoral, sin embargo 

creemos que no basta para dar cuenta de los procedimientos de dirección actoral. Al respecto se desarrollará 

en la sección 2.2.4: “Dinámicas en la relación subjetivante”. 
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…en clave etimológica: drama-ergein, trabajo de las acciones. O bien: la manera en que 

entran en trabajo las acciones de los actores. Para mí, la dramaturgia no era un procedimiento 

que pertenecía sólo a la literatura, sino una operación técnica inherente a la trama y el 

crecimiento de un espectáculo y de sus diversos componentes.(pp. 33-34)  

 

Llama dramaturgia orgánica o dinámica al “nivel elemental [que] se relaciona con 

la manera de componer y entretejer los dinamismos, ritmos y acciones físicas y vocales de 

los actores para estimular sensorialmente la atención de los espectadores” (Barba, 2010, p. 

35). 

De Marinis (2005) relaciona la propuesta barbeana con lo que da a llamar el teatro 

de actor “en el que el actor ocupa el corazón del proceso creativo” (p. 158). Llama 

dramaturgia (o montaje) “al conjunto de los dos planos homogéneos y correlativos” (p. 158) 

que identifica en el proceso creativo del teatro. Para el investigador italiano estos dos planos 

son las dos dramaturgias más importantes: “una dramaturgia del actor y una dramaturgia del 

director; y en las dos resulta decisivo el trabajo de montaje, esto es, de composición” (p. 

158). De Marinis afirma que el propio trabajo del actor es dramatúrgico, “es decir, inventivo 

y compositivo, que tiene por objeto las acciones físicas y vocales. Este trabajo -en toda una 

vertiente del teatro contemporáneo- comienza con las improvisaciones y llega hasta la 

fijación de una partitura28” (De Marinis, 2005, p. 158). Por otro lado, define la dramaturgia 

de director (o dirección como dramaturgia) como un montaje de montajes que “consiste en 

el trabajo compositivo del montaje, que se realiza sobre las acciones escénicas, físicas y 

vocales fijadas por los actores en sus partituras, que son ya ellas mismas (…) el resultado de 

un montaje” (De Marinis, 2005, p. 158).  

Esta definición de dramaturgia imbricada dota de relevancia las operaciones de 

dirección actoral en tanto que condicionantes de la dramaturgia. Argüello Pitt (2009) vincula 

la dramaturgia de actor con la dramaturgia de grupo y en parte con la creación colectiva, por 

las implicancias que tiene el trabajo grupal en la construcción dramatúrgica: “Un grupo es 

entonces también una conformación dramatúrgica donde las tensiones, los intereses se 

pueden plantear en término de tensiones que se desarrollan en el tiempo” (p. 5). 

Argüello Pitt (2009) identifica que el abordaje metodológico grupal se vincula con 

los resultados estéticos y arriesga algunas características de las producciones grupales de 

Córdoba: “…rupturas con el modo hegemónico de actuación, trabajos que se basan 

                                                 

28 De Marinis (2005) al respecto aclara que “las nociones de dramaturgia del actor y dramaturgia de la partitura 

no son exactamente equivalentes ni parangonables” (p. 158). 
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principalmente en improvisaciones, mínimos recursos técnicos y escenográficos, utilización 

de espacios no convencionales, horizontalidad en los miembros del grupo” (p. 3)29. Argüello 

Pitt vuelve a los procedimientos encontrando que cuando estos se abordan colectivamente 

se pueden identificar también en el trabajo individual ya que la trama es “intervenida por el 

otro, con lo cual la multiplicidad es un procedimiento básico de construcción. La escena en 

el trabajo colectivo adquiere mayor relevancia, siendo esta la que toma importancia y 

predominancia sobre los procedimientos. (p. 4). Organizamos las conceptualizaciones de la 

relación artística haciendo foco en el trabajo material de quien dirige en relación a quien 

actúa. Entendemos que este trabajo apunta a la construcción de una dramaturgia de la escena. 

 

2.1.1. La percepción  

 

Lo que vemos de las cosas son las cosas. ¿Por 

qué habríamos de ver una cosa si hubiera otra? ¿Por qué 

oír y ver sería engañarnos si oír y ver son oír y ver? 

Lo esencial es saber ver, saber ver sin estar 

pensando, saber ver cuando se ve ni tampoco ver 

mientras se piensa. 

Pero eso (¡tristes de nosotros que llevamos el 

alma vestida!), eso exige un profundo estudio, un 

aprender a desaprender… (Pessoa, 2011, p. 97) 

 

Peter Brook (2000) afirma que, para que haya teatro, basta con que una acción sea 

observada en un espacio y tiempo determinado (p. 5). Posteriormente, en La puerta abierta 

(2014), amplía su célebre afirmación y escribe: 

 

La gran obra, la obra maestra, se presenta en realidad sin el único ingrediente que puede 

servir de vehículo con el público: la irresistible presencia de la vida (...). Para hacer teatro 

sólo se precisa una cosa: el elemento humano. Esto no significa que el resto carezca de 

importancia, pero no es lo principal. 

En una ocasión afirmé que el teatro empieza cuando dos personas se encuentran. Si 

una persona permanece de pie y otra la contempla, tenemos ya un principio. Su continuación 

requerirá de una tercera persona para que se produzca un encuentro. Entonces aparecerá la 

vida y será posible ir mucho más lejos, pero esos tres elementos son esenciales. (...) cuando 

dos actores ensayan juntos sin público, existe la tentación de que crean que la suya es la única 

                                                 

29 Arguello Pitt señala que esos procedimientos son heredados de la creación colectiva de los setenta, aspecto 

que referimos en la Introducción.  



51 

 

relación. Podrían caer entonces en la trampa de enamorarse del placer de un intercambio 

dual, olvidando que se trata precisamente de un intercambio a tres bandas. (...) En el 

momento en que notamos que hay una tercera persona mirando, las condiciones de un ensayo 

siempre se transforman. (pp. 23-24) 

 

Mientras que en las funciones es el público quien rompe la dualidad de la que habla 

Brook, en los ensayos esa posición es ocupada por quien dirige. A partir de Brook es que 

consideramos que la mirada es la que da inicio a la conformación del dispositivo que habilita 

la dirección actoral. La mirada es una operación de la percepción. Maurice Merleau-Ponty 

(1993) refiere a la percepción como “el trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y 

que todos los actos presuponen” (p. 10) e invita a desnaturalizar la percepción. Nos resulta 

clave reflexionar en torno a la mirada de quien dirige, porque la mirada pone en relación a 

quien actúa con quien dirige y es la primera operación a partir de la cual se despliegan las 

otras operaciones.  

Merleau-Ponty (1993) afirma que toda percepción, incluso las más simples, tienen 

siempre por objeto unas relaciones; así, “El ‘algo’ perceptivo está siempre en el contexto de 

algo más; siempre forma parte de un ‘campo’.” (p. 26). Llama campo fenomenal al marco 

que circunscribe toda visión: “Este campo fenomenal no es un ‘mundo interior’, el 

‘fenómeno’ no es un ‘estado de consciencia’ o un ‘hecho psíquico’, la experiencia de los 

fenómenos no es una introspección o una intuición en el sentido de Bergson” (Merleau-

Ponty, 1993: p. 78). De esta manera entiende que la percepción se inscribe en un espacio y 

un tiempo determinado a partir del cual el sujeto perceptor, y en nuestro caso la directora o 

el director, puede tomar conciencia de la existencia de objetos y/o de otros sujetos también 

perceptores. 

Para Merleau-Ponty (1993) toda percepción implica una “estructura, la ordenación 

espontánea de las partes” (p. 79). De esta manera, según el autor, “la forma es la aparición 

misma del mundo” (p. 81)30. Si pensamos la mirada de quien dirige, entendemos a partir de 

Merleau-Ponty que esta supone una organización de lo que se ve en el mismo acto 

perceptivo. La mirada implica necesariamente cierta jerarquización ya que “los objetos 

                                                 

30 El autor amplía: “si la Gestalt puede expresarse por una ley interna, esta ley no debe considerarse como un 

modelo según el cual se realizarían los fenómenos de estructura. Su aparición no es el despliegue al exterior de 

una razón preexistente. No es porque la ‘forma’ realiza cierto estado de equilibrio, resuelve un problema de 

máximas, y, en sentido kantiano, posibilita un mundo, que es privilegiada en nuestra percepción; la forma es 

la aparición misma del mundo y no su condición de posibilidad, es el nacimiento de una norma y sólo se realiza 

según una norma, es la identidad del exterior y el interior, no la proyección del interior al exterior (Merleau-

Ponty, 1993, p. 81). 
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forman un sistema en el que no puede mostrarse uno sin que oculte a otros. Más 

precisamente, el horizonte interior de un objeto no puede devenir objeto sin que los objetos 

circundantes devengan horizonte” (Merleau-Ponty, 1993, p. 87). Para el autor, la perspectiva 

es definida como una estructura objeto-horizonte que se constituye como “el medio de que 

los objetos disponen para disimularse, también lo es para poder revelarse” (pp. 87-88). Es 

decir, en relación a la construcción actoral, el acto de percepción parte de un recorte 

delimitado por la mirada singular de quien dirige. 

Encontramos resonancias entre las palabras de Merleau-Ponty y las de Argüello Pitt 

(2015), quien asocia la mirada con la construcción de imágenes: “La imagen propone un 

nudo de significaciones que hace que veamos ‘lo que podemos ver’; en palabras de Georges 

Didi-Huberman (1998), «lo que vemos nos mira»” (p. 95). Es a partir de esta afirmación que 

el director trae a colación el concepto punctum, de Roland Barthes, y hace una traslación al 

teatro para pensar la dirección: “en principio funciona como una selección de interés al 

interior de una escena. Nuestro ojo no ve la totalidad, sino que siempre decide sobre qué 

imagen enfocarse” (Argüello Pitt, 2015, p. 95). Esa decisión, siguiendo el planteo de 

Merleau-Ponty, sucede en el acto mismo de la percepción como viabilizadora de esta. 

 

El teatro trabaja en simultaneidad de imágenes, de acciones, y esto suscita un problema para 

la preparación. La pregunta del director de escena es cómo regular las intensidades de las 

escenas, cómo dirigir la mirada del espectador sobre aquello que no necesariamente es 

evidente. (Argüello Pitt, 2015, p. 97) 

 

Según Merleau-Ponty (1993), “[l]a mirada obtiene más o menos de las cosas, según 

cómo las interrogue, cómo se deslice o recueste en ellas” (p. 170) y es a partir de diferentes 

miradas no superpuestas que “se forma un nuevo nudo de significaciones” (p. 170). 

Argüello Pitt (2015) recupera algunos postulados de Barba31 y, en función de la 

expectación, plantea cuatro perspectivas de indagación para la dirección. Estas son:  

 

La mirada del niño: el espectáculo debe contar una historia lo suficientemente simple como 

para que un niño pueda decir “la historia trata de” (…). La mirada del sordo: el espectáculo 

es mirado como danza. Los movimientos generan un entramado complejo que crea una 

dramaturgia. Debiera ser lo suficientemente interesante como para lograr mantener la 

                                                 

31 No referimos fuentes originales ya que es un material inédito recuperado por Arguello Pitt a raíz de un 

seminario en el que participó en 2001. 
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atención sólo con el movimiento. (…) Es una preocupación de la dirección: la atención que 

genera un cuadro en movimiento. (…) La escucha del ciego: centrarse en la dramaturgia del 

sonido. Lo musical y la palabra generan un entramado que permiten desprender sentido sin 

la necesidad de la imagen. (…) [Y] La mirada del amigo: es quien ha visto todos nuestros 

trabajos, el que sabe cuáles son las preocupaciones personales, cuál es la arqueología del 

propio trabajo. Por lo tanto, tiene una mirada crítica que obliga a cuestionar la propia 

profesión y el teatro en general. El amigo es un colega, es decir, un par, un compañero de 

trabajo. (Argüello Pitt, 2015, p. 117) 

 

Por su parte, Arrojo (2014) identifica las siguientes cualidades y modalidades 

específicas de la mirada del director: mirada en ristre, que implica registrar el “material 

para la puesta, que en lo fugaz de la actuación tal vez no se repita. Toda la concentración en 

el aquí y ahora del director durante el ensayo está en su mirada” (p. 63); mirada focal, en la 

que “el director toma la decisión del foco, explora en cada momento la relación figura fondo 

que desea comunicar al espectador” (p. 63); mirada prospectiva, que determina cómo “la 

mirada del director opera en dos tiempos: el presente del proceso creativo y su proyección 

futura en la representación. (…) El director logra con el oficio cierta anticipación de 

resultados de la recepción” (p. 64); y la mirada simultánea, que implicaría la integración en 

la mirada de información proveniente del hemisferio derecho, “aspectos relacionados al 

ritmo, las imágenes, el espacio, las emociones en juego y todos los aspectos no verbales” (p. 

64) y del hemisferio izquierdo, que le permitiría a quien dirige “captar la estructura y 

conceptos, podemos analizar racionalmente el material y ocuparnos de aspectos más 

formales…” (p. 64). 

Estas modalidades de la mirada, siguiendo la lógica de Merleau-Ponty, no pueden 

suceder en simultáneo, sino de modo sucesivo o concatenado, ya que cada una implicaría 

tener en cuenta un aspecto diferente, que requeriría que otros se oculten para poder aparecer 

en la totalidad del mundo en construcción, es decir, la escena. 

Jacques Rancière (2013), en “El espectador emancipado”, busca dar a comprender que 

“mirar es también una acción32” y que “el espectador también actúa” (p. 19). Rancière 

                                                 

32 En torno a la oposición activo/pasivo en relación al mirar, Rancière se explaya y señala: “¿Qué es lo que 

permite declarar inactivo al espectador sentado en su asiento, sino la radical oposición previamente planteada 

entre lo activo y lo pasivo? (...) Estas oposiciones -mirar/saber, apariencia/realidad, actividad/pasividad- son 

todo menos o posiciones lógicas entre términos bien definidos. Definen convenientemente una división de lo 

sensible, una distribución a priori de esas posiciones y de las capacidades e incapacidades ligadas a esas 

posiciones. Son alegorías encarnadas de la desigualdad. (...) Los términos pueden cambiar de sentido, las 

posiciones se pueden intercambiar, lo esencial es que permanece la estructura que opone dos categorías: 

aquellos que poseen una capacidad y aquellos que no la poseen. La emancipación, por su parte, comienza 
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reconoce en el espectador operaciones que identificamos con la dirección actoral. El filósofo 

precisa las operaciones que atraviesa el espectador en su acto de percepción: 

 

Observa, selecciona, compara, interpreta. Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha 

visto en otros escenarios, en otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los 

elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance rehaciéndola a su 

manera, sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, 

para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído o 

soñado, vivido o inventado. Así, son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del 

espectáculo que se les propone.  

Este es un punto esencial: los espectadores ven, sienten y comprenden algo en la 

medida en que componen su propio poema, tal como lo hacen a su manera actores o 

dramaturgos, directores teatrales, bailarines o performistas. (Rancière, 2013, pp. 19-20) 

 

En gran medida, el trabajo de dirección actoral se trata de identificar qué emerge en 

los ensayos y a partir allí construir un poema propio que invite al/la espectador/a a construir 

el suyo. En palabras de Bogart (2008), es a partir de generar las condiciones para una 

experiencia, que el/la espectador/a transitará la propia: 

 

El arte, como la vida, se siente a través de la experiencia, no de las explicaciones. Como 

artistas de teatro, no podemos crear una experiencia para el público; en lugar de eso, nuestro 

trabajo consiste en crear las circunstancias en que una experiencia determinada tenga lugar. 

Los artistas siempre dependen de la persona que recibe el trabajo. (...) Hacemos una 

invitación. Esperamos haber dejado suficientes pistas para que el público siga el rastro donde 

nosotros lo dejamos. (p. 81) 

 

Asociamos a este modo de entender al espectador a los postulados que consideran al 

director como un espectador de profesión, y es que la mirada es una de las operaciones 

principales de la labor de dirección. Para Barba (2010), la mirada implica pensamiento: “Es 

una lógica, una acción concreta del pensamiento de la mirada, semejante a la de quién lee 

una partitura musical horizontal y verticalmente al mismo tiempo” (p. 35). De esta manera, 

  

                                                 

cuando se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que 

estructuran de esa manera las relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen, ellas mismas, a la estructura 

de la dominación y de la sujeción” (2013, pp. 18-20). 
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El ver empieza a ser un obrar, cuando es un esfuerzo por comprender, por distinguir algo que 

se sabe y no se sabe reconocer, para discernir qué es lo esencial, cuál es la relación entre las 

varias acciones que suceden bajo nuestros ojos. (Barba, 2010, p. 166)  

 

Podemos ver entonces cómo en la percepción comienzan a operar agenciamientos33, 

en tanto que constructores de sentido. Generar agenciamientos en relación a lo que se percibe 

pareciera ser una operación inherente a la actividad de mirar y, sin embargo, para la actividad 

de dirección pareciera ser preciso suspender el predicativo de la escena y mirar 

detenidamente. “¿Cómo despiertas lo que está dormido? (...) lo giras34 ligeramente hasta que 

se despierta” (Bogart, 2008, p. 65). Con esa operatoria Bogart busca generarse y generar a 

las actrices y actores un estímulo para estar alerta 

Otra característica de la mirada de quien dirige es que esta implica una estilización: 

“percibir es estilizar” (Merleau-Ponty, 1971, p. 99), ya que toda expresión artística “recupera 

y sobrepasa la conformación del mundo comenzada en la percepción” (Merleau-Ponty, 1971, 

p. 101). Para el autor, la significación surge a partir de la deformación coherente del mundo 

percibido y esta deformación caracterizaría la percepción orientada a la actividad artística35. 

Según Bogart (2008), “La nuestra es una realidad creada por el observador. El acto de 

observar algo cambia ese algo” (p. 137). La modelización sobre la que opera quien dirige 

estaría siempre en tensión con su propio recorrido como artista y con la tradición. 

  

                                                 

33 Pavis (2016) toma el concepto de Deleuze y entiende que “el agenciamiento está ligado a un espacio de 

conjunto, a una geografía. El agenciamiento revela una estructura, una combinatoria colectiva: es casi sinónimo 

de enunciación, entendida como situación (de palabras o de acciones) cuya suma y estimación son 

indispensables para comprender los enunciados. (…) la unidad real mínima (…) es el agenciamiento (…) [y 

este] produce los enunciados” (p. 23); asimismo, agrega que los agenciamientos son siempre colectivos y ponen 

“en juego, en nosotros y fuera de nosotros, poblaciones, multiplicidades, territorios devenires, afectos y 

acontecimientos” (p. 23). Finalmente, y para pensar el hecho teatral, Pavis afirma que “[n]o tiene mucho sentido 

fraccionar la representación en signos, en unidades recurrentes, como lo hacía la primera semiología; en 

cambio, debemos interrogarnos sobre la manera en que todos esos materiales inestables son agenciados en 

función de una mirada crítica del espectador. (…) al igual que el dispositivo, el agenciamiento organiza 

significantes y significados” (p. 24). 
34 “para distorsionar o deformar algo (un movimiento, un gesto, una palabra, una frase) se necesita un acto de 

violencia: la violencia de la indefinición. 'Indefinir' significa eliminar todo aquello que por comodidad damos 

por supuesto acerca de un objeto, de una persona, de las palabras o de las frases, o de una pieza narrativa, 

cuestionándolo todo de nuevo” (Bogart, 2008, p. 65). 
35 El autor refiere a la pintura y al pintor como artista. Hacemos extensivas sus afirmaciones para pensar a 

quien dirige: “la percepción es ya de por sí efectivamente estilización, es decir, afecta a todos los elementos de 

un cuerpo o de una conducta, dándoles una determinada común desviación con respecto a alguna norma que 

me es familiar y que llevo en mí. Si no soy pintor, esta mujer que pasa habla sólo a mi cuerpo o a mi sentimiento 

de la vida en cambio, si lo soy, esta primera significación va a suscitar otra. No sólo voy a hacer una selección 

en mi percepción visual y llevar al lienzo los rasgos, los colores, los trazos, y solamente aquellos, entre los 

cuales llegará a hacerse manifiesto el valor sensual o el valor vital de esa mujer” (Meraleau-Ponty, 1971, p. 

100). 
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[el artista] no crea nunca en el vacío. (…) Se trata siempre de empujar más allá el mismo 

surco ya esbozado en el mundo tal como él lo ve, en sus propias obras precedentes o en las 

del pasado, (…) de convertir en institución una costumbre ya instaurada sin que el propio 

pintor pueda decir nunca- porque tal cosa carece de sentido- lo que es suyo y lo que es de las 

cosas, lo que estaba ya en sus cuadros anteriores y lo que ahora añade, lo que ha cogido de 

sus predecesores y lo que es suyo. (Merleau-Ponty, 1971, p. 110) 

 

El autor concluye que “Es así como el mundo, desde el instante en que es visto por 

el pintor, las primeras tentativas de éste y todo el pasado de la pintura, crean para el pintor 

una tradición, o sea –dice Husserl- el olvido de los orígenes”, recuperados en la repetición, 

“que es la forma más noble de la memoria” (Merleau-Ponty, 1971, pp. 110-111). 

Para Bogart, la mirada implica una lectura siempre en relación a la historia y a la 

teoría teatral. Y a diferencia de lo planteado por Merleau-Ponty36, para la directora, al 

constituir un acto de memoria (en tanto que verbo del teatro), esta es la primer aliada para 

la dirección.  

 

Cada vez que diriges un espectáculo estás dando cuerpo a un recuerdo. (...) Nuestra tarea, y 

la tarea de todo artista y científico, es la de redescribir tanto los supuestos que hemos 

heredado como en las ficciones inventadas con el objeto de crear nuevos paradigmas para el 

futuro. (Bogart, 2008, p. 40) 

 

Las máquinas de actuar37, como designa Valenzuela a las diferentes corrientes 

interpretativas, funcionaría en el orden de lo que Bogart llama memoria, en tanto que 

                                                 

36 “Se trata siempre de empujar más allá el mismo surco ya esbozado en el mundo tal como él lo ve, en sus 

propias obras precedentes o en las, del pasado, de volver a tomar y generalizar ese acento que había aparecido 

en el rincón de un cuadro anterior, de convertir en institución una costumbre ya instaurada sin que el propio 

pintor pueda decir nunca —porque tal cosa carece de sentido— lo que es suyo y lo que es de las cosas, lo que 

estaba ya en sus cuadros, precedentes y lo que ahora añade, lo que ha cogido de sus predecesores y lo que es 

suyo” (Merleau-Ponty, 1971, p. 110). 
37 En la Introducción se desarrolló al respecto. Retomamos, a modo de recordatorio, las siguientes palabras del 

autor: “De la mano del director pedagogo –gran democratizador del arte teatral- el actor abandona las 

herramientas artesanales de su oficio para empezar a comprender el funcionamiento de una máquina actoral al 

servicio de la “máquina semiótica” o la “máquina cibernética” del espectáculo, como la llamaría Roland 

Barthes muchas décadas más tarde” (Valenzuela, 2011, p. 24). Para Valenzuela, la práctica actoral inaugurada 

por los directores-pedagogos “parece confirmar una intuición de Gilles Deleuze y Félix Guattari desde una 

perspectiva que niega el concepto marxista de una máquina como ‘instrumento de trabajo en el que el saber 

social queda absorbido y clausurado’” (2011, p. 30). Agrega: “La máquina de actuar, si bien tiende, por una 

parte, a estandarizar los recursos del oficio, por la otra deja abierta la posibilidad de una indefinida combinación 

de lo programado y lo eventual en el desempeño escénico efectivo. No se trata ya de que la máquina haya 

sustituido al sujeto de la actuación o de que éste deba reconquistar el espacio perdido, sustituyendo, a su vez a 

la máquina de actuar inventada por los directores-pedagogos; se trata más bien de los intercambios posibles 

entre los sujetos y los dispositivos programables (Valenzuela, 2011, p. 30). 
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corrientes que circunscriben las prácticas. Para Meyerhold (2008), cuando actor y director 

trabajan con sistemas diferentes, “el actor debe preguntarse si será capaz de trabajar dentro 

del sistema de este director o entrará en conflicto con él” (p. 252). Meyerhold dota de valor 

a las obras que logran un “acuerdo entre el director y el actor con respecto a cuestiones muy 

delicadas: las puestas en escena, la interpretación del personaje, la melodía del texto, la 

instrumentación, los contrapuntos más complejos, que constituyen el arte del dispositivo 

escénico” (p. 252). 

Señala Argüello Pitt (2011) que la palabra teoría y la palabra teatro contienen la misma 

raíz: “thea-”. Esta raíz refiere a la palabra mirada. La etimología de las palabras indicaría 

que el teatro es un lugar para mirar, mientras que la teoría determinaría un modo de mirar. 

Nos interesa vincular estas dos palabras desde su etimología, en la medida en la que nos 

invita a pensar en que no existe mirada limpia, por más pretensión que se tenga de eso, sino 

que siempre se mira desde una perspectiva epistemológica, desde un modo singular de 

vincularse con el teatro y con el mundo.  

Peter Brook (2010) diferencia la creación del teatro con la del cine por el modo en 

que la mirada construye. Señala que, en el cine, “aunque la dirección de una película es una 

actividad colectiva, la autoridad del director es absoluta, y el resto de quienes participan no 

están en igualdad de condiciones con él” (p. 35). En ese sentido es que considera que el resto 

del equipo es instrumento para que tome forma la visión de quien dirige. En contrapartida, 

Brook pone en valor la capacidad potencial del teatro, “-desconocida en otras formas 

artísticas- de reemplazar el punto de vista único por una miríada de visiones diferentes” (p. 

36), de “crear esa maravilla: la de un mundo en relieve” (p. 36). 

Para Brook (2010), la composición en relieve implica tomar a criterio las 

aportaciones de los puntos de vista de los actores: 

  

...aquel que se contente con expresar un único punto de vista, con todo lo fuerte que pueda 

ser, terminará por empobrecer el todo. (...) el director debe fomentar el surgimiento de todas 

las corrientes que chocan entre sí en el interior del texto. Es muy fácil que los actores se 

sientan tentados de imponer sus propias fantasías, sus teorías personales y obsesiones, y el 

director debe saber qué alentar y qué descartar de ello. (p. 37) 

 

El planteo de Brook evidencia cómo toda obra construye una mirada posible o, mejor 

dicho, miradas posibles. Dialogamos con Bartís (2003), para quien “la aspiración a tener una 

mirada de la totalidad es una aspiración vulgar” (p. 115) que genera obstáculos en el proceso 
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creativo: “Habría dictadura de ese saber, habría conducción en lo aparente, pero habría 

represión de los cuerpos y de los campos imaginarios específicos a favor de la presunción 

de una idea de la totalidad” (p. 115). Asociamos la idea de mirada total con lo señalado por 

Merleau-Ponty (1971), para quien “la percepción no está nunca acabada, (…) solo nos 

proporciona un mundo que expresar y que pensar a través de perspectivas parciales que éste 

desborda…” (p. 95). La mirada “deja al objeto inacabado y abierto como lo es, en efecto, en 

la experiencia perceptiva” (Merleau-Ponty, 1993, p. 90). La experiencia perceptiva es abierta 

e inacabada y, según Merleau-Ponty, el objeto se nos revela en diferentes miradas no 

simultáneas. De allí que haya directores y directoras que no den por concluida la obra con el 

estreno, sino que sigan trabajando en la construcción actoral después de cada función. Este 

sentido de la percepción se opone a las funciones de dirección teatral que según Ceballos 

(1992) buscarían “abrazar en toda su extensión una obra dramática” (p. 14) en tanto que 

considera “la obra como una totalidad artística y no como una reunión de partes” (p. 14).  

Para Bartís (2003), la percepción de quien dirige, en procesos en que la dramaturgia 

emerge del trabajo en la escena, está orientada a generar asociaciones, es decir, a la 

construcción dramatúrgica: “La mirada de la dirección es el punto de vista” (p. 177) en la 

construcción de la narración y “después, cuando el lenguaje se constituye, se transforme en 

una máquina, una estructura que funciona con un ritmo y con una mecánica escénica, y el 

salto abstracto de la actuación será introducir actuación en ese marco” (p. 177); así, el trabajo 

de dirección consistiría en “crear el flujo asociativo y mantenerse en un plano de gran 

percepción de aquello que va sucediendo” (p. 177). A su vez, esa percepción implica una 

intencionalidad, “tratar de empujar y dirigir (…) los flujos asociativos de la improvisación. 

La improvisación entonces no será un camino hacia, no será una muleta para después hacer 

la escena, sino que será el basamento creador” (Bartís, 2003, p. 177). Esto definiría a quien 

dirige como la o el 

 

responsable de la combinatoria de todas las fuerzas o elementos de aquello que se produce 

en el escenario. Es el que intenta generar el ritmo, no lo digo de manera únicamente musical 

sino digo el ritmo como idea teatral, las combinatorias entre el tiempo y el espacio, y sobre 

todo las relaciones de lenguaje de la actuación [...] Por otro lado formula o plantea un campo 

de ideas, ya sea en relación a un texto, a una novela, a ideas, y propone tomar caminos 

laterales, indirectos, multiplicar esas ideas y los rebotes otras ideas, pero sobre todo producir 

materialidad escénica, temperatura, gestos, ritmos, que se van seleccionando. (Bartís, 2003, 

p. 115) 



59 

 

 

La mirada en construcción constituye también en parte una función de la dirección 

actoral. En relación a la construcción escénica Brook (2014) explicita que la clave de su 

trabajo como director es partir de un “…'pensamiento sin forma', es decir, una intuición 

poderosa, pero vaga, que indique la forma básica, la fuente que atrae al director hacia la obra. 

Lo que el director necesita desarrollar más en su trabajo es un sentido de la escucha” (p. 

139). Ese sentido de escucha no refiere a la capacidad de oír, sino de advertir potencias en 

aquello que se percibe y que se va develando en el proceso. 

 

Día tras día, a medida que interviene, comete errores o contempla lo que ocurre en la 

superficie, por dentro debe escuchar los movimientos secretos del proceso oculto. A causa 

de este escucha permanecerá constantemente insatisfecho, aceptando, y no dejará de aceptar 

y rechazar cosas hasta que de repente oiga el sonido secreto que está esperando y vea la 

forma interior que esperaba. (Brook, 2014, p. 139) 

 

Aunque para Brook (2014) el trabajo está ligado con encontrar algo incierto, algo 

que encuentra su forma en el proceso, el modo de arribar es a partir de principios técnicos: 

“Cuestiones de visibilidad, ritmo, claridad, articulación, energía, musicalidad, variedad; 

todas ellas deben observarse de un modo estrictamente práctico y profesional” (p. 139). 

Alude al trabajo de dirección como un trabajo artesanal en el que “no hay lugar para falsas 

mistificaciones ni pretendidos métodos mágicos. El teatro es un arte. El director trabaja y 

escucha, y ayuda a los actores a trabajar y escuchar (Brook, 2014, p. 139). 

La mirada de quien dirige, solo en el acto de mirar, tiene efectos sobre la actuación 

porque esa mirada implica, además, una presencia. Hacemos extensiva a la dirección la 

afirmación de Brook (2014) en torno a la mirada del espectador, en tanto que la considera 

orientadora. Según este director, una mirada que indaga es una expectación que “exige en 

todo momento que no haya nada gratuito” (p. 25) ya que “todo surge de una percepción 

constante” (p. 25). En palabras de Brook, el espectador o la espectadora participa 

continuamente “a través de su presencia expectante. Esa presencia debe percibirse como un 

reto positivo, como un imán frente al cual uno no puede permitirse 'ser de cualquier manera'” 

(pp. 25-26). La presencia de una persona observando genera efectos en la performance 

escénica.  

Bogart (2008) también reflexiona al respecto: señala que “la representación posee un 

fluido rítmico que cambia con cada público que entra en contacto con él” (p. 83) y llama la 
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atención sobre cómo la observación altera al objeto observado; es así que afirma que 

“observar es perturbar. Observar no es un verbo pasivo. Como directora he aprendido que la 

calidad de mi observación y de mi atención puede terminar el resultado de un proceso” (p. 

83). Esto es, no solo importa lo que la mirada recorta, sino un modo de estar al momento de 

la percepción. Pero la actividad de mirar no solo modifica al objeto/sujeto observado, este 

último modifica la percepción de quien mira, retroalimentándose. Bogart llama ciclo 

contacto- respuesta a la mutua afectación que sucede entre quien actúa y quien observa: “la 

forma de observar y el grado de atención del público puede afectar significativamente la 

calidad de la interpretación del actor. Los actores pueden responder al poder de observación 

del público” (p. 83). Esa mutua modificación que genera la mirada y la presencia pone en 

evidencia la tensión que se establece entre ambas partes: “La atención es tensión entre un 

objeto y el observador, o tensión entre personas” (Bogart, 2008, p. 85), que se prolonga en 

el tiempo. Para Bogart, la mayor contribución de quien dirige hacia quien actúa reside en la 

calidad de su atención y en lo que motive esa atención: “¿Estoy prestando atención con deseo 

de triunfar, o estoy atendiendo con interés por el momento presente? ¿Tengo esperanza en 

que el actor me dé lo mejor que tiene o quiero probar mi superioridad?” (p. 85)38.  

La mirada implica siempre dos lugares, así sean superpuestos: el de lo mirado y otro 

desde el cual se mira. En el teatro puntualmente, la mirada implica la co-presencia física de 

dos o más personas en permanente interacción. En su conclusión del escrito “Palabra o 

presencia”, presente en Más allá de las islas flotantes, Barba (1987) escribe que “Tras haber 

trabajado juntos durante muchas horas al día, durante muchos años, ya no son las palabras, 

sino quizá sólo mi presencia la que puede decir algo” (p. 103)39. 

La mirada teatral genera entonces un dispositivo que organiza el espacio y dos roles 

fundamentales: el de quien mira y el de quien es mirado/a. Estos dos lugares desde los que 

se acciona implican diferentes perspectivas que se vuelven clave y productoras: quienes 

actúan en escena se modifican por la mirada de quienes observan, que a su vez componen 

con su mirada. La actividad de mirar y la presencia son constituyentes del dispositivo teatral 

y del dispositivo ensayo.  

                                                 

38 Aunque estas preguntas nos dirijan nuevamente a pensar la relación interpersonal que sucede entre quien 

actúa y quien dirige, optamos por desarrollar esto en próximas páginas. Bogart (2008) concluye sus preguntas 

con la siguiente afirmación: “Un buen actor puede discernir al instante la caridad y atención, de mi interés. Hay 

un hilo vital muy sensible entre nosotros…” (p. 85). 
39 Encontramos relación entre esta afirmación de Barba y la siguiente referencia a Brook: “Sobre el grupo que 

asiste al primer ensayo, trátese de una compañía permanente o de una formación constituida por actores 

disponibles en ese momento, está supeditado un infinito número de cuestiones y preocupaciones de índole 

personal, acrecentada con la presencia del director” (Brook, 2000, p. 140). 
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Ese dispositivo que, decíamos, abarca la mirada y la presencia de quien dirija y quien 

actúe, incluye también una tercera cosa en tensión, un entre que no les pertenece a ninguno, 

y que es la construcción en potencia sobre la que se trabaja. Brook (2000), por ejemplo, 

identifica esa tercera cosa con el tema abordado: “En la representación, la relación es actor-

tema-público. En los ensayos es actor-tema-director” (p. 134). Esta tercera cosa opera en los 

términos de lo que Rancière llamara la lógica de la emancipación: “Es esa tercera cosa de la 

que ninguno es propietario, de la que ninguno posee el sentido, que se erige entre los dos, 

descartando toda transmisión de lo idéntico, toda identidad de la causa y el efecto” (Rancière, 

2013, p. 21). Para el filósofo francés, esa tercera cosa en la performance implica la no 

“transmisión del saber o del aliento del artista al espectador” (p. 21). Rancière (2013), llega 

a esta afirmación a partir de una traslación sobre lo postulado en el Maestro ignorante: 

 

siempre existe entre el maestro ignorante y el aprendiz emancipado una tercera cosa -un libro 

o cualquier otra pieza de escritura- extraña tanto a uno como el otro y a la que ambos pueden 

referirse para verificar en común lo que el alumno ha visto, lo que dice y lo que piensa de 

ello. (p. 21)  

 

En esa disputa de poder, Rancière (2013) agrega:  

 

El poder común a los espectadores (...) Es el poder que tiene cada uno o cada una de traducir 

a su manera aquello que él o ella percibe, de ligarlo a la aventura intelectual singular que los 

vuelve semejantes a cualquier otro aun cuando esa aventura no se parece a ninguna otra. (p. 

23).  

 

La acción de observar, operación específica de la dirección actoral, incluye un cuerpo 

que recibe y dicha recepción es en simultáneo propositiva. La separación entre percepción y 

conducta funciona en un plano analítico pero, como afirma Michel Serres (2011), en su 

puesta en valor sobre la inteligencia del cuerpo para adaptarse al entorno, el cuerpo unifica 

percepción y conducta en el mismo acto. En esta misma línea funciona el aporte de Pichón 

Rivière (2014, p. 90) quien, en consonancia con la psicología de la gestalt, señala que la 

percepción es un acto de la conducta y por lo tanto no pueden ser separadas ya que 

constituyen una totalidad en permanente estructuración.  

En las artes escénicas, ese tejido viviente que soportará la actuación es el cuerpo de 

la actriz o el actor, y esa actuación se construye en tensión con la mirada de un/a otro/a. 
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Mientras que en las funciones a público la mirada externa es de los y las espectadoras, en el 

proceso de ensayos es de la directora o el director.  

A su vez, Serres (2011) señala cómo mirar y copiar eso que se mira es una de las 

primeras vías a partir de las cuales accedemos al conocimiento: “El niño adquiere la 

motricidad de los gestos; por sus posturas, ¿imita antes de que sus sentidos estén formados? 

¿Ve el modelo antes de imitarlo? ¿O lo imita para verlo mejor?” (p. 75). Esta referencia 

contribuye a pensar cómo las operaciones de dirección actoral son todas ellas corporales. En 

consonancia, Argüello Pitt (2015) afirma que  

 

El movimiento del cuerpo del director es una comprensión de la técnica y un posicionamiento 

con el proceso creativo. La técnica del director es tanto verbal como no verbal, y la 

corporalidad y la experiencia sensible muchas veces es imposible de describir. (p. 34) 

 

Y agrega que “el aprendizaje de una técnica depende también de la experiencia de la 

propia corporalidad. En la dirección, donde lo no verbal es central, la experiencia del cuerpo 

modifica totalmente la práctica teatral” (Argüello Pitt, 2015, p. 36). 

 

2.1.2. El cuerpo40 

 

Cuerpos granos de arena que configuran la 

arquitectónica de la vida, sin otro punto del que 

agarrarse más que del contacto con los otros: el orden 

del frote sigue el mandato del singular; sólo así 

sabemos hasta dónde, cuánto, la intensidad justa de 

cada vez. (Nancy, 2013, p. 9) 

…dirigir es, entre otras cosas, dejar que el 

cuerpo propio se desvanezca en el entramado del 

espectáculo y aceptar su ausencia en la escena. 

(Szuchmacher, 2015, p. 120) 

el cuerpo es nuestro anclaje en un mundo. 

(Merleau-Ponty, 1993, p. 162) 

 

 

                                                 

40 Partes de las reflexiones aquí presentes fueron expuestas en una versión preliminar en el Congreso 

Internacional de Artes Escénicas organizado por: Departamento Teatro - Facultad de Arte - Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; C.I.D. (Centro de Investigaciones Dramáticas), 

IPROCAE (Investigación de Procesos Creativos en Artes Escénicas), GITCE (Grupo de Investigación en 

Técnicas de la Corporeidad para la Escena), Documenta/Dramática, Centro de Documentación e Investigación 

en Dramaturgia; título de la ponencia: “Dirigir desde el cuerpo. Aportaciones de la filosofía para pensar el 

propio cuerpo en la dirección de actores” (Tandil, octubre de 2017).  
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Como señalamos en la sección anterior, el dispositivo relacional que se establece 

entre quien actúa y quien dirige comienza con la mirada, pero esta mirada implica 

necesariamente la presencia de los cuerpos. El cuerpo es central en la dirección actoral y no 

solo el de quien actúa. En palabras de Argüello Pitt (2015), “En la dirección, donde lo no 

verbal es central, la experiencia del cuerpo modifica totalmente la práctica teatral” (p. 36). 

En el artículo “La potencia de lo desconocido”, Jazmín Sequeira (2013) cuestiona 

una supuesta distancia del director en relación a su cuerpo y cierta incompatibilidad entre la 

ejecución física y la intelectualización.  

 

No se niega que el cuerpo y el pensamiento sean extensiones distintas. Lo que me interesa 

remarcar es que en la medida en que se entiendan y desarrollen como atributos tanto de la 

dirección como de la actuación, es que el acontecimiento teatral puede adquirir una potencia 

inusitada (…) el trabajo físico/performático del director al relacionarse con la escena en un 

ensayo es tan necesario como el pensamiento y análisis de los actores durante el proceso 

creativo. (p. 77) 

 

Los supuestos a deconstruir han quitado el cuerpo de quien dirige del foco de las 

reflexiones sobre la dirección de escena, redirigiéndola hacia el cuerpo de la actriz/actor co-

construido por las operaciones de dirección. Sin embargo, algunas directoras y algunos 

directores han reflexionado al respecto, y esas reflexiones nos resultan clave para pensar las 

operaciones de dirección actoral. 

La relación artística que se establece entre quien dirige y quienes actúan es una 

relación corpo-discursiva. Con esto queremos decir que está mediada, como afirma Argüello 

Pitt, por el lenguaje verbal y no verbal, o lenguaje corporal. Entendemos que el lenguaje 

verbal es una de las maneras en que se materializa el pensamiento, aunque también este se 

manifiesta a partir de los actos del cuerpo. Según Argüello Pitt (2015), “[e]l actor es 

pensamiento en acto. El actor piensa con todo su cuerpo” (p. 135). Hacemos extensible esa 

afirmación para pensar la dirección y afirmaremos que el pensamiento del director en los 

ensayos es un pensamiento en acto, y los actos son necesariamente actos del cuerpo. Este 

aspecto corporal nos hace pensar en las operaciones de dirección actoral desde las 

materialidades con las que se opera: la producción de los propios cuerpos. 

Observar los diferentes comportamientos corporales de los y las directoras nos lleva 

a considerar importante detenernos y focalizar en ese cuerpo olvidado, en ocasiones reducido 

a cabeza. En este sentido, algunas aportaciones de la filosofía del cuerpo nos resultan útiles. 
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La supuesta escisión entre ejecución corporal y pensamiento puede ser contrastada con la 

referencia de Jean Luc Nancy (2016), que señala que “Es un cuerpo el que ve un cuerpo” (p. 

36). Nancy pone de manifiesto algo quizá obvio, pero olvidado, y es que todo acto de 

pensamiento nace de un cuerpo. El filósofo francés plantea que las potencias del cuerpo son 

materiales e inmateriales: hablar, moverse, sentir, pensar, soñar, imaginar. Esas dobles 

potencias materiales e inmateriales del cuerpo son simultáneas e imbricadas tanto en el 

trabajo de dirección como actuación, porque el cuerpo es el soporte de cualquier acción. 

Nos remitiremos a Merleau-Ponty (1993) en tanto que define al cuerpo como el sujeto 

y origen de la percepción, como “nuestro medio general de poseer un mundo” (p. 164), como 

“el vehículo del ser-del-mundo” (p. 156), a lo que agrega: “yo no estoy delante de mi cuerpo, 

estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo” (p. 167), lo que define al cuerpo como el ser de 

la existencia. El filósofo caracteriza el fenómeno de la percepción a partir del cuerpo, 

habilitándonos a pensar análogamente la corporalidad de quien dirige. Dice del cuerpo que 

este  

 

Es el origen de todos los demás, el movimiento de expresión, lo que proyecta hacia fuera las 

significaciones dándoles un lugar, lo que hace que ellas se pongan a existir como cosas, bajo 

nuestras manos, bajo nuestros ojos. (…) nuestro cuerpo (…) da a nuestra vida la forma de la 

generalidad y que prolonga en disposiciones estables nuestros actos personales. (Merleau-

Ponty, 1993, p. 163) 

 

Es el cuerpo el que le permite a “un viviente conectar con un medio definido, 

confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos” (Merleau-

Ponty, 1993, p. 100). Para el filósofo, el cuerpo “Habita el espacio y el tiempo” (p. 156), 

“Ser cuerpo es estar anudado a un cierto mundo, (…) y nuestro cuerpo no está (…) en el 

espacio: es del espacio” (p. 165), y aunque pudiera retirarse de este, “arrastrará los hilos 

intencionales que lo vinculan a su contexto inmediato y nos revelará, finalmente, tanto al 

sujeto perceptor como al mundo percibido” (p. 91). Considera al propio cuerpo como el 

propio punto de vista acerca del mundo: 

 

trato mi propia historia perceptiva como un resultado de mis relaciones con el mundo 

objetivo, mi presente, que es mi punto de vista acerca del tiempo, se convierte en un momento 

del tiempo entre todos los demás, mi duración en un reflejo o un aspecto abstracto del tiempo 

universal, como mi cuerpo en un modo del espacio objetivo. (Merleau-Ponty, 1993, p. 90) 
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En consonancia con las palabras de Merleau-Ponty, creemos que es el cuerpo el que 

permite a quien dirige cualquier agenciamiento de la escena, siendo ese agenciamiento en 

acto el que le permite interactuar en ella, con las actrices y los actores. Cada agenciamiento 

de cada director/a es singular. Siguiendo la lógica de lo planteado por Merleau-Ponty, es el 

cuerpo en su singularidad, en su diferencia41, en tanto que estilo, como modulación de 

existencia, como “andadura” del propio cuerpo42, lo que permite el agenciamiento.  

Para Bogart (2008), aunque quien dirige no está expuesto en cuerpo presente en el 

encuentro con las y los espectadores, “no se puede esconder del público” (p. 131). Para 

Bogart incluso las intenciones son visibles y liga el crecimiento de la directora o director 

como artista con su “crecimiento como ser humano: todo es visible” (p. 131): “Importa cómo 

tratas a la gente, cómo adquieres responsabilidades en un momento de crisis, qué valores 

desarrollas, tus ideas políticas, lo que lees, cómo hablas e incluso qué palabras eliges. No te 

puedes esconder” (p. 131). Fundamenta estas afirmaciones desde la creencia de que estás 

cualidades viven en el cuerpo y son visibles en el trabajo. Desde ese punto de vista, es que 

también reflexiona en torno a un uso estratégico de su cuerpo en los ensayos en función de 

los efectos que pretende en la escena. Bogart (2008) describe: 

 

Yo sé que no me puedo sentar cuando se está trabajando en escena. Si me siento, se establece 

algo mortecino. Dirijo por impulsos en mi cuerpo que responden a lo que hay en escena, al 

cuerpo de los actores, a sus inclinaciones. Si me siento pierdo la espontaneidad, la conexión 

conmigo misma, con el escenario, con los actores. (pp. 97-98) 

 

De lo que dice podríamos suponer una técnica en el uso de su cuerpo como directora. 

Ese uso técnico del cuerpo implicaría, en principio, el trabajo con impulsos hacia la escena. 

A su vez esa técnica implica “estar alerta, debes escuchar con todo tu cuerpo. En estos 

momentos de acaloramiento, no te puedes permitir pensarlo todo” (Bogart, 2008, p. 145). 

Encontramos en Merleau-Ponty (1993) algunas claves para pensar operaciones del cuerpo 

en el acto perceptivo, que integra percepción y conducta a la vez, y que dispensaría en este 

caso, a quien dirige, de pensar al momento de operar con su cuerpo. El autor diferencia 

                                                 

41 En palabras de Nancy (2016), “Un cuerpo es una diferencia. Así como es diferencia con todos los demás 

cuerpos –mientras que los espíritus son idénticos- él no termina nunca de diferir. Difiere también de sí. ¿Cómo 

pensar cerca a uno y a otro al bebé y al anciano?” (p. 108) 
42 “Lo que reúne las ‘sensaciones táctiles’ de mi mano y las vincula a las percepciones visuales de la misma 

mano como a las percepciones de los demás segmentos del cuerpo, es un cierto estilo de los gestos de mi mano, 

que implica cierto estilo de los movimientos de mis dedos y contribuye, por otro lado, a una cierta ‘andadura’ 

de mi cuerpo” (Merleau-Ponty, 1993, p. 167). 
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estratos distintos que el cuerpo comporta: “el del cuerpo habitual y el del cuerpo actual. En 

el primero figuran los gestos de manejo que han desaparecido del segundo... (Merleau-Ponty, 

1993, p. 101). Es el cuerpo habitual el que facilita la lectura del mundo:  

 

las acciones en las que me empeño por habitud incorporan a sí mismas sus instrumentos y 

les hacen participar de la estructura original del propio cuerpo. En cuanto a éste, es la habitud 

primordial, la que condiciona todas las demás y por la que se comprenden. (Merleau-Ponty, 

1993, p. 109) 

 

Merleau-Ponty (1993), define la motricidad como una intencionalidad que no se 

sustenta en un pensamiento sino en la condición de posibilidad43. La habitud es un saber 

hecho cuerpo, un saber que opera sin mediación de representación alguna o del pensamiento: 

“la habitud no reside en el pensamiento ni en el cuerpo objetivo, sino en el cuerpo como 

mediador de un mundo” (p. 162). Es un saber en acto. La habitud  

 

hace comprender la síntesis general del propio cuerpo, (…) es a la vez motriz y perceptiva 

porque reside, como dijimos, entre la percepción explícita y el movimiento efectivo, en esta 

función fundamental que delimita a la vez nuestro campo de visión y nuestro campo de 

acción. (…) el hábito no consiste en interpretar (…) ya que el hábito nos dispensa de hacerlo. 

(Merleau Ponty, 1993, pp. 168-169) 

 

Podemos decir que a partir de su habitud quien dirige opera sobre la actuación. Se 

para o se sienta, se acerca a la escena o se aleja, copia lo que ve, toca: articula con la escena. 

Ure (2012) se define como “el tipo de director que se mueve entre los actores, qué les habla 

mientras actúan, que los imita, los toca, los cambia de lugar…” (p. 76). Bartís (2003) señala 

una relación entre su deseo actoral y su trabajo de dirección: “Quería, simplemente, 

desarrollar situaciones y lenguajes que me diesen ganas de actuarlos. Por otra parte, mi forma 

de dirección es activa, de intervención física, de actuación durante el ensayo.” (p. 34). Brook 

(2014) considera al cuerpo del director, en analogía con el director de orquesta, como el 

                                                 

43 “El movimiento no es el pensamiento de un movimiento, y el espacio corpóreo no es un espacio pensado o 

representado. (…) Ejecutamos nuestros movimientos en un espacio que no está ‘vacío’ y sin relación con ellos, 

sino que, al contrario, se halla en una relación muy determinada con ellos: movimiento y fondo no son, a decir 

verdad, más que momentos artificialmente separados de un todo único. (…) Un movimiento se aprende cuando 

el cuerpo lo ha comprendido, eso es, cuando lo ha incorporado a su ‘mundo’, y mover su cuerpo es apuntar a 

través del mismo, hacia las cosas, es dejarle que responda a la solicitación que éstas ejercen en él sin 

representación ninguna” (1993, pp. 154-156). 
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instrumento para comunicarse con los actores. A partir de esa analogía identifica 

movimientos, suerte de ejercicios “que comienzan por inclinar el torso” apoyados en una 

“precisión de pensamiento para seguir cada detalle de su partitura, en tanto que sus 

sentimientos dan calidad a la música, y su cuerpo, en movimiento constante, es el 

instrumento por medio del cual se comunica con los intérpretes.” (Brook, 2014, pp. 27-28). 

Así Brook pone en evidencia una interrelación entre el pensamiento y otras operaciones del 

cuerpo que suceden en simultáneo en la producción.  

La habitud se singulariza según el estilo, o la “andadura” del cuerpo de cada 

director/a. Recordamos las ya citadas parabas de Argüello Pitt (2015) que afirman que el uso 

personal de la técnica implica una manera de mirar que pone en tensión la corporalidad de 

quien dirige: “El movimiento del cuerpo del director es una comprensión de la técnica y un 

posicionamiento con el proceso creativo” (p. 34). Esas palabras resuenan con la creencia de 

que el cuerpo es el origen a partir del cual una persona puede acceder al conocimiento y, por 

lo tanto, para operar sobre la escena quien dirige está en permanente conexión con lo que le 

sucede corporalmente. En palabras de Argüello Pitt, “El cuerpo, antes de poder establecer 

una relación con lo semiotizante, crea una relación con lo sensual, con el movimiento por el 

movimiento mismo” (p. 7). Serres (2011) invita a pensar el cuerpo como el lugar de origen 

del conocimiento: “No conocemos a nadie ni cosa alguna antes de que el cuerpo tome su 

forma, su apariencia su movimiento, su habitus, antes de que entre en danza con su aspecto” 

(p. 77). Es desde este lugar que pensamos el cuerpo de quien dirige como aquel que en el 

acto mismo de la percepción intenta tomar la forma de eso que percibe. Pensándolo 

puntualmente en el trabajo operatorio de la dirección actoral, entendemos que quien dirige, 

en ese mirar, toma la forma que percibe de la actuación. El cuerpo del o de la directora 

mima44 lo que ve con su cuerpo (incluso sin aparentes movimientos) para comprenderlo. 

Imita virtualmente, entra en danza con la propuesta de la actriz o el actor. Este acto de 

percepción de la escena, para cooperar con ella, requiere un uso experto del cuerpo: “Recibir, 

emitir, conservar, transmitir: todos actos del cuerpo experto” (Serres, 2011, p. 77). 

                                                 

44 El término mimar es tomado de Lecoq (2014) quien “[m]imar es formar cuerpo con y así comprender mejor. 

(…) mimar permite redescubrir “la cosa” de una manera más fresca. El acto de mimar es, en este caso, un 

conocimiento” (p. 42). De esta manera Lecoq busca situar “el acto de mimar en el centro, como si fuera el 

cuerpo mismo del teatro” (p. 41) y agrega “el acto de mimar es un acto esencial, un acto de la infancia: el niño 

mima el mundo para reconocerlo y prepararse para vivirlo. El teatro es un juego que mantienen vivo este 

acontecimiento” (p. 42). En consonancia, Serres (2011) titula un apartado de su libro “El mimo como origen 

del conocimiento” (p. 77) y escribe que “no hay nada en el conocimiento que no haya estado primero en todo 

el cuerpo” (p. 77). 
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Este acto de copia y conocimiento implica un salto creativo: “cuando percibimos 

cosas, las hacemos nuestras; las subjetivamos” (Serres, 2011, p. 113) en tanto que 

apropiación de lo objetivo. “Si recibimos o tomamos, también es preciso devolver, ya que 

intercambiamos. Al proceso de subjetivación (…) corresponde, como por simetría de 

equilibrio, el de objetivación, por el cual sembramos nuestro cuerpo por el mundo: en efecto, 

producimos” (Serres, 2011, p. 113). En ese sentido, tanto si directora o director copia para 

conocer la propuesta de la actriz o el actor, como si sucede a la inversa, ambas operaciones 

incluyen un cuerpo que traduce y apropia, y por lo tanto se trata de una producción singular. 

La escena incluye a quien dirige en el universo sensible corporal de esta, en tanto que percibe 

y retroalimenta con su presencia y performance los ensayos y las funciones a público (en 

esta última, como memoria experiencial). 

Ese conocimiento corporal no es irreflexivo: “En el pensamiento del cuerpo, el 

cuerpo fuerza al pensamiento a ir siempre más lejos” (Nancy, 2016, pp. 30-31), extiende las 

potencias del pensamiento. Nancy (2016) especifica qué tipo de conocimiento produce el 

cuerpo ya que toda acción produce pensamiento sobre sí misma: “Un cuerpo no deja de 

pensarse” (p. 79), pero ese pensarse no pertenece al dominio donde saber o no-saber 

constituye la cuestión, sino que pertenecen al dominio de la experiencia en tanto travesía, en 

tanto recorrido por los bordes de esta.  

“La experiencia del director está adentro de la escena, es parte. Implica lo que 

podríamos llamar un director situado…” (Argüello Pitt, 2015, p. 71). Lo dicho resuena con 

Nancy (2016) que, en consonancia con Merleau-Ponty, afirma que “El cuerpo es el ser de la 

existencia” (p. 17) y esa existencia es siempre local, siempre está situada en un lugar físico 

específico. Actriz/actor y director/a están físicamente presentes en los ensayos, aunque estén 

separados/as geográficamente y/o virtualmente por el espacio de veda. En los ensayos se 

instala una zona de experiencia que conforma y configura el imaginario grupal sobre la obra, 

soporte del acontecimiento. Es en esta zona de experiencia donde sucede la dirección actoral. 

Por su localidad, el cuerpo es siempre expositor y expuesto a la vez: la presencia y 

operaciones de quien dirige afectan a quien actúa y viceversa. “Poder recibir implica ya 

recibir, ser afectable” (Nancy, 2013, p. 15). Afirma Nancy (2013) que todo ser es “tocado/ 

tocante” a la vez, es decir, abierto al entorno, “abierto al afuera, abierto por todos sus 

orificios, mis oídos, mis ojos, mi boca, mis narices. Y por supuesto todos esos canales de la 

ingestión y digestión como aquellos de mis humores, de mis sudores y de mis líquidos 

sexuales” (p. 16). Estas afirmaciones entran en diálogo con Merleau Ponty (1993) quien 

anteriormente había planteado que el cuerpo tiene la capacidad de ser tocado y tocante;  sin 
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embargo, este autor agrega: “[e]n cuanto ve o toca el mundo, mi cuerpo no puede, pues, ser 

visto ni tocado” (p. 109). No habría simultaneidad posible, resistiéndose el cuerpo a toda 

variación perspectiva: “En la medida que es lo que ve y lo que toca, no es ni tangible ni 

visible” (Merleau-Ponty, 1993, p. 109). No se puede ser tocado y tocante a la vez para mi 

percepción en acto. Todo depende del foco perceptivo. Esto hace que, mientras se busca 

operar en el suceso en construcción, algo de ese suceso se nos escape. 

En consonancia con estas reflexiones, Michel Foucault (2010) señala que el cuerpo 

es el “punto cero del mundo” (p. 16), el origen de cualquier relación. Dicho punto cero no 

implica una neutralidad o vaciamiento como punto de partida, sino asumir que las 

experiencias vividas están impresas en la memoria de la corporalidad y en el imaginario de 

cada director/a y, por lo tanto, son el punto cero para relacionarse con actores y actrices a la 

hora de dirigir. Desde allí y hacia afuera es que se dirige el cuerpo.  

El aporte de Foucault pone de manifiesto una de las principales paradojas del cuerpo, 

que reconocemos en el cuerpo de quien dirige: Foucault (2010) afirma que “[el] cuerpo está 

siempre en otra parte porque es a [su] alrededor donde están dispuestas las cosas” (p. 16). 

Podemos pensar que el cuerpo de quien dirige se encuentra dividido: mientras que no puede 

fugarse físicamente de su cuerpo fenoménico45, permanentemente su atención se fuga de sí 

y se vuelve uno con el cuerpo de la actriz o el actor en un proceso de transustanciación 

sensorial. Tomamos este concepto de Adrián Cangi46, quien, retomando a Serres, denomina 

transustanciación sensorial al proceso mediante el cual el cuerpo articula a través de sus 

sentidos con el medio que lo circunda47. Aquella condición doble y paradójica es fundante 

en la dirección actoral. Esta requiere estar percibiendo en simultáneo el propio cuerpo y el 

de cada actriz y actor: “La cabeza se desprende del cuerpo sin que sea necesario decapitarlo. 

Está hecha de agujeros” (Nancy, 2016, p. 108). Quien dirige tiene la capacidad de estar en 

el afuera, donde su atención se posa. Volviendo a Foucault, podemos decir que estas fugas 

virtuales del cuerpo de quien dirige hacen sentir como propias las potencias de los cuerpos 

de quienes actúan.  

Actrices/actores y directoras/es pueden afectarse mutuamente de un modo singular 

por la distancia que existe entre ellos y ellas: “no hay contacto sin separación” (Nancy, 2016, 

                                                 

45 Expresión que tomamos de Érica Fischer Listche (2011). 
46 En el prólogo de Variaciones sobre el cuerpo (Serres, 2011, p. 12).  
47 “El cuerpo -nos dice Serres- se conoce en la exposición al mundo, en la más intensa actividad. (…) La 

‘transustanciación’ sensorial del cuerpo se conoce por la articulación de los sentidos en el movimiento de gestos 

extremos, en las prácticas interminables de fuerza y adaptación al medio” (Cangi en Serres, 2011, pp. 11-12). 
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p. 43). Para Nancy la separación es condición de existencia48 y de toda relación. Para que 

haya relación no basta el uno, son precisos al menos dos: la otredad, la diferencia, es 

condición de posibilidad49. Esta separación posibilitará cierto vértigo creativo, en tanto que 

experiencia del cuerpo ante la desorientación y el encuentro con una lógica nueva. En ese 

sentido pensamos que la separación es condición necesaria y un aspecto clave en la relación 

actuación-dirección. La relación de contacto entre actor/actriz y director/a es una relación de 

dos. Al respecto, Ure (2012) afirma que “El director es la pareja de cada actor, la relación 

cerrada de dos, hasta desaparecer gradualmente en el grupo” (p. 73). Este vínculo de a dos 

no implica la exclusión de otros pares posibles. No obstante, el/la director/a establece 

relaciones de dos con cada actor o actriz. 

Para Nancy (2013) los gestos afirman la distinción de los cuerpos y son la abertura a 

una relación que no busca la indistinción, el uno. La distinción, el dos, da la posibilidad al 

reencuentro, al contacto. Cada acción del cuerpo, cada gesto, al estar expuesto a un/a otro/a 

se vuelve un modo de tocar. Para Nancy (2013), “tantear, en efecto, es un comportamiento 

cognitivo, no afectivo” (p. 19). Tomando el análisis que hace Derrida (2011) de la expresión 

coloquial “falta de tacto”, podemos decir que “tener tacto” o “tantear” son modos de 

aproximarse para entablar relación, de ir conociendo cómo entablar contacto. Derrida expone 

que no solo la mano toca, sino todo el cuerpo y sus extensiones: toca el ojo y la mirada, toca 

la boca y la voz, se toca con todo el cuerpo, incluso en la distancia. Si se toca con los ojos, 

la mirada ve y toca algo diferente a la estricta materialidad del ojo. Podemos afirmar entonces 

que el tocar está siempre presente en la relación actriz/actor-director/a, aun cuando quien 

dirige no ingrese a la escena, la voz también toca. Aun más, no sólo se toca al hablar, la 

mirada también lo hace. El dispositivo ensayo incluye la mirada de quien dirige y también 

sus tocamientos, los cuales generan movimiento y afecciones.  

Nancy (2013) dirime la relación entre tocar, mover y conmover. El vínculo de 

contacto que se da entre la dirección y la actuación puede explicarse en parte por este modo 

de relación que tiene que ver con el tocar. “Tocar acciona y reacciona al mismo tiempo. 

Atrae y rechaza. Tocar empuja y repele…” (p. 12), “...sabemos muy exactamente hasta 

dónde hay permiso para tocar, aunque sea sólo la mano del otro, por no decir el resto del 

cuerpo, hasta dónde y cómo es lícito abrazar, apretar, acariciar” (p. 21). Cada director/a se 

enfrenta a la tarea de precisar cómo es cada tocamiento con cada actriz o actor, la relación 

                                                 

48 Justifica esa afirmación usando como metáfora la separación del cuerpo del recién nacido con el cuerpo 

materno. Nacer es una separación. 
49 Este aspecto será retomado en 2.2.3. 
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corporal se ajusta según con quienes se trabaje. Los modos de tocar se configuran en cada 

relación y cada vez.  

Si entendemos que las operaciones de dirección tocan, es importante considerar que 

ese tocamiento reconoce el punto de partida, pero desconoce los efectos que ese toque puede 

llegar a producir. En palabras de Bogart (2008), “Para sentirnos tocados tenemos que estar 

dispuestos a no saber cómo va a ser que nos toquen” (p. 82). Esto también abre otra 

dimensión del tocar: los tocamientos no solo se dirigen al cuerpo material sino también a la 

psique. 

Derrida (2011) recuerda la excepcionalidad en el tacto: mientras que cada sentido 

tiene un sensible propio -el color para la vista, el sonido para el oído o el sabor para el gusto-

, el tacto tiene por objeto varias cualidades diferentes. De estas cualidades diferentes, 

preocupa a Derrida  la relación entre tacto y psique, entre imaginar y pensar, tocar la 

imaginación. Para la dirección actoral la pregunta sería: ¿cómo tocar/se el imaginario? Las 

pautas de dirección tocan, mueven. Pero, mientras que algunas pautas apuntan a tocar el 

cuerpo del actor/actriz en tanto que materialidad, otras apuntan a tocar en el plano de lo 

creativo y, por lo tanto, lo que entra en cuestión es la afección y la creatividad.  

Es a partir de Derrida (2011) que entendemos que la experiencia de la relación 

artística, tanto para quien actúa o dirige, empieza cuando cada quien se siente tocado/a. Para 

el filósofo, en el origen de sentirse como tocante está la ley de la fricción: “allí donde eso no 

es habrá sido preciso hacer, moldear, figurar” (p. 62). Nos interesan las operaciones que 

menciona Derrida en tanto que fricción, hacer, moldear, figurar pueden considerarse 

operaciones de los cuerpos a partir de las cuales la dirección opera en la construcción actoral.  

Derrida pone de manifiesto las posibles resistencias que el tocar puede generar en 

tanto que fuerza un límite, es decir, produce un forzamiento. El autor agrega que hay una 

relación de cada cuerpo consigo mismo que lo convierte en el vínculum del yo con las cosas. 

Esto coincide con las afirmaciones que hicimos a partir de Serres, Nancy y Foucault sobre 

el cuerpo como punto cero o como origen de vinculación y conocimiento. Estas reflexiones 

evidencian cómo el cuerpo, tanto el de quien actúa como el de quien dirige, es sintiente, es 

sujeto y objeto a la vez. 

 

2.1.3. La palabra 

 

Periódicamente,  

es necesario pasar lista a las cosas,  
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comprobar otra vez su presencia. 

Hay que saber  

si todavía están allí los árboles,  

si los pájaros y las flores  

continúan su torneo inverosímil, 

si las claridades escondidas  

siguen suministrando la raíz de la luz, 

si los vecinos del hombre  

se acuerdan aún del hombre, 

si dios ha cedido  

su espacio a un reemplazante, 

si tu nombre es tu nombre  

o es ya el mío, 

si el hombre completó su aprendizaje  

de verse desde afuera. 

 

Y al pasar lista  

es preciso evitar un engaño: 

ninguna cosa puede nombrar a otra. 

Nada debe reemplazar a lo ausente. (Juarroz, 

2005, pp. 170-171) 

 

 

La palabra de quien dirige es también otra forma de tocamiento y es parte constitutiva 

del dispositivo relacional que hace a la dirección actoral. Merleau-Ponty (1993) afirma que, 

si “el cuerpo expresa a cada momento la existencia, es en el sentido en que la palabra expresa 

el pensamiento” (p. 182). Para el filósofo, “La posesión del lenguaje se entiende, primero, 

como la simple existencia efectiva de ‘imágenes verbales’, eso es, de vestigios que los 

vocablos pronunciados u oídos han dejado en nosotros” (p. 191). Es a partir de dicha 

posesión que “la palabra se instala en un circuito de fenómenos en tercera persona” 

(Merleau-Ponty, 1993, p. 191) que se produciría autónomamente de cualquier intención de 

hablar que los gobierne: “la palabra en sentido general es un ser de razón. (…) detrás del 

vocablo se descubría una actitud, una función de la palabra, que lo condicionan” (Merleau-

Ponty, 1993, p. 191-192). Merleau-Ponty (1993) afirma que la denominación de los objetos 

es el mismísimo reconocimiento de estos, y así, “el discurso no traduce, en el que habla, un 

pensamiento ya hecho, sino que lo consuma” (p. 195). Esto nos lleva a pensar en la palabra 

como condicionante del pensamiento teatral: el lenguaje establecería un recorte de lo 

posible50. 

En contrapartida, para Merleau-Ponty (1993) aunque 

                                                 

50 Encontramos correlato entre esto y lo afirmado en la Introducción respecto de la muerte del Autor, en tanto 

que no será el hablante el autor de lo dicho, sino el lenguaje mismo. 
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[s]ólo se nos puede hablar un lenguaje que ya comprendamos, cada vocablo de un texto 

difícil despierta en nosotros unos pensamientos que nos pertenecían antes, pero estas 

significaciones se traban a veces en un pensamiento nuevo que las manipula a todas… (p. 

195).  

 

Para el filósofo, un modo de acceder a la comprensión del otro sucedería en “una 

prosecución del pensamiento del otro a través de la palabra, una reflexión en el otro, un poder 

de pensar según el otro, que enriquece nuestros propios pensamientos” (p. 196). La 

prosecución del pensamiento en relación a la escena puede suceder mediante la palabra o 

mediante la acción escénica. Bogart (2008) reconoce una necedad de la escena que le implica 

como directora a hablar: 

  

…como actriz, ella necesita que la persona que esté mirando, el director, le diga 'algo' a partir 

de lo cual ella puede organizar su próximo intento. De lo que se trata es de intentar decir algo 

en un estado de continuo cambio aunque no sepas qué es lo que está bien. Haz una 

observación. Quedarse callado, evitar la violencia de expresar alivia el riesgo de fracaso, 

pero, al mismo tiempo, anula la posibilidad de avanzar. (p. 61) 

 

La cita de Bogart pone de manifiesto los temores previos a enunciar una palabra y a 

la vez la necesidad de que esta surja para poder avanzar en la espiral creativa. La palabra, al 

igual que los toques, funciona como motivador de dicha espiral creativa. Meyerhold (2008) 

coincide en que la palabra del director hacia los actores es motivadora. Así, afirma que 

  

…la explicación debe golpear a los actores en la cabeza. De otra forma no sentirán deseos, 

no se animarán a conocer, a aprender algo. Hay que darles en la cabeza y cuanto más fuerte, 

mejor. Y empezarán a moverse. Saldrán de su reposo porcino. Comenzarán a recorrer las 

bibliotecas. Así la explicación tiene una importancia extraordinaria. (p. 351) 

 

Valenzuela (2011) profundiza en el vínculo actuación-dirección haciendo foco en la 

palabra de quien dirige. Desde el título del libro51, el autor deja en evidencia la hipótesis de 

su trabajo, que sostiene que la actuación sucede entre el propio cuerpo (de quien actúa) y la 

palabra de otro (quien dirige). Esa consideración pone a las operaciones de la palabra en el 

                                                 

51 Titulado La actuación. Entre la palabra del otro y el cuerpo propio. 
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centro de la problemática de la dirección actoral. Creemos que las aportaciones de 

Valenzuela se verían enriquecidas a la luz de las secciones anteriores de esta tesis ya que no 

solo es la palabra de otro lo que co-construye la actuación, sino también incluso la voz, en 

su aspecto material, u otras potencias del cuerpo, materiales e inmateriales.  

Valenzuela afirma que existe un pensamiento que es específicamente teatral y lo 

plantea a partir de replantear la fórmula meyerholdiana que piensa la actuación a partir del 

siguiente matema: N=A1+A2. Esta reformulación implicaría no fijar una significación para 

N, A1, A2 y el signo +, a partir de lo cual busca explicar “buena parte de las diversas 

acepciones que el teatro del último signo ha dado a la palabra ‘actuación’.” (Valenzuela, 

2011, p. 6). Con lo dicho, el autor busca encontrar una fórmula general para pensar la 

construcción actoral, que valdría para cualquier poética52. Valenzuela identifica “las 

consignas directoriales que movilizan la ejercitación y los ensayos en que se incuba un futuro 

espectáculo” (p. 6) en A1, es decir la tarea a ejecutar:  

 

…puede ser la estricta marcación de un gesto, de una entonación o de un desplazamiento; o 

puede ser, por el contrario, una conminación ineludible y desprovista de cualquier pista 

orientadora (“Para la próxima clase, cada uno de ustedes interpretará un monólogo célebre 

del Teatro Universal”). (p. 6)  

 

Entendemos que ese A1 también podría ampliarse a cualquier tipo de intervenciones 

de la dirección, referidas en las dos secciones anteriores, sin que se terminen de configurar 

con claridad como tareas a ejecutar, pero que afectan la co-construcción actoral.  

Como señalamos, el título del libro se sitúa en la perspectiva de quien actúa en tanto 

que la actuación sería eso que sucede entre la palabra del otro (A1) y el cuerpo propio (A2). 

El entre que utiliza Valenzuela para el título es reformulado por el autor en el matema con 

el punzón romboidal <> que le invita al investigador a plantar 

  

                                                 

52 A partir del matema presentado, a lo largo del libro Valenzuela presenta y analiza diferentes sistemas de 

actuación propuestos por directores pedagogos (nos hemos referido a esto en el capítulo 1-Introducción) como 

“matrices del pensar escénico”, es decir, “figuras que organizan en términos de espacio, tiempo y energía las 

sensaciones y las percepciones del actor y del director en ese intercambio accidentado, fluido o intermitente en 

que ambos quedan expuestos a lo conocido y a lo imprevisto, a lo familiar y a lo insospechado de los cuerpos 

y los textos, debiendo decidir (éticamente, y no sólo estéticamente) qué hacer con lo que se resiste a la 

significación y lo que se sustrae a toda ‘belleza’” (Valenzuela, 2011, p. 12). 
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una cuádruple operación: incluir (envolver algo), estar incluido (insertarse dentro de un 

dominio de desarrollo posible), unir (conjunción) y separar (disyunción). Escribiendo el 

“punzón” en vez del “más” en la fórmula meyerholdiana, diríamos que la tarea ordenada y 

el cuerpo que habrá de realizarla pueden permanecer mutuamente ajenos (disyunción), 

fundirse en una sola cosa (conjunción plena), “envolver” la primera al segundo (A1 incluye 

a A2) o incrustarse la tarea en el cuerpo como una carga de explosión retardada o ralentada 

(A1 está incluido en A2). (p. 7) 

 

Con el punzón romboidal, Valenzuela plantea cuatro posibles efectos de las 

intervenciones directoriales a la actuación. El matema quedaría reformulado en N= A1 

<>A2, y a partir de este Valenzuela afirma que “es la figura del director (…) portadora de 

esa alteridad desestabilizante” (p. 10) la que permitiría la creación de “otro ‘pensamiento 

teatral’” (p. 9).  

Valenzuela se sirve de los aportes de Lacan para concebir la palabra en tanto que 

discurso, “entendido éste como 'una estructura que excede con mucho a la palabra’” (p. 17). 

Para Valenzuela  

 

el discurso, tal como lo entiende Lacan53, “existe antes de que se pronuncia cualquier 

palabra concreta y que, más aún, determina el acto de habla concreta” (…) [y] no está 

al servicio de comunicación  alguna; más bien delata una imposibilidad de decir que 

nos obliga a repetir interminablemente ciertas relaciones fundamentales con otros 

sujetos. (p. 17) 

 

Entendemos que con discurso del director, Valenzuela refiere en parte al complejo 

entramado que conforman las definiciones de cada director/a respecto a su hacer en tensión 

a qué es actuar y a qué es el teatro: “La pregunta por qué es un director de escena es la 

pregunta sobre el teatro” (Argüello Pitt, 2015, p. 14), y estas definiciones en ocasiones son 

difíciles de establecer. 

Szuchmacher (2015) entiende su palabra en la dirección, en su uso argumentativo, 

como el “gran instrumento de los directores” (p. 116), identifica dos usos posibles de la 

palabra: por un lado, “Dirigir es usar la palabra (o sus equivalentes) para tratar de convencer 

                                                 

53 En palabras de Valenzuela (2011) “Se trata de un sistema formal compuesto por cuatro elementos 

(S1, el significante-amo; S2, el saber; $, el sujeto dividido, y a, el objeto-causa del deseo), una matriz que “va 

mucho más lejos que las enunciaciones efectivas. Estas no son necesarias para que nuestra conducta, y 

eventualmente  nuestros actos, se inscriban en el marco de ciertos enunciados primordiales”. (p. 17) 
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a todos los demás de que un proyecto es posible” (p. 116) y, por el otro, “se usa la palabra 

para sostener con convicción ideas de las que no se está seguro para nada” (p. 116). Por 

equivalentes a la palabra o reemplazantes de esta, Szuchmacher refiere a “gestos, dibujos, 

etcétera, pero que en el fondo significan palabras” (pp. 116-117). Este modo de entender la 

palabra deja de lado otros modos más escurridizos de usarla. Discrepamos con Szuchmacher 

ya que no encontramos equivalencias o reemplazos posibles que signifiquen sin pérdidas. A 

partir de Merleau-Ponty (1993) entendemos que la palabra opera igual que el gesto: “el gesto 

no me hace pensar en la ira, es la misma ira” (p. 201), es decir, la palabra no es una 

representación del pensamiento: “El orador no piensa antes de hablar, ni siquiera mientras 

habla; su discurso es su pensamiento.” (p. 197). Por lo tanto, la seguridad sobre lo que dice 

quien dirige no es un punto de partida. Las palabras se eligen en el momento del habla. Salvo 

alguna ocasional excepción en que se preparen esas palabras previo al encuentro. 

Szuchmacher (2015) reconoce que la forma en que quien dirige “dice” durante el 

proceso de creación se relaciona con aquello que luego se expone a los espectadores. 

  

Las palabras de los directores son las que configuran, de manera inevitable, la puesta en 

escena. Ya sea porque lo que había que decir fue dicho o porque no fue dicho lo que debió 

decirse, las palabras circulan, por presencia o ausencia, por todos los intersticios de la puesta 

en escena. (p. 118) 

 

Para el director, las “maneras que adquiere la comunicación son tan numerosas como 

la cantidad de directores que pueda haber. No importa sólo lo que se dice, lo que importa es 

encontrar la manera de decirlo.” (p. 117). Buscar el modo de decir es uno de los principales 

desafíos de la dirección actoral, no solo en lo que refiere a la comunicación sino a la creación 

de un pensamiento en el hacer. A partir de lo afirmado en las dos secciones anteriores, 

traemos a colación que ese pensamiento se co-construye con el cuerpo; en los términos de 

Szuchmacher, “En mi experiencia no siempre “dije” palabras precisas (…); más de una vez, 

hice apenas un movimiento con la mano y eso fue suficiente para que mis colegas 

entendieran qué estaba pensando y a qué me refería.” (p. 117) 

Szuchmacher (2015) identifica momentos de intervención en los ensayos creyendo 

óptimo “esperar a que las escenas terminen para que se pueda hacer algo sobre ellas” (p. 

113) en función de propiciar un momento reflexivo; sin embargo, reconoce como recurso 

intervenir con la palabra “en el momento del ensayo, tratando de intervenir en ese presente” 

(p. 113). Entiende que la palabra en simultáneo a la escena funciona cuando “no se entienden 
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las explicaciones posteriores y es mejor hacerlas en caliente; o también cuando se pretende 

introducir un factor sorpresa en una improvisación” (Szuchmacher, 2015, p. 113). 

Meyerhold (2008), por su parte, invita a desprejuiciar los modos de intervención de la 

dirección actoral: 

  

Hay casos en que el director no se levanta de la silla, sólo grita de vez en cuando. Pero está 

el director literato que piensa por medio de imágenes y que sabe hallar el rasgo 

caracterizador. Si un director sabe caracterizar explicando y mostrando, que lo haga. Aquí el 

problema se plantea en el sentido de que una cosa es positiva y la otra perniciosa, que una 

concede iniciativa al actor y la otra lo amarra, etc. Es una tontería. (p. 351) 

 

Nos interesa reconocer los diferentes usos posibles, no solo aquellos que se organizan 

como un comando in situ o como comunicación de una decisión, sino también como un uso 

creativo de la palabra. Merleau-Ponty (1993) encuentra un uso creativo de la palabra y el 

cuerpo a partir del concepto estilo54, al que define como “el primer bosquejo de su sentido; 

(…) en la manera de existir de este pensamiento (…) Se da (…) un pensamiento dentro de 

la palabra…” (p. 196). Para el filósofo, el uso creativo tiene la potencia de hacer ver y 

reconoce esa operación en el arte de la prosa, en el que las palabras transportan al que habla 

y al que escucha a un universo común, “hacia una significación nueva, en virtud de una 

capacidad de designación que sobrepasa su definición o su significación recibida y que se 

halla depositada en ellas, por la vida que todas ellas juntas han llevado en nosotros…” (p. 

135). 

Para Merleau-Ponty (1993), otro abordaje creativo de la palabra consiste en el efecto 

que esta tiene en cuanto sonido, en tanto que canción, reconociéndole un sentido emocional: 

“…los vocablos, las vocales, los fonemas, son otras tantas maneras de cantar el mundo, y 

que están destinados a representar a los objetos (…), expresarían literalmente, eso es 

exprimirían, su esencia emocional” (p. 204). En simultáneo, también de ellos podemos 

extraer el mundo. Este uso de la palabra es clave en las operaciones de dirección actoral y 

resultan una provocación.  

Para Merleau-Ponty (1971), la contracara del uso creativo de la palabra deviene en 

una comunicación literaria azarosa y ambigua en tanto que precio a “pagar por tener un 

lenguaje conquistador, que no se limite a enunciar lo que ya sabíamos, sino que nos 

                                                 

54 Este mismo concepto le sirve al filósofo para pensar los modos singulares de cada cuerpo. Referimos a eso 

en la sección anterior. 
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introduzca en experiencias extrañas, en perspectivas que nunca serán las nuestras y nos 

desembarace al fin de nuestros prejuicios” (p. 139). Entendemos que suponer esa 

ambigüedad puede volverse creativa en la medida en que se la considere punto de partida de 

toda expresión. 

Otro aporte para pensar el uso de la palabra como operatoria de dirección es el aporte 

de Jazmín Sequeira (2013), quien, a partir del trabajo de experimentación del Grupo de 

Investigación en Artes Escénicas de Córdoba, analiza la palabra como “pauta en su 

alternativa performática” (p. 89) incluso en la imposibilidad de decir que señalaba 

Valenzuela. Identifica los siguientes usos de la palabra: la palabra que da la palabra; la 

palabra que pregunta por el deseo; la palabra que fuerza, la palabra que señala la cosa en 

sí, la palabra que evoca. 

En la palabra que da la palabra (p. 90), el relato de proceso de Sequeira refiere a la 

posibilidad de socializar la formulación de la pauta. En su relato, rescata cómo a partir de la 

pregunta a los actores y las actrices por sus propias propuestas de indagación escénica 

emergieron puntas de interés que funcionaron como puntapié para el trabajo de 

experimentación. El artículo de Sequeira circunscribe en esa categoría la apertura a la 

posibilidad de socializar la configuración de las pautas con quienes actúan. 

 

…la pregunta que antecede o, en todo caso, sobrevive a cualquier disquisición técnica sería 

por aquello que motiva la escena en primer lugar; y a esto atribuyo el deseo. El deseo 

entendido como proceso de pensamiento (Deleuze, 2005, pp. 179-198) que compromete 

vitalmente al actor con lo que hace y/o dice, con su voluntad de presentarse; como una ética 

de vinculación con la actuación que supone la fragilidad de apostar algo de sí mismo -su 

singular deseo- al encuentro con los otros, a riesgo de no encontrar a nadie. (p. 91) 

 

Con la palabra que señala la cosa en sí Sequeira describe la enunciación de quien 

dirige, que nombra significantes de la escena en los que identifica una potencia escénica y a 

partir de la cual quien actúa puede operar in situ, señalamiento que llevará a un acto. Para 

explicar este uso puntual de la palabra, remite a una anécdota del grupo de investigación en 

que Cipriano Argüello Pitt, que dirigía el ensayo, enunció “los brazos, los brazos”. Esas 

palabras llevaron a la actriz a focalizar en esa parte del cuerpo. La conclusión fue que esa 

atención potenciaba la actuación a partir de su propia percepción sobre la acción y esa parte 

física que el director nombró. La palabra que señala la cosa en sí permite focalizar en algo 

puntual de la producción actoral. Es una palabra que toca sin tocar:  
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Se podría decir también que esta palabra que señala, de alguna manera tiene un efecto 

somático, como si la palabra tocara de hecho aquello que menciona, ya que al decir ‘los 

brazos’, son integrados por el actor en su registro perceptivo, siendo que no sentimos cada 

parte de nuestro cuerpo todo el tiempo, pero sí cuando le prestamos atención o es tocada. 

(Sequeira, 2013, p. 92) 

 

La palabra que fuerza es siempre una imposición: “la palabra del director puede 

ingresar para forzar un acto inesperado, apelando a la inmediatez de la respuesta actoral” 

(Sequeira, 2013, p. 91). La descripción de Sequeira apela a una palabra que acciona en el 

devenir de la actuación, operando por flujo y no por corte. 

Finalmente, la palabra que evoca hace referencia al uso metafórico de la palabra. 

Frente a la imposibilidad de nombrar puede optarse por un nombramiento indirecto. 

  

…el director hace uso de la palabra en forma literaria, provocando que la cosa-en-sí adquiera 

posibilidades semánticas inesperadas (…) Se mencionan ausentes que buscan estimular el 

imaginario de actor: al devenir sucesivo de imágenes que informan el cuerpo del actor, se 

agregan las del director, que operan por diferencia y sugestión. (...) Se trata del uso de 

construcciones metafóricas simples (...) o más complejas (...) que apelan a desdibujar el 

referente realista y en consecuencia, a que el actor fuerce el imaginario y, en el mejor de los 

casos, resulte una impresión del lenguaje inusitado. (Sequeira, 2013, p. 93) 

 

2.1.4. Dinámicas de las operaciones de dirección actoral 

 

En secciones anteriores, el recorrido conceptual nos permitió problematizar la relación 

artística como una relación corpo-discursiva cuyo punto de partida implica la percepción. 

En esta última sección de conceptualizaciones sobre la relación artística nos proponemos 

reflexionar sobre la dinámica en que este dispositivo puede operar. 

En el apartado referido al cuerpo, a partir de Serres (2011) llamamos subjetivación al 

proceso mediante el cual quien percibe se apropia de lo percibido, entendiendo esta 

apropiación como un salto creativo. De allí consideramos que hay operaciones de dirección 

actoral que atienden al acto perceptivo y que podríamos señalar que su vocación es 

subjetivar. A su vez, para Serres ese acto de subjetivación implica otro simétrico de 

objetivación, a partir del cual se produce un intercambio que inició con la subjetivación. Por 
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objetivar entenderemos a aquellas operaciones de dirección cuya vocación es producir 

efectos sobre aquello que se subjetiva.  

Apropiamos y resignificamos los términos presentados por Serres en su descripción 

de operaciones que realiza el cuerpo para adaptarse a un entorno para pensar los modos de 

operar de la dirección en los ensayos. Serres (2011) introduce la noción red de 

subjetivaciones, desde la cual advertimos que estas dinámicas operativas suceden en una red 

en retroalimentación en función de la producción actoral, otorgándole densidad a dicha 

producción.  

Consideramos que las operaciones de dirección que tienen por foco el trabajo de 

construcción actoral funcionan con tres vocaciones dinámicas: subjetivar, objetivar y 

fermentar. Aunque las tres dinámicas cooperan permanentemente, diremos de ellas lo que 

Merleau-Ponty del acto perceptivo: estas se experimentan de manera no simultánea. 

Hacemos una analogía con la siguiente referencia de Merleau-Ponty (1993): 

 

Mi cuerpo (…) me da “sensaciones dobles”: cuando toco mi mano derecha con mi mano 

izquierda, el objeto mano derecha tiene esta singular propiedad de también sentir. Acabamos 

de ver que nunca ambas manos son al mismo tiempo, una respecto de la otra, tocadas y 

tocantes. Cuando estrecho mis dos manos (…) no se trata de dos sensaciones que yo 

experimentaría conjuntamente, tal como se perciben dos objetos yuxtapuestos, sino de una 

organización ambigua en la que ambas manos pueden alternar en la función de “tocante” y 

de “tocada”. (p. 110) 

 

Por subjetivar entendemos a las operaciones que median en el proceso de percepción, 

proceso a través del cual quien dirige hace propias las cosas cuando las recibe. Objetivar 

refiere a las operaciones que emergen de dicha apropiación singular y que por resultado 

producen otro objeto/comportamiento que impacta en la escena. En este grupo pensamos las 

pautas de dirección, las intervenciones en la escena por parte del/a director/a. Finalmente 

introducimos una tercera dinámica operativa a las retomadas de Serres, cuya vocación se 

relaciona con el tiempo, un tiempo en que no se opera adrede, sino que se espera a que 

acontezca, a que suceda. Proponemos la noción fermentar a partir de reflexiones de 

Mnouchkine (2007): 

 

-...no creo para nada en los directores que marcan todo. Creo que un director solamente debe 

darle espacio al actor. (...) Crear el vacío, pero un vacío de matriz. Vacío sí, pero canal, 
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cálido, fecundo, mágico. Sí frente a diez personas de talento (...) un director se pone exhibir 

sesenta ideas por segundo, es un desperdicio, un embotellamiento. 

-Pero, ¿cómo se hace? 

-No sé cómo se hace. Yo busco. Pero hay que desconfiar de las buenas ideas del 

director. Hay que mirar. Y ver. El director propone una herramienta, porque no hay que dejar 

que los actores chapoteen en lo psicológico. Y una vez que se les da esa herramienta que 

resulta eficaz para encontrar la metáfora general y las metáforas particulares del espectáculo, 

entonces: ¡pausa! Hay que dejar que leve la masa, que se produzca la fermentación. (p. 24) 

 

Ante la pregunta por ¿cómo se hace? Mnouchkine responde no saber. Pero responde, 

y dice. Sabe, pero es un saber que implica generar condiciones para después no hacer. 

Implica generar el tiempo y el espacio para que suceda algo que no necesariamente prevé, 

pero sí prevé que algo va a suceder. Señala que una vez que se han dado algunas 

herramientas, que se ha generado un dispositivo que coloca la actuación en un terreno que a 

ella le interese (y que en este caso puntual la aleja de abordajes psicológicos), lo que le sigue 

es esperar a que suceda, a que acontezca. Por fermentación entiende el momento en que la 

cosa sucede, en que emerge lo inesperado que se espera. Sin embargo, esa fermentación es 

producto de dos instancias: una primera de generar un dispositivo que lo habilite y una 

segunda que implica la espera.  

Por lo tanto, entendemos que estas dinámicas de proceder conllevan una primera que 

diseña para generar las condiciones y una segunda que implica abrir los canales perceptivos 

(como desarrollamos en subjetivar) a la espera de los emergentes, con la atención puesta en 

poder capturar lo incapturable. Usamos la palabra fermentar porque refiere a un proceso que 

sucede en un tiempo que opera fuera del control absoluto y que implica dar espacio a que 

otros también operen. Bogart (2008) señala que 

 

Yo sé que en ciertos momentos me tengo que apartar del camino del actor. A menudo, cuando 

un actor está trabajando en los momentos más difíciles de la obra, sé que debería 

concentrarme en otras cosas. Tengo que dar espacio para que ellos puedan hacer su propio 

trabajo (p. 135). 

 

La fermentación sucede en los materiales que se acomodan entre sí por fricciones 

permanentes durante el proceso de ensayos. También puede suceder en quien dirige, en su 

soledad de mirar o de repensar eso que se miró a la luz de otros materiales (lecturas, 
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reflexiones, otras obras artísticas) con los que dialoga o simplemente se vincula. Fermentar 

es una operación de pasaje, de transformación, de metamorfosis. 

 

 

A partir de Bogart y Valenzuela introducimos otras dos modalidades dinámicas de 

operar de la dirección. Mientras que Valenzuela opondrá flujo y corte, Bogart presentará 

rodear y entrar. Y aunque estas palabras no refieren exactamente a lo mismo, podemos 

encontrar algunas similitudes en las dos propuestas.  

Valenzuela (2009) menciona operaciones que son a la vez dramatúrgicas y de 

dirección actoral que ve presentes en el teatro de Paco Giménez.  

 

…la noción de trinidad, que el director cordobés utiliza tanto para conducir la ejercitación 

de sus actores como para “componer” los fragmentos escénicos que éstos le entregan en una 

dramaturgia eficaz (...) ofrecen un soporte técnico a las operaciones de flujo y de corte 

instalando estos puntos de detención y esas líneas de fuga que los autores de El Antiedipo 

encontraban en la ilimitada productividad de sus “máquinas deseantes”. (p. 32) 

 

Para Valenzuela (2009), la operación por flujo se vincula a lo desarrollado en páginas 

anteriores en torno a la prosecución de la palabra o los gestos, y a lo que en palabras del 

autor remite a continuar “el trazo que otro sujeto ha dejado sobre la página en blanco de la 

escena” (p. 33) como habilitador de la creación. Relacionamos las operaciones por flujo a lo 

que en palabras de Bogart (2008) remite a rodear. Opone a esa dinámica de operación otra 

a la que nomina entrar y afirma que, en un proceso creativo, 

 

Hay un tiempo para ura, rodear, y hay un tiempo para irimi55, entrar. Y estas ocasiones no se 

pueden conocer de antemano. En el fragor de la creación, no hay tiempo para meditar; sólo 

existe la conexión con lo que se está haciendo. El análisis, la reflexión y la crítica pertenecen 

al antes y el después, nunca pueden tener lugar durante el acto creativo. (p. 62)  

 

Si entendemos como Barba que toda decisión implica un corte, entonces decidir 

estaría vinculado a cortar y entrar, invitándonos a asociar el rodeo con el trabajo por flujo. 

                                                 

55 En relación a la palabra irimi, Bogart (2008) dice: “Conocí la palabra japonesa irimi cuando estudiaba Aikido, 

un arte marcial japonés. Traducida literalmente, irimi quiere decir “entrar” pero también se puede traducir 

como “elegir muerte”. Cuando te atacan, siempre tienes dos opciones: entrar, irimi, o rodear, ura” (pp. 61-62). 
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Decidir es también un acto del cuerpo. Barba (1987) en relación al cuerpo decidido señala 

que este cuerpo no implica que haya alguien que decide o algo a decidir. Afirma que  

“'Decidir' quiere decir, etimológicamente, 'cortar'. La expresión 'estar decidido' asume aún 

otra faceta: es como si indicas que la disponibilidad para la creación engloba también el 

hecho de cortarse de las prácticas cotidianas” (p. 222). 

Bogart (2008) asocia los actos de decisión con la violencia: "El acto de decidir 

colocar un objeto en un ángulo preciso sobre el escenario, o de marcar el gesto de la mano 

de un actor me pareció casi un acto de violación” (p. 56)56 y agrega:  

 

Cuando un actor consigue un movimiento en escena que es espontáneo, intuitivo o 

apasionado, el director pronuncia un fatídico 'mantenelo', eliminando así cualquier otra 

solución potencial. Esta palabra cruel, 'mantenelo', hunde un cuchillo en el corazón del actor 

que sabe que el próximo intento de recrear este resultado será falso, afectado y sin vida. Pero, 

en el fondo, el actor sabe que la improvisación no es todavía arte. Sólo cuando se ha decidido 

algo puede empezar realmente el trabajo. La decisión, la crueldad que ha extinguido la 

espontaneidad del momento, requiere del actor un trabajo extraordinario: resucitar a los 

muertos. (p. 57) 

 

Los ejemplos de Bogart dejan de manifiesto cómo la operación verbal o corporal de 

quien dirige puede rasgar la escena, condicionar en una dirección, potenciando una 

posibilidad y restringiendo el emergente de otras alternativas. Para la directora, toda 

expresión de limitaciones, aunque pareciera “limitar la libertad y cerrar las opciones, al 

mismo tiempo abre muchas más y exige al artista una sensación de libertad más profunda” 

(p. 59). Es al reflexionar en torno a las marcaciones que la directora señala la necesidad de 

encontrar un punto de equilibrio entre generar límites, entrar y rodear: “...si fijas demasiado, 

los resultados no tienen vida. Si fijas poco, los resultados son borrosos” (p. 114). Esas 

marcaciones, esos límites, en ocasiones operan como puntos de partida o de apoyo, 

trampolines, a partir de los cuales quienes actúan puedan “encontrar momentos, acciones y 

patrones que se pudieran repetir y a los que pudieran agarrarse. Con el tiempo fui 

encontrando antes el coraje necesario para llegar a estos acuerdos durante el proceso de 

ensayo. Aprendí a entrar” (Bogart, 2008, p. 63). 

                                                 

56 “El arte es violento. Ser decidido es violento. Antonin Artaud definió la crueldad como 'implacable decisión, 

diligencia, severidad'”  (Bogart, 2008, p. 57). 
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Estas limitaciones operan forzando una capacidad57, producen aprendizajes, 

conducen a ir más allá, a generar un desafío tanto para quienes actúan como para quien 

dirige. La búsqueda creativa implica no sólo acceder a lo que llegamos mediante la técnica 

sino también un salto a lo desconocido. Tensión productiva entre lo viejo y lo nuevo. Brook 

ubica en el rol de quien dirige la capacidad para forzar al actor para que, a partir de asumir 

sus propias potencialidades actorales, pueda ir más allá de sí mismo y desafiar la producción 

actoral58.  

Bogart relata cómo en su propia práctica de dirección ella se fuerza a sí misma a 

enfrentar a tomar decisiones sin certezas, a operar de manera intuitiva59. Para Bogart (2008), 

decidir no es sinónimo de saber o estar seguro: “El riesgo es un ingrediente clave en el acto 

de violencia y expresión” (p. 60). Toma la palabra japonesa irimi del Aikido60, cuyas dos 

posibles traducciones, según Bogart, son "entrar" o "elegir muerte"(p. 61). Utilizando esa 

palabra como metáfora, añade: “para alcanzar la violencia de la decisión, uno ha de 'elegir 

muerte' en el momento, actuando al cien por cien y de manera intuitiva sin pararse a 

reflexionar sobre si esta es la decisión correcta o si esto otro va a dar con la solución 

ganadora” (Bogart, 2008, p. 62). Para la directora estadounidense, la aventura es condición 

indispensable para el desarrollo de la creación y desde allí afirma que “decidir supone una 

agresión contra la naturaleza y la inercia” (p. 69).  

                                                 

57 Rancière (2007) afirma: “Instruir puede, entonces, significar dos cosas exactamente opuestas: confirmar una 

incapacidad en el acto mismo que pretende reducirla o, a la inversa, forzar una capacidad, que se ignora o se 

niega, a reconocerse y a desarrollar todas las consecuencias de este reconocimiento” (pp. 9-10). Así, reconoce 

que es maestro “quien mantiene a quien busca en su camino, en donde él es el único que busca y no deja de 

buscar” (p. 51). 
58 Según Brook (2010) es tarea de quien dirige “ayudar al actor a que sea él mismo, y a la vez a que vaya más 

allá de sí mismo, de manera tal que la comprensión que logre pueda superar la limitada noción de realidad que 

tiene toda persona. (...) El actor jamás debe olvidar que la obra es más grande que él. Si cree que puede dominar 

la obra no era otra cosa que adaptarla a su medida. Si por el contrario, respeta el misterio de la obra -y, por 

consiguiente, el de su propio personaje- como algo que estará siempre fuera de su control, terminará por 

entender que sus 'sensaciones' pueden llevarlo por el camino equivocado. Comprenderá que un director amable 

y sensible, pero riguroso, puede ayudarlo a separar las intuiciones, que conducen a la verdad, de los 

'sentimientos', siempre tan autoindulgentes” (p. 37). 
59 “Cuando me pierdo en los ensayos, cuando me bloqueo y no tengo idea de qué hacer a continuación y de 

cómo resolver un problema, sé que es el momento de dar un salto. Porque dirigir es intuitivo, implica caminar 

tembloroso hacia lo desconocido. Allí mismo, en ese momento, en ese ensayo, tengo que decir: '¡Lo sé!', y 

empezar a andar hacia el escenario. Durante ese momento crítico de camino al escenario, algo 'debe' pasar; un 

nuevo enfoque, alguna idea. La sensación que tengo de camino al escenario, hacia los actores, es como la de 

caer en un abismo traicionero. La acción de caminar hacia el escenario origina una crisis de la que debe surgir 

la innovación y la invención. Creo la crisis en el ensayo para apartarme de mí misma en el camino. Creo a 

pesar de mí misma y mis limitaciones, a pesar de mi miedo interior y mis dudas. En el desequilibrio y la caída 

reside el potencial para crear. La posibilidad de la creación existe cuando todo empieza a venirse abajo en el 

ensayo” (Bogart, 2008, p. 98). 
60 Ya mencionamos la particularidad de la traducción de esta palabra en una referencia anterior. 
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Según Bogart, la decisión puede operar desde la intuición, sin estar del todo segura 

de su decisión, como salto que busca provocarse primero a sí misma, para luego provocar a 

los actores y las actrices: “En medio de una terrible incertidumbre, intento inclinarme hacia 

el momento y apuntar hacia él con claridad. (…) Tomo decisiones antes de estar lista. Es el 

intento de expresar lo que es a la vez heroico y necesario” (pp. 60-61). 

Aunque para Bogart es importante forzarse a intervenir en la escena, identifica los 

riesgos que ello conlleva. En relación al nombrar, expone el riesgo de encapsular el sentido:  

 

Nacemos en mitad del miedo y los temblores. En vista del miedo ante el caos incontrolable 

del universo, etiquetamos todo lo que podemos a través del lenguaje con la esperanza de que 

una vez que hemos puesto nombre a algo, no tengamos que temerlo de nuevo. Estás etiquetas 

nos permiten sentirnos más seguros, pero acaban con lo misterioso de las cosas, quitándole 

a lo que se ha definido su elemento de vida y peligros. La responsabilidad del artista es 

devolvernos el potencial, el misterio y el miedo, el temblor. (Bogart, 2008, p. 94) 

 

Es importante considerar que, aunque cada suceso durante el proceso de ensayos 

condiciona la producción final, no haya decisiones, ni palabras, ni marcaciones irrevocables. 

En palabras de Brook (2014), 

 

las sucesivas experiencias demuestran que las decisiones que toman el director y el 

escenógrafo antes de que empiecen los ensayos son invariablemente menos acertadas que las 

que se toman (…) cuando el proceso está en marcha, porque entonces el director y el 

escenógrafo ya no están solos con su visión y su estética personal, sino que reciben una visión 

infinitamente más profunda, tanto de la obra como de sus posibilidades teatrales, que surge 

de la exploración rica y entretejida de todo un grupo de individuos imaginativos y creativos. 

(...) El método de trabajo que realmente funciona implica un sutil equilibrio entre lo que debe 

prepararse por adelantado y lo que puede dejarse en el aire sin problemas, método para el 

que no existen reglas sino que cambia continuamente. (pp. 121-122) 
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2.2 Capítulo III: Relación subjetivante 

 

-¿Por qué hacer teatro con un elenco estable? 

-Para salir a la aventura, para atravesar 

océanos desconocidos. Para estar en un barco que 

suelta amarras con cada espectáculo. Para tener amigos 

y amores en un mismo lugar, y al mismo tiempo, ser 

nómade. Para vivir y luchar por y con una familia que 

te protege y a la vez te libera. Un universo encantado 

en un mundo que cada vez te encanta más. 

(Mnouchkine, 2007, p. 20) 

 

El teatro es quizá una de las artes más difíciles, 

puesto que han de establecerse tres conexiones 

simultáneamente y en perfecta armonía: los vínculos 

entre el actor y su vida interior, entre el actor y sus 

compañeros y entre el actor y el público. (Brook, 2014, 

pp. 42-43) 

 

Decir que la creación teatral es una actividad grupal pareciera ser una de las 

afirmaciones más aceptadas por toda la comunidad artística. Aunque una persona pudiera en 

la soledad de su habitación escribir una pieza teatral, su concreción en una puesta en escena 

requiere de un colectivo de artistas. Y aunque habrá quien afirme ser actor/actriz, director/a, 

técnico/a, productor/a y dramaturgo/a de su propio unipersonal, y que en todo caso el trabajo 

adviene colectivo sólo en el encuentro con espectadores, esa pareciera ser la gran excepción. 

En palabras de Ure (2012), “Cuando se comienza a ensayar, desde que dos o tres personas 

comienzan a preparar algo, se constituye un grupo” (p. 70). Entendemos que la relación entre 

quien actúa y quien dirige sucede en el marco de un grupo de creación, sea este un grupo 

estable o un elenco concertado para una producción puntual61. Argüello Pitt (2009) señala 

                                                 

61 Argüello Pitt (2009) afirma, en relación a las condiciones de producción de 2009, que “la conformación de 

grupos estables es casi imposible. Las condiciones de trabajo se han vuelto hostiles. La idea de un colectivo 

que perdure en el tiempo, que rastree conjuntamente un tipo de trabajo, una búsqueda estética particular y una 

dinámica de trabajo que los identifica y los diferencia, parece una utopía. Las exigencias de una 

profesionalización del trabajo en el teatro latinoamericano dan como resultado que los colectivos se conformen 

en función de proyectos específicos. Los actores, técnicos, directores, etcétera, se ven obligados a participar de 

varios proyectos simultáneamente para poder subsistir. Algunos colectivos teatrales que perduran superponen 

producciones y otro tipo de tareas generalmente vinculadas a la docencia para lograr un salario mínimo. (…) 

La definición de lo económico resulta crucial para entender algunos aspectos que tienen que ver con la ruptura 

o discontinuidad de los grupos. Si bien este no es solo el aspecto que determina la continuidad, resultaría 

ingenuo pensar que una profesionalización de la actividad se encuentre disociada del desarrollo económico de 

la misma” (p. 4). No obstante, identifica metodologías de creación grupal incluso en el trabajo de elencos 

concertados. Señala que, si bien ya casi no hay grupos estables y las obras se generan por elencos concertados, 

sigue habiendo un modo de producción que entiende el oficio teatral como un trabajo de grupo: “El cambio de 

denominación de grupo estable a un elenco no necesariamente excluye la idea de colectivo y tampoco abandona 

metodologías de creación grupal. Tiende a leerse en el concierto de la producción que se va perdiendo ‘lo 

colectivo’, sin embargo sigue siendo un espacio no solo de resistencia sino un modo de operar. (…) 
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que es el grupo una condición indispensable para la producción teatral y afirma que “[c]ada 

producción funda un modelo colectivo de trabajo, un estilo, una forma de confrontar y de 

enfrentarse a la mirada de otros” (p. 3). Este modelo o estilo de trabajo con otros son modos 

de subjetivación. 

Como afirmamos páginas anteriores, pensamos la relación entre quien actúa y quien 

dirige como una relación subjetivante, en la medida en que no se es director/a antes del 

ensayo, antes del encuentro con las actrices o los actores. La pregunta de Arrojo (2014), que 

motiva su publicación “El director ¿es o se hace?”, presenta un problema ontológico del ser 

en sí mismo de la dirección. Nos servimos de la definición de subjetividad de Foucault para 

pensar al ser en sí mismo de la dirección. Esta pregunta por el ¿qué es? se vincula con las 

preguntas ¿qué puede? y ¿qué sabe?, presentando así los problemas de los procesos de 

subjetivación en permanente tensión con los problemas de las relaciones de poder y con las 

formaciones de saber62. Ponemos en tensión la pregunta de Arrojo con las palabras de Ure 

(2012), para quien la definición del director o la directora parte de una autonominación y 

una aceptación por parte de quienes actúan (y no necesariamente por un saber, aunque no lo 

excluya): 

  

¿Cómo hicieron los directores de teatro que existen, desde el más próspero hasta el último 

lumpen, para ser directores? Es muy fácil, y espero que quienes estudien dirección lo crean. 

Uno agarra y dice “soy director” y si encuentra alguien que se lo crea, ya está; es director. 

Eso hice yo hace tiempo y aquí estoy, soy director de teatro. (p. 86) 

 

El citado relato de Ure sitúa la autonominación como condición primera para la 

definición de qué o quién es director/a de teatro y, como segunda condición, que logre 

convencer a otros y otras de que esa es su labor. Bourdieu (2003), por su parte, pone el foco 

en la aceptación de los demás sujetos en relación a esa autoafirmación y define que 

 

                                                 

Conformarse y disolverse es una dinámica cotidiana de esta manera que las afinidades electivas se vayan 

puliendo y combinando. Suponemos que aún parte de la enseñanza del teatro (por suerte) transmite el modelo 

colectivo, lo fomenta, pero que los sistemas de producción y de legitimación los obstaculiza” (Argüello Pitt, 

2009, p. 4). 
62 “Es lo que llamará el objeto de tres ontologías. Pero sin ninguna respuesta universal puesto que la respuesta 

es eminentemente variable con cada formación social. (…) ¿Qué puedo? Problema de las relaciones de poder. 

¿Qué sé? Problema de las formas de saber en una época. ¿Qué soy? Problema del proceso de subjetivación” 

(Deleuze, 2015, p. 141). 
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el artista es aquel de quién los artistas dicen que es un artista. O bien: el artista es aquel cuya 

existencia en cuanto artista está en juego en ese juego que llamo campo artístico. O, incluso, 

el mundo del arte es un juego. En el cual lo que está en juego, es la cuestión de saber quién 

tiene derecho de decir se artista, y sobre todo de decir que es artista (p. 25).  

 

La perspectiva del sociólogo pondría al aprendiz de Ure ante una segunda exigencia 

que es, una vez conseguida la oportunidad de operar como director/a, operar como tal, y para 

ello será necesario asirse de las herramientas necesarias a tal fin, lo que nos redirige al 

problema del saber en la praxis de dirección actoral. 

Estos modos de ser director/a, en principio, difusos, toman forma concreta en la red 

de relaciones que se establece en cada grupo y en el proceso de ensayos específicamente. 

Deleuze (2015), respecto de la obra de Foucault, señala que “el sujeto nunca es primero (…) 

[sino que] es siempre una deriva, es el producto de una operación, la operación por la cual 

la línea del afuera se pliega” (p. 127). Define la subjetivación como “la relación consigo” 

(Deleuze, 2015, p. 98), como una “fuerza que se afecta ella misma, que se afecta a sí misma, 

es auto-gobernante, auto-directora. (…) Es el afecto de sí por sí mismo” (Deleuze, 2015, p. 

99). Así, “La subjetivación deriva de un estado de fuerzas.” (Deleuze, 2015, p. 100), fuerzas 

que constituyen el afuera. Define la subjetividad o el movimiento de subjetivación como el 

pliegue de la línea del afuera o, en palabras de Deleuze (2015), “Plegar es constituir la 

subjetividad” (p. 66), es “constituir un interior del exterior” (p. 125).  

Afirmamos que el ensayo es motor subjetivante en la medida en que en este suceden 

relaciones que afectan a la producción de modos de existencia, modos de crearse y 

perfeccionarse a sí mismo en el rol específico que cada quien desempeñe, es decir que esta 

afección sucede en parte de uno hacia uno o, tal como sostiene Deleuze (2015), “La 

subjetivación es afecto de sí por sí. (…) el proceso, el movimiento, la operación por la cual 

la fuerza se pliega sobre sí misma para devenir principio regulador de la relación de 

fuerzas…” (p. 128). Pero, a su vez, esta afectación de sí por sí es topológica y depende de la 

interacción con el entorno concreto o, como lo llama Foucault, con el afuera: “la relación 

con uno mismo deriva de la relación con los otros bajo la condición de una regla facultativa, 

que es el plegamiento de la fuerza sobre sí, el repliegue, el pliegue de la fuerza sobre sí” (pp. 

102-103).  

Deleuze (2015) identifica en la obra de Foucault el eje de la subjetividad como un 

eje autónomo al eje del poder y del saber, pero entiende que dicha autonomía deriva de las 

relaciones de poder y saber. También plantea que “el poder y el saber, se apropian de esta 
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subjetivación que deriva de ellos, pero que es independiente, más se forman incansablemente 

nuevos modos de subjetivación” (pp. 121- 122).  

 

…el poder no cesa de querer reconquistar, volver a atrapar esta subjetividad o esta operación 

de subjetivación y servirse de ella. Es decir, quiere sujetar la subjetivación. Y el saber, por 

su parte, quiere investir esta nueva forma, la forma del sujeto. La subjetivación dejará de ser 

la operación del hombre libre bajo la regla facultativa que da a luz la existencia estética, para 

devenir y entrar en el reino de las leyes coactivas del poder o para entrar en las formas del 

saber. La subjetivación será recuperada por el poder y por el saber. (p. 133) 

 

Estas tensiones presentes entre poder, saber y subjetivación o subjetividad produce 

“relaciones de lucha, de oposición, o también de compromiso” (Deleuze, 2015, p. 134), de 

las que nacerían “nuevas relaciones de poder (…) nuevas formas de saber [y] nuevos modos 

de subjetivación, capaces algunas veces de oponerse a las relaciones de poder y de 

independizarse de ellas, otras veces de entablar con ellas compromisos” (Deleuze, 2015, p. 

134). Para Deleuze es necesario, para el surgimiento de nuevas subjetividades. “un nuevo 

campo de percepción y un nuevo campo de afección, de percepciones y de afectos” (p. 162). 

Entendemos que es en tensión con los modos de poder y los modos de saber de la dirección 

que puede reinventarse la práctica en su hacer. 

Esta subjetivación del rol de la dirección puede suceder de manera individual y, 

además, afectar al colectivo: “Para hablar al modo de la fenomenología, su manera de estar 

en el mundo ha cambiado completamente. Y es realmente una relación de subjetivación...” 

(Deleuze, 2015, p. 143). Pero no es primero individual y luego colectiva, sino que también 

es colectiva por sí misma63, es un proceso concomitante. Opera de manera colectiva 

generando subjetivaciones, lo que nos vuelve a llevar nuevamente al grupo de creación 

escénica. 

En las próximas secciones que hacen a las conceptualizaciones de la relación 

subjetivante, presentaremos abordajes que nos permitan reflexionar sobre las dinámicas al 

interior de los grupos de trabajo en los que se inscribe la relación que estudiamos y que no 

aluden directamente a la consideración de la creación artística, aunque naturalmente no 

puedan excluirla. Comenzaremos pensando la estructura de grupo en la que se inscribe la 

relación, continuaremos por una problematización de las implicancias políticas que la 

                                                 

63 “La subjetivación es tanto colectiva como individual” (Deleuze, 2015, p. 142). 
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atraviesan, proseguiremos por entender las implicancias afectivas para finalizar con una 

puesta en consideración de diferentes devenires de estas dinámicas de relación. 

 

2.2.1. Grupalidad 

 

Como señalamos en la introducción, Irazábal (2009) afirma que toda creación es 

colectiva “en tanto estamos todos dentro de una red socio-discursiva y que el proceso de 

creación consiste pura y exclusivamente en un modo de ubicarse dentro de esa red” (p. 7), 

sea explícito o no. En ese sentido, para Irazábal toda creación es colectiva ya que considera 

a la intertextualidad como único medio de producción de discurso. Sin embargo, la 

intertextualidad con la red socio-discursiva no es exclusiva de la práctica teatral, sino común 

a toda producción de discurso situada. Entendemos que la relación actor/actriz-director/a no 

solo produce discurso por encontrarse situada en una red socio-discursiva: también, como 

afirmamos en páginas anteriores, el dispositivo relacional que incluye la dirección actoral es 

sujeto de creación. A partir de la propuesta barbeana, Valenzuela (2009) define al teatro de 

grupo como aquel “en el que la materia viva constituida por un conjunto de actores es mucho 

más que una pura inercia al servicio de la pasión creadora de su conductor” (p. 17); en este 

contexto, “la formación de los actores y aún la organización de sus vidas cotidianas no es 

independiente del modo en que un equipo de trabajo dado concibe el sentido de su práctica 

teatral” (p. 18). Así, afirma que el oficio de quienes actúan se encuentran en un proyecto 

“ético, hasta el punto que cierta tenaz ‘elección de vida’ individual pareció obligar a la 

reinvención de modalidades (auto) formativas por encima o por debajo de los estándares 

pedagógicos de la actuación occidental” (Valenzuela, 2009, p. 18). Barba (1987) afirma que 

el trabajo en grupo hace del teatro un “medio que permite definirnos en relación a los demás” 

(p. 62). 

Este modo de pensar la creación teatral entiende que el grupo forma parte de una 

estrategia productiva que deviene en fuente de conocimiento y estrategia de vida. Esto nos 

hace pensar que el grupo es mucho más que un conjunto de artistas que se congregan en 

torno a un trabajo, aunque esta pareciera ser su finalidad. Eso sucede en la medida en que, 

en tanto que sujeto de creación, el grupo construye una subjetividad colectiva. Nos interesa 

problematizar cómo la grupalidad interfiere en la relación actuación-dirección o, dicho de 

otro modo, la creación escénica es la construcción de una relación subjetivante, que presenta 
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rasgos de grupalidad. Barba64 (1987) llama cultura de grupo al “saber y experiencias en 

común, entrenamiento, visiones artísticas y objetivos propios” (p. 20).  

Edith Scher (2005)65 refiere a la actividad de grupo estable, sin embargo reconocemos 

que varios de los vectores que identifica en esos colectivos suceden también al interior de 

grupos transitorios. Estos vectores mencionados son la construcción de un saber colectivo, 

la puesta en valor del intercambio, el clima de confianza, la asunción de otros roles 

vinculados a la producción, la puesta en valor del encuentro y el aprendizaje, la construcción 

artística como polifonía66 nutrida por diferentes puntos de vista, la lucha de voluntades o 

ideas: “Lo grupal permite el encuentro, el aprendizaje, el intercambio y aunque los aportes 

no sean ni iguales ni equitativos, el espectáculo es un poco la mirada y la voluntad de todos” 

(Scher, 2005: p. 9). Encontramos relaciones entre lo identificado por Scher y algunas 

categorías provenientes de psicología social, principalmente de la teoría de grupo operativo67 

                                                 

64 Relata cómo al abrir el trabajo hacia el exterior notaron que “el trabajo cotidiano que creíamos búsqueda 

individual, entrenamiento profesional se presentó como algo distinto. Revelaba la red en nuestras relaciones 

internas, aquello que nos definía frente a los demás no como actores de un espectáculo, sino como un pequeño 

grupo de hombres que tienen una historia en común y una común actitud (...) frente a los hechos que los rodea. 

El ‘secreto’ que habíamos buscado tan sólo para garantizarnos las mejores condiciones para el desarrollo 

profesional, había producido un resultado imprevisto: el coagular de una verdadera y propia 'cultura de grupo'” 

(Barba, 1987, pp. 19-20). 
65 Edith Scher (2005), en la nota para la Revista el Picadero que versa en relación a la actividad grupal, recopila, 

para destacar su importancia en Argentina, las voces de diferentes hacedores de prestigio del país, refiriendo a 

la actividad de grupos estables. En relación a eso, afirma que “[p]ara algunos lo grupal constituye una marca 

de la riqueza de lo creativo. «Nadie sabe más que todos juntos», aseveran Los nosotros, de Villa Regina (…), 

«no se crece teatralmente si no se desarrolla la actividad en un contexto realmente grupal y no accidentalmente 

grupal». Héctor Alvarellos, director de La Runfla, afirma que «...el intercambio grupal siempre favorece la 

realización artística. Por un lado, trabajar entre gente que se conoce, con un mismo objetivo y en un clima de 

confianza es más placentero y genera mejores resultados creativos, hay menos presión ante el error. Por el otro, 

si los integrantes toman roles extra artísticos en la producción, ésta se asegura y se facilita, aunque ello genere 

cierto peso extra»” (p. 8). 
66 “Esta suerte de polifonía es celebrada también por los integrantes de Punto T: «Lo grupal imprime a la tarea 

artística una marca estética ideológicamente definida y particular, enriquecida con la visión, las posturas y 

opiniones de los integrantes del grupo, muchos de los cuales son especialistas de otros lenguajes (plástica, 

literatura, comunicación, música). Esta convergencia de saberes promueve una integración fértil, nutrida por 

el aporte de todos». Las obras de autoría de Marcelo Allasino evidencian una impronta grupal muy marcada. 

El autor-director genera sus trabajos a partir de los actores con los que decide trabajar en cada puesta, 

propiciando un intercambio creativo con el elenco, un proceso muy fructífero de ida y vuelta entre actores y 

director»”  (Scher, 2005, p. 9). 
67 Nos resulta interesante retomar la teoría de grupo operativo del psicoanalista Enrique Pichón Rivière, cuya 

escuela de psicólogo social pone el foco en el grupo, como entidad dinámica siempre en proceso, como 

estructura básica de interacción y como unidad básica de trabajo e investigación. Definen al grupo operativo 

como “el conjunto restringido de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas 

por su mutua representación interna, que se propone en forma explícita o implícita una tarea que constituye su 

finalidad” (Pichón Rivière y Quiroga, 1995, p. 120). Reconstruimos sus categorías a partir de artículos del 

mismo Pichón Rivière, como así también de otros investigadores de su escuela. Para la teoría de grupo 

operativo, “la interacción puede ser regulada para potenciarla, para hacerla eficaz en vista a su objetivo (…) 

Nace así la técnica operativa que apunta a instrumentar la acción grupal” (Pichón Rivière y Quiroga, 1995, p. 

120). En este intento de operar de manera eficiente en el campo de las interacciones grupales, esta técnica se 

sustenta en la teoría de grupo operativo que presenta categorías conceptuales para leer las interacciones 

grupales. 



92 

 

y la teoría del vínculo, que iremos desarrollando brevemente en la medida en que nos permitan 

problematizar cómo la grupalidad interfiere en la relación actuación-dirección.  

El grupo funciona como estrategia productiva que habilita un trabajo en el que los 

puntos de partida son claros, pero se desconoce los resultados a los que se arribará. Eso 

implica, para el Odin Theater, “desde el inicio, tener una orientación aún más firme, aún más 

rigurosa, para no ser destruidos y corroídos completamente por compromisos y dificultades 

del recorrido” (Barba, 1987, p. 62). Es decir, ese trabajo de laboratorio, en tanto que parte 

del recorrido y los resultados están librados al trabajo de exploración en ensayos, requiere 

del grupo el desarrollo de estrategias productivas acordes a ese devenir incierto. Estas 

cualidades condicionan también la elección de los integrantes del grupo, y esas elecciones 

no necesariamente se basan en criterios estéticos, sino metodológicos68. En relación a los 

criterios metodológicos de la actividad grupal, Argüello Pitt (2009) coincide con Ure en la 

importancia del grupo y el trabajo del actor en la construcción de sentido del espectáculo, en 

“la sustitución de la individualidad por un ‘nosotros’, un colectivo que reemplazaba la figura 

del autor y el director” (p. 3). Este cuestionamiento pone el foco en los procedimientos de 

construcción de la escena. Así lo colectivo es, como señalamos en la introducción, un modo 

de operar en el que “el otro da marco de referencia y genera trabajo, da competencia e 

identidad y sentido al hacer” (Argüello Pitt, 2009, p. 5). 

Existe una relación paradójica entre lo que se gesta con otros y el desarrollo 

individual que puede tener lugar en ese contexto. En palabras de Ure (2012), “La confluencia 

de personas en el ‘nosotros’ da lugar a un fenómeno [en el que] cada uno trata de resolver 

en el grupo lo que desea individualmente, pero hará lo que el grupo le impone con sus propias 

estrategias” (p. 70). Esa doble situación ya puede leerse en la definición de tarea que plantea 

Enrique Pichón Rivière en su teoría de grupo operativo. A partir de esta noción podemos 

señalar que, aunque un grupo se reúna en torno a una tarea homogénea, esa homogeneidad 

no es condición ni caracteriza a quienes están involucrados en esa tarea. Es decir que, desde 

diferentes singularidades todos aspiran al cumplimiento o desarrollo de una tarea en común, 

identificada también como tarea explícita. Esas singularidades no son algo dado en la 

medida en que un sujeto no lo es y se constituye permanentemente en su interrelación con el 

grupo en el que se encuentra situado. Lo que esta tarea significa internamente para cada 

                                                 

68 “Nosotros escogemos a nuestros actores no por su talento, sino por su fuerza de carácter, su generosidad, su 

perseverancia. (...) Intentamos edificar un teatro en el que cada miembro no se sienta como un peón que es 

dirigido por un patrón o lejano como en una gran industria cultural, sino en el que cada uno sienta que tiene un 

lugar particular en esta pequeña sociedad y asuma su parte de responsabilidad en todo el trabajo -físico, técnico, 

administrativo, así como artístico” (Barba, 1987, p. 63). 
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sujeto en el grupo va a variar y, sin embargo, todos coinciden en la necesidad de alcanzar el 

cumplimiento del objetivo común. Si pensamos esto a la luz de la afirmación de Deleuze 

(1987), para quien “[u]n creador no hace más que aquello de lo que tiene absoluta 

necesidad”69 (s/d), en el trabajo grupal, esas necesidades de cada creador/a no 

necesariamente están superpuestas. Según Pichón Rivière (2014), 

 

…nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestro contexto general, es en realidad una 

representación particular e individual de cómo ha sido el mundo captado por nosotros de 

acuerdo con una fórmula personal, de acuerdo con nuestra historia personal y con la manera 

en que actúa este medio sobre nosotros y que actuamos nosotros sobre él. (p. 57) 

 

El trabajo grupal de creación teatral se ve afectado por estas subjetivaciones 

individuales que se interceptan, negocian y manipulan. La finalidad en común siempre 

llevará al grupo a la producción de condiciones de posibilidad para el surgimiento del 

acontecimiento escénico. Lo que definiría al grupo es la construcción o creación de una cosa 

en común, que es la condición de contacto. En palabras de Brook (2014), 

 

para captar un momento de verdad es necesario que actor, director, autor y escenógrafo se 

unan en un gran esfuerzo común; ninguno de ellos puede hacerlo solo. Dentro de una 

representación teatral no puede haber una estética diferente ni objetivos contrapuestos (p. 

103).  

 

Así, Brook introduce la noción de negociación, que se expresaría “en la unión de lo 

que es inmutable y el mundo siempre cambiante de hoy” (p. 104). 

En contrapartida al concepto de tarea explícita, la teoría de grupo nos presenta la 

noción de tarea implícita, que entiende al objetivo de mantener el grupo, es decir, aquellas 

operaciones que se dirigen a que el grupo no se separe frente a los conflictos. Para la teoría 

de grupo operativo, es quien coordina quien debe atender a la realización de esa tarea, en 

tanto que es externo/a al grupo. En el teatro, aunque quien dirija pueda encontrarse 

físicamente fuera de la escena70, no lo está de la creación y del grupo, por lo que esa función 

                                                 

69 “Sólo la mano puede operar efectivamente las conexiones de una parte a otra del espacio. Y Bresson es sin 

duda el más grande cineasta en haber introducido en el cine los valores táctiles. No simplemente porque él sabe 

tomar admirablemente las manos en imágenes, sino porque, si sabe tomar admirablemente las manos en 

imágenes, es porque tiene necesidad de manos” (Deleuze, 1987, s/d). 
70 Aspecto desarrollado en 2.2.2. “Saber-Poder” 
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que la psicología social adjudica al coordinador, entendemos que no puede ser superpuesta 

a quien dirige, aunque en ocasiones pueda asumir esa actividad. Identificamos en los relatos 

de Bogart (2008) cómo la directora describe operaciones que apuntan a atender a la 

integración grupal, entre ellas, mediar sus emociones en tanto que condicionaría las 

relaciones: 

  

En los ensayos todo gira en torno a las relaciones, al hecho de estar en la sala con otra gente, 

trabajando hacia la construcción de algo. Las circunstancias de un ensayo inevitablemente 

hacen que surjan dentro de mí emociones difíciles y encontradas (p. 154).  

 

Bogart se pone a la par de actores y actrices y considera que los y las involucradas 

deben lidiar con sus emociones en post del proyecto en común y evitar que estas se 

confundan con las grupales. Así, su tarea como directora es elegir si “descargar estas 

emociones según aparecen de forma impulsiva o aleatoria [considerando que] la descarga 

puede arruinar la calidad de las relaciones y puede interrumpir la canalización necesaria de 

una obra” (Bogart, 2008, p. 154). Es en pos de la integración grupal que la directora 

norteamericana recomienda concentrar los sentimientos y “dejar que maceren hasta el 

momento apropiado en el que pueda expresar una opinión o una emoción que esté respaldada 

por esta concentración de pensamiento y sentimiento” (pp. 154-155).  

La grupalidad en el trabajo creativo construye una trama vincular. Problematizamos 

la relación entre quien actúa y quien dirige a partir de la noción de vínculo, definido como 

la forma estructural que condiciona las relaciones. Un vínculo es un modo particular de 

relacionarse con un objeto o con un otro, el cual “forma un pattern, una pauta de conducta 

que tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la relación 

externa con el objeto” (Pichón Rivière, 2014, p. 35). Dicho de otro modo, estas palabras 

reconocen un fenómeno similar al que Foucault (en Deleuze, 2015) identifica como 

subjetivación, como modos en que el adentro y el afuera se contactan por los pliegues del 

sujeto en su construcción subjetivante. Pichón Rivière (2014) identifica una tendencia a 

repetir estructuras vinculares aprendidas anteriormente a partir de adjudicar y asumir roles: 

“el vínculo de dos se establece siempre en función de otros vínculos históricamente 

condicionados en el sujeto y que, acumulados en él, constituyen lo que llamamos 

inconsciente” (p. 49). 

Nos preguntamos por los condicionantes del vínculo que se establece entre 

actores/actrices y director/a, entendiendo que, aunque cada proceso creativo mantiene cierta 



95 

 

autonomía, los aprendizajes en relación a las funciones que implican la actuación o la 

dirección en procesos anteriores condicionan los siguientes. Así también, las experiencias 

formativas de quienes desempeñan los roles mencionados son condicionantes de estos71. Ure 

(2012) en “Dígame quién soy, maestro” identifica abusos de poder por parte de los maestros 

y maestras de actuación, habilitados por la dependencia de reconocimiento de quienes 

actúan. Esta habilitación pareciera darse por la mirada, anteriormente nombrada como 

condición necesaria del teatro y como primera situación de contacto entre actor/actriz-

director/ o actor/actriz-maestro/a. Si la mirada habilita la actuación, al ser corrida o al ser 

rechazado aquello que se ve, el actor o actriz sentiría subvaluado su trabajo. Según el relato 

de Ure, la mirada de la dirección habilita la actuación y la puesta en riesgo de esa 

habilitación, una estrategia de manipulación. La “entrega” o “confianza” que se presupone 

que quien actúa debe tener con quien dirige su actuación, tanto en la formación como en el 

trabajo de creación de una obra, ¿implica un abandono de la propia percepción, de la propia 

valoración? 

Cristina Banegas señala que la relación que establecía Ure con los actores era del tipo 

transferencial72. El salto al vacío que implica la actuación pareciera requerir que se 

establezca con quien dirige una relación de confianza “real” (Banegas en Ure, 2012, p. 12). 

Entendemos que el estilo de transferencia que se establezca entre quien actúe y quien dirija 

no sólo habilita o inhabilita la confianza necesaria para la creación, sino que también 

condiciona los dispositivos relacionales que se deseen establecer para la creación, en tanto 

que modos de organización con el trabajo, deviniendo en condicionantes de la relación 

artística. Esto nos hace volver a la noción de subjetivación, puesto que la transferencia puede 

volverse un patrón de conducta que se repite, se cristaliza y obstaculiza nuevos pliegues 

potenciales. 

En el teatro independiente la definición de roles es móvil. El concepto teatrista da 

cuenta de la posibilidad de desempeñar diferentes roles o actitudes: “define al creador que 

no se limita a un rol teatral restrictivo (dramaturgia o dirección o actuación o escenografía, 

etc.) y suma en su actividad el manejo de todos o casi todos los oficios del espectáculo” 

                                                 

71 Los roles de dirección de actores/actrices y de formación actoral se asemejan en tanto que ambos parten de 

la mirada con el fin de modelizar la actuación. Entendemos que este aprendizaje podría generar un patrón de 

conducta a partir del cual el actor o la actriz asumirían un rol de aprendiz en relación a quien dirige, rol que 

estaría condicionado por la experiencia pedagógica de cada quien. 
72 Este concepto proviene del psicoanálisis y designa la relación indispensable para que pueda sucederse el 

análisis. A partir de adjudicar al analista un rol confiable, como repetición de otro ya aprendido anteriormente, 

se establece esta relación transferencial que daría a la confianza, que definiría un lugar seguro a partir de la 

cual se apoya el/la analizado/a para asumir las peripecias a las que lo/la conduce la/el analista. 
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(Dubatti, 2002, p. 89). Esto, según Argüello Pitt (2009), pone en tela de juicio la 

especialización de los roles. En una misma relación de dos se pueden adjudicar y asumir 

diferentes tipos de roles que configuran una unidad de relación creada entre el sujeto y el 

objeto: “Entre ambos se crea una situación de comunicación e interacción verbal o no verbal 

que modifica permanentemente el campo de trabajo” (Pichón Rivière, 2014, p. 80), 

creándose una “situación de contacto”. En la relación actor/actriz-director/a los roles son 

variables en función de la situación específica.  

La asunción de las implicancias de cada rol dependerá de la singularidad de quienes se 

hallen en esa trama y esto puede exigir procesos conscientes y voluntarios o inconscientes, 

principalmente cuando ese rol es adjudicado por los y las demás. Habrá vínculo, según 

Pichón Rivière, en la medida en que cada quien asuma el rol que le es adjudicado. 

Depositario, depositando y depositado73 son funciones que se establecen entre los roles. El 

depositario deposita en el depositando ciertos contenidos que el depositando debería cuidar. 

En la medida en que el depositando cuide de ese depósito (lo depositado), se mantendrá la 

confianza en el depositando. Estas categorías ponen de manifiesto algunas dinámicas de 

relación que condicionan las relaciones y subjetivaciones74.  

Consideramos que tanto quien actúa como quien dirige puede ser depositario o 

depositando del/a otro/a. Los discursos producidos en torno a las responsabilidades del 

director, funcionan como depósitos en tanto que se corporizan en demandas concretas del 

colectivo de actores hacia la escena. Brook (2000) señala algunas contradicciones en torno 

a lo que se espera del/a director/a: mientras que “una instintiva conspiración de los actores 

hace de él un árbitro, ya que eso es lo que se necesita” (p. 46), quien dirige sería “siempre 

un impostor, un guía nocturno que no conoce el territorio, y, no obstante, carece de la 

elección, ha de guiar y aprender el camino mientras lo recorre” (p. 46). Brook critica al tipo 

de directores y directoras que se transforman en coordinador/a de grupos de actores y 

actrices, “limitándose a dar sugerencias, voces de aliento o consideraciones críticas” (p. 21).  

Brook (2010) piensa la dirección en dos sentidos: por un lado, define la dirección 

como “hacerse cargo, tomar decisiones, decir ‘sí’ o ‘no’, tener la última palabra” (p. 21). Por 

otro lado, entiende que dirigir implicaría, en sus palabras, mantener la dirección correcta. 

Esto pone al director en rol de guía aunque desconozca el recorrido75. Para Brook (2010) las 

                                                 

73 Estos conceptos que fueron planteados para problematizar la relación terapéutica pueden ser pensados 

análogamente en la relación entre quien actúa y quien dirige. 
74 Esto se retomará en “Dinámicas de la relación subjetivante”. 
75 Esto implicaría llevar el timón: “tiene que haber estudiado las cartas de navegación y tiene que saber si lleva 

rumbo norte o rumbo sur. No cesa de buscar, pero nunca de manera azarosa. No busca por la búsqueda en sí 
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colaboraciones y sugerencias del resto del colectivo, de las que incluso aprenderá, sirven 

para que siga siendo quien ocupa el liderazgo, “seguirán sirviendo al mismo, único fin. Eso 

permite al director decir que ‘sí’ o que ‘no’, y los demás estarán dispuestos a obedecerle” (p. 

22). 

El siguiente pasaje de Brook (2000) trae a colación diversos modos de interacción en 

función de diferentes depósitos en la relación entre quien actúa y quien dirige: 

 

Cuando el director parece bastante razonable, bastante estricto, bastante claro para granjearse 

la confianza parcial de los actores, es facilísimo que el resultado sea un fracaso. Incluso si el 

actor terminara por no estar de acuerdo con algo de lo que se dice, se quita el peso de encima 

pensando que el director 'quizás esté en lo cierto' o, al menos, que es vagamente 'responsable' 

y que de algún modo 'salvará la noche'. Esto ahorra al actor la responsabilidad final e impide 

que se formen las condiciones para la espontánea combustión de una compañía. (...) la 

función del director consiste en ayudar al grupo evolucionar hacia esa situación ideal. El 

director está allí para atacar y ceder, provocar y retirarse, hasta que comience a florar 

invisible materia. El antidirector desea que el director sea parte desde el primer ensayo; la 

verdad es que todo director desaparece un poco más tarde, la noche del estreno. Más pronto 

o más tarde el actor se encuentra solo y el conjunto ha de tomar el mando. La labor directora 

consiste en captar dónde desea llegar el actor y qué le impide alcanzar sus objetivos. Ningún 

director impone una manera de actuar. Todo lo más capacita al intérprete a revelar su propio 

arte, que, sin su ayuda, pudiera quedarle oscurecido. (pp. 145-146) 

 

Lo que pone en evidencia las palabras de Brook son posibles modos de construcción 

de subjetivación de la dirección, en los que la línea del afuera se pliega, en los que se co-

construye colectivamente. Bartís reconoce, al igual que Brook, cómo un proceso creativo se 

ve condicionado cuando se reducen las implicancias de quienes actúan en este, resultado de 

que se deposite la creación exclusivamente en el director o directora. Para Bartís (2003), esto 

se debe a que tradicionalmente 

  

…el director es el depositario natural del saber de la totalidad teatral76. Y el actor acepta 

convertirse en un mero resonador, un amplificador de las imágenes del director, reduciendo 

                                                 

misma, sino porque tiene un objetivo (…). Si este sentido de la dirección, de la orientación, está allí, latente, 

cada uno podrá desempeñar su papel con toda la plenitud y creatividad de la que sea capaz” (Brook, 2010, p. 

21). 
76 Encontramos en estos modos de considerar la dirección representaciones que afectan las implicancias 

políticas del rol, a ser desarrolladas en la próxima sección. 
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así su potencialidad, olvidando que él es el elemento central del acontecimiento teatral. Pero, 

insisto, creo que se trata de lo mismo: es tan difícil ser convocado que, en principio, el actor 

trata de ser aprobado por la autoridad establecida. (p. 29) 

 

2.2.2. Saber-Poder77 

 

Señalábamos en la sección anterior que el trabajo grupal en el teatro está asociado a 

la construcción de un saber colectivo, en el que el encuentro, el intercambio y el aprendizaje 

llevan a una construcción artística como polifonía que se encuentra nutrida por los diferentes 

puntos de vista, la lucha de voluntades o ideas. Pero también, y a partir de las últimas 

referencias a Bartís y Brook, reconocimos que el grupo no necesariamente implica 

encuentro, aprendizaje e intercambio: si se establece una relación a partir de la cual quien 

actúa acepta convertirse en un mero resonador o amplificador de las ocurrencias de quien 

dirige, reduce no solo su potencialidad, sino también la potencia expresiva de la obra, 

volviéndola monofónica.  

Para De Marinis (2005) es función del director “aparte de la mayéutico-pedagógica 

de primer espectador: la función de jefe, de leader” (p. 151) y afirma que quien dirige 

“necesita la voluntad de mandar y poseer la capacidad para saber hacerlo (carisma, etc.)” 

(p.152)78. Para Valenzuela (2009), la cuestión del liderazgo resulta un aspecto central en los 

resultados estéticos: “al confluir en la misma persona -el director- la tarea de conducir el 

colectivo de actores y de componer el espectáculo que convoca a ese mismo colectivo, 

podemos postular que ambas tareas se cumplen siguiendo la misma lógica” (pp. 21-22), en 

la que observa “una matriz común a ambos trabajos: a la conducción grupal y la dirección 

escénica” (p. 22). Identificamos que las palabras de Valenzuela se vinculan estrechamente 

con lo que llamamos relación artística y relación subjetivante, entre las diferentes 

coordinaciones que pueden establecerse al interior de un colectivo de creación teatral, y que 

nos rememora la clasificación de dos estilos de teatro propuesta por Meyerhold (teatro lineal 

o teatro triángulo), presentada en la introducción. 

                                                 

77 Partes de las reflexiones aquí presentes fueron publicadas, en una versión preliminar, en el artículo 

“Dirección de actores y autoría: violencia simbólica en el ensayo teatral” (Aguada Bertea, 2016). 
78 El autor amplía: "Por muchas razones, desde la difusión de las ideologías colectivas e igualitarias hasta un 

malinterpretado sentido de lo politically correct, este aspecto fundamental del trabajo y del talento de la puesta 

en escena ha permanecido demasiado frecuentemente en la sobra durante la segunda posguerra, precisamente 

en presencia de la expansión de un fenómeno como el teatro de grupo, o tercer teatro, que con los hechos 

demostraba toda su importancia” (De Marinis, 2005, pp. 151-152). 
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En esta sección buscamos pensar la relación actuación-dirección en su dimensión 

política, en la medida en que identificamos disputas de saber-poder en el interior de los 

ensayos:  

 

Lo político se cuela en la definición interna de los grupos [ya que] lo que se pone en juego, 

son justamente las definiciones al interior del grupo; por esto la convivencia con la diferencia 

es crucial al entender los procesos de los grupos. (Argüello Pitt, 2009, p. 5)  

 

Para Argüello Pitt (2009) “lo grupal instala una práctica democrática, que obliga y 

permite a los grupos trabajar como pares. Esta situación permite vincular lo escénico con lo 

cívico, donde las diferencias posibilitan construir una mirada colectiva y social del teatro.” 

(p. 5); así, “la idea del trabajo con otro (…) parece ser una respuesta contra-cultural” (p. 5).  

La relación subjetivante entre actor/actriz-director/a pone en juego luchas de poder. 

Las referencias a Foucault en torno al poder nos invitan a pensar que este, en una sociedad 

como la nuestra, no tiene un origen único que podemos identificar exclusivamente en el 

Estado, sino que aparece en las relaciones cotidianas entre los sujetos. El planteo 

foucaultiano puede ser trasladado para pensar las relaciones en el teatro que no están 

mediadas necesariamente por legislaciones, sino que las normas que atraviesan la relación 

entre quien actúa y quien dirige, como mencionamos anteriormente, se vinculan 

profundamente con el imaginario colectivo sobre qué se espera de cada uno de estos roles, 

sobre las coyunturas puntuales y sobre los sujetos singulares que corporizan cada rol 

específico. Un primer aspecto a considerar surge de la relación mencionada ya que diferencia 

roles que designan funciones: el de quien actúa y el de quien dirige. Pichón Rivière (2014) 

relaciona las nociones de rol y status: mientras que por rol entiende aspectos cualitativos, es 

decir, funciones, por status entiende el nivel de ese rol, la posición, vinculado con la idea de 

prestigio79.  

Irazábal (2009) reconoce que la división del trabajo es “un mecanismo por el que 

establecer tanto una línea jerárquica y de autoridad dentro del mercado laboral –incluido el 

artístico–, como el medio más eficaz para garantizar un tema clave para la modernidad: la 

                                                 

79 “…una posición define un mínimo de comportamiento obligatorio para el individuo, aunque no puede 

garantizar que éste desempeñará tal comportamiento a la perfección. Desde esta concepción se denominará rol, 

al desempeño real de una persona en una situación dada, es decir que rol es la manera en que una persona 

desempeña los requerimientos de su posición. A su vez, rol es el aspecto dinámico del estatus. (…) El cómo 

una persona se comporte, dependerá en gran medida, del status en que se halle, vale decir de la posición 

particular que ocupe en su medio social” (Del Cueto y Fernández , 1985, pp. 25-26). 
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propiedad privada” (p. 6) que, según el autor, giraría en torno al texto, “lo único capturable 

por el mercado” (p. 6). Así, reconoce que en ese sistema jerárquico “durante mucho tiempo 

el autor ocupó el eslabón principal, seguido inmediatamente por el director de escena” 

(Irazábal, 2009, p. 6), nombrando esas dos figuras como paternidades de la escena80.  

Agrega Irazábal (2009) que “el estallido de la noción misma de dramaturgia obedece 

a inteligentes reglas del mercado que necesita, por su propia subsistencia, la captura y la 

homogeneización” (p. 6). A eso atribuye el surgimiento en los años 90 de los conceptos de 

dramaturgia de autor, de director y de actor, contraponiéndolo al hecho de que “Experiencias 

de colectivos creativos hubo desde antes y no se necesitó del estallido del concepto para 

poder pensarlo” (Irazábal, 2009, p. 6). Irazábal (2009) problematiza el hecho de que 

finalmente en las publicaciones de textos de trabajo colectivo, quien asuma la autoría sea 

quien dirige que “en tanto guía del proceso de experimentación y montaje tiene el poder de 

devenir en autor” (p. 7), mientras que se niega “un proceso comunitario garantizando la 

emergencia de un único sujeto de derecho como responsable –y dueño– de aquel discurso. 

Es decir, es el retorno al individualismo propiamente moderno” (p. 7). 

Introducimos el concepto de Panóptico (Foucault, 2014), entendido como un 

dispositivo de control y de ejercicio de poder, para problematizar la relación entre quien 

actúa y quien dirige. En la descripción del Panóptico81 de Bentham, aunque hablando de la 

prisión, Foucault hace una analogía entre esta y el teatro82: ambas son maquinarias que 

buscan generar visibilidad permanente. El dispositivo Panóptico es primeramente un 

dispositivo arquitectónico que organiza “unidades espaciales que permiten ver sin cesar y 

reconocer inmediatamente” (Foucault, 2014, p. 232). Esa visibilidad es una trampa en la 

medida en que cada uno solo “es visto de frente por el vigilante; pero los muros laterales le 

impiden entrar en contacto con sus compañeros. Es visto, pero él no ve; objeto de una 

información, jamás sujeto en una comunicación” (Foucault, 2014, p. 232). Encontramos 

similitudes entre esta descripción espacial que organiza la visualidad, y la organización 

                                                 

80 Encontramos consonancia entre afirmaciones de la Introducción y lo dicho por Irazábal (2009): “Cuando el 

teatro intenta divorciarse de tales presiones y paternidades, pone el foco, y muy fuertemente, en la idea de lo 

grupal” (p. 6). 
81 Si bien este dispositivo ha sido mayormente utilizado en instituciones penitenciarias, el investigador va a 

encontrar analogías arquitectónicas y de funcionamiento en otros espacios tales como fábricas, hospitales e 

instituciones educativas. Por fuera de la arquitectónica este modo de operar también puede verse reflejado en 

otras instancias de producción 
82 “Nuestra sociedad no es la del espectáculo, sino de la vigilancia (…). Somos mucho menos griegos de lo que 

creemos. No estamos ni sobre las gradas ni sobre la escena, sino en la máquina panóptica, dominados por sus 

efectos de poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes” (Foucault, 2014, p. 

250). 



101 

 

espacial que sucede en los ensayos en el que la actividad actoral es organizada espacialmente 

en tensión con el lugar de la dirección. Y aunque entre quienes actúan no hay barreras 

materiales que impedirían que se miren entre ellas/os, en algunas partes del proceso, el 

trabajo corre el foco del partenaire y lo orienta a quien dirige. En palabras de Ure (2012), 

“El director es la pareja de cada actor, la relación cerrada de dos, hasta desaparecer 

gradualmente en el grupo” (p. 73).  

Es desde los efectos que produce la mirada que encontramos cierta similitud entre el 

dispositivo ensayo y el panoptismo. 

 

El ejercicio de la disciplina supone un dispositivo que coacciona mediante el juego de la 

mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver inducen efectos de poder y donde, 

a cambio, los medios de coerción hacen claramente visibles aquellos sobre los que se aplican. 

(Foucault, 2014, p. 200) 

 

Las palabras de Foucault ponen en evidencia cómo el acto de mirar y ser mirado, ese 

modo relacional, incluyen relaciones de poder y de coerción sobre aquellos a quienes se 

aplica. Ese ejercicio de influencias está presente en los ensayos y en ocasiones esa mirada 

puede volverse rectora por sobre otros modos de percepción. En consonancia con esto, 

Bogart (2008) identifica una necesidad de operar sobre la mirada de quien dirige; en el relato 

sobre su propia práctica de dirección, señala que intenta suavizar su mirada, “no mirar con 

demasiado empeño o con demasiado deseo, porque la visión es dominante y destripa los 

demás sentidos” (pp. 97-98).  

Así como el esquema Panóptico, el dispositivo ensayo permite que mientras una 

persona ejerza la dirección, sean muchas personas las que actúen83. Y así como el Panóptico 

es “un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio” (Foucault, 2014, p. 238) que los 

distribuye unos en relación con los otros, que establece una organización jerárquica84, el 

dispositivo ensayo delimita con claridad los lugares: distingue el espacio de la actuación, y 

a partir del reconocimiento del espacio de veda, el espacio de la expectación. Asimismo, 

delimita las funciones de actuación, objeto en construcción al que atender y, en tensión con 

                                                 

83 “Siempre que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer una tarea o una 

conducta, podrá ser utilizado el esquema panóptico (…) porque puede reducir el número de los que lo ejercen, 

a la vez que multiplica el número de aquellos sobre quienes se ejerce” (Foucault, 2014, p. 238). 
84 “…de disposición de los centros y de los canales de poder, de definición de sus instrumentos y de sus modos 

de intervención” (Foucault, 2014, p. 238). 
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este, el espacio de la dirección actoral, actividad vinculada con la mirada que puede ser 

entendida como la que verifica la calidad o cualidad del suceso en construcción. 

Otra característica que nos interesa para pensar en analogía al teatro es que el 

dispositivo Panóptico¸ polivalente en sus aplicaciones según Foucault, facilita el ejercicio 

de la disciplina ya que, además de la mirada, el Panóptico permite problematizar los cuerpos 

dirigidos: “las disciplinas son técnicas para garantizar el ordenamiento de las multiplicidades 

humanas...” (p. 251). Foucault (2014) señala que los cuerpos dóciles son cuerpos 

manipulables: “es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que 

puede ser transformado y perfeccionado” (pp. 158-159). Agrega que, en toda sociedad, el 

cuerpo queda atrapado en el interior de poderes que le imponen coacciones, interdicciones y 

obligaciones: “A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del 

cuerpo (…) es a lo que se puede llamar ‘disciplinas’” (Foucault, 2014, p. 159). 

El surgimiento de cualquier disciplina o técnica apunta a optimizar los resultados, 

aunque la finalidad no sea exclusivamente el lucro. Entendemos esta optimización en un 

sentido amplio; por ejemplo, en la antropología teatral, cuando se intenta invertir la ecuación 

y se postula que para un trabajo extracotidiano del cuerpo se necesita una mayor energía 

para un mínimo rendimiento, por rendimiento se va a entender mínimos movimientos pero 

con mayor cualidad expresiva., de lo que vale afirmar que, en realidad, no se está buscando 

un pequeño efecto sino una ampliación de los efectos a partir de mínimos movimientos. Esta 

búsqueda, al igual que otras técnicas de actuación, aspira mejorar los efectos del trabajo 

teatral85. 

Las disciplinas intentan definir tácticas de poder que atiendan a disminuir los costos 

del ejercicio del poder, con un máximo de intensidad y alcance, y aumentando la docilidad 

y utilidad de todos los elementos del sistema. De este modo, el ejercicio del poder, mediante 

las disciplinas, establece una tecnología de poder, con sus técnicas y procedimientos que 

apuntan a metas de logro. La búsqueda de productividad de las disciplinas responde a los 

mismos principios del capitalismo que, según Foucault, somete el cuerpo para generar mayor 

productividad en menor tiempo. El cuerpo, entonces, solo se convierte en fuerza útil cuando 

es en simultáneo cuerpo productivo y cuerpo sometido. 

                                                 

85 Esto se desarrolló al abordar las categorías máquina de actuar y directores pedagogos. Sin embargo, nos 

permitimos repetir esta referencia a Valenzuela en la medida en que creemos que cobra otros sentidos en la 

presente sección; según el autor: “la noción máquina que acabo de introducir se inscribe en la tradición marxista 

para la cual “la máquina es, sencillamente, un medio de producción de plusvalía”. En otras palabras, esa 

máquina no tiene la misión de facilitar el esfuerzo de los trabajadores, sino más bien la de optimizar su 

explotación” (2011, pp. 24-25). 
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Erika Fischer-Lichte (2011) afirma que “[e]n el desarrollo del nuevo arte de la 

actuación, la reflexión sobre la naturaleza material del cuerpo humano tiene un papel 

preponderante” (p. 166); para la investigadora, “Meyerhold, Eisenstein, Tairov y muchos 

otros entendían el cuerpo como un material infinitamente moldeable y controlable que el 

actor podía elaborar creativamente” (p. 166). La fórmula meyerholdeana opera de manera 

tal que es quien actúa quien puede ejercer poder sobre la materialidad del propio cuerpo:  

 

…en Meyerhold y en otros vanguardistas el cuerpo humano parece concebirse como una 

máquina infinitamente perfectible que, por medio de intervenciones de su constructor 

hábilmente calculadas, puede ser mejorada hasta el punto de reducir significativamente su 

vulnerabilidad y de garantizar un funcionamiento perfecto. (…) nos topamos con el fantasma 

del control absoluto del cuerpo. (Fischer-Lichte, 2011: p. 167) 

 

Los procedimientos disciplinarios han llegado a ser fórmulas generales de 

dominación. Se forma un vínculo a partir del cual cuanto más obediente, más útil, y 

viceversa. Foucault (2014) plantea que “El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder 

que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Una ‘anatomía política’, que es asimismo una 

‘mecánica del poder’” (p. 160) y apunta a que los cuerpos  

 

...operen como se quiere, con las técnicas, según la rapidez y la eficacia que se les determina. 

La disciplina fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos ‘dóciles’. La disciplina 

aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos de utilidad económica) y disminuye esas mismas 

fuerzas (en términos de obediencia política). En una palabra: disocia el poder del cuerpo (...). 

Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, la coerción 

disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una 

dominación acrecentada.( p. 160) 

 

Para Foucault (2014), el dispositivo Panóptico es fuente de aprendizaje y 

conocimiento86. El poder, y por tanto la disciplina y el panoptismo, son fuente de saberes: 

“no existe relación de poder sin construcción correlativa de un campo de saber, ni de saber 

que no suponga y no constituya al mismo tiempo relaciones de poder” (Foucault, 2014, p. 

                                                 

86 El Panóptico tiene un aspecto laboratorio que puede ser utilizado como máquina para hacer experimentos: 

“El Panóptico funciona como una especie de laboratorio de poder. Gracias a sus mecanismos de observación, 

gana en eficacia y en capacidad de penetración en el comportamiento de los hombres; un aumento de saber 

viene a establecerse sobre todas las avanzadas del poder, y descubre objetos que conocer sobre todas las 

superficies en las que este se ejerce” (Foucault, 2014, p. 237). 
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37). La propuesta de Foucault busca reivindicar de algún modo la función generadora de 

conocimiento del Panóptico. Aunque sea un aparato que a partir de su ejercicio de poder 

imponga cierta forma de normalidad, no se puede asegurar que sea un gran mal ya que  

 

El control permanente de los individuos lleva una ampliación del saber sobre ellos, el cual 

produce hábitos de vida refinados y superiores. Si el mundo está en trance de convertirse en 

una suerte de prisión, es para satisfacer las exigencias humanas. (Foucault, 2012, p. 126).  

 

Esto no resulta ajeno al teatro, en los que dichos refinamientos pueden aludir a ciertos 

criterios éticos/estéticos a partir de los cuales directores y directoras conciben al actor/actriz 

y su práctica. El saber y el poder, por tanto, están imbricados en la medida en que la 

“formación de saber y aumento de poder se refuerzan regularmente según un proceso 

circular. Las disciplinas franquean entonces el umbral ‘tecnológico’. (...) todo aumento de 

poder da lugar a unos conocimientos posibles” (Foucault, 2014, p. 257). 

La actividad de mirar de la dirección puede asimilarse como un dispositivo de 

coacción, como una actividad previa para una evaluación posterior a la que sucederá en el 

encuentro con el público. Y es una actividad en la que quien ocupa el rol de dirección puede 

hacer ejercicio de poder: es la persona que mira por fuera, su perspectiva se asemeja a la del 

público por su ubicación espacial, puede dar cuenta de una percepción externa de la escena87. 

En palabras de Brook (2010), “El director, en virtud de su trabajo previo, como consecuencia 

de su papel, y también debido a la intuición, está en una mejor posición para decir qué es 

propio de la obra y qué pertenece a esa superestructura de desperdicios que cada uno trae 

consigo” (p. 19)88. 

Esta maquinaria genera asimetría independientemente de quien sea que ejerza el 

poder y cualquier individuo tomado casi al azar puede hacer funcionar la máquina. Traemos 

a colación la ya referenciada afirmación de Ure, para quien cualquiera puede ser director si 

un grupo de actores y/o actrices le creen, para vincularla con este planteo de Foucault (2014): 

“...Se ha visto que cualquiera puede ejercer en la torre central las funciones de vigilancia, y 

que al hacerlo puede adivinar la manera en que la vigilancia se ejerce” (p. 239). La acción 

                                                 

87 En próximas páginas señalaremos cómo, al respecto de todo ejercicio de poder, Foucault afirma que este trae 

aparejada su resistencia. Así será que actores y actrices se opondrán a esa mirada externa y harán ejercicio de 

poder a partir de la actividad exclusiva que les atañe: solo ellos pueden dar cuenta de la percepción interna de 

la escena. 
88 Volveremos sobre esta referencia para tensarla con las palabras de Sequeira, que ponen en tela de juicio la 

creencia de que el estar por fuera es el atributo primordial para la toma de decisiones. 
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de mirar genera efectos en el acto. Es en la acción misma que comienza a desarrollarse la 

aptitud89.  

Foucault señala que no hay forma de acceder al saber sin poder ni viceversa, y que 

sería ingenuo buscar separarlos ya que trabajan uno con el otro. Es decir que no sería posible 

una actitud absolutamente “contra-cultural” que pretenda una “improductividad” (y que siga 

definiéndose como teatro según la definición primera a partir de la cual es la expectación de 

un hecho escénico la que lo define). Más interesante que pretender diluir el poder de quien 

dirige, es entender la mutua articulación y preguntarnos por las transformaciones que 

suceden en los ensayos a partir de los ejercicios de poder90.  

Así como el dispositivo Panóptico, que organiza la mirada, es un medio de ejercicio 

de poder, Foucault identifica que la palabra también lo es y de manera eficaz. Para el filósofo, 

la palabra es tajante y decisiva, “el discurso está en el orden de las leyes” (Foucault, 2008, 

p. 13). Pero ¿qué hay de peligroso en el hecho de que la gente hable y de que sus discursos 

proliferen indefinidamente? ¿En dónde está el peligro? En relación a esto, supone que en 

toda sociedad la producción del discurso está controlada, seleccionada y retribuida por cierto 

número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, es decir, 

dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad. En este 

sentido, se desarrollan procedimientos de exclusión y de prohibición a partir del cual los 

agentes están autorizados o no al habla, o mejor dicho, el valor del discurso va a depender 

del estatus del portavoz91.  

Foucault señala cómo los procedimientos del control del discurso pueden ser internos 

o externos a este. En relación a esto Foucault (2008) define al autor como un principio de 

agrupación del discurso como una unidad y origen de su significación. Es como un foco de 

su coherencia. De alguna manera el autor es una función. Las contingencias históricas 

definen el criterio de verdad o falsedad y por lo tanto los discursos van a ser verdaderos o 

falsos en relación al contexto en que son dichos: “Sin duda esta separación histórica ha dado 

su forma general a nuestra voluntad de saber” (Foucault, 2008, p. 20). Los cambios son 

posibles en tanto se modifica la voluntad de verdad. Vinculado a esto, nos llama la atención 

                                                 

89 Ante la ausencia de espacios formativos específicos para la dirección, las asistencias de dirección se 

configuraron en espacios de formación y, posteriormente, el ejercicio de la práctica de dirección en sí misma. 
90 “El panóptico es un lugar privilegiado para hacer posible la experimentación sobre los hombres, y para 

analizar con toda certidumbre las transformaciones que se pueden obtener sobre ellos” (Foucault, 2014, p. 236). 
91 Foucault opone la idea de razón a la idea de locura para decir que el discurso de la locura no puede circular 

como otros. La palabra del Loco es considerada como nula, sin valor o sobrevalorada, como aquella que ve 

más allá. A través de sus palabras se ve la locura del Loco. 
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cómo las principales pedagogías actorales del s. XX son en mayoría escritas por directores 

de escena. “La disciplina es un principio de control de la producción del discurso” (Foucault, 

2008, p. 38); la disciplina, así, permitiría la construcción de la escena, a la vez que genera 

las reglas de formación de la verdad en relación a dicha escena, convirtiéndose en una policía 

discursiva. La disciplina establece lo que podría ser dicho y lo que no en un ensayo teatral.  

El control del discurso sucede a partir de imponerle al discurso mismo ciertas reglas 

que conducen a que este no sea igualmente accesible para todos. Esto deviene en cierto 

enrarecimiento de los sujetos que hablan. Nadie entrará en el orden del discurso si no 

satisface ciertas exigencias o si no está de entrada cualificado para hacerlo. Es decir que, si 

uno pretende que los actores o actrices organicen su discurso con la misma lógica con que 

organizan el suyo los y las directoras, estaría exigiendo algo que no condice con los roles en 

el teatro y que anula sus especificidades. Actuación y dirección producen discursos 

diferentes en relación al suceso escénico. 

Para Foucault (2008), el énfasis sobre el control del discurso enmascara cierto temor. 

La logofilia enmascararía una logofobia: “Es como si las prohibiciones se pusieran de 

manera que se domine la gran proliferación de discurso que se considere incontrolable y por 

lo tanto mereciera ser esquivada” (p. 50). ¿Cuál es el temor que esconde la invalidación del 

discurso de los actores? 

Retomamos lo que señalamos en Scher (2005) en la sección anterior, puntualmente 

para pensar la construcción de un saber colectivo y ponerlo en relación con lo que venimos 

desarrollando en torno al discurso. Todo proceso de creación escénica en el que se encuentre 

inmersa la relación actor/actriz-director/a es una situación de aprendizaje92 para quien dirige 

y para quien actúa. Esta situación de aprendizaje es también constructora de saberes 

colectivos, principalmente aquellos saberes específicos de la propia práctica. El 

metalenguaje93 a partir del cual se nombra la propia práctica es dinámico y fuente de 

                                                 

92 Se llama “…noción de situación de aprendizaje a todo proceso de interacción, a todo tipo de manipuleo o 

apropiación de lo real, a todo intento de dar respuesta coherente y significativa a las demandas de la realidad 

(adaptación)” (Pichón Rivière y Quiroga, 1995, p. 120). 
93 Aunque no lo desarrollaremos en el cuerpo de la investigación, encontramos relación entre lo mencionado y 

el concepto Esquema Conceptual Referencial Operativo (ECRO), en tanto que no apuntamos a su aplicación. 

ECRO entiende los códigos que funcionan en el grupo, sean estos verbales o no verbales. Carlos Iñón (2016) 

puntualiza cada palabra que conforma el concepto: “Entendemos por esquema a un conjunto articulado de 

conocimientos y nociones. (…) Entendemos por esquema conceptual a un sistema de ideas que alcanzan una 

vasta generalización. Es un conjunto organizado de conceptos universales que permiten una aproximación 

adecuada al objeto particular. Este paquete teórico es abierto y no cerrado (…), se encuentra en permanente 

construcción” (s/n). Agrega que es referencial en la medida en que “alude al campo concreto en el que se vaya 

a trabajar” (Iñón, 2016, s/n). Esto le da un carácter de conocimiento situado. Finalmente, al definir el término 

operativo, lo hace en función a vincularlo a la técnica de grupo operativo, y encuentra que el gran aporte es 

que, a diferencia de otros esquemas en que rige un “criterio tradicional de verdad,” en este caso “la 
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conocimientos. Este, en diálogo con la teoría teatral, puede exceder los límites de lo conocido 

y volverse productor de conocimiento, de nuevas categorías para referir a aspectos del hecho 

escénico94. Así como sucede con el lenguaje, también sucede con los aprendizajes que lo 

exceden y que este busca nombrar.  

 

 

En función de lo expuesto por Foucault (2012, p. 76-126), creemos que las relaciones 

de poder que produce la disciplina artística no pueden concebirse como una suerte de 

dominación brutal, sino que son motor de lucha creativa. Afirma Ure (2012) que “en el 

ensayo, el director es usado como antagonista. (...) El ensayo, campo de las pasiones…" (p. 

86). Por su parte, Bartís (2003) reflexiona: 

 

La relación del director con el actor es muy compleja, hay lucha creativa. Un actor respetará 

a la dirección en la medida en que la dirección tenga ideas y trate de desarrollarlas en el plano 

del lenguaje y tenga una propuesta para transmitir al actor en relación a ese lenguaje. Por 

otro lado que acepte que el procedimiento se va a desarrollar, no solamente en el cuerpo del 

actor, sino con él. Con un actor que desarrolle sus potencias críticas en relación a la realidad, 

porque la energía creadora expresiva en el actor se potencia con la mirada poética del actor 

sobre el mundo. Esa idea de que el actor es simplemente alguien que actúa, que es una especie 

de tonto y que no piensa, y que es el director el que piensa, es una idea de derecha, es el 

mismo pensamiento que se tiene en la exclusión de algunas personas por sobre otras 

solamente por su condición social, es una idea perversa y además falsa. (pp. 117-118) 

 

Desde su perspectiva, Barba afirma que, como director: 

 

…tengo un gran poder. Cualquier cosa que haga, deja una huella: cómo hablo, a quién le 

hablo… […] El problema principal para un director consiste en encontrar el modo para usar 

su poder con el fin de estimular y no de ahogar […] Si no necesitáis dominar para cambiar, 

si no poseéis un lado metafísico, no un dios ni una filosofía, sino algo que os obliga ir más 

                                                 

preocupación está puesta en la posibilidad de promover una modificación creativa en términos de una 

adaptación activa a la realidad” (Iñón, 2016, s/n), 
94 Esto sucedería en la medida en que trascienda el trabajo de un grupo puntual, se socialice a otros grupos y 

su uso se instale en otros proyectos del medio. 
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allá de lo que sabéis, más allá de lo cotidiano, sino tenéis esto, sois malos directores. (De 

Marinis, 2005, p. 152)95 

 

Valenzuela (2011) reconoce que, en la búsqueda de horizontalidad en el trabajo con 

actores y actrices, directores como Ricardo Bartís y Paco Giménez se posicionan en el lugar 

de “no saber” para que se genere un pensamiento a dúo: “Este voluntario 

autodestronamiento, este reconocimiento de que si algo habrá de empezar a circular en algún 

momento entre actor y director (…) será en una estrecha complicidad sostenida por ambas 

partes, esta docta ignorancia” (p. 143). 

Las relaciones de poder son relaciones de fuerza, enfrentamientos, por lo tanto, siempre 

reversibles. El poder incluye la posibilidad su resistencia ya que se ejerce en todas las 

direcciones. Que la coyuntura facilita el ejercicio en cierta dirección no implica que no 

genere el reflejo opuesto necesario. Las relaciones de poder abren necesariamente la 

posibilidad de una resistencia real, a partir de la cual el poder de quien domina trata de 

mantenerse con mucha más fuerza y astucia. La lucha es un estado perpetuo en todas partes. 

El ejercicio de poder tiene sus métodos y su tecnología propios.  

Retomamos algunas categorías de la teoría de campo que estudia a la sociedad en 

función de las relaciones que se establecen en ella ya que nos permite pensar en torno a cómo 

se establecen las relaciones de fuerza y cómo operan las resistencias al poder. La teoría de 

campo plantea un sistema que piensa a la sociedad como un mercado de intercambios y 

luchas por acceder al capital en juego, que no solo sería económico, sino que distingue otros 

tipos de capitales: social, cultural y simbólico. En este último, el capital simbólico, toman 

forma los otros tipos de capitales cuando son percibidos y reconocidos como legítimos. Es 

el capital de reconocimiento, consagración y autoridad, que da al status y que es el capital 

que está en pugna en el campo del arte96. 

En el marco de la teoría de campo, la categoría violencia simbólica busca dar cuenta 

de la violencia estructural resultante del capital simbólico en la legitimación del orden social: 

                                                 

95 De Marinis presenta una “intervención de Barba, que ha permanecido hasta hoy prácticamente inédita, 

también porque se trata de un discurso pronunciado durante una sesión cerrada del ISTA” (De Marinis, 2005, 

p. 152) (Las iniciales refieren a Intrenational School of Theatre Anthropology.): 
96 Bourdieu (1988) afirma que “el capital simbólico no es otra cosa que el capital económico cultural cuando 

es conocido y reconocido, cuando es conocido según las categorías de percepción que impone, las relaciones 

de fuerza tienden a reproducir y a reforzar las relaciones de fuerza que constituyen en la estructura del espacio 

social. Más concretamente, la legitimación del orden social (…) resulta del hecho de que los agentes aplican a 

las estructuras objetivas del mundo social de percepción y de apreciación que salen de esas estructuras objetivas 

y tienden por eso mismo a percibir el mundo como evidente. (…) Las relaciones objetivas de poder tienden a 

reproducirse en las relaciones de poder simbólico” (p. 138). 
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“La violencia simbólica se sustenta en el poder simbólico, como poder de construir lo dado 

por la enunciación, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visión del 

mundo” (Gutiérrez, 2004, p. 298). En este marco de referencia, la violencia estructural o 

simbólica no es identificada como tal ya que no se ve explicitada en agresiones físicas, sino 

que es asumida de manera eufemizada y su funcionamiento “consiste en imponer 

significaciones, en hacer creer y hacer ver para movilizar”(Gutiérrez, 2004, p. 292). 

Según Gutiérrez (2004), “Si los dominados adhieren al principio de su dominación, 

es porque aceptan, como los dominantes, el orden social establecido y legitimado a través 

de una violencia simbólica que se ejerce con su ‘complicidad’” (p. 292). Esto sucede ya que 

la realidad social tal y como la conocemos es el resultado de constantes “relaciones de 

fuerzas entre clases históricamente en lucha unas con otras” (Gutiérrez, 2004, p. 292) que 

dotan de sentidos a nuestras prácticas y que, por lo tanto, las tomamos por naturales. 

La violencia simbólica se ejerce de manera eufemizada, es decir, suavizada: “El poder 

simbólico es un poder de construcción de la realidad que tiende a establecer un orden 

gnoseológico” (Bourdieu, 2000, p. 67), asume el sentido inmediato del mundo en una especie 

de conformismo con este. Se acepta lo dado como natural. El poder simbólico no se ejerce 

si no es reconocido, desconocido como arbitrario y, entonces, asumido como legítimo. Quien 

posea mayor poder simbólico, a quien se le conceda la legitimidad de la autoría, en los 

ensayos encabezará la cadena de mando y/o será en quien impacte con mayor fuerza la crítica 

posterior en relación a la obra, tanto positiva como negativa. El poder simbólico y por lo 

tanto la violencia simbólica se sostiene por relaciones de sentido. 

Este es un proceso de adaptación al campo, que permite operar acorde a las estructuras 

objetivas, genera otras subjetivas de manera inconsciente, que Bourideu denominará habitus. 

Este “hace posible la producción libre de todos los pensamientos, acciones, percepciones, 

expresiones, que están inscriptas en los límites inherentes a las condiciones particulares -

histórica y socialmente situadas- de su producción” (Gutiérrez, 2004, p. 294). Gutiérrez 

(2010) agrega: “Producido por la historia, el habitus es lo social incorporado -estructura 

estructurada- que se ha encarnado de manera duradera en el cuerpo como una segunda 

naturaleza, naturaleza socialmente construida” (p. 15). Estas disposiciones son los modos 

“de hablar, de caminar, de pensar y de sentir que se presentan con todas las apariencias de 

la naturaleza” (Gutiérrez, 2004, p. 293). En el ensayo teatral, el habitus aparece inscrito en 

las estéticas de actuación y dirección como sello personal del artista o grupo de artistas. El 

habitus permite a los artistas permanecer en el campo y en ocasiones es similar al de otros 
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que ocupan posiciones similares, o que ocupan alguna posición que se desee alcanzar, 

imponiéndose modas o tendencias. 

El habitus no solo funciona como sentido de adaptación para la permanencia y ascenso 

en el campo, sino que también convalida la lucha y reproduce las estructuras existentes, 

perpetua el campo y constituye “el medio que hace posible el proceso por el cual se impone 

la violencia simbólica a los agentes sociales” (Gutiérrez, 2004, p. 295). Se podría afirmar 

que el habitus, al ser el principio práctico del artista y al construir las representaciones del 

mundo de este, condiciona las estéticas y poéticas posibles y las imposibles (que, más allá 

de la voluntad alegórica o vanguardista, queda inscrita en el cuerpo, materialidad presente 

en la escena) y las metodologías posibles o imposibles. Así se generan disposiciones de 

dominación y de dependencia que en la interacción conducen a las personas a “mantenerse 

en su lugar ‘modestamente’ y a las otras a ‘guardar las distancias’ o a ‘mantener su rango’” 

(Bourdieu, 1988, p. 131).   

Encontramos correlato con lo expuesto con las palabras de Ure, que señalan que, en el 

ensayo teatral, quien “logra imponerse o, mejor dicho, es impuesto, proletariza a los demás, 

privilegia la práctica de una función y sodomiza con torpeza a todos los otros niveles que 

pueda doblegar. Prueba, con su predominio, un estilo de intercambio y organización” (2012, 

p. 83). Esta referencia deja entrever cómo las luchas de poder se cuelan en la organización 

de los ensayos. De esta manera, podemos observar cómo las dimensiones constitutivas del 

ensayo teatral (metodológica, ética, política, estética o poética) se entrecurzan.  

El poder simbólico se sustenta en categorías de pensamiento. Es importante tener 

presente que estas “no son universales, sino que están histórica y socialmente condicionadas” 

(Gutiérrez, 2004, p. 296). Desde una perspectiva constructivista, en la que se autoidentifica 

Bourdieu, las estructuras pueden reconstruirse si se repiensan las creencias, las 

representaciones que construimos sobre los roles teatrales. 

Esto nos vuelve a evocar el artículo de Jazmín Sequeira (2013) y su esfuerzo por 

desjerarquizar la trama grupal a partir de deconstruir tres supuestos que dividen capacidades 

e incapacidades97, ya que estos supuestos pueden operar como motores de violencia 

                                                 

97
 En palabras de la autora: “1) que la ejecución física del actor no es compatible con la intelectualización; 2) 

que el director, al estar lejos del cuerpo está en mejores condiciones para pensar, 3) que habría un todo (ideal) 

al cual el actor no podría acceder por estar inmerso en el universo sensible corporal -a diferencia del director, 

que tiene la capacidad de ver/saber mejor por estar afuera del suceso escénico-” (Sequeira, 2013, p. 77). 

Entendemos que Sequeira refiere a argumentos como los de Arce (2013) quien escribe: “en el fangal de no-

ser, ambos navegan a través de una “relación”, que en el peor de los casos se establecerá como amo-esclavo, o 

paternal-filial, pero que en el mejor definirá posiciones decisionales de “director que dice-actor que hace”, 

“director que mira-actor que opera”, “director que pauta-actor que interpreta”, etc. (…) El directores el 
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simbólica en tanto implicarían un desigual reparto de lo sensible. En diferentes textos en los 

que plantea su teoría sobre reparto de lo sensible, Rancière (2005, 2007, 2013, 2014) 

evidencia cómo los trabajos intelectuales suelen estar sobrevalorados a los trabajos físicos 

corporales. Siguiendo esa lógica, el trabajo del actor o actriz, que se cree más corporal que 

el director/a, estaría en un estatus inferior que el trabajo de dirección, que se supone que es 

el que crea y diseña.  

En diálogo con lo anteriormente expuesto, frente al riesgo de que se tome como lugar 

de mando la dirección y la actuación como lugar de obediencia, retomamos a Rancière, quien 

invita a la emancipación intelectual98, entendiéndola como “la verificación de la igualdad 

de las inteligencias. Esto no significa la igualdad de valor de todas las manifestaciones de la 

inteligencia, sino la igualdad en sí de la inteligencia en todas sus manifestaciones” (Rancière, 

2010, p. 17). Esta perspectiva nos permite discutir y diluir las relaciones jerárquicas entre 

actor/actriz y el director/a.  

 

2.2.3. Amor y tecnologías de la amistad 

 

Masha: Qué boba eres, Olga. Si amo, quiere 

decir que éste es mi destino. Quiere decir que mi hado 

es éste… (...) Cuando lees una novela, te parece que 

todo es viejo y está claro, pero cuando eres tú misma la 

que amas, entonces ves que nadie sabía nada y que cada 

uno ha de resolver por sí mismo… Queridas mías… Os 

lo he confesado todo, ahora callaré… Ahora seré como 

el loco descrito por Gogol… silencio… silencio... 

(Chéjov, 2013, p. 115). 

 

...es imposible separar el pensamiento de las 

violentas peripecias del amor. Sabio/a, artista, militante 

y amante son los roles que la filosofía exige a su sujeto. 

Llamé a esto ‘las cuatro condiciones de la filosofía’… 

(Badiou, 2015, p. 12) 

 

 

                                                 

estratega, el actor el guerrero” (p. 89). Creemos que esta tipificación asumida de manera rígida despotencia, ya 

que, en consonancia con Sequeira (2013) creemos que la práctica de dirección actoral y la práctica de actuación 

se potencian si las aptitudes son compartidas por ambos roles. 
98 El concepto de violencia simbólica también es presentado en vías de la emancipación ya que “permite 

reconocer simultáneamente la imposición de un mundo de relaciones de fuerzas y un mundo de relaciones de 

sentido” (Gutiérrez, 2004, p. 298). Gutiérrez señala que la toma de conciencia de dicha arbitrariedad devela la 

verdad objetiva y desvaloriza la creencia errónea que sustenta la violencia simbólica. 
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Nos interesa pensar el ensayo teatral desde su dimensión afectiva ya que 

consideramos que lo condiciona y que, a la vez, su reconocimiento puede volverse una 

estrategia productiva. En ese sentido es que buscamos problematizar la relación subjetivante 

que se establece entre quien actúa y quien dirige desde la categoría amor propuesta por 

Badiou (2015), para quien el amor es una afición colectiva que otorga intensidad y 

significación a la vida. Esa intensidad, como relación amorosa, es referenciada con 

frecuencia en los discursos relativos a la dirección actoral, por lo que entendemos que la 

experiencia de intensidad es una característica de la relación entre quien actúa y quien dirige, 

y es un primer punto en común para establecer una analogía con el amor. A su vez, Badiou 

(2015) reconoce en el amor la potencia de asumir el disenso como un valor; según el autor, 

“El amor, se trata de saber si son capaces, de a dos, de asumir la diferencia, volviéndola 

creadora” (p. 55) y afirma que el amor invita a una “experiencia auténtica y profunda de 

alteridad”, en tanto “entramado mismo del amor” (p. 18). 

La diferencia es el punto de partida: una alianza o unión es posible porque el punto 

de partida es la separación: “... una disyunción, una diferencia. Hay un Dos99. El amor habla, 

primero y antes que nada, de un Dos” (Badiou, 2015, pp. 33-34). Esa distinción es necesaria 

para que haya dirección actoral: alguien que actúe y alguien que dirige. Si pensamos al amor 

como metáfora, siguiendo el planteo de Badiou (2015), se establecería una alianza que es 

contingente a cada encuentro en la que el Dos entra a escena como tal para “experimentar el 

mundo de una manera nueva, [en la que] sólo puede tomar una forma aleatorio contingente. 

Es lo que llamamos el ‘encuentro’” (p. 34). Dos biografías, dos recorridos, dos sujetos 

deseantes se vinculan para la elaboración de una obra como producto del deseo, en tanto que 

acontecimiento. Para Badiou (2015), “la separación es tan importante en el amor que casi 

podríamos definirlo como una lucha victoriosa contra la separación” (p. 87). 

Badiou (2015) identifica el inicio del amor en el encuentro: “El encuentro entre dos 

diferencias es un acontecimiento, algo contingente, sorprendente” (pp. 34-35). En el teatro, 

ese encuentro genera experiencia y esa experiencia se vuelve material para la creación. Pero, 

aunque se le reconozca un valor importante al encuentro, este no basta para hablar de amor, 

“no es solamente el encuentro y las relaciones que se tejen entre dos individuos” (Badiou, 

2015, p. 35). Así, define al amor como “una construcción, una vida que se hace, ya no desde 

el punto de vista del Uno, sino desde el punto de vista del Dos. Yo llamo a esto ‘escena del 

                                                 

99 En la sección 2.1.2. se desarrolló esta separación a partir de pensar el cuerpo en la dirección actoral. 
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Dos’” (Badiou, 2015, p. 35). Badiou (2015) reconoce en el amor un motor subjetivante en 

el que los implicados (el dos),  

 

…formamos parte de un único Sujeto, el Sujeto del amor, que procesa el despliegue del 

mundo a través del prisma de nuestra diferencia, de suerte que este mundo ocurre, nace, en 

lugar de ser solamente aquello que ocupa mi mirada personal. El amor es siempre la 

posibilidad de presenciar el nacimiento de un mundo. (pp. 31-32) 

 

Así, define al amor como una “potencia subjetiva” (Badiou, 2015, p. 50), como una 

promesa de felicidad en la que se experimenta otro modo del tiempo. Esa experiencia otra 

del tiempo lo lleva a plantear analogías entre el teatro y el amor y afirma que  

 

[e]l teatro es lo colectivo, la forma estética de la fraternidad. Es por ello que sostendría que, 

en ese sentido, hay algo de comunista en todo teatro, entendiendo aquí “comunista” como 

todo devenir que hace prevalecer lo en-común por sobre el egoísmo, la obra colectiva por 

sobre el interés privado. (Badiou, 2015, p. 86) 

 

Pensar la relación entre quien actúa y quien dirige desde la lógica del amor reafirma 

nuestra perspectiva de considerarla un motor subjetivante, motor en el que la diferencia se 

vuelve productiva100. Encontramos consonancia entre las palabras de Badiou y las de Bogart 

(2008), quien sostiene que “Existimos en relación con el otro. Anhelamos la relación que 

sea capaz de cambiar nuestra visión de las cosas. La atracción es una invitación a un viaje 

evanescente, a una nueva experiencia vital o percepción de la realidad” (p. 74). 

El amor “es un acontecimiento no previsible o calculado según las leyes del mundo 

(…) p. 36) [y] no puede reducirse al encuentro porque es una construcción” (Badiou, 2015, 

pp. 36, 37). Aparece nuevamente la tensión entre lo que sucede en tanto que acontecimiento 

imprevisible y azaroso y aquello que es una construcción, que opera como acción elegida. 

A partir de considerar al amor como un “riesgo inútil”, el filósofo afirma que el amor 

no existe en un contexto de ausencia total de riesgos y de alguna manera pone en tela de 

juicio la noción de reciprocidad como algo pre-medido. En palabras de Badiou (2015), 

 

                                                 

100 Ampliamos al respecto de las relaciones entre teatro y amor: “la relación entre teatro y amor es también la 

exploración del abismo que separa a los sujetos, y la descripción de la fragilidad de ese puente que el amor 

establece entre dos soledades” (Badiou, 2015, p. 84). 
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en el mundo actual, la convicción de que cada uno sigue únicamente su propio interés es muy 

común. El amor niega esto. Si no se lo concibe como el simple intercambio de ventajas 

recíprocas, o si no es calculado vagamente por anticipado como una inversión rentable, el 

amor es verdaderamente confiar en la casualidad (pp. 24-25).  

 

Sin embargo, no excluye completamente la noción de reciprocidad ya que, en 

palabras de Badiou (2015), el amor no es “una experiencia ‘oblativa’, es decir, una 

experiencia en la que me olvido de mí mismo en beneficio del otro (…) La experiencia de 

la alteridad es central porque funda la ética” (p. 30). Desde la categoría amor, la alteridad es 

condición de necesidad: “la potencia universal del amor es la posibilidad de experimentar la 

diferencia como algo positivo, afirmativo y creador” (Badiou, 2015, p. 61). 

Este modo de subjetivación conlleva, para Badiou, pruebas corporales que 

involucran el goce y que nos remiten a la relación material del cuerpo101 que se establece 

entre quien actúa y quien dirige. Esta relación implica la co-presencia, la mutua percepción 

desde esa separación y la mutua afectación material de esos cuerpos. Para Badiou (2015),  

 

[l]a amistad no tiene pruebas corporales, que posean resonancia en el goce del cuerpo. Por 

eso es el sentimiento más intelectual (…). El amor, sobre todo cuando dura, posee los rasgos 

positivos de la amistad. Pero el amor tiene que ver con la totalidad del ser del otro y el 

abandono del cuerpo es el símbolo material de esa totalidad. (p. 40) 

 

Entendemos que, como en la amistad, la relación entre quien actúa y quien dirige no 

requeriría pruebas corporales como tales, no obstante, es a partir de Badiou que asociamos 

el erotismo al amor y traemos a colación diferentes reflexiones de directores y directoras en 

las que el erotismo se vuelve un aspecto clave. Bogart (2008) considera un aliado para la 

dirección teatral el papel de la atracción y el erotismo y escribe en función del arquetipo de 

una relación y amor pasional. Define al erotismo como una “excitación sensorial, motivada 

por los estímulos sensuales humanos” (Bogart, 2008, p. 78) que sucede a partir de la 

presencia compartida. Para la directora, es clave la tensión erótica entre actores y público ya 

que “[l]a atracción del teatro consiste en la promesa de proximidad con los actores en un 

lugar donde la imaginación corpórea pueda experimentar una relación duradera” (Bogart, 

2008, p. 78) que, a su vez, genere nuevos modos de sentir: “Cuando voy al teatro, quiero 

                                                 

101 Desarrollado en 2.1.2. 
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sentir la energía y el poder del evento. Quiero ser considerada parte de ese acto. Quiero estar 

en la relación. Y quiero que pase algo” (Bogart, 2008, p. 81). Por otro lado, considera que 

  

La tensión erótica entre director y un actor puede ser una contribución indispensable para un 

buen proceso de ensayo. Como directora, no propicio la consumación física de esta tensión 

erótica, pero creo que esa tensión es un ingrediente importante en la receta para un teatro que 

atrape. Camino del ensayo me gusta tener la sensación de ir hacia un encuentro romántico, 

emocionante y turbulento. Un ensayo debería vivirse como una cita para conocer pareja. 

Como director y como miembro del público, quiero que los actores me parezcan atractivos, 

imposibles de categorizar y de rechazar. Los mejores montajes que he dirigido surgen de un 

proceso de ensayo cargado de interés erótico. (Bogart, 2008, p. 79) 

 

Esta idea de tensión se corresponde por la necesidad de una respuesta e identifica 

tres respuestas posibles: “evitarla, bloquearla o entrar en contacto con ella y pelear. (...) No 

puedes pasar de largo y continuar con tu vida. Te descubres entablando una relación con 

algo que no puedes descartar fácilmente” (Bogart, 2008, p. 74). 

Otros directores también identifican al erotismo como parte de sus prácticas de 

dirección, erotismo que emerge por la presencia de los cuerpos. Para Bartís (2003), el cuerpo 

vivo del actor 

  

…instala una presencia singular y trata de extender el tiempo como acontecimiento, no como 

realidad. Como en el amor, como en el fútbol, sí produce una situación de umbral, un 

encuentro de orden existencial profundo entre el que está expectante y el que actúa. (...) La 

actuación tiene mucho que ver con la sexualidad. Por ejemplo: un área de equilibrio es la 

pelvis (...). Desde la pelvis (...) [s]e obtiene una actuación menos agresiva y solemne, más 

ambigua y activa. (…) no se puede actuar sin un impulso pasional. Hay que pensarlo desde 

la idea de lo erótico y no tanto desde lo genital, como una metafísica del amor, del momento 

supremo de la sexualidad. (pp. 223-224) 

 

Así también, Bartís (2003) refiere al erotismo en tanto situación que contagia de la 

escena a la platea:  

 

Esta dinámica escénica tiene que ver con lo que tiene que pasar en el teatro, que es una 

situación de contagio, de gran erotismo en el trazo, de gran definición en el espacio, donde 

la conciencia artificial de estar actuando produce una amplitud en el campo asociativo del 

actor. Es entonces cuando empezaron a producirse estos campos asociativos que estarán 
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dirigidos por la dirección y que estarán formulados por una voz escénica más que intentará 

multiplicar y empujar hacia ciertos territorios que se quieran construir. No es desde la 

alteración secuencial o la modificación del lenguaje que se va a crear alteridad. (p. 179) 

 

Brook (2010) también refiere al vínculo en tanto que vinculo sexual: 

 

me interesaba establecer una relación directa, casi sexual, con los actores, con una suerte de 

gozo que proviniera de la energía del ensayo, de la actividad misma. Y no intentaba juzgar 

ni refrenar esa atracción. Simplemente estaba convencido de que debía zambullirme en el 

torrente; no eran las ideas, sino el movimiento mismo, lo que me llevaría el descubrimiento. 

(p. 30) 

 

Así como el amor, entendemos que la amistad o, más precisamente, las tecnologías 

de la amistad102, intervienen en la relación subjetivante que se establece entre quien actúa y 

quien dirige en una producción teatral. Este concepto propuesto por Roberto Jacoby nos 

                                                 

102 El término es asociado al proyecto Venus en el que artistas, profesionales e intelectuales utilizan la 

tecnología como herramienta de comunicación y promoción de la creación colaborativa, pero a partir de las 

cuales se potencian “fuerzas creativas que ya tienen entidad” (Jacoby, 2011, p. 377). El proyecto incluía a más 

de quinientos artistas que trabajaban colectivamente e intercambiaban trabajo con una moneda que llamaban 

venus. La organización se tejía a través de una plataforma virtual. Jacoby (2011) no niega la importancia de las 

tecnologías en su propuesta, sino que afirma que ninguno de estos medios alcanzaría si no aparece cierto tipo 

de relaciones: “No hay tecnología más fabulosa que las personas, su cerebro, sus manos, su cuerpo, sus 

relaciones” (p. 377). En el marco del proyecto Venus, Jacoby convoca a una serie de banquetes (toman ese 

nombre en relación al Banquete de Platón) en el que se reflexiona en torno a las tecnologías de la amistad. En 

este contexto revisan las definiciones clásicas del amor y toman de Aristóteles los libros VIII y IX dedicados 

a la amistad en “Ética a Nicómaco”. Aristóteles hace un uso ampliado de la palabra amistad y afirma que esta 

“constituye la realización más plena de la sociabilidad y la forma más satisfactoria de convivencia” (Calvo, 

2003, p. 29-40). Con el término amistad abarca a “todo tipo de relación o de comunidad basado en lazos de 

afecto, de cariño o amor...” (Calvo, 2003, p. 29-40). 

En el contexto se organizaron los banquetes de la amistad en los que se juntaban a comer y a debatir sobre la 

problemática de la producción artística atravesada por relaciones de amistad, en una trama de cooperación y 

colaboración. Presenta una genealogía de la autogestión, que enmarca su proyecto, de esta manera: “Yo creo 

que una de las cosas que sorprende a los extranjeros y los deleita cuando vienen a la Argentina es encontrarse 

con este espíritu, este talante, este humor de los artistas para hacer cosas juntos, para producir con mínimos 

recursos, para convertir un espacio absolutamente cualquiera (...) en un lugar de producción circulación 

conversación cooperación.  De esta manera un poco involuntaria -producto quizá del desierto, de la desolación 

institucional, pública, privada, qué es la Argentina- de una manera bastante curiosa, aparecen estas relaciones, 

estas formas de producción nueva que están fundamentalmente basadas en una cooperación amistosa. Y, por 

coincidencia o predestinación, sucede que el en mundo este tipo de actitud es muy considerada y valorará como 

arte en sí mismo. Aparece lo que la crítica llama arte relacional. (...) Lo que se encuentra como materia del arte 

no es tanto el resultado, la obra, como un objeto externo, con la forma de un objeto material separado y 

perfectamente definible sino más bien procesos de relacionamiento entre personas. Y los artistas, como agentes, 

como interventores en las relaciones humanas, como formadores de relaciones. De esta manera, la Argentina 

hizo de la debilidad, fuerza, hizo de las carencias una forma y, de esta manera, un poco insospechada, la 

debilidad institucional y la debilidad del mercado muestran un impulso artístico y amistoso muy importante, 

hasta diríamos, imponente, que sorprende a la gente que no lo conoce.” (Jacoby, 2007, p. 15) 
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invita a pensar en la amistad como estrategia productiva. Piglia (2011), a propósito de la 

poética de Roberto Jacoby, señala que 

  

Los modos de hacer arte tienen que ver –más que con estrategias artísticas “puras”– con 

formas de vida que aspiran a la felicidad. (...) Por eso sus múltiples modos de hacer tienden 

a borrar los límites entre la vida y el arte: para modificar el lenguaje hay que cambiar la 

forma de vivir. (...) Las microsociedades experimentales, la tecnología de la amistad, las 

redes fugaces, las colectividades alternativas, son espacios de experimentación artística y 

política. El arte es una sociedad sin Estado, su realidad es la vida cotidiana. (Piglia, 2011, 

s/n) 

 

Entra en diálogo con la referencia a Piglia la afirmación de Ariane Mnouchkine 

(2007) quien encuentra, entre los motivos por los que trabajar con un grupo estable, la 

posibilidad de “tener amigos y amores en un mismo lugar, y al mismo tiempo, ser nómade. 

Para vivir y luchar por y con una familia que te protege y que a la vez te libera” (p. 20). La 

imbricación entre la vida de los miembros del colectivo de trabajo y el trabajo en sí mismo 

posibilitaría el desarrollo artístico, los viajes entre el colectivo de trabajo. 

El vínculo amistoso en la relación actriz/actor-director/a es un vínculo productivo ya 

que la amistad y la confianza habilita el intercambio creativo. En palabras de Brook (2010), 

el trabajo de quien dirige debe apuntar a generar confianza para habilitar la creación de 

materiales para la producción: “El trabajo en los ensayos debe consistir en crear un clima en 

el que los actores se sientan libres para generar todo aquello que puedan aportar a la obra” 

(p. 18). Así, el material obtenido es ajustado “en su relación con aquella intuición sin forma. 

(...) El director continuamente está provocando al actor, estimulándolo, haciéndole 

preguntas, creando una atmósfera en la que pueda bucear, probar, investigar” (Brook, 2010, 

p. 19).  

Resulta para Jacoby (2007) una paradoja pensar el intercambio en una relación de 

amistad: “la amistad excluye el cálculo mercantil, se coloca fuera del mercado. (...) Pero, al 

mismo tiempo, no puede sostenerse una amistad si el intercambio es desigual porque se 

convierte en una situación paternalista, o de explotación” (p. 18) La noción de reciprocidad 

de algún modo incluye la utilidad: “el intercambio de amistad excluye el cálculo pero al 

mismo tiempo exige reciprocidad; esto implica una clarísima contradicción” (Jacoby, 2007, 

p. 18). Las palabras de Jacoby resuenan con la producción teatral ya que esta implica 

necesariamente el intercambio recíproco. Un ejemplo al respecto es lo relatado por Barba 
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(1987) en relación a su trabajo en el Odín Teatret: allí, basaba sus búsquedas en un sistema 

de intercambio o trueque como modo relacional del grupo: 

 

Tanto el 'secreto' como el 'trueque' se basan en intereses y expectativas recíprocas, no en una 

general y vaga necesidad artística. En el trueque reside el secreto de cómo utilizar y al mismo 

tiempo gastar el teatro. Y, en el 'secreto' el momento más alto de un intercambio. (p. 21) 

Vida y producción teatral estaban estrechamente vinculadas y, por lo tanto, si el 

intercambio es el modo relacional a partir del cual se vinculaban los artistas del Odín Teatret, 

entonces ese es un criterio de elección de grupo que otorga libertades y responsabilidades: 

 

... cuando la relación es libre si nace una recíproca elección, garantizará tanto más una forma 

de justicia, cuanto más obligará recíprocamente a ambas partes. Esta recíproca elección 

encierra la exigencia de una relación pedagógica distinta, basada en un intercambio y una 

influencia profunda que llega hasta una relación en la que no se sabe quién es el maestro y 

quién el alumno. Es esto lo que permite el que una disciplina no sea constricción. (Barba, 

1987, pp. 134-135) 

 

Barba asocia la relación con actores con una relación de formación debido al 

funcionamiento con su grupo de trabajo, en el que en ocasiones también integraba el grupo. 

En una carta (1987, pp. 111-112) que envía a algunos compañeros de elenco deja entrever 

los conflictos que suceden cuando el intercambio es desparejo y cómo su estrategia para 

reactivar otros modos de relaciones era el contagio.  

El conflicto que genera el desequilibrio no recae necesariamente en quien recibe 

menos. Para Jacoby103 (2007), soporta el conflicto del desequilibrio quien recibe más ya que, 

de alguna manera, eso lo pone en situación de deuda con quien estaría poniendo más: “Uno 

es poderoso, generoso, el otro es necesitado y débil. La amistad supone una paridad, una 

relación de iguales, y el don rompe esa igualdad estableciendo una posición imaginariamente 

inferior, una posición imaginariamente superior” (p. 18). Sin embargo, si el desequilibrio es 

motor para la búsqueda de equilibrio, con el objetivo de mantener vínculos recíprocos, 

entonces un trabajo generoso quizá impulse la maquinaria creativa, en tanto que fuerza una 

capacidad.  

“Los colectivos hacen sufrir. Contradicciones íntimas de la amistad en el arte” titula 

Jacoby un ensayo en el que señala algunas contradicciones y dificultades que identifica en 

                                                 

103 En consonancia con Aristóteles en Ética a Nicómaco, Libro 8 de La Amistad. 
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el trabajo en grupo. El pensador de las tecnologías de la amistad, lejos de idealizar la 

actividad grupal104, introduce otro conflicto que es el problema de la propiedad de la idea. 

Evidencia la tensión que se genera en relación a “Quién tiene las ideas y qué ideas se llevarán 

a la práctica” (Jacoby, 2007, p. 18). En su experiencia, “Es mucho más difícil que alguien 

trabaje la idea de otro o con el mismo empeño y cuidado que trabaja en sus propias ideas” 

(Jacoby, 2007, p. 18). Lo que resulta problemático en el planteo de Jacoby es el desbalance 

en la distribución del trabajo en un sistema en el que ese balance es difícil de cuantificar. En 

este sentido señala la importancia del advenimiento en colectivas de las ideas. De algún 

modo entra en contradicción Jacoby (2007) al señalar que las ideas “si bien dependen para 

existir de una red social, finalmente se forman en la cabeza de una persona, o sea que para 

modificarla tiene que contarla, contársela a otro. El otro tiene que escucharla, entenderla, 

proponer cambios o aceptarla y realizarla” (p. 18)105. Nos preguntamos cómo se subjetiva la 

relación entre quien actúa y quien dirige en tensión con una idea ajena y cómo es el proceso 

a partir del cual la subjetiva y la vuelve propia. 

En Bogart (2008) encontramos una reflexión que, en consonancia con lo expuesto 

respecto de Badiou, encuentra colaboraciones posibles en el disenso: “es en el desacuerdo 

donde se revelan ciertas verdades sobre la condición humana” (p. 67). Así, Bogart (2008) 

valoriza el disenso como modo de intercambio creativo106, ya que “La oposición, o la 

dialéctica, establece sistemas alternativos de percepción. Crea espacios de choque donde 

puede tener lugar un mayor entendimiento. (...) Estas dos asociaciones opuestas configuran 

una experiencia, no una respuesta” (pp. 68-69). Para Bogart (2008), un factor de motivación 

                                                 

104 “Para mí lo más raro es trabajar como autor individual, siempre me siento parte de una tribu, o de una red, 

una convergencia, una banda, como se pueda definir en cada caso. (…) contra todo lo que ustedes pueden 

pensar yo no idealizo para nada la actividad grupal, para nada. Al contrario, la considero en general bastante 

desdichada, o sea, mucho más fácil y mejor es trabajar solo. Pero la practico como una especie de compulsión, 

es algo que no puedo evitar, una especie de característica personal que me hace sufrir a menudo y también me 

da muchas alegrías. Pero hay momentos que son difíciles. Lo más frecuente de las actividades en grupos es 

que las cosas no salen como uno las imaginó, diferente y a veces completamente contrario a lo que uno supuso” 

(Jacoby, 2007, pp. 16-17). 
105 Otro conflicto que identifica Jacoby en sus experiencias, que pueden presentarse en el las producciones 

teatrales y que vinculamos con la sección anterior, es relativo a la distribución del capital simbólico: “entre los 

participantes sobre todo (...) si a ellos les importa” (Jacoby, 2007, p. 19). Señala la necesidad de prever cómo 

serán distribuidas ciertas retribuciones como becas, viajes, menciones ya que en general los colectivos son 

numerosos y esas retribuciones por lo general no alcanzan: “El éxito es uno de los mayores peligros de la 

amistad y de las colaboraciones” (Jacoby, 2007, p. 19). 
106 “En el teatro, a menudo suponemos que colaborar significa estar de acuerdo. Yo creo que el estar demasiado 

de acuerdo crea montajes sin vitalidad, sin dialéctica, sin verdad. El acuerdo sin reflexión rebaja la energía del 

ensayo. No creo que la colaboración consista en hacer mecánicamente lo que dicta el director. Sin resistencia 

no hay fuego” (Bogart, 2008, p. 100). También, la directora plantea: “decidir es un acto de violencia sin 

embargo la decisión y la crueldad forman parte del acto de colaboración propio del teatro. Las decisiones dan 

lugar a las limitaciones y estás a su vez exigen un uso creativo de la imaginación” (Bogart, 2008, p. 71). 
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emocional es que en el trabajo teatral es necesario que haya “algo en juego, en riesgo, algo 

crucial e incierto. Algo seguro no nos motiva emocionalmente” (p. 70) y señala como un 

valor “discrepar con generosidad”: “las ideas vienen y van pero lo importante es el 

compromiso con una elección y con su claridad y capacidad de comunicación” (p. 71).  

 

2.2.4. Dinámicas en la relación subjetivante107 

 

La actividad grupal, las relaciones afectivas que suceden entre quienes están 

presentes en el ensayo teatral, las lógicas de saber-poder condicionan la trama grupal, la 

producción artística y complejizan la relación subjetivante. Para Deleuze (2015), en función 

del poder, entendido como la mutua relación y afectación de fuerzas, es que sucede la 

subjetivación o “la producción de una subjetividad bajo reglas facultativas108” (p. 107) que 

exceden las relaciones de poder, pero que derivan de este: “La fuerza derivada (…) se pliega 

sobre sí misma de tal manera que se afecta a sí misma y produce una subjetividad, una 

subjetivación” (p. 108). Se trata de lo que la filosofía griega llama enkrateia, “el poder sobre 

sí, el poder de sí (…) la relación consigo” (Deleuze, 2015, p. 98), que define la subjetividad 

como la capacidad de gobernarse a sí mismo, siendo este el principio para gobernar a otros.  

Deleuze identifica que “la subjetivación como producción de una subjetividad se 

operara con cuatro plegamientos” (p.110): el primero de estos implica que cuando la fuerza 

se pliega sobre sí misma “rodea una parte (…) material de nosotros mismos” (pp. 110-111), 

que para Foucault es el cuerpo y sus placeres. El segundo pliegue indica “la regla según la 

cual se hace el pliegue, la regla del plegado. (…) En los griegos, la regla del pliegue es el 

logos.” (Deleuze, p. 112), los discursos, el saber. El tercer pliegue refiere a  

 

la relación en la cual, siendo ya un sujeto en vías de constitución, estoy con la verdad. 

Relación de lo verdadero conmigo, y relación de mí con la verdad, con lo verdadero. Ya no 

se trata de qué es la verdad. (pp. 112-113).  

 

                                                 

107 Partes de las reflexiones aquí presentes fueron publicadas, en una versión preliminar, en el artículo 

“Operaciones de dirección de actores: aproximaciones a la práctica de dirección de Paco Giménez” (Aguada 

Bertea, 2017). 
108 “Diría que es una regla facultativa: «Eres un hombre libre. Si no quieres gobernarte a ti mismo y quieres 

igualmente gobernar a los otros, te volverás un tirano; muy bien, ya verás lo que pasará». Es una regla 

facultativa” (Deleuze, 2015, p. 100). 
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Finalmente, la cuarta forma de pliegue construye una interioridad de espera: “¿qué 

esperamos para el sujeto? (…) La subjetividad está plegada y espera. (…) ¿Pero qué espero? 

(…) ¿es lo mismo esperar ser digno de recuerdo, esperar la inmortalidad, esperar una muerte 

feliz, esperar la libertad?” (Deleuze, p. 113). Estas preguntas se vuelven interesantes para 

problematizar la producción de subjetividad de la dirección actoral, entendiendo que dicha 

subjetividad es siempre situada y que se materializa en las operaciones referidas en torno a 

la percepción el cuerpo y la palabra. 

Las reflexiones de Bogart (2008) en torno a la vergüenza nos hacen pensar en el 

primer pliegue introducido con Deleuze. El salto al vacío sin ninguna garantía de éxito que 

implica todo acto creativo, para la autora, rodea una parte del propio cuerpo: “si a uno no 'le 

toca' el descaro de lo que se está expresando a través de uno mismo, entonces (…) no hay 

nada allí” (Bogart, 2008, p. 126). El sentimiento de vergüenza, para Bogart es síntoma de 

una implicación “personal o íntima”, síntoma del cuerpo que es rodeado por el pliegue. Las 

reflexiones sobre el cuerpo de quien dirige referida en secciones anteriores dialogan con este 

primer pliegue: el proceso de subjetivación que sucede en el ensayo rodea la materialidad 

del cuerpo de quien dirige, pliegues siempre singulares.  

La tradición teatral, a la que referimos en secciones anteriores como condicionante 

de los modos de percibir y de relación corporal y verbal con la escena por parte de quien 

dirige, constituye el segundo pliegue, la regla del plegado. Esta regla de plegado está en 

permanente movimiento, es dinámica y abierta. Nuevas experiencias suscitan nuevos saberes 

que configuran nuevas reglas de plegamiento. 

Las siguientes palabras de Brook (2010) reflexionan sobre el tercer pliegue, sobre el 

modo de estar con la verdad independientemente de cuál sea: 

 

Uno debe ser fiel a sí mismo, creer en lo que uno hace, pero sin dejar de tener la certeza de 

que la verdad está siempre en otra parte. Sólo entonces uno podrá evaluar la posibilidad de 

estar, de ser, con uno mismo y más allá de uno mismo, y así verás que este movimiento de ir 

de adentro hacia afuera se acrecienta con el intercambio con los demás, y qué es el 

fundamento de la visión estereoscópica de la existencia que puede brindar el teatro. (p. 23) 

 

El modo de estar con la verdad que refiere Brook pone en evidencia un espiral o 

bucle en el proceso de subjetivación de los ensayos, en permanente transformación a partir 

del encuentro y trabajo con los otros. 
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El cuarto pliegue, la interioridad en espera, remite a lo que el sujeto espera de sí 

mismo y esta espera condiciona la forma de subjetivar el ensayo teatral. ¿Se dirige esperando 

un cumplimiento de las providencias o atendiendo con interés por el momento presente? 

 

Con respecto a cualquier acto de iniciativa y creación hay una verdad elemental que al ser 

ignorada acaba con las ideas y los espléndidos planes: en el momento en que uno se 

compromete definitivamente, la Providencia también se mueve. Ocurren todo tipo de cosas 

que nos ayudan que jamás habrían ocurrido. Toda una corriente de sucesos se deriva de la 

decisión que se ha tomado, provocando a nuestro favor toda clase de incidentes imprevistos 

y encuentros y asistencia material que ningún hombre habría soñado que se cruzará en su 

camino. (Bogart, 2008, p. 55)  

 

La interioridad de espera, espera de lo inesperado: “El artista entra en relación con 

los materiales que tiene a mano con el objetivo de despertarlos, de transformarlos en algo 

indómito” (Bogart, 2008, p. 67). Los procesos de subjetivación determinan las operaciones 

materiales de dirección a la vez que generan condiciones para la creación. Las palabras de 

Deleuze (2015) reflexionan en torno a lo que nace, ante lo nuevo: 

 

todo proceso de subjetivación no solamente conlleva nuevos campos de percepción y de 

afección, sino que constituye también él mismo una apertura de potencialidad. (…) Llamo 

creatividad potencial a dicha posición de algo nuevo antes de que se sepa lo que es, lo que 

es nuevo. (p. 163) 

 

Guattari (en Deleuze, 2015) problematiza cómo ocurren las subjetivaciones o 

procesos de singularización, “ese modo de existencialización, esa forma de construir lo 

existente de otro modo” (p. 161) y afirma que “se transmite a la velocidad (…) de los afectos, 

es decir no a la velocidad de la comprensión de un problema o a la velocidad de transmisión 

de las relaciones de fuerzas” (p. 161), a lo que agrega: 

 

Al nivel de la subjetivación ya no se trata de fuerzas, ni siquiera de relaciones de fuerzas. Ya 

no estamos en la misma lógica de los conjuntos discursivos que deben encontrar territorios 

que sean distintos entre sí. Entrarnos en lo que Gilles llamó en otra época una lógica del 

sentido, que hemos retomado como lógica de los cuerpos sin órganos. Entrarnos en una 

lógica del afecto que no conoce las distinciones mutuas entre las entidades subjetivas. Un 

devenir (…) Es una intensidad, un rasgo de intensidad existencial que se afirma dentro de 
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configuraciones subjetivas completamente diferentes. (…) Lo que cuenta es ese pasaje a esta 

otra lógica. (pp. 161-162) 

 

Nos interesa del primer discurso de Zaratustra, De las tres transformaciones (del 

espíritu), cómo Nietzsche (2013) presenta una tríada a partir de la cual problematizaremos 

la subjetivación de el/la directora/a de actrices/actores en su carácter dinámico. Las 

tomaremos como metáforas conceptuales a partir de las cuales pensar tres posibles devenires 

del/a director/a en relación a los actores/actrices. Pensamos la dirección actoral en un 

constante devenir sensible, como “acto a través del cual algo o alguien incesantemente se 

vuelve otro (sin dejar de ser lo que es)” (Deleuze-Guattari, 1993, p. 179). De allí que 

tomamos las tres transformaciones posibles presentadas por Nietzsche: devenir camello, 

león y niño. 

El director deviene camello. La primera figura presentada por Zaratustra es el 

camello.  

 

Hay muchas cosas pesadas (…) para el espíritu fuerte, de carga, en el que habita la 

veneración: su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas. ¿Qué es 

pesado? Así pregunta el espíritu de carga, y se arrodilla, al igual que el camello, y quiere que 

lo carguen bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes?, así pregunta el espíritu de carga, para que 

yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es: humillarse para hacer daño a la 

propia soberbia? ¿Hace brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? 

(Nietzsche, 2013, p. 22) 

 

Problematizar la dirección actoral a partir del camello nos lleva a preguntarnos por 

ese devenir en relación a los deseos, expectativas y necesidades del colectivo. Cual camello 

que todo lo soporta, ¿se traduce esto en una sobrevaloración del colectivo y renuncia de los 

propios deseos, necesidades y expectativas? El camello transforma la práctica de dirección 

en una experiencia en parte ‘oblativa’ en la que el beneficio del director pasa a un segundo 

plano en relación al beneficio del actor. En esta lógica funciona la asunción de roles en tanto 

que depositario (Pichón Rivière, 2014) de los intereses y expectativas de los actores, de las 

expectativas de la crítica en general y de sus propias expectativas en función de las dos 

anteriores. El camello es aliado del “tú debes”. Respetuoso y abnegado, el camello por sí 

sólo es incapaz de crear ya que sólo sirve para reafirmar lo dado. En contrapartida, devenir 

camello implica la aceptación de la propuesta del otro tal y como es: “Esto es el encuentro 
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amoroso: usted busca tomar por asalto al otro, para hacerlo existir con usted, tal como e.” 

(Badiou, 2015, p. 26). Brook (2000), por su parte, desconfía “del director sencillo, modesto, 

a menudo sumamente agradable” (p. 145). 

 

Los directores que no desean ser déspotas se ven a veces tentados a seguir el fatal curso de 

no hacer nada, de cultivar la no intervención en la creencia de que esa es la única manera de 

respetar al actor. Desafortunada falacia, ya que sin dirección un grupo es incapaz de alcanzar 

un coherente resultado en un tiempo determinado. El director no está libre de responsabilidad 

-es totalmente responsable-, y tampoco está libre del proceso que sigue la obra, sino que es 

parte de él. (Brook, pp. 145-146) 

 

Siguiendo la lógica de Nietzsche, el devenir camello no implica un abandono de las 

responsabilidades sino, por el contrario, la sobrecarga de estas. En consecuencia, no habría 

tal riesgo que identifica Brook como lo opuesto a lo despótico.  

Un segundo momento adviene cuando el director deviene león y enfrenta al “tú 

debes”, del dragón, con su “yo quiero”.  

 

“Tú debes” se llama el gran dragón [que] le cierra el paso, brilla como el oro, es un animal 

escamoso, y en cada una de sus escamas brilla áureamente “¡Tú debes!”. Valores milenarios 

brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así: “todos los valores 

de las cosas brillan en mí”. “Todos los valores han sido ya creados, y yo soy todos los valores 

creados. ¡En verdad, no debe seguir habiendo ningún “yo quiero!” (pp. 22-23) 

 

En la lógica de Nietzsche (2013), el león, al igual que el camello, es incapaz de crear 

nuevos valores, pero sí es capaz de crear condiciones para la creación: “crearse libertad para 

un nuevo crear” (p. 23). Esto es: suspender la carga, el deber, que solo nos devuelve un 

reflejo conservador del arte. Suspender la carga que implicaría lo colectivo para la 

autoafirmación de lo propio no necesariamente supondría ir en detrimento de lo otro, como 

por ejemplo, someter la actuación a las ideas del director: “Paradójicamente, en la medida 

que crece la autoafirmación singular de cada integrante, es decir, el propio proceso afectivo 

de pensamiento, más se disuelve el “yo autor” y emerge la obra como enunciación compleja 

de multiplicidades” (Sequeira, 2013, p. 78). El león es la manifestación de los deseos propios 

y estos pueden establecer un combate deseante con otros leones. Los deseos de la dirección, 

interioridad en espera, atienden a lo que se espera como resultado del trabajo y también 

atañen a las metodologías que se pretende emplear para transitar el proceso. 
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La tercera transformación es cuando el director deviene niño: “Inocencia es el niño, y 

olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer 

movimiento, un santo decir sí” (Nietzsche, 2013, p. 23). La actitud lúdica no solo compete 

a quien actúa. El juego toma los cuerpos y funciona por contagio tanto en la escena como en 

quien dirige. Opera por sinestesia y en ambas direcciones, retroalimentándose. El juego 

posibilitaría el devenir entre el tú y el yo, la afirmación de ambas potencias para la creación 

de una tercera cosa. El devenir niño implica un juego no calculado, un juego en el que sin 

embargo operan reglas que todos saben jugar. Al igual que varias operaciones actorales y de 

dirección de actores opera por anamnesis. Las operaciones de dirección actoral se desarrollan 

en un campo de juego en el que a veces hay cargas, disputas, tú debes y yo quiero, acuerdos 

y olvidos. Como el juego de los niños, que pelean y vuelven a jugar. 

Para Alberto Ure (2012), 

 

El director funciona, durante el ensayo, como público experimental. Un público con el que 

aparentemente se dialoga, pero con el que en realidad se lucha. ¿Lo haré soñar mi sueño, y 

seré un sueño suyo? Eso mascullan todo el tiempo el actor y el director. Cada uno va 

encontrando, con los años, una respuesta este enfrentamiento, y en los casos más felices llega 

a comprender que el resultado será otro sueño, no se sabe de quién. (p. 86) 

 

La referencia a Ure remite a esa lucha creativa que implica el trabajo que se hace con 

otros y otras: “actores y directores construyen juntos un marco de trabajo que dé cabida a 

infinitas y nuevas corrientes de fuerza vital a vicisitudes emocionales y a la conexión con 

otros actores” (Bogart, 2008, p. 58). Y para ello es necesario una mutua implicación, una 

mutua subjetivación individual en relación a la subjetivación que se realiza de manera 

colectiva en torno a la obra en construcción. Al respecto, Brook, (2010) afirma que 

  

[d]entro del equipo, cada uno posee apenas una sola herramienta: su propia subjetividad. 

Tanto el director como el actor, por mucho que se abran, no podrán salirse de su propia piel. 

Lo que sí podrán hacer, sin embargo, es reconocer que el trabajo teatral exige que el actor y 

el director encaren, al mismo tiempo, muy diversas direcciones. (p. 23) 

 

En consonancia con esto, Barba (1987) relata: 

 

Sólo si el ladrillo, la piedra de la improvisación, está cargada de energía, esta puede seguir 

perteneciendo al actor incluso después de haber sido utilizada por el director. Esta carga de 
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vida, de autonomía, se confronta, recorre y transforma a su vez la lógica y el montaje del 

director.  

Una vez más es la tensión la que decide la vida del organismo teatral. La 

expropiación aquí no cuenta. Si el actor deja que sus materiales le sean completamente 

expropiados por el director, lo que los actores y el director se encontrarán entre las manos 

será sólo un puñado de arena. 

Pero ni siquiera el pacifismo el humanismo cuentan: si el director no intenta 

apropiarse en forma personal del trabajo creativo del actor, este queda en estado molecular, 

arena de un jardín privado. 

En realidad un espectáculo es el resultado de un choque que tiene lugar en una 

situación de aceptación y confianza recíprocas. De esta dialéctica depende de la profundidad 

y la amplitud en la que puede desarrollarse el trabajo creativo de un grupo de personas. (p.  

165) 

 

Traemos a colación una última referencia a Deleuze (2015) sobre la subjetivación. 

Nos interesa pensar cómo la subjetividad del/a director/a de actrices/actores opera incluso 

en una superposición de tiempos históricos del arte:  

 

Las más viejas subjetivaciones, es decir las maneras de constituirse el sujeto -eso es la 

subjetivación, la manera en la que tú, yo, uno se constituye como sujeto-, por más 

completamente inadaptadas que sean, continúan trabajándonos. Continúan trabajándonos de 

una manera extraordinaria. En el dominio de las subjetivaciones no hay arcaísmos. Las 

subjetivaciones más anticuadas, las menos actuales, surgen gracias a uno de nuestros gestos, 

y cada uno de nosotros no cesa de tomarse… (p. 138) 

 

Relacionamos las palabras de Deleuze con lo referido por Erika Fischer-Lichte 

(2011) sobre la relación de la dirección con la actuación. La autora identifica, en el trabajo 

sobre la corporalidad, propuestas que nombra como contemporáneas, diferentes a las que 

nombra como modernas. Esos dos modos de definir habilitan diversas formas de subjetivar 

el cuerpo del actor o de la actriz por parte de quien dirige. Fischer-Lichte asocia a una 

perspectiva moderna un modo de concebir la corporalidad desde la noción de encarnación. 

Según este paradigma, el trabajo de dirección consiste en  

 

…ayudar al actor a hacer desaparecer su físico estar-en-el-mundo, su cuerpo fenoménico 

sobre el escenario y transformarlo en un “texto” de signos al servicio de los sentimientos, los 

estados de ánimo, etc., de un personaje. La tensión entre el cuerpo fenoménico del actor y la 



127 

 

interpretación de un personaje dramático debía ser eliminada en beneficio de la 

interpretación. (p. 160) 

 

Para la autora la noción de encarnación no basta en la medida en que son los “cuerpos 

en su especificidad y los actos performativos realizados con y por ellos los que crean el 

personaje” (Fischer-Lichte, 2011, p. 161). En contrapartida, presenta el concepto de 

corporización109 que, a diferencia del concepto de encarnación, entiende que el personaje 

“encuentra en el físico estar-en-el-mundo del actor su fundamento y la condición de 

posibilidad de su existencia. Únicamente existe, pues, en su ejecución física: llega a existir 

a partir de sus actos performativos y de la singular corporalidad del actor” (p. 172). 

Creemos que esta distinción para pensar lo moderno o contemporáneo en la 

construcción actoral no se relaciona directamente como modalidades de dirección actoral 

contemporáneos o modernos. Esto es que, si bien parte de la escena contemporánea entiende 

el cuerpo desde lo que podemos leer con la noción de corporización, eso no significa que se 

esté trabajando con un modo de dirección actoral contemporáneo. A la inversa, trabajar la 

construcción actoral desde la noción de encarnación no implica un tipo moderno de 

dirección actoral.  

Traemos a colación algunas palabras de Arrojo (2014) que nos permiten 

problematizar un poco más estas cuestiones. El director presenta serie de “modelos” con los 

que caracteriza posibles abordajes de dirección actoral. El primer modelo que afirma “El 

director tiene la capacidad para resolver estas dos instancias” (Arrojo, 2014, p. 66), 

refiriendo por instancias a la puesta en escena en general y a la construcción actoral, no nos 

dice mucho sobre la problemática en tanto que no desarrolla lo que esa capacidad de resolver 

conlleva, aunque sí presenta el escenario a partir del cual el director y formador teatral piensa 

la dirección actoral: en la tensión con la puesta en escena110. Continúa con su categorización 

nombrando un segundo modo: “El director elige actores que por capacidad y formación 

tienen autonomía creativa, lo que simplifica el trabajo de dirección actoral” (Arrojo, 2014, 

p. 66). Aquí advertimos una concepción moderna de  la dirección, en tanto que cada quien 

se ocupa de la labor que le es específica, división que a su vez busca simplificar el trabajo 

                                                 

109 “Corporizar significa en este caso hacer que con el cuerpo, o en el cuerpo, venga algo a presencia que sólo 

existe en virtud de él” (Fischer-Lichte, 2011, p. 172). 
110 En palabras de Arrojo (2014): “Otra cuestión surge del folclore teatral, “fulano es más puestista que director 

de actores”, o viceversa, “la puesta es buena pero hay fallas en la dirección de actores”. Estas aseveraciones 

aluden a dos instancias del trabajo (la puesta en signos y la dirección de actores) que en realidad no siempre 

son asumidas equilibradamente por el director” (p. 66). 



128 

 

de dirección actoral ya que no implicaría una subjetivación grupal en la creación. Esta forma 

de comprensión está muy ligada al tercer modo, que identifica como aquel en el que “El 

director sabe elegir al actor adecuado para cada proyecto y esta eficacia en el casting le 

simplifica la tarea de dirección de actores” (Arrojo, 2014, p. 66), es decir que, mientras que 

el anterior modelo le simplifica el trabajo a quien dirige porque quien actúa tiene un manejo 

técnico que le es funcional a la concepción de el/la director/a, entendemos que esta tercera 

variable introduce la noción de casting aludiendo al cuerpo fenoménico de quien actúa y no 

a los actos performativos de ese cuerpo. El cuarto modelo excluye de la problemática el 

trabajo con los actores y actrices, en virtud del foco en la puesta en escena: “El director tiene 

una poética propia tan potente a nivel de puesta en escena que le permite subvaluar la 

actuación, sin perder eficacia en la recepción del montaje” (Arrojo, 2014, p. 66). 

Consideramos estos modos de comprender la dirección en estrecha relación con lo 

que Valenzuela (2009) afirma en torno a los directores verticalistas: “suelen valerse de sus 

actores como de simples vehículos para dar publicidad unas ideas escénicas previamente 

maduradas a solas” (p. 17). El casting, en función de un texto o de una idea, hace a la 

selección de intérpretes o actores/actrices en función del físico estar-en-el- mundo sin por 

eso implicar un trabajo con la subjetividad de quien actúa. Asociamos la dirección actoral 

moderna como aquella que trabaja en pos de un texto o puesta en escena, dejando de lado la 

subjetividad creativa de quienes actúan. 

El quinto y último modo de dirección que identifica Arrojo (2014) entiende que “El 

director tiene la capacidad de explotar al máximo la potencialidad actoral y desde allí 

sostiene la puesta en escena” (p. 67). Este modelo reconoce una centralidad del trabajo 

actoral en relación a la puesta en escena. Este modelo podría considerarse una dirección 

actoral contemporánea en la medida en que no solo parte del singular físico estar-en-el 

mundo de quien actúa, sino que también trabaja con su subjetividad.  

Es en función de esta idea contemporánea de dirección actoral que destacamos las 

reflexiones de Ure y Bartís que dan valor al trabajo de los ensayos, como espacio a partir del 

cual es posible otro modo de vincular la dirección con la actuación. Bartís (2003) entiende 

su origen como director en relación estrecha con su experiencia como actor, desde la 

  

…necesidad (…) de reivindicar el espacio de la actuación desde un lugar nuevo, donde el 

actor pudiera pensar, tener un discurso propio, no someterse a las ideas de la dirección. (...) 

las posibilidades de actuar aparecen en ciertos procedimientos que uno realiza, texturas, 
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velocidades, ritmos, temperaturas, asociaciones poéticas vinculadas al texto o de otro tipo 

que permiten atravesarlo, como cierta idea de poder acribillar al texto de opinión. (p. 116)  

 

De esta manera, para Bartís (2003), “la actuación no es la reproducción y la 

representación de un personaje, sino el asumir un territorio de absoluta libertad en donde el 

yo queda diluido. A tal punto que uno actúa no tanto para ser otro sino para no ser nada, para 

no ser111” (p. 117). 

Desde su óptica, Ure (2012) plantea:  

 

Se violentan los textos, porque se reordenan según la necesidad expresiva del grupo. Es que 

el concepto de grupo recorre el teatro occidental y hasta hay creaciones colectivas que 

colocan al director como coordinador, un rol funcional en lugar del eje aristocrático del 

sentido y donde se trastoca violentamente el concepto del cuerpo del actor y su disposición 

y capacidad sensorial. El ensayo cobra una importancia que nunca había tenido, porque ya 

no se trata de la repetición que permite dominar gradualmente el modelo establecido, sino de 

un cuestionamiento del propio oficio actoral dentro de la experiencia del grupo. (p. 69) 

 

Así como Ure señala que la experiencia del grupo cuestiona el propio oficio actoral, 

creemos que también cuestiona el oficio del/a director/a.  

 

  

                                                 

111 Para Bartís (2003) el teatro es “una experiencia que funda un territorio en el cuerpo y desactiva el modelo 

de control de la división de lo corporal y lo intelectual que nos formula el sistema de manera permanente. (...) 

En el teatro se sufre y se entiende que todo sufrimiento es corporal. Entonces, la idea de poner el cuerpo es un 

tema atractivo para una época en la que el cuerpo está muy sustraído. Trabajamos en otra dirección, no tenemos 

un texto que nos ampara, el texto es un disparador de asociaciones. Luego, nuestra preocupación es crear una 

máquina autónoma de producción de teatralidad, donde los límites de la actuación no están dados por ningún 

rol” (p. 120). 
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3. SEGUNDA PARTE: EXPERIENCIAS 

CORDOBESAS 

 

En la introducción de esta tesis nos propusimos presentar nuestro objeto de estudio 

y objetivos de investigación e introducir un devenir histórico conceptual sobre la dirección 

actoral que le diera marco a la problemática. En la primera parte de consideraciones teóricas 

expusimos algunas actividades u operaciones recurrentes de dirección actoral identificadas 

en la teatrología y en tensión con aportaciones de otros campos disciplinares que nos 

permitieron reflexionar sobre esas operaciones. Estas consideraciones que presentamos 

como primera parte de esta tesis, en el derrotero de la investigación, surgen a partir del 

trabajo de campo realizado, el cual se problematizará en las próximas páginas. Con esto 

queremos decir que son la práctica y los discursos sobre esa práctica de los directores y 

directoras consideradas los que motivan esa primera parte y no a la inversa. 

Tomamos las palabras de quienes dirigen ya que sostenemos, como señala Carla 

Pessolano (2019) en su tesis doctoral112, que esas palabras son una de “las formas de 

reflexión que se generan dentro del campo artístico” y contribuyen a la “producción de 

pensamiento acerca del mundo que conforma el entorno del creador” (p. 53). Para Pessolano, 

“el artista que piensa su práctica lo hace siempre desde un foco específico o desde una serie 

de asociaciones que describen desde dónde se piensa a sí mismo” (p. 48) ya que “cada 

disciplina se lee desde su propia singularidad” (p. 51). Nos interesa tomar las palabras de 

directores y directoras en entrevistas y en ensayos ya que se trata de discursos específicos 

“que provee[n] y sostiene[n] la producción de saberes específicos” (Pessolano, 2009, p. 48). 

Las reflexiones sobre su propia práctica constituyen un “credo poético en tanto relación 

directa del artista con el conjunto de elementos que constituyen su práctica, operando tanto 

sobre su percepción como sobre su praxis creadora” (Pessolano, 2009, p. 53). Coincidimos 

con Pessolano (2009) en que el pensamiento producido desde las propias prácticas artísticas 

“puede ser más preciso que el que se conforma al tomar las prácticas en tanto objeto del 

análisis crítico-teórico” (p. 36).  

                                                 

112 Nos interesa este trabajo de investigación en tanto que apunta a “problematizar los espacios en que el artista 

escénico puede fundarse en tanto intelectual autónomo a partir de la sistematización de las prácticas de 

actuación y de la reflexión en torno a las mismas” (Pessolano, 2019, p. 9). 
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Como ya hemos afirmado anteriormente, en nuestra investigación no tomamos la 

obra de la o el artista como resultado, sino el trabajo de dirección actoral en los ensayos en 

tanto que tarea, en sus operaciones. Creemos que los discursos de los hacedores y hacedoras 

ayudan a la construcción de una teoría de la dirección actoral específica de las prácticas113 y 

son insumos teóricos reflexivos que aportan a nuestra problemática de investigación114. 

Pessolano reconoce que 

 

…un artista escénico (…) se constituye, más allá de como agente cultural y creador, como 

intelectual específico, en dos direcciones: de la práctica hacia la reflexión teórica y viceversa. 

Desde aquí es que nos interesa reafirmar que la complejidad del cruce entre conocimiento 

teórico y saber práctico es mucho más profunda que la simple articulación entre teoría y 

práctica escénica. Es por esta razón que consideramos que los artistas escénicos se 

encuentran en condiciones de sistematizar sus experiencias, sus recorridos y sus procesos 

gracias a (y no a pesar de) encontrarse inmersos en los mismos. (p. 36) 

 

A pesar de que no esté reflexionando directamente sobre mi propia práctica, como 

ya anticipamos en la introducción, mi lugar como directora y mi necesidad de reflexionar 

sobre la práctica me llevan a tomar las palabras de las entrevistas y las experiencias de los 

ensayos como punto de partida y punto de llegada de esta investigación. Darle valor y poner 

en el foco la tensión existente entre práctica y pensamiento sobre esta aspira a evitar 

 

…mantener la separación entre teoría y práctica teatral [que] opera como uno de los 

elementos que atentan directamente contra la producción de un pensamiento integrador entre 

conocimiento artístico e investigativo, ya que impide una visibilidad en conjunto de las 

prácticas creadoras y el pensamiento del artista acerca de las mismas. (Pessolano, 2009, p. 

36) 

 

Así también, como señala Pessolano, creemos que no todo discurso sobre la propia 

práctica problematiza su construcción. Es por esto que, y para enriquecer más la discusión, 

consideramos pertinente en esta investigación establecer tensiones entre los discursos y otros 

                                                 

113 “Consideramos la problematización del abordaje reflexivo del artista frente a sus propias prácticas como 

uno de los modos de darle valor a su figura en tanto intelectual específico” (Pessolano, 2019, p. 13). 
114 “…hacemos la diferencia entre el artista escénico que produce insumos teórico-reflexivos para aplicarlos a 

sus propios procedimientos de creación y aquel que produce insumos teóricos desde la práctica artística que 

supera la aplicación de dichos insumos en sus propios objetos de trabajo para trascender y llegar hasta otros 

espacios (académicos, de divulgación, instituciones educativas o espacios de investigación asociadas a las 

mismas, etc.)”  (Pessolano, 2019, p. 34). 
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marcos que permitan ponerlos en cuestión. En esta segunda parte nos proponemos entablar 

un diálogo entre lo desarrollado en la primera parte y algunas experiencias de dirección 

actoral de la Ciudad de Córdoba. Es decir, buscaremos poner en tensión las operaciones que 

identificamos y problematizamos en la indagación teórica antes mencionada con las 

entrevistas realizadas y los ensayos de procesos creativos asistidos. 

Asimismo, tomaremos las palabras de las y los directores como invitaciones a pensar, 

así implique esto forzar algunas expresiones que se han hecho al pasar en las entrevistas. 

Desde ese punto de vista, algunos ejemplos que pondremos no van a aspirar a describir los 

modos puntales de dirigir propios de estos sujetos, ni a establecer un juicio sobre la práctica 

de quienes han sido entrevistados, sino que problematizarán diferentes maneras de pensar la 

práctica de dirección actoral desde los ejes que hemos propuesto para la reflexión.  

Pessolano (2019) distingue los materiales (en el caso de su investigación, escritos) 

que “elaboran discursos generales sobre lo teatral de aquellos que cuentan con un espesor 

particular e involucran descripciones densas -en términos de Geertz- de la práctica escénica 

misma” (p. 17); propone, entonces, la categoría discursos de espesor a partir de la noción de 

descripción densa de Clifford Geertz (2003)115. Afirma Pessolano (2019) que el valor de la 

descripción densa reside en un abordaje que busque “desentrañar los elementos que 

componen los materiales que se pretenden analizar [y no imponiendo] un análisis abstracto 

específico al cual ese sujeto podría responder o no” (p. 17). Reconociendo que “el único 

modo de acceso a una reflexión de espesor se dará a través de los materiales que produzca 

un sujeto artístico particular en condiciones propicias para generar una producción discursiva 

singular” (Pessolano, 2019, p. 17), desarrollamos estrategias para la elaboración de 

entrevistas en profundidad a directoras/es de las que derivaron las categorías tomadas para 

el análisis de esta tesis116.  

A partir de nuestra pregunta de investigación, ¿cómo dirigir actores y actrices en el 

proceso de ensayos de creación teatral?, y entendiendo que esos modos de operar en la 

dirección no son independientes del grupo puntual de personas que desempeñan cada rol y 

de cómo se interrelacionan, nos proponemos relacionar nuestra propuesta con el discurso de 

directores y directoras del circuito independiente de Córdoba ya que, como señalamos en las 

consideraciones teóricas, el discurso de quienes dirigen condicionan las prácticas escénicas. 

                                                 

115 “Este autor propone un método etnográfico de análisis para estudios producidos en el campo de las Ciencias 

Sociales en el cual se le dará un valor prioritario a la producción discursiva del sujeto inmerso en sus prácticas” 

(Pessolano, 2018, p. 17). 
116 Véase Anexo 1. 
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Entonces si afirmamos, como lo hicimos anteriormente, que las formas de vincularse en los 

ensayos de creación escénica dependen de cómo se definan los roles de actuación y dirección 

que allí se asuman, ya que estas definiciones asignan funciones, nos proponemos 

problematizar esas definiciones en los discursos obtenidos en las entrevistas realizadas.  

Así también, asistimos a ensayos de procesos de creación con el objetivo de 

desentrañar el discurso que hay detrás de las prácticas de dirección actoral en tanto que 

construcción de un pensamiento específico en el mismo hacer117. La mirada, como 

señalamos en la sección 2.1.1, es una operación clave en la dirección de actores; también los 

es en el trabajo de seguimiento de procesos creativos. Aunque no es objetivo de la presente 

investigación profundizar la reflexión sobre los efectos de mi presencia y mi mirada en los 

ensayos, podemos reconocer que esta condiciona lo que sucede en los ensayos. Algunos 

efectos de mi presencia se pusieron de manifiesto principalmente en los comentarios 

permanentes en los ensayos en relación a esa doble mirada (la de la observadora y la del/a 

director/a), pero también en algunos comentarios de directores al señalar alegría, nervios, 

deseos de colaborar o incomodidad por la presencia de alguien que observe. En repetidas 

ocasiones Paco Giménez preguntó si yo acordaba con alguna observación que él hacía 

respecto de la escena. Jazmín Sequeira señaló que mi presencia los y las llevó a repensar un 

ensayo que funcionó para reorganizar el estilo de ensayos que llevarían de allí en más. Los 

actores de Pintó Sodoma manifestaban la necesidad de tener algo para mostrar ya que yo 

estaba allí presente, o de repetir alguna escena que sucedió en algún ensayo al que no asistí. 

Creemos que los efectos de mi presencia en los ensayos no invalidan las reflexiones que 

presentaremos a continuación, en tanto que estas se encuentran en tensión con las palabras 

de diferentes directores y directoras, con los marcos teóricos ya introducidos y con mi propia 

experiencia sobre la práctica que, aunque no se encuentre referenciada directamente, como 

ya señalamos, también construye pensamiento.  

Los ensayos y las entrevistas, como discursos espesos, abren problemáticas diversas 

que exceden al recorte puntual de esta investigación. Es en función del recorte conceptual 

que establecimos en la primera parte de la tesis que problematizaremos el trabajo de campo 

realizado. 

 

…habría que diferenciar el actor adentro de la escena y el actor en el ensayo o en la dinámica 

de grupo (...). Yo no tengo problema con que el actor en la dinámica de grupo sea un 

                                                 

117 Véase Anexo 2. 
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generador de conflicto, si en la escena es de estos tipos que salen y yo no puedo dejar de 

verlo (G. Marull, comunicación personal, 29 de julio de 2016). 

  

Tomamos esta referencia a Marull para afirmar que las palabras de estos hacedores 

pueden ser agrupadas siguiendo el mismo esquema que en la primera parte de la tesis (de 

consideraciones teóricas) ya que entendemos que el trabajo de dirección actoral focaliza en 

dos aspectos: por un lado, la relación artística, relativa a la producción escénica en tanto que 

tarea concreta; y, por el otro, las relaciones subjetivantes que se establecen entre los sujetos 

involucrados en el trabajo, relaciones que condicionan la producción y que por lo tanto 

llaman la atención de varias directoras y directores. Sobre esos dos aspectos versa esta 

investigación y organizan la escritura del trabajo. Esta parte de la tesis espeja 

conceptualmente la primera parte de consideraciones teóricas al replantear lo expuesto a 

partir de las experiencias cordobesas. Como ya señalamos antes, esta división no sucede 

como tal en la práctica, en la que operan de manera articulada y se afectan de modo 

permanente y mutuo.  

 

Anteriormente afirmamos que la relación director/a-actriz/actor es una relación 

corpodiscursiva, y por tanto ambas situaciones (la que refiere al cuerpo y la que refiere a la 

producción de discursos) afectan las operaciones de dirección actoral. De allí, desprendimos 

operaciones en torno a los cuerpos y a las palabras. El trabajo de la directora o el director 

con actrices y/o actores es relacional y, por ello, la afectación es mutua: afectan a uno/a la 

producción física o físico-verbal del/a otro/a. Estas operaciones en general suceden 

superpuestas en combinaciones variables. Sin embargo, las podemos distinguir, diferenciar 

y precisar. 

Las operaciones de dirección actoral se encuentran siempre en tensión con los otros 

lenguajes que conforman la puesta en escena en general, es decir que siempre se trata de una 

construcción situada en una poética teatral en ciernes. En palabras de Jazmín Sequeira, 

dirigir “...es analizar las posibilidades dentro de los requerimientos técnicos y poéticos de la 

escena” (comunicación personal, 22 de julio de 2016). La construcción actoral está situada 

en “un sistema de alguien que le ha propuesto hacer algo; de unos actores que están actuando 

con él y que están manejando muchas variables: de tiempo, espacio, ficción…” (Sequeira, 

2016). La directora insiste en esta idea afirmando que el actor o la actriz nunca está solo/a y 

los aciertos o desaciertos de su búsqueda no son autónomos del sistema en el que se 

encuentra inmerso/a. Dirigir actores y actrices implica entender la actuación dentro de la 
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complejidad de requerimientos escénicos, relacionar la producción actoral con el texto o 

dramaturgia construida o en construcción. Supone situarse en la obra y constatar que quienes 

actúan se encuentran igualmente situados/as. Situarse implica generar la dirección en tanto 

que sentido de la obra. Situar la actuación es una operación que va de la mano con lo que 

Argüello Pitt (2015) llama dramaturgia de la dirección escénica, y que en esta investigación 

podríamos puntualizar a dramaturgia de la dirección actoral.  
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3.1. Capítulo IV: Operaciones artísticas 

 

En función de las consideraciones teóricas expuestas en la primera parte de la tesis, 

entendemos por operaciones de dirección actoral a aquellas actividades recurrentes que 

median el trabajo vincular entre quienes actúan y quienes dirigen. Con el propósito de 

brindar algunos aportes para dar cuenta del modo de operar del/a director/a de actrices y 

actores en los ensayos, llegamos a una primera caracterización de posibles técnicas de la 

dirección actoral: en el análisis teórico se identificaron operaciones abstractas que agrupan 

procedimientos con rasgos comunes. Las operaciones se actualizan en procedimientos 

singulares a los contextos en los que se desarrollan, es decir que varían según cada artista 

los ponga en juego y en cada práctica. Ese componente subjetivo o, mejor dicho, comprender 

que la creación escénica es la construcción de una relación subjetivante, implicaría que la 

puesta en juego de cualquier procedimiento devendría en una multiplicidad de 

procedimientos que posibilitarían, a su vez, una multiplicidad de prácticas y de teatros118. 

Buscamos problematizar estas operaciones que se repiten más allá de detallar los modos 

contingentes que puedan tomar. 

En la primera parte de esta tesis, indagamos la preparación de directores y directoras 

en sus procesos creativos. Pusimos en tensión, desde la teatrología, la relación que establecen 

entre esa planificación a partir de la cual se preparan y el imprevisto que implica el ensayo, 

entendiendo que en esta relación hay una mutua afectación: el imprevisto puede condicionar 

y modificar cualquier planificación a la vez que la planificación de quien dirige puede 

establecer estrategias en función del carácter imprevisto del teatro. En las entrevistas, 

diferentes directores y directoras pusieron en palabras ese vínculo que se establece entre la 

preparación y lo imprevisto. Eugenia Hadandoniou relata que hay momentos en que hace 

una propuesta, pero que  

 

…después confío. Tengo una confianza que no sé de donde viene, que algo en el ensayo 

surge. Más allá de que puedo planear un montón o tirarte así unas ideas, después hay 

momentos en que digo “esto no”. Pero hay algo ahí que va a empezar a pasar. (…) Y también 

dejar que suceda. (E. Hadandoniou, comunicación personal, 24 de noviembre de 2016) 

                                                 

118 José Luis Arce, en relación a la preparación, remarcó la importancia de que esta resuene con las voces 

locales. Piensa su decisión de quedarse en Córdoba como “un aporte a una identidad cultural, que tiene que ver 

con desarrollar la propia voz” (J. L. Arce, comunicación personal, 30 de marzo de 2017). Funda su elección a 

partir de la importancia que identifica de que la preparación incorpore “la idea de donde somos”. Esto es, 

apostar a la construcción de teorías situadas que singularicen las reflexiones al propio territorio. 
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Es desde esa creencia que sostiene que, aunque en ocasiones arme los ensayos, “no 

soy de armar mucho todo, voy armando cositas. Por ejemplo, me gustaría que en tal escena 

pase tal cosa y después en el ensayo va sucediendo otra cosa y todo ese plan me lo olvido” 

(Hadandoniou, 2016). La planificación prevé el imprevisto. Esto se funda en las mismas ideas 

que sostiene Maximiliano Gallo y que afirman que el ensayo no se trata  “de lo querés, sino 

de lo que está pasando” (comunicación personal, 3 de abril de 2017). 

La preparación de quien dirige está ligada a la definición de dirección de cada 

artista119. Argüello Pitt asocia el trabajo de dirección actoral al trabajo dramatúrgico en tanto 

que “armar una línea de sucesos en una obra de teatro” (comunicación personal, 14 de 

septiembre de 2016) y, desde esta perspectiva de dirección ligada a la construcción de una 

dramaturgia, afirma que  

 

…el trabajo del director por fuera del ensayo para mí es casi el más importante, tiene que ver 

con la lectura y con la búsqueda del material, básicamente, y la reescritura cuando trabajamos 

sobre textos propios o sobre reescrituras de textos. La reescritura dramatúrgica para mí es 

también un lugar muy importante, reescribir, buscar un material, ver qué hay, releer, 

acomodar una escena en un lugar, qué pasa si esta escena la pongo antes o después, si la 

corto. Pensar y llegar al ensayo con alguna propuesta para empezar y después ver qué sucede. 

(2016) 

 

Arce también define su trabajo con actores y actrices en función de la construcción 

de una dramaturgia: 

 

                                                 

119 Esto hace, por ejemplo, a que según el tipo de abordaje haya o no trabajo de mesa. Algunas/os directoras/es, 

al comentar sobre el trabajo con un texto previo (siendo esta una variable de trabajo entre otras posibles), se 

posicionaron diferente en relación al trabajo de mesa. Marull (2016) describe un trabajo extenso y detallado 

con el texto en la instancia de mesa diferente al modo de proceder de Rodrigo Cuesta, quien afirma no realizar 

mucho trabajo de mesa sino que “manda” a los actores al “ruedo” aunque no se sepan la letra. Los hace actuar 

con el papel en mano, “con el cuerpo en escena de una” (R. Cuesta, comunicación personal, 13 de septiembre 

de 2016) ya que la dramaturgia se va construyendo en el momento del ensayo y por lo tanto el trabajo previo 

de mesa que hace Gonzalo Marull sería totalmente innecesario. A su vez, el trabajo que hace Marcelo Comandú 

no requiere trabajo de mesa previo ni papel en mano porque el foco creativo está en la corporalidad y 

eventualmente se incorpora la palabra dicha. Lo mismo podría señalarse del modo de operar de Paco Giménez 

en Pintó Sodoma ya que la propuesta dramatúrgica inicial solo evocaba un universo de referencia a partir del 

cual el motor real para la construcción dramatúrgica lo constituyen las propuestas de escena de los actores y 

los vínculos interpersonales y creativos que estos establecen en los ensayos a partir del primer material 

propuesto por Paco. Este, finalmente hace un tejido posterior a partir de eso que los actores ya han preparado 

y por lo tanto no habría una necesidad de aprender un texto de memoria, sino que el texto dicho es aquel que 

los actores sugieren. 
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…el director opera para que en el proceso de búsqueda, en el proceso de conformación de 

un signo que acrisole lo que se busca, sea representativo de esa idea. (…) el director 

[propicia] (…) la conformación de la ejercitación específica a cada obra. (…) Estoy 

apuntando a decir cuál es la ejercitación que va a hacer el actor que va a hacer esa obra, qué 

ejercitaciones hacían los actores de “El cura” para hacer “El cura” o los chicos de “El 

examen” para hacer “El examen”. Esa ejercitación, para mi modo de ver, conlleva tanto 

trabajo imaginario como se supone que lleva la creación de la obra en sí. (2017) 

 

A partir de las palabras de Gallo120 sostenemos que ese trabajo de dramaturgia sucede incluso 

cuando se trabaja con un texto previo; este director pone como ejemplo su trabajo en Todo verde, 

proceso en el que   

 

…por más que el texto no sea mío es como, es un seguir escribiendo. Y con Todo verde lo 

que me di cuenta es que pude trabajar sobre el actor. Porque, al haber ya un texto, dije: 

“bueno, el actor no va a ser menos que el texto. El actor va a dialogar con el texto, va a ser 

texto en sí mismo” (…) me refiero a un relato, o sea, yo quería que Ana convoque según lo 

que hace con su cuerpo, con su energía, con su gesto, con su propia dramaturgia paralela, 

más allá del texto, de lo que dice, (…) que nunca es en paralelo. (2017) 

 

Hadandoniou (2016) asocia operaciones de dirección en función de un proyecto 

dramatúrgico. De lo dicho en su entrevista podemos inferir que, para esta directora, organizar 

apunta a que los distintos materiales emergentes entren “en un sistema, en un ecosistema de 

organicidad y que fluya. (…) Uno necesita limpiar, eliminar cosas, sintetizar” (Hadandoniou, 

2016). Señala intervenir en función de su acopio dramatúrgico: “Mi intervención en dirección 

también tiene que ver con un montón de material alrededor de la obra” (Hadandoniou 2016). 

Sin embargo, a la inversa también reconocemos que, como ya mencionamos, el 

puntapié de un proyecto creativo no necesariamente se basa en un proyecto dramatúrgico, sino 

en la formación de una sociedad creativa, aunque esta fundación funda el proyecto que 

necesariamente es dramatúrgico. En la primera parte de esta tesis, identificamos posibles 

puntapiés para el comienzo de un proceso creativo entre los que destacamos, por un lado, el 

surgimiento de una idea en tanto que potencia comprometida con una determinada forma de 

realización, a ser desarrollada en el trabajo de composición; y, por otro lado, la conformación 

de una sociedad creativa o grupo como punto de partida o punto cero de la creación. La 

                                                 

120 “Para mí dirigir es escribir y escribir no sé bien qué es, es como un acto medio mágico, en el sentido de la 

magia, que se dice como el verbo que después se convierte en algo material” (Gallo, 2017). 
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segunda variable pone de manifiesto la manera en que el grupo condiciona el trabajo de 

creación. Es en relación a este segundo tipo que resuenan las palabras de Arguello Pitt cuando 

sostiene trabajar 

 

…con un grupo humano y cuando alguien se cae, se baja del grupo, se modifica todo el 

proyecto.  En general llamo gente (…) que quiero. (…) Y cuando pienso en llamar a alguien, 

pienso llamar a alguien que más o menos conozco, que quiero, que admiro. (2016) 

 

Las operaciones de dirección actoral construyen el dispositivo ensayo y disponen a 

construcciones dramatúrgicas. Sostenemos que las operacioens de dirección actoral, la 

construcción dramatúrgica, el ensayo como dispositivo y la relación entre quien actúa y 

quien dirige como dispositivo se encuentran mutuamente imbricados. Referimos al ensayo 

como un dispositivo relacional que condiciona la relación actuación/dirección, que establece 

condicionamientos en los modos de relaciones y de producciones, en tensión con las lógicas 

de saber y poder que las atraviesan. A su vez, y a partir de Valenzuela (2009), afirmamos 

que la relación que se establece entre quien actúa y quien dirige conforma un dispositivo 

dual, procesual y poético, que se constituye como grupo-sujeto que funciona en una espiral 

creativa de multiples retoralimentaciones a partir de un “intercambio diferido de trazos” 

(Valenzuela, 2009, p.32). En este dispositivo, los modos de operar de quien dirige pueden 

funcionar de manera creadora, decisiva e influyente hacia el resto del colectivo, generando 

disposiciones al interior del ensayo. Las definiciones de teatro de quien dirige condicionan 

los modos en que se piensan los dispositivos del ensayo. De alguna manera, las pautas de 

dirección constituyen el dispositivo. Las operaciones de dirección actoral proponen 

dispositivos relacionales que influyen en la construcción de dramaturgia escénica. 

En consonancia con Hadandoniou (2016) nos interesa problematizar y “pensar que 

el dispositivo te hace hacer”, es decir, dispone al hacer. Según Hadandoniou, su trabajo como 

directora está asociado a construir dispositivos que organicen la percepción de espectadores 

y espectadoras y, a la vez, condicionen la construcción de actoralidad. Describe dispositivos 

que compone en su trilogía de obras que llama “Bio/logía”, cuyos objetivos son la 

multiplicación de diferentes puntos de vista de los espectadores en función de donde les tocó 

sentarse. No se trata ya de la composición de una mirada única y global. En palabras de la 

directora, le preocupa la construcción de dispositivos de percepción “para que el actor habite 

ese espacio y pueda desarrollarse ahí pero no como una cosa ya pre-establecida” 

(Hadandoniou, 2016). 
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Por su parte, Arce define la dirección como aquella que delimita y define el espacio 

en tensión con el tiempo en una “tetradimensionalidad” que genera las condiciones para la 

creación. Es decir, diseña el dispositivo para la actuación: 

 

…en mi idea sobre el espacio, fui generando las técnicas con las que podés delimitarlo, 

definirlo. Pero también la ética que te hace territorializar, sentirte con derecho a ganar un 

espacio, a darte un espacio. Me parece más del orden casi bélico, de la lucha. Y una vez que 

granjeaste esa área de veda, como le llama Breyer, (…) se abre este espacio donde lo que 

ocurra acá eventualmente va a ser una realidad, pero de otro orden, o va a ser una ruptura de 

la realidad o una contestación a la realidad. (Arce, 2017) 

 

Los dispositivos que estructuran los ensayos apuntan a producir visualidad, es decir, 

producir insumos escénicos a partir de los cuales quien dirige pretende empezar a operar. Es 

decir, buscan construir escena, generar las condiciones para la construcción escénica. En los 

procesos de La verdad de los pies y Pintó Sodoma, procesos en los que no se partió de un 

texto previo, el dispositivo incluyó la participación de quienes actúan en la construcción de 

la dramaturgia.  

Tomando como punto de partida las películas Mamá Roma, Accatone y Teorema, de 

Passolini, el proyecto de Pintó Sodoma se propone trabajar sobre “las equivocaciones del 

hombre”, temática propuesta al grupo por el director Paco Giménez. Es a partir de este 

primer material como germen que la propuesta de dispositivo de ensayo de Giménez solicita 

a quienes actúan presentar escenas, elaboradas sin la previa participación de Giménez, desde 

las que comenzar a construir la obra. El proceso de ensayos consistió en la presentación de 

escenas que Paco presenció sin intervenir durante la improvisación de estas y en 

conversaciones que reflexionaban sobre esas escenas presentadas a partir de lo cual quienes 

actúan volvían a elaborarlas y a presentarlas nuevamente. El dispositivo de creación implicó 

que, una vez acopiado una cantidad de material escénico que Paco consideró suficiente, en 

un encuentro propuso una sucesión de los materiales “que su memoria rescató”, secuencia 

que incluía superposiciones de algunas escenas. A partir de ese nuevo esquema de ensayo, 

lo siguiente fue precisar o “pulir” el material hasta su presentación a público. 

El proyecto La verdad de los pies no parte de un universo ficcional previo, como en 

el caso de Pintó Sodoma, sino de una vocación metodológica. Se presenta como un proceso 

que se propone revisionista de sí mismo, es decir que busca pensar su propia práctica, sus 

modos de construcción. Sequeira (en ensayo del 20 de agosto de 2014) afirma: 
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…la obra y el material que surja va a ser las relaciones y los vínculos que inventemos y cómo 

nos reinventemos a nosotros mismos a partir de nosotros mismos, de estar juntos entre 

nosotros (…). Por eso para mí es tan importante el sentido de la escucha, de estar dispuestos 

a perder identidad en el encuentro con el otro y los otros. A desintegrarse un poco y a dejarse 

atravesar por los otros. 

 

Desde esa premisa, el dispositivo de ensayo que propone Sequeira en diálogo con su 

grupo de trabajo se ofrece como un sistema de obstrucciones creativas que parte de la 

presentación de materiales personales de cada integrante del grupo. El dispositivo prevé que, 

en la primera presentación del material, el grupo subjetive ese material a partir del cual ya 

puede pasar a una segunda instancia en la que prepara escenas tomando los materiales de los 

otros como primera obstrucción. Ese diseño de escenas parte de quienes actúan e incorporan 

en la escena a quienes consideren necesarios/as para tal fin. Son quienes actúan los que 

proponen la superposición azarosa de materiales y ya no necesariamente quien dirige. 

Mientras que en Pintó Sodoma es Giménez quien organiza la estructura dramatúrgica, en La 

verdad de los pies esa estructura adviene como resultado del trabajo grupal.  

En función de que haya escena y de la lucha creativa, quien dirige define su rol. En 

el ensayo de Burlesque sentimental, el 28 de junio de 2016, Giménez dice: “Yo voy a estar 

nomás para los criterios de acá, de lo que hagamos, de la dramaturgia, de estimularlos 

actoralmente, de llevarlos por el concepto de la obra121”. En el ensayo del 20 de agosto de 

2014, Sequeira busca correrse expresamente de ser quien construye una única perspectiva 

sobre el material, y explicita su búsqueda metodológica, que apunta a que se construyan 

múltiples perspectivas sobre el material a partir de asociar y reflexionar en torno a actores y 

actrices. Afirma que quienes están afuera improvisan desde ese lugar buscando “colaborar a 

que se produzca algo de eso que ser va a ver” y que la charla posterior, en la que 

eventualmente puedan valorar eso que sucede en la escena, sirve para alimentar nuevas 

improvisaciones. 

 

3.1.1. Operaciones de la percepción 

 

                                                 

121 En otro ensayo, del proceso que devino en el estreno de Pintó Sodoma, el 1 de agosto de 2016, Paco Giménez 

hace referencia a que el concepto del espectáculo siempre está en construcción en los ensayos.  
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Decíamos en relación a la mirada que esta da inicio a la conformación del dispositivo 

que habilita la dirección actoral. Es una operación de la percepción y la primera a partir de 

la cual se despliegan las otras operaciones. Se inscribe en un espacio y un tiempo 

determinados, desde los que la directora o el director puede tomar conciencia de la existencia 

de objetos y/o de otros sujetos también perceptores. 

La mirada de quien dirige supone una organización de lo que se ve en el mismo acto 

perceptivo e implica necesariamente cierta jerarquización ya que, como afirmamos a partir 

de Argüello Pitt (2015, p. 95), nuestros ojos siempre enfocan en una imagen puntual ante la 

imposibilidad de ver la totalidad. La elección o decisión sobre qué focalizar sucede en el 

acto mismo de la percepción como viabilizadora de esta.  

La experiencia perceptiva es abierta e inacabada, por lo que la actuación se nos revela 

en diferentes miradas no simultáneas. De allí que haya directores y directoras que no den por 

concluida la obra con el estreno, sino que sigan trabajando en la construcción actoral después 

de cada función. Toda obra construye una mirada posible o, mejor dicho, miradas posibles. 

La pregunta por la percepción es también la pregunta por los condicionantes de esta. 

¿Uno ve lo que piensa o ve el suceso real? Las ideas previas que desde la dirección se puedan 

tener resultan condición de esa percepción. Organiza la mirada en un sentido, potenciándolo, 

y se vuelve obstáculo para ver otros emergentes. A su vez, como decíamos anteriormente, la 

percepción de la actuación responde a las definiciones sobre la actuación que maneja cada 

directora o director. En este sentido, Marcelo Comandú identifica cómo sus búsquedas 

bioenergéticas condicionan sus exploraciones y agenciamientos de la escena: “La 

bioenergética me llevó a pensar mucho en la personalidad en el cuerpo. Y eso se relaciona 

con la creación del cuerpo (...), cómo nos movemos en el escenario, por qué estamos 

mostrando cosas nuestras ocultas y no, qué queremos mostrar, eso devela” (comunicación 

personal, 5 de abril de 2017). Daniela Martín disocia la buena actuación de la forma o la 

buena técnica y, citando a Ricardo Bartís, la asocia a un estallido, “yo busco eso: que a mí 

me pasen cosas. (...) Entonces eso es lo que yo estoy mirando y esperando que suceda” 

(comunicación personal, 20 de julio de 2016). Para Paco Giménez, las tríadas de su Zumo 

dramático122 serían las que condicionan su esquema de percepción ya que asume que las 

tiene incorporadas o introyectadas.  

                                                 

122 Paco Giménez  explica su método, al que llama Zumo a partir de la imagen de exprimir la fruta para extraerle 

el jugo: “se le saca el jugo a un texto, a un objeto o a la relación cuerpo a cuerpo entre dos actores, a un rincón 

de un lugar a una distancia, a las voces” (comunicación personal, 2 de octubre de 2016). En palabras del 

director, y en diálogo con Grotowsky, afirma que se trataría de “sacar, no ponerle”, extrae de los ensayos la 
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En esas palabras de realizadoras y realizadores, y en tensión con nuestras 

teorizaciones, podemos reconocer que quien dirige, cuando mira la performance actoral, 

realiza un recorte que está delimitado por su singularidad y condiciona la construcción 

actoral. Señalamos que el trabajo de dirección actoral se trata de identificar los emergentes 

actorales en los ensayos y a partir allí construir un poema propio, crear el flujo asociativo 

que invite al espectador a construir el suyo propio. Daniela Martín identifica la tensión entre 

la apertura que requiere observar las voluntades y deseos propios y los del resto del colectivo 

y el objetivo de la organización del material que condicionan: “hay un mirar y un escuchar 

para componer” (2016). La mirada en construcción constituye también una función de la 

dirección actoral ligada a la construcción de dramaturgia escénica. En palabras de Arce, 

 

…la ley de la configuración formal, también está dependiendo de tu aptitud para relacionar. 

Como el todo, funciona de acuerdo a mandatos o estados psicológicos que vos establecés. 

Entonces, vos como directora le haces ver a un espectador, lo inducís a que vea el todo y el 

todo es así, una sucesión de partes sumadas, y que en la suma dan una cosa que no es la parte 

(…), para mí es de máxima importancia para nosotros cómo componemos, qué instancias 

dinámicas tenemos en un espacio y, si lo queremos simultanear, cómo haces para que el 

espectador siga… vos querés que lo vea todo a la vez, vos querés que vea solo una cosa a la 

vez, vos querés que vea una sola cosa a la vez y es deliberado que lo demás no lo puede ver. 

(2017)  

 

Roberto Videla  asume que la mirada de la dirección orienta la mirada del espectador: 

“si yo me emociono en lo que escribo, el espectador se va a emocionar (...) y para que el 

espectador se emocione tiene que seguir mi mirada” (comunicación personal, 11 de julio de 

2016). Según Videla, le corresponde al director diseñar el recorrido de la mirada del 

espectador a partir de su propio placer en permanente tensión con su formación y 

expectativas123. Es decir, el placer es singular a cada sujeto creador. Desde una perspectiva 

similar, Rodrigo Cuesta  señala que es quien dirige “el probador. El catador de risa y llanto” 

(comunicación personal, 13 de septiembre de 2016). La mediación entre la escena y la 

expectación define para Cuesta gran parte de su trabajo: “El director está para ver si las 

                                                 

necesidad de escenografía, extrae del texto sentido, o motores para la escena. Señala que estas tríadas fueron 

construidas en algún momento como vía de oposición al binarismo. 
123 De allí que el director nombre herramientas que provienen del cine, como los primeros planos, en la 

búsqueda de generar focos y recorridos, “detallitos que dan esa cosa de la vida del cotidiano” (Videla, 2016). 

Videla refiere incluso a la búsqueda de dirigir las emociones del espectador. 
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cuestiones tanto actorales o de todo lo que hace al espectáculo va a funcionar o no, tenés que 

estar atento a eso y, si funciona en vos, ¿porque no va a funcionar en el otro?” (2016). Ese 

principio organiza su práctica, aunque no desconoce que los efectos pueden variar en los 

diferentes espectadores. 

Maximiliano Gallo afirma que la mirada en construcción también es territorio de 

quienes actúan: 

 

…la dirección (…) tiene la posibilidad de seguir escribiendo en 3D, digamos, y también con 

actores que son artistas en escena. No son marionetas. (…) también soy actor y está bueno 

cuando uno como actor puede sentir que está haciendo su arte, o la mirada de sí, por más que 

dialogue con la mirada del otro y una obra escrita. (2017) 

 

El trabajo de observación puede estar guiado por objetivos a observar. ¿Qué se mira, 

cómo se mira? Decíamos anteriormente que en la percepción comienzan a operar 

agenciamientos, en tanto que constructores de sentido. La mirada agencia, es decir, otorga 

sentido a eso que se percibe. Luciano Delprato  refiere a esos agenciamientos como lecturas 

y señala que son constitutivas de su modo de operar como director ya que relaciona la 

actividad de dirección con “aprender a leer en un sentido amplio: leer cuerpos, leer espacios, 

extraer o inventarle sentidos” (comunicación personal, 28 de abril de 2017). Para Delprato, 

la técnica de dirección implicaría “extraer algunas lecturas, es decir, inventarse algún 

resultado semántico de este vínculo ético” (2017). La lectura, para este director, implica ya 

un salto “parte de tu trabajo como director es poder leer teatralmente las condiciones de 

producción [que] nos son dadas” (Delprato, 2017). La aclaración en relación a lo que es dado 

o no lo es pone en evidencia la necesidad de entender que los agenciamientos construyen 

realidad incluso en algo vinculado a las condiciones de producción que pareciera ser algo 

contextual y no inducido por el ojo de quien mira. Para Delprato, leer las condiciones de 

producción no es algo aislado de la construcción actoral ya que piensa la dirección como una 

“práctica creativa materialista”. Así, agenciar las condiciones de producción implica 

“inventarle un sentido que no necesariamente posee” (2017). 

El trabajo de Paco Giménez también parte de principios similares. Giménez  relata 

que trabaja con quienes lo convocan y estas y estos artistas son, en palabras del director, con 

quienes le “toca” trabajar. En función de eso las operaciones que describe son captar, 

aceptar y ver cómo resolver con eso. Ese aceptar implica un agenciamiento a partir del cual 

su trabajo como director es poner la dirección, lo que suponer asumir de los actores y actrices 
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lo que para Fischer-Lichte (2011) es el físico-estar en el mundo. Giménez se compara con 

un asesor de imagen o estilista: la base de su trabajo es aceptar la persona que tiene y su 

búsqueda reside en potenciar algo inevitable que tiene ese actor o actriz, que inicialmente 

puede no gustarle, pero que “visto desde otro lado o acompañado con otra cosa resulta o 

puede empezar a resultar interesante” (Giménez, 2016).  

Marcelo Comandú  encuentra en Paco Giménez un referente en lo que respecta a 

“motivar o estimular la creatividad del actor. (...) Me dio la herramienta y la necesidad de 

llevar al teatro hacia la creatividad del que está en escena: ¿qué tiene para decir esa persona 

con esa corporalidad?” (2017). La pauta de aceptar la propuesta de los actores y las actrices 

como motores de trabajo implica estar atentos/as a los potenciales agenciamientos que esas 

propuestas abren. De esta manera, el foco creativo está ligado a la impronta del actor o actriz 

y no solo a que este o esta obedezca a un director o directora.  

Martín Gaetán reflexiona sobre esto: “¿Por qué vos querés hacer que esa persona sea 

otra? ¡no, si ahí tenés un mundo!” (comunicación personal, 22 de julio de 2016). Para 

Gaetán, y en consonancia con lo que desarrollamos en torno a la producción contemporánea 

a partir de Fischer-Lichte (2011), el procedimiento parte de observar la propuesta actoral, 

mirar cómo se mueve, cómo camina, qué la mueve o motiva para posteriormente ver  

“¿Cómo hago para que esto sea Medea?” (2016).  

La construcción de quien dirige sucede en la percepción porque la mirada implica un 

pensamiento que tiene su propia lógica, que implica una estilización, que recupera y 

sobrepasa la conformación del mundo percibido. No existe mirada limpia, por más 

pretensión que se tenga de eso, sino que siempre se mira desde una perspectiva 

epistemológica, desde un modo singular de vincularse con el teatro y con el mundo. Es por 

ello que afirmamos, junto a Merleau-Ponty (1993), que la mirada es activa e implica una 

intencionalidad: obtiene más o menos de las cosas, según cómo las interrogue, cómo se 

deslice o recueste en ellas. 

Sequeira  propone un ejercicio práctico para la dirección que implica buscar el lugar 

de potencia en las propuestas que inicialmente no le resultan interesantes o estimulantes. Se 

trata de no cerrarse ante las propuestas que inicialmente pueden no interesarle o estimularla 

y buscar  

 

…una punta para empezar a tirar y desarrollar una potencia con eso. Es encontrar las grietas 

del esquema de percepción de uno (…) [y] no inventarle algo que no está. Porque tampoco 

sirve mentirse y ser condescendiente con el material, sino que hay que enfocarse en algo o 
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en algún detalle del que pueda emerger una plantita, del que puedas decir “de ahí puede 

germinar algo”. Para mí escuchar es pensar de antemano que siempre hay un lugar donde se 

puede plantar algo. (Sequeira, 2016)  

 

Generar agenciamientos en relación a lo que se percibe pareciera ser una operación 

inherente a la actividad de mirar y, sin embargo, para la actividad de dirección pareciera ser 

preciso suspender el predicativo de la escena y mirar detenidamente, mantenerse en un plano 

de gran percepción de aquello que va sucediendo y mantener activo el sentido de escucha, 

que implica percibir potencias en aquello que se percibe y que se va develando en el proceso.  

Daniela Martín reconoce que una operación de dirección de actores es mirar 

detenidamente y afirma que a “las personas que más he mirado detenidamente han sido los 

actores y las actrices con que he trabajado” (2016). Ante la producción actoral se pregunta 

“¿qué está generando, que me está generando? ¿Cómo se está vinculando con el otro? ¿De 

qué está hablando?” (Martín, 2016). Para la directora, mirar detenidamente implica trabajar 

la propia ansiedad para no hacer una lectura general, sino particular, y así hablar con 

precisión. Identifica además la necesidad de un entrenamiento para quien dirija en torno a 

modos de percibir la escena para operar con ella. Trabajar esa ansiedad, para Sequeira, 

implica “...salirse de uno para prestar real atención a los otros, a lo que están haciendo, lo 

que están necesitando, qué están diciendo” (2016) y se trata de “un trabajo cognitivo y 

afectivo muy demandante y exigente. Tiene que ver con la escucha activa” (2016). Implica 

demorarse, no apresurarse a sacar conclusiones y hablar.  

 

...ver, sentir y escuchar tranquila y serena eso. Sin forzar ni (...) sacar conclusiones 

intelectuales de lo que está pasando, sino más bien serenar un poco el aparato de producción 

de sentido. Percibir la escena, que termine. Esa ansiedad por analizar lo que sucedió 

generalmente es lo que te quita margen de percepción y de escucha del otro. (Sequeira, 2016)  

 

Mirar detenidamente habilitaría la percepción de aspectos más sutiles de la 

producción corporal del actor o actriz, como lo es su tono corporal, su timbre de voz o, 

también, la construcción dramatúrgica en operaciones que incluyan su producción 

asociativa. Hadandoniou, refiriendo a la direccionalidad de la mirada de quien actúa, afirma 

que aunque se trate de un detalle, los detalles hacen la diferencia. La mirada detenida, a su 

vez, habilita o, más bien, facilita el trabajo con la contingencia, con los aportes de quienes 

actúan, que exceden la programática del ensayo. De alguna manera, este modo de mirar abre 
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también la posibilidad a trabajar con el deseo del otro. El relato de Gallo  que compartimos 

a continuación pone en evidencia el trabajo sobre los detalles que hacen las miradas 

reiteradas y detenidas: 

 

…nosotros queríamos trabajar los detalles, mucho detalle. Que haya mucha capa, mucha 

experiencia sobre los ensayos, mucha acumulación. Donde no haya nada fijo del todo, hay 

dinámicas de energía, no hay marcas. Hay ciertas marcas, cierto dibujo escénico para cada 

avance, pero en realidad es trabajar la capa sobre la capa sobre la capa. Experiencia 

acumulada que puede ser un cuerpo, un cuerpo que está habitando eso. Me parece que el 

trabajo sobre los detalles o el tener mucha experiencia o vivenciar mucha experiencia sobre 

muchas pruebas o posibilidades corporales sobre esa construcción es lo que te da estar ahí, 

asentado. No el plano mental, todo trabajamos: “bueno acá la boca, y la boca ahí” (…), “las 

manos pesadas”, “hablá desde ahí sin dicción”. (2017) 

 

En las artes escénicas, ese tejido viviente que soportará la actuación es el cuerpo de 

la actriz o actor y esa actuación se construye en tensión con la mirada de otro u otra. La 

mirada de quien dirige, solo en el acto de mirar, implica efectos sobre la actuación porque 

esa mirada implica, además, una presencia. La acción de observar, operación específica de 

la dirección actoral, incluye un cuerpo que recibe y dicha recepción es en simultáneo 

propositiva. El cuerpo unifica percepción y conducta en el mismo acto. La mirada implica 

la co-presencia física de dos o más personas en permanente interacción y, por lo tanto, no 

solo importa lo que la mirada recorta, sino un modo de estar al momento de la percepción. 

La actividad de mirar no solo modifica al objeto/sujeto observado, este último modifica la 

percepción de quien mira, retroalimentándose. Esa mutua modificación que genera la mirada 

y la presencia pone en evidencia la tensión que se establece entre ambas partes.  

Quien actúa percibe el modo en que es mirada/o y escuchada/o: en el trabajo de 

identificar valorativamente su propia producción, la cualidad de la expectación funcionará 

cual péndulo124 tanto si quien dirige está en quietud total o si reacciona con manifestaciones 

evidentes para la actriz o actor: “...la mirada del otro siempre te constituye y te afirma, o te 

desafía. Ese reconocimiento de la mirada ajena para mí es súper importante” (Sequeira, 

2016). 

                                                 

124 El concepto “péndulo” es tomado de la propuesta pedagógica de Marcelo Kats en sus seminarios de 

formación para clowns. Con el término el docente refiere al trabajo que desarrolla el clown con el público a 

partir de la ruptura de la cuarta pared. Hay una idea de péndulo entre el escenario y el público. Siguiendo con 

la metáfora, el actor da y el público devuelve y, así, el material se va construyendo en conjunto. 
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Marcelo Comandú pone de manifiesto cierta pretensión de los actores en ser mirados 

de determinado modo y no de otro, en la dificultad de dejarse mirar por otros y en la energía 

y tiempo que eso implica. La mirada del o la directora toca y genera efectos en relación a la 

subjetividad de quien actúa y su energía o fuerza de trabajo, o deseos creativos. 

En tanto que presencia, el estado físico, anímico y emocional de quien dirige influye 

en qué puede ver y en cómo intervenir en los ensayos. Según Cuesta, cuando se cansa, 

tienden a hacer “lo que ya tenemos hecho, y no veamos algo nuevo porque realmente la 

cabeza no me da ese día para ver algo nuevo porque no voy a aportar nada, si quieren 

pasemos letra” (2016). Cuesta relata su estrategia ante la percepción de un estado no propicio 

para la creación y pone de manifiesto la exigencia que implica para quien dirige ese acto 

creativo. En la percepción resultan condicionantes los gustos e intereses de quien dirige, que 

aparecen en la sensación corporal ante lo que se percibe: “...paso por todos los estados. Desde 

que me encante, a que me parezca que es un bodrio, hasta que me vuelve a encantar” 

(Comandú, 2017). 

A su vez, el dispositivo de la mirada solicita un tipo de presencia a la hora de 

subjetivación. Daniela Martín ejemplifica con Bilis Negra un estilo de dirección que se 

relaciona más con el acompañar que con el proponer. Según la directora, el trabajo estaba 

más vinculado con “...recibir lo que ella necesitaba. Yo sí llevaba una propuesta para cada 

ensayo, pero no intervenía tanto porque entendía que ella en los ensayos se metía en viajes 

emocionales y que ahí mi trabajo era recibir, acompañar y contener eso (...) que el otro está 

proponiendo” (Martín, 2016).  

Delprato remarca, en consonancia con afirmaciones que ya hemos hecho 

recuperando las filosofías del cuerpo125, la importancia de considerar al cuerpo como soporte 

de la percepción; dice “Todo el campo de la sensibilidad es físico: mirar, escuchar, sentir. 

Es puro cuerpo” (2017) e incluso señala que el pensamiento también es kinésico. Afirma que 

es muy importante cómo se mira y cómo se escucha. En relación a eso, propone dispositivos 

que favorezcan determinado modo de escuchar o mirar, como puede ser intervenir la escena 

con una luminaria en el ensayo mismo, como estímulo al ojo del director, y no solo en un 

montaje posterior para estimular al espectador. Marull, por su parte, describe que, en su 

proceso de percepción, ingresa al espacio con el objetivo de verse afectado por lo que sucede 

en la escena y de buscar diferentes puntos de vista. Estos ejemplos ponen de manifiesto la 

                                                 

125 Esto es, con aportaciones de Merleau-Ponty (1971, 1993), Nancy (2013, 2016), Foucault (2008, 2010, 2012, 

2014) y Serres (2011) en secciones de la primera parte de la tesis. 
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voluntad de operar sobre la propia percepción como procedimientos que condicionan las 

operaciones de percepción y, por lo tanto, de subjetivación. 

Como estrategia de subjetivación, algunos directores y directoras llevan bitácoras de 

proceso para dejar registrado lo que vieron en los ensayos. Pero varios y varias señalaron 

que el uso de bitácoras no se desarrolla principalmente en el ensayo, sino en otros momentos, 

ya que confían más en sus memorias visuales y auditivas que en el registro que pueden hacer 

en papel. Comandú, en relación a sus cuadernos de dirección, identifica que los empieza 

pero nunca los termina y que finalmente lo que le interesa es lo que va decantando, en tanto 

piensa a la obra como un destilado del proceso:  

 

…siento que, cuando me pongo a anotar, me pierdo algo (…) Yo anoto menos un registro y 

más lo que le voy a pedir a los actores en un próximo ensayo. Y eso lo hago en mi casa. 

Tengo ideas que se me aparecen entonces las anoto a esas ideas para que no se me pierdan. 

(2017) 

 

Se pone en evidencia la tensión entre la percepción y el registro: la atención en una 

puede ir en detrimento de la otra. Algunos y algunas directores y directoras manifestaron que 

mientras que antes o después del ensayo pueden intentar documentar los emergentes, durante 

el ensayo se atiende a la performance escénica ante la posibilidad de perderse el 

acontecimiento: la preocupación por documentar genera una disminución de la capacidad de 

percibir. La tensión entre percepción y registro es problemática en la medida en que el registro 

es una herramienta para recuperar los emergentes de un ensayo en los próximos. Argüello Pitt 

afirma delegar el registro a asistentes de dirección como estrategia ante esa problemática: “he 

trabajado con asistentes de dirección que son los que llevan esos registros. Como trabajo con 

el cuerpo también, me es muy difícil anotar, anoto algunas ideas” (2016). Hadandoniou 

reconoce la importancia del registro, en tanto le permite recordar qué recuperar en un próximo 

ensayo126, principalmente en sus procesos en que las palabras de la dramaturgia tienen su 

origen en los ensayos. Sin embargo, la necesidad del ensayo no le permite llevar cuadernos: 

 

También hay épocas donde directamente no uso cuaderno. En las "Bio/logías" por ejemplo 

hubo un tiempo en el que sólo el asistente usaba cuaderno porque yo estaba ahí tan metida 

                                                 

126 “rescatar también esas puntas que van saliendo para que no pasen de largo y para que las tomemos” 

(Hadandoniu, 2016). 
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en la escena que no escribía nada. Porque bueno quería estar ahí más presente en la escena y 

no tanto escribiendo. También filmo, filmo un montón. (Hadandoniou, 2016) 

 

Al respecto Giménez señala que anota lo que tiene miedo de olvidar: anota cosas que 

ve en la televisión y asocia con la producción en proceso, conceptos, tríadas que se les 

ocurren. Es decir, se prioriza el trabajo con los emergentes en el ensayo, en el trabajo que se 

entreteje grupalmente127.  

Ese dispositivo que abarca la mirada y la presencia de quien dirige y quien actúa 

incluye también una tercera cosa en tensión, un entre que no les pertenece a ninguno y que 

es la construcción en potencia sobre la que se trabaja. En palabras de Delprato, “la actuación 

no es de los actores. La actuación es un entre y ese entre está modelizado, pero esa modalidad 

no es una posesión, es una práctica” (2017). Correr la preocupación de la posesión de la 

actuación para pensarla como una construcción de una autoría compartida, abre el campo 

práctico que permite una construcción colectiva en la que sucede el tipo de construcción que 

ya hemos referido como intercambio diferido de trazos (Valenzuela, 2009). Paco Giménez 

también enfatiza el valor de su presencia durante la percepción en ensayos ya que identifica 

en su trabajo que, en una primera etapa, su mirada apunta a la de búsqueda de material y 

señala que esa etapa es la que más se diferencia de un proceso a otro y que, en general, suele 

operar de manera similar el momento de montaje. Destaca que esa es una etapa inicial y en 

la que es más importante para él la presencia antes que decirle a los actores y las actrices qué 

hacer.  

 

…presencio tensiones, yo aprendo de las relaciones, los vínculos, ¿cómo ese grupo luego va 

a hacer un espectáculo que luego no tenga nada que ver con la vitalidad que tiene ensayando 

y rivalizando, negociando para producir? Eso es lo que yo me imagino (...), me gusta 

descubrir, apreciar, encontrar el valor de lo que están ofreciendo (...), no me guío mucho por 

el gusto, sino por la entrega, por la rareza de lo que hacen o por el impacto de lo que veo. 

(Giménez, 2016) 

 

                                                 

127 Al respecto de los cuadernos de dirección, De Marinis (2005) señala: “Los Modellbucher  (libros modelo) 

fueron los instrumentos de trabajo de un director que todavía no lograba instaurar una relación de auténtica 

colaboración con los actores, a pesar de la proclamada ideológica del grupo. No por casualidad su abandono 

coincidió con un cambio bastante radical que -a partir del 1951/52- se verificó en el modo de dirigir de Brecht, 

cada vez más interesado por un auténtico trabajo de grupo y en una colaboración auténticamente creativa con 

los actores…” (p. 150). 
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En consonancia, Marcelo Comandú, en su descripción como director, señala que su 

búsqueda poética aborda el trabajo con los “vínculos con los entes existentes en la escena” 

(2017) entre compañeros de escena, con los objetos que se incluyen y con la música. Señala 

la importancia de demorar las significaciones más recurrentes y enfocarse en “simplemente 

estar, estar cerca, sentirse, percibir por dónde el otro está necesitando algún gesto de mi 

parte. Pero empezar a trabajar los vínculos desde ahí y que sea el vínculo el que me proponga 

algo a mí y eso tanto como actor o como director cuando estoy mirando” (2017). Encuentra 

fundamental que en las primeras etapas del proceso todo quede abierto adrede porque si 

cierra, cree que eso condiciona el proceso y que en ocasiones puede ser irreversible.  

Poner en valor la presencia en la dirección pone de manifiesto la necesidad de la 

escena de tener un/a testigo, testigo que necesariamente deviene en testigo activo, que da un 

testimonio que es modificador del suceso. La presencia implica atención y, para Daniela 

Martín, esto significa no evadirse en un ensayo, estar lo más presente posible, porque en los 

ensayos actores y actrices entregan y abren un universo de actoralidad que solo quien dirige 

está viendo: “vos como directora te quedás con un montón de perlas que nadie va a ver. Por 

eso una tiene que ofrecer una mirada que esté capturando eso que solo vos vas a vivir. ¡Es 

hermoso! En eso dirigir es maravilloso” (2016). 

La acción de testificar implica un segundo momento que es el de dar testimonio de 

“lo que esa mirada procesa” (Martín, 2016). Se trata de “observar y dar una impresión de lo 

que ahí sucedió” (Sequeira, 2016). Quien dirige, “con su mirada (...) hace ese reconocimiento 

o esa apreciación de lo que el actor está haciendo. De alguna manera, da un marco y a partir 

de allí se desprende un valor muchas veces, no siempre” (Sequeira, 2016). La necesidad de 

dar un reflejo, impresión, testimonio de eso que sucedió, requiere de otro tipo de operaciones 

de subjetivación, vinculadas a algún objetivo específico. Esto nos lleva a pensar en las 

operaciones de las palabras, que desarrollaremos en una próxima sección. 

Otra estrategia de subjetivación está relacionada con mimar para conocer, siendo el 

cuerpo el origen del conocimiento. El o la directora puede mimar lo que el actor o la actriz 

hace, haciendo la mueca de esa acción (siendo esto visible externamente) o sin hacerla, pero 

percibiendo la acción en su propio cuerpo como un reflejo. Este mimar para conocer a la 

actriz o al actor le genera un reflejo (de agua) de su propia producción. Así, la mímesis 
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corporal resulta una operación que da una vía de acceso para que desde la dirección se 

perciban y se comprendan los sucesos corporales de la actriz o el actor128.  

 

3.1.2. Operaciones del cuerpo y sobre el cuerpo 

 

Como recordamos en la sección anterior, el dispositivo relacional que se establece 

entre quien actúa y quien dirige comienza con la mirada y esta mirada implica 

necesariamente la presencia de los cuerpos. De allí que las operaciones de dirección actoral 

son todas ellas corporales. La relación artística que se establece entre quien dirige y quien 

actúa es una relación corpo-discursiva, es decir, está mediada por el lenguaje verbal y no 

verbal, o lenguaje corporal. Este aspecto corporal nos hace pensar en las operaciones de 

dirección actoral desde las materialidades con las que se cuenta: la producción de los propios 

cuerpos. 

Focalizamos en el cuerpo de quien dirige porque su vocación es afectar la producción 

corporal de quien actúa. El trabajo de operaciones de dirección actoral puede buscar 

modificar diferentes aspectos del trabajo actoral. Identificamos una primera variable de 

formalización de la actuación que es de orden técnica. Esta atiende en la relación cuerpo/voz 

el trabajo con el tono, el timbre o textura, la intención, el ritmo, las velocidades, el peso. 

Estos aspectos que parecieran ser transversales a cualquier conceptualización de la actuación 

se encuentran fuertemente condicionadas por las poéticas personales de quienes dirigen y 

por tanto operan en la modelización en cuestión.  

Las operaciones del cuerpo en el acto perceptivo integran percepción y conducta a la 

vez y dispensan a quien dirige de pensar al momento de operar con su cuerpo. A partir de la 

noción habitud (Merleau-Ponty), reconocemos al saber-hecho-cuerpo, un saber que opera 

sin mediación de representación alguna o del pensamiento. La interrelación entre el 

pensamiento y otras operaciones del cuerpo suceden en simultáneo en la producción, ya que 

como decíamos al respecto de la motricidad, su intencionalidad no se sustenta en un 

pensamiento, sino en la condición de posibilidad. 

Sequeira reconoce esa intencionalidad y resalta la importancia que tiene que el actor 

o la actriz no se esté juzgando:  

 

                                                 

128 “El niño adquiere la motricidad de los gestos; por sus posturas, ¿imita antes de que sus sentidos estén 

formados? ¿Ve el modelo antes de imitarlo? ¿O lo imita para verlo mejor?” (Serres, 2011, p. 75). 
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Al momento de actuar hay que actuar. Hay que arrojarse a poder sintonizar una serie de 

complejidades que tienen que ver con el estar presente en un nivel experiencial. Hay algo de 

lo experiencial en la actuación que hace que lo intelectual, lo emocional y lo técnico se 

alineen. (2016) 

 

Sequeira señala que ese estado de devenir continuo en la actuación, esa sintonización 

o sincronización de niveles de complejidades (que implica la percepción del propio cuerpo 

de quien actúa en ese espacio/tiempo específico y en tensión con los condicionantes 

externos, incluido el vínculo con los partenaires) se ejercita. Se trata de un pensamiento en 

acto: “uno piensa en escena, pero pensar no es lo mismo que enjuiciar o racionalizar” 

(Sequeira, 2016). 

Entendemos que el estado propicio para la actuación que describe Sequeira es un 

estado propicio también para la dirección y conlleva esa complejidad. Si interrelacionamos 

las palabras de Sequeira con la noción habitud, podemos decir que el pensamiento de la 

dirección, al momento del ensayo, desde la lógica del cuerpo, supone arrojarse a otro estado 

de consciencia en el que lo posible por el cuerpo es condición de posibilidad del trabajo.  

Respecto a la paradoja del cuerpo de quien dirige, hemos afirmado que este se 

encuentra dividido: mientras que no puede fugarse físicamente de su cuerpo fenoménico, 

permanentemente su atención se fuga de sí y se vuelve uno con el cuerpo de la actriz o el 

actor en un proceso de transustanciación sensorial, el proceso mediante el cual el cuerpo 

articula a través de sus sentidos con el medio que lo circunda. Aquella condición doble y 

paradójica es fundante en la dirección actoral. Esta requiere estar percibiendo en simultáneo 

el propio cuerpo y el de las actrices y los actores. Quien dirige tiene la capacidad de estar en 

el afuera, donde su atención se posa, y estas fugas virtuales hacen sentir como propias las 

potencias de los cuerpos de los actores.  

Si relacionamos lo señalado como paradoja del cuerpo de quien dirige con las 

palabras de Sequeira, la alineación sería lo contrario a la fuga del propio cuerpo. Frente a un 

posible no lugar del cuerpo, la dirección implicaría también lo tópico. Más aún, la dirección 

implicaría ese doble lugar paradójico de lo tópico y lo utópico en alineación. La dirección 

actoral sería un entre que ponen en tensión el cuerpo propio y el cuerpo de quien actúa. 

Como señalamos en relación a la mirada, el cuerpo, por su localidad, es siempre 

expositor y expuesto a la vez: la presencia y operaciones de quien dirige afectan a quien 

actúa y viceversa. Sequeira reflexiona sobre la paradoja del cuerpo de quien dirige y lo llama 
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desdoblamiento. La directora asocia sus intervenciones físicas en la escena129, como 

expositora, en la medida en que a partir de estar en escena es también expuesta. En palabras 

de la directora:  

 

…es importante estar ahí percibiendo lo que sucede en la escena como si yo también 

estuviese adentro de ella. Es un poco como un desdoblamiento. Tengo que estar sensible a 

sentir lo que está sucediendo en un nivel empático y casi cinésico, porque hay algo del nivel 

de lo físico que para mí es súper importante en la escena y que tiene que ver con cómo eso 

que está sucediendo en escena te interpela como espectador el sistema nervioso. (Sequeira, 

2016)  

 

Recordamos a su vez, lo señalado en relación a la percepción a partir de lo cual 

postulábamos que no se puede tener una percepción simultánea de tocado y tocante: todo 

depende del foco perceptivo. Lo que relata Sequeira apunta a sentirse tocada por la 

performance actoral. Sequeira demora el correr su foco perceptivo a ser tocante porque 

buscar operar en el suceso en construcción hace que algo de ese suceso se le escape. 

El desdoblamiento mencionado hace eco con las consideraciones sobre la dirección 

que la postulan como una expectación profesional, en tanto que mira pero que también 

puede operar sobre eso que se mira en el proceso creativo. Así, Sequeira entiende que tanto 

la labor de quien actúa como de quien dirige involucra  

 

…una escucha muy sensible, aguda y parabólica de lo que está sucediendo a tu alrededor y 

-encima- también en uno. Es percibir qué te está haciendo a vos ese alrededor y esos 

estímulos que están (llegando) desde afuera. Es la escucha de ese constante devenir, en donde 

uno -como en un sistema- está absorbiendo cosas de afuera y las está procesando para 

devolverle algo diferente al entorno130. Y eso es una continua transformación en un presente 

continuo. (2016) 

 

El “entorno” que menciona Sequeira existe en tanto que hay una separación. 

Actrices/actores y directoras/es pueden afectarse mutuamente de un modo singular por la 

distancia que existe entre ambas/os: para que haya relación no basta el uno, son precisos al 

                                                 

129 “…intervengo también con el cuerpo. Muchas veces me meto en la escena y muchas veces grito o uso la 

voz de una manera que no es comunicativa (...), actúo bastante”. (Sequeira, 2016) 
130 Estas palabras de Sequeira dialogan a su vez con lo dicho en la sección 2.1.4, en la que expusimos en torno 

a las dinámicas en que la dirección opera con las nociones subjetivar y objetivar. 
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menos dos: la otredad, la diferencia, es condición de posibilidad. Esta separación posibilita 

un vértigo creativo, en tanto que experiencia del cuerpo ante la desorientación y el encuentro 

con una lógica nueva. Actriz/actor y director/a están físicamente presentes en los ensayos, 

aunque estén separados/as geográficamente y/o virtualmente por el espacio de veda. Arce 

refiere a un estado de trance en que entran los actores, que lo arrastra a él al mismo estado:  

 

Inevitablemente estás, territorialmente estás incorporado, estás territorializado con ellos, no 

hay afuera en ese caso. A diferencia de la obra, [en la que] que siempre hay un afuera, acá, 

en el espacio de trabajo, el espacio de búsqueda tiene el poder de múltiples espacios, 

eventualmente, y vos estás en un solo vórtice en un momento dado. (2017) 

 

Para Arce, cuando la dirección ingresa a ese estado corporal, las operaciones se 

asemejan al “trabajo que hacen en el psicodrama, el guía en el psicodrama va pulsando, y 

cuando entra en ese estado extático, vos empezás a recibir esa energía y empezás a devolver 

en el mismo estado” (2017).  Agrega que ese trabajo implica físicamente a quien dirige al 

punto de llevar al cansancio físico porque se involucra absolutamente “en un reconocimiento 

de límites” (2017). 

En los ensayos se instala una zona de experiencia que conforma y configura el 

imaginario grupal sobre la obra, soporte del acontecimiento. En esta zona de experiencia es 

en la que sucede la dirección actoral que toma el cuerpo de quien dirige y lo implica 

creativamente. 

 

…en un momento empecé a sentir que la dirección era tan creativa que hasta podría no actuar, 

que podría expresarme al sentirme reflejado en esos cuerpos. Es decir que se va dando como 

una especie de simbiosis. Es simbiótico, (...) yo aparezco en ese cuerpo y en esa obra. No en 

otra [obra] de ese actor. Pero en ese cuerpo y en esa obra yo aparezco. (Comandú, 2017) 

 

En el caso de Marcelo Comandú, su poética personal se apoya en esa relación que se 

establece desde la percepción de los cuerpos. Su trabajo de director se define en relación a 

esos cuerpos, en buscar estimular el cuerpo del espectador a partir de asumir los estímulos 

que le generan en su propio cuerpo lo que expecta en relación a la propuesta corporal de los 

actores.  

 

Yo por un lado siento (…) que si a mí me estimula como espectador algo que está pasando, 

entonces tiendo a hacer que el actor vuelva a reproducir eso, pero por lo que me está 
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produciendo a mí a nivel sensible o sensorial. O sea, ahí el cuerpo está muy presente. 

También por eso no anoto cuando estoy dirigiendo, salvo alguna cosa que no me quiero 

olvidar, porque tengo que estar ahí viendo si me atrae o no me atrae, si algo me lleva de lo 

que está pasando o me aburre. Todo el tiempo me estoy poniendo en el lugar de la sensación. 

(Comandú, 2017) 

 

Es el cuerpo el que permite a quien dirige cualquier agenciamiento de la escena, 

siendo ese agenciamiento en acto el que le permite interactuar en ella, con las actrices y los 

actores. Cada agenciamiento de cada director/a es singular. Esto nos hace volver a traer a 

colación la noción habitud, sobre la que dijimos que esta se singulariza según el estilo o la 

andadura del cuerpo de cada director/a, o corporalidad, y por lo tanto el uso de la técnica es 

siempre personal. La singularidad de quien dirige es visible en el trabajo con las tecnologías 

de saber que la/o atraviesan. Marcelo Comandú describe cierto sello personal que modeliza 

el cuerpo del actor o la actriz como punto de partida. Reconoce partir de “poner al actor en 

un lugar de silencio desde donde comenzar. (...) [lo que] da un modo particular de estar en 

escena” (Comandú, 2017). Su enfoque metodológico para ese lugar de silencio proviene de 

sus prácticas con el sistema Fedora y con el Butoh.  

 

Yo no creo que esto sea uniformizante, pero sí que le da cierta tónica a los cuerpos y al modo 

de estar de esos cuerpos. Y de ahí surge un especial trabajo sobre el tiempo, porque yo tiendo 

a valorar los tiempos largos, esos tiempos que se dan en lo que duran las acciones. Entonces 

da cierto sello y firma a la puesta y al modo de pensar el cuerpo. (...) Es un lugar de 

colocación del que parto antes de comenzar cada laboratorio [de creación] (...). Yo empiezo 

a ver cosas que me interesan partiendo desde ese lugar, un lugar en el que los actores se dan 

todo el tiempo para ir sintiéndose, escuchándose, percibiéndose en el espacio y en su propio 

cuerpo, percibiendo las relaciones y los vínculos. (Comandú, 2017) 

 

La descripción de Marcelo Comandú expone cómo, del trabajo del cuerpo en 

relación con la variable tiempo, se construye una corporalidad que caracteriza su poética. 

Cualquier abordaje técnico y metodológico es necesariamente estético y poético. El modo 

de articular estos elementos técnicos deviene en efectos poéticos y dramatúrgicos. Mientras 

que la poética de Comandú piensa la relación del tiempo en su variable de duración para el 

abordaje de la intensidad en su devenir, en miras a que tensión e intensidad impacten en los 

espectadores, Rodrigo Cuesta reconoce abordar el tiempo en la búsqueda de velocidades 

altas para configurar cierta rítmica de la escena que es de su interés.  
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Si, como señalamos anteriormente, el cuerpo es el origen a partir del cual operar 

sobre la escena y por lo tanto es también origen de conocimiento, el estilo o singularidad de 

cada director/a condiciona los conocimientos posibles. Las experiencias vividas están 

impresas en la memoria de la corporalidad y en el imaginario de cada director/a y, por lo 

tanto, son el punto cero (Foucault, 2010) para relacionarse con actores y actrices a la hora 

de dirigir. Desde allí y hacia afuera es que se dirige el cuerpo de quien dirige.  

Cada acción del cuerpo, cada gesto, al estar expuesto a un otro se vuelve un modo de 

tocar. Tantear es un comportamiento cognitivo: “tener tacto” o “tantear” son modos de 

aproximarse para entablar relación, de ir conociendo cómo entablar contacto. El tocar está 

siempre presente en la relación actriz/actor-director/a, aun cuando quien dirige no ingrese a 

la escena, la voz también toca. El dispositivo ensayo incluye la mirada de quien dirige y 

también sus tocamientos, los cuales generan movimiento y afecciones.  

En cuanto a la irrupción física que tangiblemente toca, nos preguntamos: ¿desde 

dónde se toca? ¿Por qué se toca? Varios directores y directoras en las entrevistas reconocen 

intervenir con sus cuerpos en la escena. Esa irrupción física es experimentada como 

actuación e identifican la importancia de percibir lo que sucede en escena como si se 

estuviera adentro de ella131. Guillermo Cacace132 señala que recurre a toques porque la 

palabra hace un envío a lo racional: “mi palabra como director también tiene que ser 

encarnada en pulsiones” (comunicación personal, 23 de junio de 2016). El toque físico, 

según Cacace, hace que quien actúa no haga el ejercicio de tratar de entender. El toque puede 

prescindir de vocación comunicativa en términos de lenguaje. De alguna manera, no 

comunica nada en el plano verbal. Según Cacace, hay allí una “desarticulación del logos” 

por lo que “todos en el ensayo entramos dentro de una fiebre” (2016). Argüello Pitt, en ese 

sentido, afirma que recurrir al cuerpo muchas veces está ligado a la imposibilidad de nombrar 

o decir: 

 

Me interesa lo que no se dice porque no se sabe, porque no se puede, porque lleva el sentido 

a hacia un lugar de lo inesperado, porque da vuelta eso que se pensaba que era y me parece 

muchas veces que la forma de dirigir no es decir con la palabra. A veces tocar, a veces 

                                                 

131 En páginas anteriores citamos a Sequeira (2016) quien refieren a esta situación como un “desdoblamiento” 

que le implica percibir lo que sucede en la escena y lo que le sucede a ella misma mientras percibe la escena. 
132 En una entrevista realizada con motivo de su participación en las IV Jornadas de Análisis de procesos 

creativos en artes escénicas, realizadas los días 22, 23 y 24 de junio de 2016 en el Centro de Producción e 

Investigación en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y de un seminario de 

Dirección que dictó en el mismo marco. 
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golpear, a veces poner una música, a veces modificar el espacio, generar estímulos para que 

el otro genere una acción que lo modifique y a veces, si uno lo dice en la palabra, queda 

chato, queda unidireccional. Yo veo muchos directores que dicen “más alto”, “más fuerte”, 

“más bajo”, “para allá”, “para acá”, como direcciones del sentido y mí me parece que eso… 

está bien, son formas, cada uno tiene sus formas, yo también las uso, pero a veces esas formas 

simplemente son como una dirección un poco lineal. Me produce más que sea [golpea la 

mesa] un golpe, ¿no? Que genera inmediatamente, a vos misma te generó ya algo, te genera 

una alteración que te implica una reacción. ¿Qué quiero hacer con eso? Modificarte. Llevarte 

hacia otro lado, entonces recupero algo de eso que sucedió, esto es mucho más amplio dentro 

de las posibilidades de acciones que el actor me puede dar a que yo le diga “más fuerte” o 

“movete”… (2016) 

 

La irrupción física opera en una desarticulación del logos, ya no desde la lógica de 

la palabra, sino desde la lógica del contagio. Esta lógica es definida por Sequeira como “una 

lógica afectiva, epidérmica, de las sensaciones” (2016). Se trataría de una lógica vital133 y 

erótica134 que interpela afectiva y físicamente y que, según Sequeira, desde el presente puede 

evocar una memoria del pasado o funcionar como un trampolín a un acto futuro. Sequeira 

asocia el contagio a la sabiduría: 

 

Es sabio porque involucra una cierta felicidad de volver a sentirse alineado en cuerpo-mente-

espíritu, y eso para mí siempre genera un sentimiento de goce en uno. Tener esa sensación 

de unidad, de que uno es uno y que todo eso está adentro tuyo. Y es sabio porque 

evidentemente están funcionando todas esas cosas a la vez, y de esta forma siempre va a ser 

más complejo lo que uno pueda percibir del suceso. (2016) 

 

Sequeira opone la lógica del contagio a una lógica intelectual o voluntarista. “Cuando 

uno ‘quiere’ hacer algo, o está en el plano de lo que debería hacer, o de lo que es más o 

                                                 

133 “Siempre es vital. Cuando ves una obra en la que te sentís interpelado sensible y sensorialmente, y que te 

contagia algo, es cuando uno sale a decir ‘¡Ay, quiero hacer teatro!’. ¿Verdad? Es sumamente vital, y 

justamente, te hace crecer hacia otro lado. Es una inyección de vitalidad que te saca al mundo, a querer hacer 

cosas” (Sequeira, 2016). 
134 Sequeira la nombra como lógica erótica en tanto que es una lógica del cuerpo: “parece que uno habla del 

cuerpo como si (…) uno estuviese diciendo ‘dos brazos, dos piernas, una cabeza...’ A veces uno también puede 

ser reduccionista a la hora de hablar del cuerpo. Para mí se trata de una lógica de experiencia más integral, del 

todo. Porque [el cuerpo] no sólo son tus miembros en movimiento. No es una gimnasia el cuerpo, sino que es 

toda la sabiduría que se manifiesta a través de él. Es como una sabiduría milenaria. Como decía [Jacques] 

Lecoq, el cuerpo tiene una memoria, y esta se manifiesta ahí (en el cuerpo) pero está cargada de mil cosas. No 

solo de energías que te hacen mover los músculos de una manera más o menos intensa, sino que se activan 

afectividades, imágenes y pensamientos a través del cuerpo y todo eso está mezclado” (2016). 
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menos pertinente, generalmente uno está reduciendo (…) la experiencia” (2016). En 

contrapartida, afirma que “el contagio te saca de la reducción de los eventos” (Sequeira, 

2016) y, a diferencia de las otras lógicas, permite el arribo a lo imprevisible en tanto que 

abre “sensiblemente a una experiencia multidimensional y compleja” (Sequeira, 2016).  

Quien dirige puede ingresar físicamente en la escena jugando el juego de la actuación 

o como un fantasma que susurra cosas al oído, que toca los cuerpos, que los mueve en el 

espacio. La irrupción física se puede concretar de diferentes maneras y persiguiendo 

diferentes finalidades, aunque el efecto sea imprevisible. Giménez plantea que “a veces 

puede ser más elocuente con un gesto” (2016). Mostrar, poner el propio cuerpo para pedir 

recorridos, movimientos específicos, para ejemplificar, para no tener que formular un 

lenguaje articulado. Rodrigo Cuesta afirma irrumpir en la escena y hacer lo que quiere ver, 

pedir explícitamente con el propio cuerpo: “Yo les digo qué es lo que quiero, ‘mostrame, 

porfa, cómo podés hacer vos’, y ahí empezamos el laburo” (2016). Quien actúa mima el 

accionar de quien dirige y en esa traducción la subjetiva. Y aunque la construcción actoral 

es soportada por un cuerpo singular, el cuerpo de las actrices y los actores, esta construcción 

es una subjetivación colectiva, hecha de fragmentos, que incluye las singularidades de 

quienes trabajan en la construcción actoral. 

Quien dirige puede, a partir de las operaciones de su cuerpo, colonizar la actuación. 

En relación al trabajo con su cuerpo en la dirección, Rodrigo Cuesta relata la experiencia 

con un equipo conformado por actores profesionales con quienes ya había trabajado en otras 

ocasiones, en el que se suma un actor que Cuesta llama amateur. Para el director, el mayor 

obstáculo para el trabajo residía en el hecho de que el actor que ingresa al grupo no hubiera 

visto sus obras con anterioridad y que, por lo tanto, no conociera su poética. Relata que la 

manera de resolver el obstáculo fue pedirle al actor en cuestión que copiara lo que él 

(director) hacía para que así “pueda entender la propuesta” (2016) y después resolverla. 

Cuesta asume una labor formadora y formalizante. Esa dinámica entre original (el director 

conoce la poética que busca para la escena) y copia (única forma del actor de acceder a la 

propuesta original del director), aunque pueda asumirse de manera flexible, deja entrever un 

reparto de lo sensible puntual en ese proyecto específico. 

Las operaciones de percepción a partir del trabajo con el cuerpo que copia lo que ve 

funciona también a la inversa. Entendemos que quien dirige, en el acto mismo de la 

percepción, intenta adquirir la forma corporal de eso que percibe. Al mirar, toma la forma 

que percibe de la actuación, mima lo que ve con su cuerpo (incluso sin aparentes 

movimientos) para comprenderlo: “a veces lo sigo quieto, pero siempre estoy como adentro” 
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(Videla, 2016). Imita virtualmente, entra en danza con la propuesta de la actriz o actor. Este 

acto de percepción de la escena, para cooperar con ella, requiere un uso experto del cuerpo. 

Tanto si directora o director copia para conocer la propuesta de la actriz o el actor, como si 

sucede a la inversa, ambas operaciones incluyen un cuerpo que traduce y apropia y, por lo 

tanto, se trata de una producción singular. La escena incluye a quien dirige en el universo 

sensible corporal de esta, en tanto que percibe y que retroalimenta con su presencia y 

performance los ensayos y las funciones a público (en esta última, como memoria 

experiencial). 

Mimar la acción también resulta un modo en que quien dirige puede entender y 

comprender el suceso actoral. Durante la entrevista, al recordabar a Martín Gaetán un 

momento del ensayo que acabábamos de presenciar, en que el director intentaba imitar lo 

que hacía la actriz e incluso la tocaba, el director señalaba que esas operaciones le permiten 

ocupar el lugar del otro u otra. En su trabajo, busca que no sea un modo en el que se ponga 

como modelo para la copia, aunque asume que a veces lo hace, sino una forma de ver a los 

actores: “científicamente, (…) como ese bicho que se está moviendo” (2016). Según Gaetán, 

este modo de mirar, que supondría ponerse en el registro del cuerpo que está viendo, permite 

indagar en los obstáculos físicos135 en la construcción actoral y trasladar la investigación a 

su propio cuerpo, “hago como un espejo” (2016). Gaetán reconoce apelar a cierto saber de 

su cuerpo, fundado en su experiencia actoral, que opera intuitivamente y que le dice cuál 

sería un tono indicado para abordar tal o cual momento de la construcción actoral. Esta lógica 

para operar repercute en las sensaciones corporales de quien dirige; Gaetán registra sentirse 

cansado, “salgo de un ensayo como si yo hubiera puesto el cuerpo, porque le pongo el cuerpo 

desde el lugar de donde dirijo, le estoy poniendo mucho el cuerpo” (2016). 

Arguello Pitt refiere a sus irrupciones físicas como aquellas que le permiten acceder 

a lo que no se puede nombrar: “si yo bien trabajo con la palabra, yo creo hay mucho de este 

territorio del que estamos hablando que está en lo no dicho, que está en lo que no se dice. Es 

mi gran obsesión lo no dicho” (2016). Caracteriza el uso de su cuerpo en la dirección, que 

implica también tomar la forma para ver, mimar:  

 

                                                 

135 Al tomar la forma de lo que ve, se pregunta “qué es lo que a mí me está jodiendo, que es lo que veo mal ahí, 

la cadera mal puesta, la pata que está girada así, ya me da una postura que me está diciendo que no es favorable 

para la escena. Trato de empatizar fácilmente y después ver qué es lo que no funciona a nivel tensión en ese 

cuerpo” (Gaetán, 2016). 
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…necesito entrar, y a veces inclusive actúo las cosas que ellos hacen para comprender qué 

es lo que están haciendo, porque a veces no comprendo, me pongo actuar para tratar de 

entender cuál es el problema, a veces lo descubro, otras veces no. (…) Me arrimo al texto 

desde lo expresivo, entonces, también (…), me gusta dirigir poniendo el cuerpo. (Argüello 

Pitt, 2016)  

 

Para Hadandoniou, cohabitar el espacio con quienes actúan le permite una 

comprensión para pensar pautas de trabajo: “Necesito ponerme en el lugar del actor, estar en 

su espacio y todo eso para darle algunas indicaciones que me parece que le pueden facilitar 

moverse más tranquilamente en algún mundo” (2016). Gallo asocia su ingreso a la escena 

como una actuación que apunta a estimular: 

 

…no le actúo como debería ser, a veces también uno lo hace porque no sé cómo explicarlo 

(…). Pero sí soy de estimular energéticamente o a nivel imaginario lo que creo que le puede 

ayudar al actor. “La voz, fíjate la voz”, entonces le imito más el tono de la voz, como que 

voy mezclando directivas con él, más o menos como quiero. (2017) 

 

Cacace (2016) señala que no siempre se puede tocar, que necesita percibir cierta 

disponibilidad del otro para el toque. Cada director o directora se enfrenta a la tarea de 

precisar cómo es cada tocamiento con cada actriz o actor, la relación corporal se ajusta según 

con quienes se trabaje. Los modos de tocar se configuran en cada relación y cada vez.  

Si entendemos que las operaciones de dirección tocan, es importante considerar que 

ese tocamiento reconoce el punto de partida, pero desconoce los efectos que ese toque puede 

llegar a producir. Esto también abre otra dimensión del tocar y es que los tocamientos no 

solo se dirigen al cuerpo material, sino también a la psique: tocar la imaginación. Para la 

dirección actoral la pregunta sería: ¿cómo tocar/se el imaginario? Las pautas de dirección 

tocan, mueven. Pero, mientras que algunas pautas apuntan a tocar el cuerpo del actor o actriz 

en tanto que materialidad, otras buscan tocar en un plano de lo creativo y, por lo tanto, lo 

que entra en cuestión es la afección y la creatividad.  

Nos interesan las operaciones que menciona Derrida (2011), en tanto que fricción, 

hacer, moldear, figurar pueden considerarse operaciones de los cuerpos a partir de las cuales 

la dirección opera en la construcción actoral. Para Giménez, la fricción sucede cuando se 

ponen juntos materiales diferentes. Menciona poner a prueba los materiales para conocerlos, 

“es preferible darle roce a las cosas” (Giménez, 2016). El encuentro en la diferencia es un 
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modo de generar fricciones. Quien actúa y quien dirige se friccionan mutuamente desde sus 

diferencias en esa construcción en común136. Entendemos, a partir de lo expuesto, que quien 

dirige puede hacer un uso estratégico de su cuerpo en los ensayos en función de los efectos 

que pretende en la escena. Hadandoniou señala que en ocasiones sus intervenciones 

pretenden que quienes actúan tengan  

 

…consciencia de lo que está pasando. (…) Me meto ahí como para tranquilizar, en el sentido 

de que no se atropellen en la acción, y de bajar esa ansiedad. Aunque esa ansiedad también 

es mía. Es de las dos partes. (…) trato de escucharlos y que ellos se escuchen. (…) Y que se 

perciban. (2016) 

 

3.1.3. Operaciones de la palabra 

 

Ya sea acompañada con una irrupción física o no, la directora o director puede 

intervenir vocalmente en la escena: habla. Ingresa en la escena con un timbre, una calidad 

vocal, un volumen, un texto y palabras. La irrupción vocal de la directora o el director 

produce sonoridad. Quienes actúan escuchan, perciben, se afectan, procesan y piensan. Todo 

eso ocurre en simultáneo, mientras sigue su accionar en la escena o cortando con ella al 

escuchar y continuando después. La palabra de quien dirige es también otra forma de 

tocamiento y es parte constitutiva del dispositivo relacional que hace a la dirección actoral. 

En el aspecto material de la palabra, es decir, las cualidades de la voz, se funda el 

estilo (Merleau-Ponty, 1993), entendiendo que el primer bosquejo de su sentido reside en su 

aspecto sonoro, al que se le otorga un sentido emocional. El estilo nos da una perspectiva 

creativa de la palabra que tiene la potencia de hacer ver, en la medida en que es una manera 

de existir del pensamiento y que produce un pensamiento dentro de la palabra. 

Daniela Martín identifica que genera un espacio sonoro a partir de las irrupciones 

vocales tanto de quienes actúan como de ella. Esa sonoridad es provocadora en ambas 

direcciones y abre un espacio de improvisación: “Como si yo pudiera ir pensando e 

improvisando desde la dirección al mismo tiempo que ellos (quienes actúan) están 

improvisando desde la escena” (2016). Al respecto, Guillermo Cacace señala que le gusta 

gritar en los ensayos, entendiendo al grito como un acto pasional (como se grita en la cancha) 

y que dicho acto no sería conductista en la medida en que él desconoce las respuestas que va 

                                                 

136 Al respecto desarrollaremos en 323. 
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a obtener o que quiere obtener. En relación a la materialidad de la voz de quien dirige, 

Argüello Pitt afirma: 

 

Y cuando dirijo con la voz, diciendo tal cosa y tal otra, también trato que la voz tenga esa 

impronta corporal, el sonido también tenga que ver con eso, son provocaciones para que el 

actor me dé nuevas opciones de eso que está pasando o que quiero que pase. (2016) 

 

Sequeira, apelando al contagio, dice intervenir la escena con gritos u otros usos de la 

voz “de una manera que no es comunicativa” (2016). Para Comandú, sus intervenciones en 

la escena a través de golpes o gritos buscan exponer al cuerpo que está en la escena a una 

situación de la cual después va a volver de otro modo, desde la que después puede “pedir 

determinadas cosas que, si no, de otra forma el cuerpo137 no quiere realizar” (2017). 

La mayoría de los directores y directoras identifican un temor previo a enunciar una 

palabra y señalan que la mayor dificultad a la hora de dirigir está en buscar cada vez la 

palabra justa138. La preocupación por la palabra justa parte de una voluntad de generar 

efectos precisos en relación al ensayo y la construcción actoral. En palabras de Gaetán, 

“muchas veces he pedido y no me han sabido dar porque no nos entendíamos. Yo pedí una 

cosa y el actor interpretaba otra. Entonces terminás pidiendo cosas muy concretas” (2016). 

Entendemos que el uso de la palabra que remite Gaetán opera como comando in situ o como 

comunicación de una decisión. Sin embargo, comprendemos también que hay otros usos 

creativos de la palabra, que requieren cierta precisión poética y metodológica, usos que 

funcionan como toques y que motivan la espiral creativa.  

En relación al discurso que produce la obra, Argüello Pitt señala: 

 

…es cierto que uno va encontrando qué decir en la medida que dice, pero más vale encontrar 

ese qué decir como una manera honesta con uno mismo. (…) … mis ensayos están orientados 

a (…) tratar de descubrir qué es lo que hay que decir. (2016) 

 

                                                 

137 Nos llamó la atención que en la entrevista Comandú (2017) refiera a “lo que el cuerpo puede realizar” y no 

a lo que quien actúa puede realizar con su cuerpo, como si se tratara a algo que excede a la voluntad de quien 

actúa y por tanto entra en el orden del cuerpo: Nancy (2016) señala al cuerpo como el inconsciente. Avanzada 

un poco más la entrevista, Comandú se corrige y dice “que las personas no quieren realizar”, pero ese primer 

modo de decir nos remitió a Nancy y al cuerpo que opera más allá de las voluntades que lo gobiernen.  
138 “…darle la pauta justa para que puedan actuar” (D. Picotto, comunicación personal, 6 de abril de 2017); 

“qué difícil es encontrar la palabra justa” (Comandú, 2017). 
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Se encuentra qué se dice en la medida en que se avanza en la performance actoral y 

de dirección. Del mismo modo, cuando quien dirige nombra lo que percibe en ese mismo 

acto es que lo reconoce y, por lo tanto, su palabra no traduce un pensamiento previo sino que 

lo consuma. Es por esto que señalamos que la palabra es un condicionante del pensamiento 

teatral: el lenguaje establecería un recorte de lo posible. Traemos nuevamente a colación lo 

reflexionado a partir de Merleau- Ponty (1993), para quien la palabra se instala en un circuito 

de fenómenos en tercera persona que se produciría autónomamente de cualquier intención 

de hablar que los gobierne. Así, la palabra de quien dirige opera igual que el gesto, no es una 

representación del pensamiento: el discurso es el pensamiento. La confianza sobre lo que 

dice quien dirige no es un punto de partida. Las palabras se eligen en el momento del habla, 

salvo alguna ocasional excepción en que se preparen esas palabras previamente al encuentro. 

La búsqueda de la palabra justa implica la construcción de un metalenguaje común. 

Cada obra configura un metalenguaje que le es específico y es el producto de la interrelación 

entre los diferentes miembros del grupo que encuentran algunas palabras puntuales ante la 

dificultad de nombrar los emergentes. Así, las palabras que se dicen configuran el esquema 

de referencia139. Para Arce, la reflexión respecto al propio proceso implica la construcción 

de un metalenguaje singular: “…hay que desarrollar el léxico propio para esas evaluaciones 

porque, si no, vos estás tomando el lenguaje de otro todo el tiempo, no sirve” (2017). Relata 

la experiencia de dirigirse al grupo de trabajo en un ensayo de este modo:  

 

“…esta obra la vamos a hacer con marcación subconsciente”, y alguien que estaba tomando 

nota tomó la fórmula de marcación de subconsciente, y yo la dije como una cuestión del día. 

Y a partir de ahí se empezó a llamar “marcación subconsciente” todo lo que íbamos haciendo 

en escena, todo el trabajo actoral, cómo iba quedando, cómo se partituriza, cómo se extrae 

de las improvisaciones, qué extraemos y cómo plasmamos después y cómo veníamos de un 

estado determinado del que las actrices improvisaban… le llamábamos “marcación 

subconsciente”. Ahora, si esto te sirve o no… Nos servía a nosotros y era un código común, 

al llamarla así nos entendíamos. (2017) 

 

La construcción de un metalenguaje en común, a su vez, circunscribe técnica y 

metodológicamente la práctica. Sequeira remarca la importancia de habilitar a que todo el 

grupo, incluida ella como directora, pueda poner en palabras y discutir sobre lo que sucede 

                                                 

139 Al respecto se desarrolló en 2.2.1. Grupalidad. 
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el ensayo -“qué nos pareció potente y por qué, qué nos pareció que quitó potencia y por qué” 

(2016)-, tanto a nivel escénico como a nivel grupal. Remarca la importancia de  

 

…involucrar a todo el grupo a discutir la escena y construir fundamentos... construirlos y de-

construirlos. Una propuesta construye una escena y luego está el trabajo de análisis que tiene 

que ver con que todo el grupo -y no sólo yo o los que estuvieron afuera durante esa escena, 

sino también los que estuvieron adentro- digamos qué percibimos y sentimos cada uno desde 

su lugar. Me parece que es clave que todos asumamos el compromiso en el pensamiento de 

la obra, y eso en todo sentido, tanto estético como metodológico y también técnico.” 

(Sequeira, 2016) 

 

Este modo de entender el intercambio mediado por la palabra resuena con 

afirmaciones hechas con anterioridad, a partir de las cuales entendimos que la palabra puede 

habilitar un modo de acceder a la comprensión del otro en una prosecución del pensamiento 

del otro a través de la palabra o de otra acción del cuerpo que se inscribe en un proceso de 

construcción de un pensamiento colectivo. Eugenia Hadandoniou  asocia la dirección a la 

conversación: “creo yo que la dirección es vincular” (2016). Entiende que esos vínculos se 

ven favorecidos por la conversación permanente que a su vez le permite identificar cómo 

hablarle a cada quien: “con el tiempo aprendés a decirle algunas cosas a algunos de cierta 

forma y a otros de otra” (2016). Así, también, señala la importancia de promover una 

consciencia compartida sobre lo que sucede en la escena para conversar y acordar: 

 

Trato de decirle a los actores que estén conscientes de todo lo que está pasando [alrededor] 

porque, bueno, uno [cuando actúa] hace tantas cosas... Entonces, es eso, decirle “esta persona 

te está mirando”. Y esa consciencia me parece que está bueno que no sólo la ejercite el 

director, para que así no esté esa pregunta de por qué yo te digo que te pongas más allá; todos 

notamos por qué es necesario. (Hadandoniou, 2016) 

 

El uso de la palabra pone en evidencia el trabajo diferenciado que se hace con los 

actores y actrices. Paco Giménez comenta que sabe cómo llegarle a los actores y actrices 

con los que trabaja porque “los conoce” y agrega no tener “directrices (…), formas de decir, 

de pedir, estándar para todo el mundo, para comunes” (2016), sino que refiere de manera 

distinta a cada una/o. En ensayos vimos cómo Paco Giménez pregunta a cada actor o actriz 

qué le pasa en escena con sus personajes para, desde allí, hacer marcaciones o sugerencias. 

Pregunta por lo que intuye para conocer y buscar desde dónde hablar. Busca encontrar algo 
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en común a partir de lo cual hablar con sus actores, porque “si no te cae la ficha, eso que 

pido (en tanto marcación) queda descolocado”, explica en un ensayo de Burlesque 

sentimental (5 de julio de 2016). El uso de la palabra implica una elaboración diferente cada 

vez con cada persona porque “algo que le decís a uno y funciona, en otro no es así” (Gaetán, 

2016). De allí que Gaetán, al igual que otros directores y directoras, reparan en la necesidad 

de “encontrar un código” (2016). Este código, para Gaetán, surge de conectarse con quien 

actúa para entender cuál es su sistema de creencias y así brindarle un estímulo acorde. Señala 

que el modo de generar esa conexión es a partir de compartir momentos, charlas, diálogos, 

entender cuál es el motor de ciertas reacciones a partir de construir un imaginario común y 

cierta confianza. Para Daniela Martín, el trabajo de la dirección “tiene que ver con encontrar 

palabras para vincularse con el otro” (2016). Buscar el modo de decir es uno de los 

principales desafíos de la dirección actoral, no solo en lo que refiere a la comunicación, sino 

a la creación de un pensamiento en el hacer, pensamiento que se co-construye con el otro u 

otra. 

A partir de Sequeira (2013), introdujimos dimensiones en torno a la pauta en su 

alternativa performática, en tanto que palabras que tocan sin tocar. Estas son la palabra que 

da la palabra, que refiere a socializar la formulación de la pauta; la palabra que pregunta 

por el deseo; la palabra que fuerza, que apela a la inmediatez de la respuesta actoral en el 

acto mismo que la palabra impone o exige; la palabra que señala la cosa en sí, señala la 

enunciación de quien dirige, que nombra significantes de la escena en los que identifica una 

potencia escénica y a partir de la cual quien actúa puede focalizar y operar in situ; la palabra 

que evoca, aquel uso metafórico, indirecto, ante la imposibilidad de nombrar. 

Agregamos a la propuesta de Sequeira otros modos de pensar la palabra en su 

variable performativa: la palabra que habilita la experiencia del cuerpo, entendiendo que la 

palabra puede invitar a la experiencia a través de consignas140; la palabra que testifica, 

consiste en cualquier intento de descripción de la escena: se trata de una palabra que proyecta 

un reflejo mediado de lo percibido; y la palabra que pregunta, que habilita el análisis de lo 

sucedido por parte de quienes actúan.  

La palabra que habilita la experiencia del cuerpo refiere a la manifestación, por parte 

de quien dirige, de las pautas de trabajo, de experimentación en escena. Estas pautas pueden 

ser formuladas previo a la experimentación e incluso irse completando con otras palabras 

                                                 

140 A partir de Valenzuela, en la sección 2.1.3, señalamos cómo las consignas directoriales pueden movilizar 

la ejercitación y los ensayos en pos de incubar un futuro espectáculo. 
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que quien dirige agrega en función de los emergentes que suceden en el ensayo (es decir, 

operando por flujo y no por corte). Sequeira, en su práctica de dirección, identifica que 

interviene en la escena habilitando propuestas de experimentación, intervención y 

experiencia que serán puestas en discusión después de la escena. Esta experiencia que 

habilita la palabra puede apuntar, como lo señala Valenzuela (2011), a “la estricta marcación 

de un gesto, de una entonación o de un desplazamiento; o puede ser, por el contrario, una 

conminación ineludible y desprovista de cualquier pista orientadora”, proponiéndose quien 

dirige como una figura “portadora de esa alteridad desestabilizante” (p. 10) que permitiría la 

creación de “otro ‘pensamiento teatral’” (p. 9).  

En la palabra que da la palabra, el relato de proceso de Sequeira (2013, p. 90) marca 

la posibilidad de socializar la formulación de la pauta: rescata cómo a partir de la pregunta 

a los actores por sus propias propuestas de indagación escénica emergieron puntas de interés 

que funcionaron como puntapié para el trabajo de experimentación. El artículo de Sequeira 

circunscribe la categoría la palabra que da la palabra a la apertura a la posibilidad de 

socializar la configuración de las pautas con los actores y las actrices. Entendemos que esta 

operación de la palabra es identificable en el relato de otros directores y directoras, como es 

el caso de Hadandoniou, quien detalla momentos del proceso creativo en los que el grupo 

identifica necesidades de entrenamiento en función a la construcción, momentos en que ella 

habilita una coordinación compartida: “Ellos también planteaban ‘bueno, hagamos 

entrenamientos para entrenar más tal cosa’ y yo les decía ‘genial, ármenlo como a ustedes 

les sirva más’. Y ahí es como que dirigía por un rato el ensayo alguno de ellos” (2016). La 

rotación en la formulación de algunas pautas de trabajo multiplica las perspectivas de 

abordaje escénico complejizándose, en un buen sentido, la construcción de una trama 

colectiva que alimenta el proceso creativo.  

Ampliamos y especificamos la categoría anterior proponiendo la palabra que 

pregunta, es decir, que habilita el análisis de lo sucedido por parte de quienes actúan. En 

esta, la palabra no apunta a la directa participación de quienes actúan en la construcción de 

la pauta, aunque naturalmente la pueda afectar. Como observamos en los ensayos de Paco 

Giménez, y luego conversamos en entrevista, su perspectiva poética se encuentra atravesada 

por la pregunta como procedimiento de dirección. Giménez (relaciona esto con la mayéutica, 

en tanto que esa pregunta no necesariamente busca una respuesta: “lo importante no era 

llegar a una conclusión, a una respuesta definitiva, sino aliviar las tensiones de los conflictos 

a través de las preguntas” (2016). El uso de la palabra a través de la pregunta le permite a 

Paco Giménez desgranar un tema, promover la reflexión en contraposición a ser él quien da 
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ideas: “yo trato de llegar a través la pregunta para poder meterme en el circuito de la cosa” 

(2016), es decir, el proceso de reflexión de quienes actúan. Entendemos en la misma línea 

las afirmaciones de Marcelo Comandú, quien induce a que quienes actúan digan qué sienten, 

qué emocionalidad se les mueve, qué imágenes de su vida y qué recuerdos entran en juego 

en el proceso creativo. La conversación no solo influye en la diagramación de las pautas de 

abordaje escénico, sino también en la construcción del imaginario colectivo de la obra. Para 

Sequeira, la pregunta por “lo que cada uno piensa y siente; tanto obstáculos como cosas que 

les interesan” (2016) supone que quien dirige escuche, se haga cargo y actúe en 

consecuencia. Esto quiere decir que la palabra que pregunta, al igual que los toques, 

desconoce lo que esa pregunta va a generar. Aunque se interrogue con una presunta hipótesis 

a constatar, las respuestas no necesariamente lo hacen y es desde allí que afirmamos que la 

pregunta es una apertura a lo desconocido que requiere de una apertura de quien dirige, es 

necesaria una escucha que pueda tomar en consideración las respuestas posibles. Según 

Sequeira, es parte constitutiva del rol de la dirección “infundir el valor que tiene el análisis 

técnico en el ensayo” (2016), esto es, generar las condiciones para la conversación, buscando 

que esa conversación se base en argumentos técnicos u objetivables por el grupo: “es un 

desafío no volverse condescendiente, no mentirse a uno mismo” (2016). 

Asimismo, entendemos que la respuesta a la palabra que pregunta no 

necesariamente es otra palabra: también puede resultar un efecto escénico no mediado por 

palabra o un discurso articulado. La palabra que pregunta, entonces, puede habilitar la 

palabra como así también la experiencia del cuerpo o experiencia escénica. La pregunta da 

lugar a la conversación, que incluso puede extenderse por fuera de los ensayos141.  

La palabra que pregunta por el deseo implica una palabra que pregunta por algo 

específico que “compromete vitalmente al actor con lo que hace y/o dice, con su voluntad 

de presentarse; (…) de apostar algo de sí mismo” (Sequeira, 2013, p. 91). Como señalamos 

antes respecto de los dispositivos de ensayos planteados para Pintó Sodoma y La verdad de 

los pies, ambos parten de pedirle a quienes actúan que presenten escenas que quieran actuar, 

es decir, ambos apelan al deseo de quienes actúan y ese es un punto de partida para la 

creación escénica que incluye su dramaturgia. Otro ejemplo para pensar el deseo en la 

construcción escénica es Roída, dirigida por Martín Gaetán, quien comenta que la 

                                                 

141 El ensayo se puede extender por fuera del tiempo-espacio preestablecido para este en la medida en que 

suceden conversaciones por fuera del espacio estricto del encuentro que ponen a prueba reflexiones y conductas 

que interfieren en la construcción creativa. Varios directores y directoras señalaron que siguen dirigiendo “por 

mensajes de texto, audios, etc.” (Cuesta, 2016). 
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construcción parte del deseo de la actriz Daniela Trákal de construir una actoralidad que 

tomara el imaginario de las divas del cine, imaginario con el que él, como director, resuena. 

La palabra que señala la cosa en sí permite focalizar en algo puntual de la 

producción actoral. Es una palabra que toca sin tocar. Sequeira refiere a señalamientos de 

partes puntuales del cuerpo de quien actúa, generadores de efectos somáticos. Señalar la cosa 

en sí también puede habilitar la experiencia del cuerpo: “Creo que soy un poco eso, un 

director partero, alguien que está ahí, y [busco que] eso que estoy señalando ahí surja, soy 

un habilitador de eso, (…) en general voy componiendo a partir de lo que veo” (Argüello 

Pitt, 2016). 

La palabra que no nombre partes puntuales del cuerpo o su entorno, pero que intenta 

nombrar lo que sucede en la escena, es una palabra que focaliza y prescribe, que asigna 

significados y condiciona los agenciamientos de quienes actúan a partir de los cuales, y desde 

lo que entiendan, organizan su producción actoral. Hadandoniou al respecto relata cómo la 

conversación ordena algo de su percepción haciendo que esta mute para ella y luego para el 

grupo de actores y actrices: 

 

Siempre me dice Gastón [Malgieri] que no entiende cómo... Por ejemplo, fue a un ensayo de 

Bio/logía una semana y era un caos total, todos comiendo y gritando, y yo así... mirándolos, 

y en el ensayo siguiente había otra cosa. Y el Gastón decía: “¿cómo hiciste para lograr esto 

en una semana?” Y, no sé, por ahí yo les digo [a actores y actrices] dos o tres cosas y hay 

algo de eso que ancla. Y yo la verdad que no soy consciente en qué momento es que hay algo 

que se armó. (2016) 

 

Desde esa perspectiva, la palabra opera como un “ancla”, prescribiendo en la 

construcción de sentido. Y aunque esta palabra pudiera pretender hacer una lectura de orden 

técnico, en ella se cuela la valoración singular. En palabras de Sequeira,  

 

…elaborás un discurso en relación a poder reflexionar junto con el actor [sobre] qué es eso 

que no funciona o qué es lo que sí, ahí aparece un juicio de valor. Se mezcla el plano técnico 

con una valoración personal muy subjetiva, se mezcla la emoción-personal con lo técnico-

laboral, se mezcla todo. 

 

La palabra que testifica responde a un pedido que se le hace a quien dirige después 

de haber presenciado el desarrollo actoral: que dé testimonio de lo visto. Cuando 

problematizamos la percepción trajimos a colación las palabras de directoras y directores 
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respecto a cómo la presencia y la mirada son testigos de la performance actoral y cómo se 

espera por consiguiente que se dé testimonio de aquello que la mirada procesa. Como 

quienes actúan no tienen una perspectiva externa de su construcción, la palabra de quien 

dirige opera como un reflejo. En ese sentido, para Daniela Martín, el trabajo de dirección 

consistiría en “encontrar palabras para describir la producción corporal y gestual” (2016). 

En la descripción de la producción actoral entran en juego dos órdenes del discurso que 

pueden oponerse o no: el discurso técnico, que implicaría para esta directora “hablar con 

precisión” (Martín, 2016), y el discurso poético (al que nos referiremos en la palabra que 

evoca).  

Pero, a la vez, ese reflejo no necesariamente es exacto: se cuelan las expectativas y 

proyecciones de quien dirige, por lo que pareciera ser un reflejo de agua. El testimonio puede 

incluir valoraciones, es decir, el reconocimiento positivo o negativo. En relación a esto, 

Gaetán refiere a la intervención in situ para decir “ahora sí está pasando” (2016). Por su 

parte, Sequeira considera que metodológicamente conviene trabajar desde lo positivo142, 

porque  

 

…uno trabaja siempre mejor cuando siente que su trabajo está siendo atendido y valorado. 

(...) Entonces es restituirle la capacidad al actor de sus lugares de empoderamiento, y poder 

uno (desde la dirección) devolver una imagen del otro en aquellos lugares donde este puede 

afirmarse positivamente. (2016) 

 

Comandú asume distorsionar ese reflejo: “les devuelvo un reflejo, pero trato que 

tenga un algo más y que les implique un desafío” (2017). Ese reflejo distorsionado funciona 

para habilitar una potencia que “el miedo reprime” (2017), correrlos de lugar para ir más 

allá143. En el trabajo de reflejo distorsionado por proyecciones ya comienza a construirse 

una actuación de manera colectiva: “Voy dando una mirada donde yo proyecto ¿quién no 

proyecta? Y además uno proyecta porque la obra también es de uno. (...) Yo me veo 

reflejado. Yo estoy en esa obra” (Comandú, 2017). Para el director, el hecho de que se 

trabaje a partir de materiales propuestos por los actores y actrices no implica que él no se 

                                                 

142 “A veces no me sale y le digo a un actor ‘tal cosa no te funciona’ o ‘tal cosa no te está saliendo como te 

debería salir’. Pero siento que metodológicamente eso no es lo conveniente” (Sequeira, 2016). 
143 “Vos tenés que seguir como director trabajando en lo que uno presiente. En algo que está, que uno puede 

ver, lo que está ahí por salir, pero que el actor no la ve o incluso le da hasta temor de tomar contacto con eso. 

Temor que puede ser por algo personal o traumático, o por temor a mostrarse de determinado modo” 

(Comandú, 2017). 
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vea reflejado en la obra e identifica que parte de ese trabajo se funda en el hecho de que 

permanentemente hable. Ese hablar apunta a la construcción de agenciamientos grupales. 

La palabra que fuerza, imposición que apela a la inmediatez de la respuesta actoral, 

acciona en el devenir de la actuación (operando por flujo y no por corte). Al inicio de la 

presente sección trajimos a colación algunas palabras de Gaetán que referían a usos directos 

y explícitos de la palabra, en tanto que comandos in situ. Entendemos que estos operan 

como palabra que fuerza. Sequeira  dice hacer ese tipo de intervención cuando busca 

provocar un desvío: “intervengo con la palabra, agitando, estimulando, o tratando de 

interrumpir el pensamiento y haciendo que los actores se larguen en la escena cuando algo 

se vuelve estático a nivel escénico144” (2016). La vocación de esa palabra es sacar a quien 

actúa de sus lugares de comodidad en la actuación y por lo tanto la palabra que fuerza no 

solo apunta a decir qué hacer, sino que busca sorprender para correr a quien actúa de eso 

en lo que se afirma para actuar porque “esa afirmación muchas veces suele matar, 

justamente, la vitalidad del suceso y del acontecimiento” (Sequeira, 2016). Gallo, por su 

parte, comenta que, ante la imposibilidad de decir o explicar, usa el comando, apelando a 

la confianza mutua y a que cuando quien actúa habite esa indicación, tendrá otra 

comprensión a partir de esa experiencia. En palabras de Gallo, ante algunas certezas 

propias,   

 

…por ahí es difícil de explicarlo a los actores, entonces mi manera creo que es como muy de 

direccionar, “bueno, confía en mí y hacé esto”. Hasta que el actor quizás percibe cuál es la 

energía y la dinámica energética de la escena y ya se invente lo que se quiera inventar, 

digamos para poder actuar, que ese es su rol, también. (2017) 

 

La palabra que evoca hace referencia al uso metafórico de la palabra ante la 

imposibilidad de nombrar y/o como estrategia discursiva ante la ambigüedad propia del 

lenguaje. Según Kowzan (1997), “El término griego μεταφορά expresa cambio, 

transposición” (p. 174) y agrega:  

 

Gaston Esnault elogia la metáfora insistiendo en el aspecto “sensible”, sensorial, de su 

mecanismo, lo que resulta interesante para la aplicación de este tropo en dominios que no se 

                                                 

144 Amplía: “Y estático no porque haya que estar moviéndose... a veces puede estarse en plena ebullición y de 

acá para allá, pero se ha vuelto todo muy estático porque deja de cautivarnos, interpelarnos o llamarnos desde 

afuera” (Sequeira, 2016).  
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limitan sólo a la palabra: «La metáfora es una comparación condensada, por la que el espíritu 

afirma una identidad intuitiva y concreta. Esta identidad no es la identidad racional, 

científica, cuya intención es ser eternamente verdadera; es una identidad para la imaginación, 

parcial, precaria tal vez, pero capaz de expresar la reacción presente y sensible del sujeto. Le 

es precioso, por un valor intuitivo, satisfacer uno de los cinco sentidos; seduce al sujeto hasta 

arrastrarlo consigo, hacerle actuar y estimularle; se impone también a la imaginación de los 

oyentes […]. Es poesía, y “demiurgo”» [1925, pp. 30-31]. (p. 174) 

 

A partir de esta referencia el teórico sostiene que la metáfora siempre violenta la 

realidad. Encontramos relación con lo que señala Héctor Levy-Daniel (2014), quien dice 

respecto de la metáfora que esta es una especie de  

 

…filtro que suprime algunos detalles de la realidad y acentúa otros: de tal modo permite que 

se preste atención exclusivamente a aquello que la metáfora quiere mostrar e impide que el 

interés se disperse en otros matices que para el caso son irrelevantes. La metáfora así 

entendida organiza de otro modo nuestra visión de la realidad. (párr. 27-28) 

 

La palabra que evoca, o el uso de metáforas, no es solo una estrategia ante la 

imposibilidad de encontrar la palabra justa, sino también una estrategia productiva para 

apelar a otros modos de percepción y sensación y para proponer recortes posibles y/o 

desviaciones de la experiencia escénica. Daniela Martín identifica que, ante su dificultad 

para hablar técnicamente con los actores y actrices, tiende a “hablar más desde lo poético y 

desde generar imágenes” (2016). El uso de la palabra que evoca caracteriza el modo de 

entender las pautas de dirección de José Luis Arce, que apuntan a desplazar a quien actúa de 

su lógica habitual de pensar. En palabras de Arce, 

 

…mi sistema de pautas, mi sistema de ejercitación, está basado en metáforas, en kōan145, 

para decirlo en términos orientales, en acertijos poéticos que puedan promover propuestas 

poéticas. A veces eso obliga a funcionar en un nivel no logocéntrico, obliga a funcionar en 

                                                 

145 “El monje budista Eisai (1141-1215) introdujo la doctrina del Zen en Japón en 1191. Como otros iniciadores 

del Budismo en Japón, Eisai había estudiado en el monasterio de Tendai y, aunque antes que él ya se conocía 

esta secta en Japón, Eisai fue el primero que reunió a algunos discípulos que siguieran la nueva doctrina. 

Comenzó la secta ‘Rinzai’ del Zen, en la que se da mucha importancia a trascender el pensamiento dual (sujeto- 

objeto), y para esto se emplea el ‘koan’, una frase sin aparente conexión lógica entre sus términos, que tiende 

a bloquear el pensamiento dual y el raciocinio para que termine brotando un conocimiento supraconceptual. 

Esta secta insiste mucho en que la iluminación llegará de un modo repentino e inesperado. El monasterio central 

de la secta ‘Rinzai’ se estableció en el templo Kencho^i, de Kamakura” (García Gutiérrez, 1998, s/d).  
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el nivel donde funcionan los artistas, sea cual sea este, en los sueños, en el subconsciente, 

pero no en ese logocentrismo, instrumentalización que, de pronto, tal cosa para tal otra, ese 

eficientismo neoliberal. Todo mi sistema de trabajo, y creo que mi escritura también, es 

poético, abogo por un teatro poético y en mis ensayos abogo por un hombre que crea, 

entonces funciona como un hombre poeta, en creencia con la cultura occidental (…). Yo, a 

los actores, los desafío, por ejemplo, una metáfora, les digo: “¡brillá!, ¡brillá!, ¡te falta 

brillo!”, no le digo algo rupestre como “habla más alto” o “gesticula más”, no, me parece 

vulgar, sino que les digo “tu luz está apagada”. Entonces eso es un nivel metafórico, trabajar 

por colores, por cromatismo, por estado, y para crearlos internamente tiene que ser un poco 

mago, aparte que a la escena también se aparece o desaparece, no se entra o se sale y ese 

aparecer o desaparecer es de un rango casi mágico. (2017) 

 

Lo dicho por Arce en la entrevista resuena con lo que este mismo director escribió 

años anteriores al referir a la dirección actoral como una dirección poética que co-crea 

imaginario con quien actúa. Para Arce (2013), la dirección poética del actor daría “acceso a 

estados mentales más profundos” (p. 91) que busca provocar al actor: “Provocar un estado 

es parte de la relación director-actor, sin lo cual se hace impensable la más mínima emisión 

genuina de éste” (p. 91).  

En el orden de las teorizaciones, encontramos con recurrencia el trazado por parte de 

quienes dirigen de metáforas conceptuales que les permiten nombrar emergentes escénicos 

anteriormente no nombrados. Las metáforas conceptuales, a diferencia de las categorías, 

designan de manera más indirecta el suceso, dejando un espacio de indeterminación útil en 

la medida en que, a veces, nombrar cristaliza. Los campos de asociación de esas metáforas 

dependen de la singularidad de quien las elabore en el contexto del grupo de trabajo en que 

estas emerjan146.  

                                                 

146 Encontramos recurrencia en la metaforización del teatro a partir de hacer analogías con el fútbol y comparar 

al director de teatro con el director técnico en una cancha con niebla, metáfora propuesta por Bartís (2003) y 

reiterada en la entrevista a Marull (2016). Por otro lado, encontramos recurrencia en analogar la práctica de 

dirección con la química y postular a quien dirige como alquimista. En palabras de Marull: “Yo propongo 

ciertos elementos que intuyo van a empezar a hacer alquimias” (2016). También encontramos la analogía con 

la religión, siendo quien dirige quien desarrolla la actividad de religar, de volver a conectar. Ante la propuesta 

de la entrevista de dibujar qué es la dirección para él, Gaetán explica su dibujo y dice que dirigir es religioso: 

“es como religar las energías que están, sobre todo las ganas, las motivaciones personales, las búsquedas hacia 

esa rebelión bendita, religar toda esa búsqueda para que adquieran una fuerza y que vaya directo al sol y se 

vea” (2016). Desde este punto de vista, afirma que dirigir no obliga, “sino que encauza, seduce para que esa 

energía vaya directo al sol” (Gaetán, 2016). Delprato también referencia a la religión y dice: “…uno no tiene 

un solo padre y una sola madre, tiene muchos y mientras uno se expande uno tiene más padres y más madres 

porque uno ha nacido más de una vez, uno ha muerto más de una vez, se ha regenerado, ha resucitado más de 

una vez. Y cada vez que uno resucita o cada vez que uno muere uno tiene nuevos progenitores que se van 

sumando a su prosapia, esta es la complejidad con la que uno busca volver a conectarse, religar en la actividad 
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Paco Giménez hace referencia a su propia construcción metodológica, a la que llama 

“Zumo Dramático”, mencionada páginas atrás. El método está compuesto por un conjunto 

de tríadas, relación de tres conceptos que se articulan entre sí y que buscan nombrar algunas 

situaciones que observa con recurrencia, ponerlas en palabras para poder operar sobre ellas 

en la relación con los actores y las actrices. Las tríadas le resultan funcionales a la tarea de 

analizar lo sucedido en la escena147. Pensar la escena a partir de tríadas se vuelve un modo 

de operar, un procedimiento abierto que no excluye la incorporación de otras tríadas u otros 

conceptos que alimenten la producción actoral. 

Reconocemos la elaboración permanente de nuevas tríadas como forma de 

conceptualizar, de organizar el material y la percepción para intervenir sobre la escena en el 

proceso creativo puntual en el que se encuentre. En relación al proceso creativo de Tracción 

a sangre (2016), Giménez nombra la siguiente tríada: punto marca-hilván-costura, que nace 

en colaboración con una de las actrices del proceso, quien trajo a colación el universo de la 

costura. En la entrevista, Paco Giménez hace una analogía entre esta tríada y la totalidad de 

un proceso creativo, refiriendo a las distintas maneras en que aparece el material escénico, a 

cómo este va cobrando presencia en la construcción final de la obra. Esta tríada es 

comprensible para aquellos y aquellas que conozcan sobre costura y la utiliza para 

compararla con el proceso de montaje de materiales escénicos. Esta tríada, como otras 

categorías que se proponen en un proceso creativo, es funcional a ese proceso y no se 

extiende necesariamente a otros espacios. 

Otro modo de operar de Paco Giménez, que reconocimos en algunos ensayos en los 

que participamos, es a partir de la invención de categorías ad hoc que buscan explicar otros 

emergentes escénicos de los que las tríadas no logran dar cuenta. Estas categorías son el 

resultado de asociaciones indirectas entre lo que vio y un campo imaginario que trae a 

colación. ¿Describe lo que ve gracias a dichas asociaciones o es la capacidad de asociar la 

que le permite ver? Para el director, compartir esas asociaciones con el grupo amplía el 

imaginario actoral; en sus palabras, sus observaciones son del tipo “científico creativas” 

                                                 

del ensayo” (2017). Delprato asocia ese religar en el diálogo con la tradición teatral y sus referentes teatrales 

al momento del ensayo. Las metáforas vinculadas a la alquimia o la religión dan cuenta de diferentes maneras 

de nombrar ese proceso a partir del cual algo se transforma, algo emerge. 
147 A partir de mi formación con Paco Giménez en el año 2008, y en el marco de la cátedra Formación actoral 

III, Integración III y Producción II (Licenciatura en Teatro, 1987, UNC), traigo a colación los siguientes 

ejemplos de las tríadas propuestas por Paco: lo dicho-lo hecho-lo mostrado, lo íntimo-lo privado-lo público, 

tiempo-espacio-materia, pasado-presente-futuro. 



175 

 

(Giménez, 2016). Entendemos que estas son presentadas al grupo como hipótesis que luego 

serán contrastadas con la experiencia colectiva. 

Los cuadernos o bitácoras de dirección se encuentran atravesados por esta 

problemática, de nombrar lo innombrable. ¿Cómo registrar? ¿Cómo poner en palabras? 

Estos devienen en un instrumento poético que hablita la construcción de un pensamiento 

sobre la escena, una conversación con uno mismo durante la reflexión sobre el proceso, 

situación que interfiere en la creación de metáforas conceptuales o categorías ad hoc. Marull 

identifica que en sus cuadernos escribe opiniones de lo que sucede, escribe pensamientos. 

Para Marull, es la reflexión la que le permite darse cuenta si algo funciona. Sus decisiones 

buscan basarse más en criterios que aspiran a una “dirección criteriosa” que solo a la 

intuición. De esta manera, postula que la reflexión es la vía para acceder a lo innombrable, 

es la herramienta a partir de la cual da lugar a la intuición: “hay cuestiones que son más 

racionales y hay cuestiones que son más emotivas. (...) Cuando no puedo utilizar la razón, 

generalmente es lo que dejo” (Marull, 2016). Para Sequeira, sus cuadernos son una vía de 

acceso a otra lógica de pensamiento en relación a lo que sucede en la escena. Entonces, 

mientras que por un lado la habilitan a hacer un registro de “...todo lo que se dice y lo que 

pasa en el ensayo” (Sequeira, 2016), en ocasiones también diagrama gráficos: “Los gráficos 

me sirven para ir anudando todo lo que va apareciendo, para juntar una cosa con la otra, para 

entender el mapa del proceso” (Sequeira, 2016). 

 

 

La palabra, en sus diferentes usos, produce efectos según el momento en que esta sea 

dicha: si antes, durante o después de la experiencia. La palabra puede prescribir la 

experiencia si es dicha antes, puede focalizar en la experiencia si es dicha durante, o dar 

sentido a la experiencia si es dicha al cierre del ensayo o en el momento en que se elaboran 

las conclusiones. Gallo comenta operaciones con su voz a partir de hablar mientras sucede 

la performance actoral en los ensayos: “Hablo, pero no corto, no se corta. (…) Después, el 

análisis sí puede estar en cuanto se corta la escena”. También explica:  

 

…a mí me gusta mucho cómo me imagino la voz de la conciencia corporal del actor, o sea, 

me gusta no para hincharle tanto las pelotas, pero como para que, por ejemplo, por ahí vos 

estás actuando y estás con las manos así (…) Como si uno fuera (…) la voz de la conciencia 

del cuerpo en realidad. (…) hay un periodo en el que estoy muy sobre la voz, mucha voz 
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mientras vas actuando, entonces yo te digo: “va a ser medio tedioso”, pero no importa tanto 

la escena, lo que me interesa es qué vamos armando en el cuerpo. (Gallo, 2017) 

 

Hadandoniou refiere a las conversaciones previas o posteriores como aquellas que 

permiten tener un imaginario en común con las actrices y los actores con quienes escribe en 

escena, e identifica un uso específico durante el trabajo de improvisación escénica que 

persigue la construcción de una dramaturgia. 

 

…les digo cosas como si ellos la dijeran. Porque como yo escribo en escena (…) Les digo 

“¡Ay! Qué linda la noche”, y ellos dicen “Ay, qué linda la noche” (…) …entramos en un 

código, cuando ya te conocés, que empieza a ser así. Les doy algunas pautas también, que 

tienen que ver con estar en relación con los otros. (Hadandoniu, 2016) 

 

La palabra puede nombrar la experiencia, como así también los procedimientos que 

han habilitado su construcción. Para algunos directores y directoras, la palabra permite 

desambiguar (aunque no siempre) algunos obstáculos en el trabajo de construcción actoral. 

Para otros y otras, hablar es la vía de acceso a lo inefable. La dificultad de nombrar el 

emergente reside en cierta cualidad inefable y en que, al nombrar algo, un efecto posible es 

la cristalización de ese suceso. Nombrar define y condiciona los acontecimientos posibles 

de emerger; da lugar a determinados sucesos mientras impide el desarrollo de otras potencias 

de la escena. La dificultad se acrecienta cuando lo que se nombra todavía no ha ocurrido en 

la escena, cuando es una solicitud de quien dirige. En una conferencia que dio Guillermo 

Cacace en junio de 2016 en Córdoba, se preguntaba en voz alta “¿cómo nombrar lo no nato?” 

Entendemos por “lo no nato” algo que está latente en el material que se está trabajando. 

Creemos que es el uso de metáforas aquello que opera como estímulo para ese nacimiento. 

O como afirma Ileana  Diéguez Caballero (2007)  

 

Si bien “en el convivio hay más experiencia que lenguaje, hay zonas de la experiencia de las 

que el lenguaje no puede construir discurso” (25); los aspectos del lenguaje propician la 

aparición del acto poético al instaurarse un orden ontológico otro” (p. 42)148. 

 

 

                                                 

148 Diéguez Caballero (2007) refiere a la metáfora como “una manera singular de conocer (…) [que 

desnaturaliza las] maneras de ver las cosas” (p. 36) 



177 

 

3.1.4. Dinámicas en las operaciones de dirección actoral 

 

Al respecto de las operaciones de dirección actoral identificamos tres dinámicas -

subjetivar-objetivar-fermentar149- y señalamos que estas funcionan en una red de 

subjetivaciones en retroalimentación en pos de la producción actoral, otorgándole densidad 

a dicha producción. Por subjetivar entendemos a las operaciones que median en el proceso 

de percepción, a través del cual quien dirige hace propias las cosas cuando las recibe. 

Objetivar refiere a las operaciones que emergen de dicha apropiación singular y que por 

resultado producen otro objeto/comportamiento que impacta en la escena. En este grupo 

pensamos las pautas de dirección, las intervenciones en la escena por parte del/a director/a. 

Con fermentar designamos una dinámica operativa cuya vocación se relaciona con el tiempo 

en el que no se opera adrede, sino que se espera a que acontezca, a que suceda. Implica 

generar condiciones para después no hacer: propiciar el tiempo y el espacio para que suceda 

algo que no necesariamente prevé. Esa fermentación es producto de dos instancias: una 

primera, la creación de un dispositivo que lo habilite, y una segunda que supone la espera. 

La fermentación sucede en los materiales que se acomodan entre sí por fricciones 

permanentes durante el proceso de ensayos. A su vez, a partir de Bogart, presentamos otro 

modo de comprender la dinámica operativa: rodear y entrar150, movimientos que nos pueden 

dar otra perspectiva sobre la dinámica de operaciones propuesta anteriormente.  

Entendemos que estas dinámicas aparecen tanto en cada ensayo como en la estructura 

general del proceso creativo. Aunque las estructuras puedan variar entre las y los diferentes 

directoras y directores, estos modos dinámicos se repiten. Paco Giménez  menciona que, en 

general, sus procesos creativos parten de un entrenamiento al inicio; luego, a partir de cosas 

que lee, ve o escucha y “le quedan”, explora y comparte materiales para que quienes actúan 

elijan e inventen qué hacer: “así empiezo a ver cómo producen ellos, como son sus 

procedimientos y de ahí sí empezamos el tejido, (...) empiezo a diseñar” (2016). Marcelo 

Comandú relata que la primera gran parte de sus procesos creativos comienzan con ensayos 

en los que su trabajo es mirar las improvisaciones de quienes actúan. Posterior a la etapa de 

subjetivación, identifica una etapa en la que hay que componer y cerrar. Reconoce que en 

esa última etapa el vínculo con quienes actúan es más conflictivo: mientras que en la etapa 

                                                 

149 Desarrolladas en extenso en 2.1.4. Dinámicas de la relación artística. 
150 Como señalamos anteriormente, Bogart (2008) toma esas categorías del Aikido para presentar dos 

categorías ante la lucha “entrar, irimi, o rodear, ura” (p. 61-62). 
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anterior “el actor sentía que estaba en la libertad y el conflicto era más bien ese ‘¿qué hago 

acá?’” (2017), en esta otra etapa la preocupación está en resolver pedidos específicos. 

Ambos relatos entienden dos maneras de proceder al inicio del proceso creativo: una 

primera que diseña para generar las condiciones y una segunda, que implica abrir los canales 

perceptivos (como desarrollamos en subjetivar), a la espera y con la atención puesta en poder 

capturar los emergentes. El rodeo incluiría el tiempo de la fermentación, la comprensión de 

que existen tiempos que operan fuera del control. Para Sequeira, la complejidad radica en 

que el proceso creativo “no responde a recetas, requiere tiempo de maduración y de no 

precipitar estos análisis o estas conclusiones, o para ganar la confianza necesaria para que 

cada quien pueda entregar lo suyo” (2016). Así, fermentar implica “tomarse el tiempo de 

procesar, elaborar eso que acaba de suceder y no querer ya darle algún sentido” (Sequeira, 

2016). Se trataría de un proceso intelectual, corporal y afectivo que realiza el o la directora 

en el proceso de entretejer las diferentes ideas y perspectivas.  

En contrapartida, Gonzalo Marull  afirma partir de la diagramación de un plan 

operativo en función a un proyecto dramatúrgico151 y no de la subjetivación del trabajo 

actoral. Marull relata armar los ensayos en su cuaderno de dirección con anterioridad a los 

ensayos, que por cuestiones de tiempo planifica el bloque inicial antes de empezar a ensayar. 

Ese plan está fundado en el mismo esquema teórico a partir del cual organiza sus talleres de 

dramaturgia y que piensa la escena compuesta por tres elementos: lo plástico, lo narrativo y 

lo dramático. En torno a sus conceptualizaciones arma ejercicios de reflexión que en general 

son el puntapié para algunos ensayos. No planea caldeamientos, a no ser que busque algo 

particular con eso.  

Paco Giménez (2016) propone una metáfora conceptual para presentar dos modos de 

proceder al momento de elaborar el material. Utilizando la metáfora de la lámpara de 

Aladino, plantea una diferencia entre el genio152 y el ingenio: “A mí lo que me interesa es 

crear una fricción (...) Para sacar el genio. (...)… pero es ese genio que surge por contacto, 

por contagio, por impregnación, por soltura, por inspiración, y no el ingenio que es ‘¿a ver 

                                                 

151 Marull se define a sí mismo como un director-dramaturgo y advierte en su formación la fuerte presencia de 

sus maestros de escritura, condicionantes para su manera de dirigir. 
152 Resulta controversial tomar la palabra genio para pensar la producción artística. Distintos estudios artísticos, 

entre los que destacamos la crítica en proceso, tienen por objetivo desnaturalizar la idea de que artista es aquel 

o aquella que tiene un genio creador, característica innata de la persona. Nos encontramos lejos de creer que 

las operaciones de dirección que nombraremos por genio son innatas a la persona; creemos que las operaciones 

de genio funcionan en un plano del subconsciente, en otro uso de la conciencia, en un plano de no control. Para 

Paco Giménez, el genio refiere a la intuición que emerge de la fricción con el material. 



179 

 

qué podemos poner acá?’” (Giménez, 2016). De esta manera, el director opone la 

elucubración propositiva a una intuición que emerge de la fricción con el material.  

Nos interesa la distinción propuesta por Giménez en la medida en que diferencia dos 

disposiciones en relación al trabajo en ensayo que dialogaría con los modos dinámicos 

presentados. Mientras que el ingenio es un modo de entrar o de objetivar, el genio está más 

vinculado al rodeo. Siguiendo la lógica ofrecida por Giménez, por ingenio entendemos las 

operaciones de analizar, contrastar, teorizar, asociar, valorar. Estas operaciones buscan 

organizar el material subjetivado. Desde esta perspectiva, las ideas son el resultado de un 

proceso de subjetivación que darían lugar a posteriores organizaciones del material. Estas 

ideas emergen como soluciones posibles para la búsqueda de construcción de sentido 

escénico. Ante las situaciones problemáticas de la escena, las operaciones de ingenio se 

organizan para trazar un posible plan de acción que se pondría en marcha en etapas 

posteriores de objetivación.  

En la etapa de subjetivación, como desarrollamos cuando problematizamos la 

percepción, varios/as directores/as deciden no sacar conclusiones apresuradamente, sino que 

prefieren darle tiempo al proceso, tiempo de fermentación, de decantación, e incluso dejar 

reposar. En una tensión entre las certezas y lo incierto, se decide esperar a que opere la 

intuición y emerja alguna ocurrencia que conecte dos ideas o cosas de manera azarosa. 

Arce  refiere a la composición como aquella que surge de la fricción de materiales 

solo por encontrarse contiguos. De esta manera, ese encuentro azaroso de los materiales 

puede pensarse como estrategia productiva. En palabras de Arce: 

 

La parataxis es toda esta disposición casi contigua de elementos, que no tienen nada que ver 

aparentemente unos con otros, pero que en su relación, van generando una sucesión, una 

sucesión legible, entonces muchas veces uno ve obras donde está todo puesto de una manera 

inmediata, así, simultaneidad todo, pero uno, según el camino que tome desde el punto de 

vista de su lectura, va generando sentidos y no únicos, dependen del derrotero que vos asumís 

seguir, después viene otro y sigue otro. (2017)  

 

Entiende entonces que la composición dramatúrgica, desde esa perspectiva, está más 

asociada a “las leyes que rigen el caos que los principios de verosimilitud y mímesis del 

teatro griego o del teatro de la modernidad, principio de la modernidad, el teatro realista…” 

(Arce, 2017). Para Hadandoniou, su trabajo como directora implica identificar la 

organización inherente a los materiales y a su caos, más que imponerles una organización. 

Dice: 
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…hay una organización de ese caos. Como si vos dijeras bueno, está ahí pero me parece que 

está más atento a escuchar y mirar que a dictaminar a donde va. Escuchar y mirar la escena 

digo yo. Ahí podemos poner escena al acontecimiento que hay en los actores… pero no 

podemos dejar afuera al público… (Hadandoniou, 2016) 

 

Paco Giménez expresa fascinación por la construcción actoral azarosa, que se 

produce “como cosa casual, en el momento que no está previsto” (2016) y señala tener que 

“convencer a los actores de que sí, porque la gente quiere hacer lo que elucubra, no lo que 

le sale sin querer, ¿no? Desacredita hacer algo que salió porque sí” (2016). Reconoce como 

fundante en su trabajo operar a través de la intuición:  

 

…hasta para un detective es importante la intuición, por eso está la palabra perspicacia, la 

sagacidad, la curiosidad. Son todos llamados de otra índole, que no es dejarte guiar por lo 

técnico, por los pasos técnicos de un proceso. Yo trato de ubicar a los actores a través de 

distintos ejercicios en un territorio en que ellos saben cómo es (...). Me doy cuenta de que es 

muy difícil, no imposible, pero sí difícil tratar de imponer a alguien que haga lo que está 

afuera de su mecanismo psicológico, por así decir. Por eso trato de ir y de encontrar eso que 

le sale. (Giménez, 2016) 

 

David Picotto señala que trabaja fuertemente con su intuición, que está basada en su 

experiencia en improvisación como actor en conjunción con la elaboración de un plan 

previo. Delprato arriesga una especie de definición de intuición como aquel instinto que está 

respaldado por la experiencia y los conocimientos previos: “En los ensayos trato de seguir 

mi instinto guiado por mi experiencia y los conocimientos técnicos que he adquirido” (2017). 

La intuición también está asociada a aquella herramienta que permite identificar y valorar 

emergentes escénicos del orden de lo imprevisible y de lo inefable. En palabras de Sequeira,  

 

…cuando se revela una vitalidad, que para mí tiene que ver con lo imprevisto y lo 

insospechado, es cuando eso que sucede es como que te da gracia, o que te conmueve y te 

hace brotar lágrimas y vos decís: ‘uy, ¿qué pasó acá?’, o que literalmente me deja con la boca 

abierta, como chupada por eso que está pasando. (2016) 
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La intuición en tanto aquello que permite identificar un hallazgo, hace eco en el 

cuerpo, rodea una parte material de nosotros y nosotras mismas. Para Daniela Martín, está 

asociado a una sensación física: 

 

Como una certeza adentro. Aparte porque es un instante, me parece, ¿no? Y decís ‘es esto’. 

Después por ahí te ponés a armar pensamiento acerca de por qué es eso y no es otra cosa (...) 

Me parece que esas son las claves, tienen que ver con la percepción: cuando algo te captura 

y cuando algo te suelta. Y eso es físico, en un punto... si bien lo físico también es 

pensamiento, pero hay algo más intuitivo ahí. (...) …es como un estado del cuerpo (...) Y  

aparte también, otra cosa, es que en general coincide -entre actor y director- en cuando 'algo 

pasa', cuando algo marca un camino. Entonces si se da esa coincidencia, entonces sí algo 

pasó. Pero es como un estado del cuerpo. (2016) 

 

Gaetán señala que tiene un doble criterio para sostener decisiones. Por un lado, 

identifica un criterio que nombra como mental y que está agarrado al concepto y a los 

sentidos que busca producir y a los sentidos encontrados que se derivan (2016). Por otro 

lado, identifica que su otro punto de vista es físico y sensorial:  

 

…cuando un actor, como pasó hoy, se derrama, siento que se me estalla la cabeza, siento 

como si mi corazón se abriera o mi cuerpo y mi espíritu (...). Es una sensación y una pasión, 

entonces quiero ver ese momento mucho tiempo. (Gaetán, 2016) 

 

Entendemos que la división de las dinámicas presentadas funciona en un plano 

analítico, y que en el campo práctico encontramos ejemplos en que estos modos de 

comprensión se superponen. El equilibrio entre los diferentes usos dinámicos darían, para 

Sequeira, la buena respiración de un proceso: “los procesos creativos se organizan. La buena 

respiración de un proceso se da cuando uno puede ir articulando el cosmos con el caos, el 

azar con lo programado, la preparación con lo fortuito” (2016). Según Delprato, lo que se 

puede programar es lo que da a llamar una ética, una especie de metodología de trabajo a 

partir de la cual diseña procedimientos que darían lugar a que suceda lo imprevisible. Se 

trataría de “diseños modales” o dispositivos, con marcos muy concretos que predisponen el 

trabajo en cierta dirección. La organización de los momentos de habla en la escena o si se 

trabajará o no sobre la palabra en un ensayo es, para Delprato, un ejemplo al respecto de esos 

diseños modales. Un diseño modal puede prever la dinámica del ensayo: si se va a operar 

por corte o por flujo. Para Delprato la operación por corte apunta a un trabajo de diseño 
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racional que hace “vivisecciones para ver explorar cada pedazo” (2017), mientras que la 

operación por flujo es una modalidad que opera en una “búsqueda de lo orgánico” (2017) y 

en la que por consiguiente la palabra de dirección ingresa al mismo flujo sin cortar, ya que 

importa lo orgánico, lo vivo “que nos deje marca” (2017).  
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3.2. Capítulo V: Operaciones subjetivantes 

 

Sería imposible que lo que este capítulo precisa no se hubiera filtrado en instancias 

previas de la tesis ya que, como hemos afirmado, la relación entre quien actúa y quien dirige 

es motor subjetivante. Precisamos en el análisis de este capítulo aquellas operaciones que 

creemos que se cuelan en las operaciones artísticas y las exceden, es decir, que van más allá 

de ellas, pero que las incluye. En las diferentes entrevistas a las y los directoras y directores, 

se pone de manifiesto cómo suceden los procesos de subjetivación en relación a la 

construcción artística y cómo es el modo en que se relacionan con la obra. Hadandoniou hizo 

hincapié en un aprendizaje que tuvo de su formación con Paco Giménez, que apuntaba a un 

modo singular de vincularse con la obra que conlleva “implicarse de verdad (…) desde un 

lugar más personal” (2016). Así también entiende que ese modo de implicación no se recorta 

únicamente a la relación de cada una/o con el material de trabajo, sino que también involucra 

el vínculo con el grupo. Es desde ese lugar que afirma que  

 

me interesa que los actores entrenen eso de encontrar esos vínculos con el texto más allá de 

los ensayos, así en los ensayos con todos los demás actores podemos centrarnos en los 

vínculos interpersonales. Ahí, en ese proceso, a mí me interesa eso... y no que tengamos que 

pensar si nos olvidamos algún texto. (Hadandoniu, 2016) 

 

Como ya hemos dicho anteriormente, la relación entre quien actúa y quien dirige 

sucede en el marco de un grupo de creación. El grupo es una condición indispensable para 

la producción teatral que funda en la misma práctica un modelo colectivo de trabajo con un 

estilo singular cada vez. Este modelo o estilo de trabajo con otros son modos de 

subjetivación. Afirmamos, a partir de Deleuze (2015), que los procesos de subjetivación 

vinculan la pregunta por el ¿qué es? con las preguntas ¿qué puede? y ¿qué sabe? Estos tres 

interrogantes presentan los problemas de los procesos de subjetivación que 

permanentemente tensionan las definiciones sobre las cosas y las prácticas con los problemas 

de las relaciones de poder y con las formaciones de saber. 

Durante el proceso de investigación encontramos que las implicancias específicas del 

rol del director y directora en el teatro contemporáneo de la ciudad de Córdoba son difusas. 

Estas se definen principalmente por la red de relaciones que se establecen en cada grupo y 

en el proceso de ensayos particularmente. Los y las hacedores y hacedoras que intervienen 

se organizan, según su formación, trayectoria, ideas, intereses y necesidades, en una trama 
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vincular operando como actores/actrices, directores/as, escritores/as, técnicos/as, 

escenógrafos/as, para la construcción creativa. Son definiciones dinámicas, se actualizan en 

cada proyecto que se emprende, ya que se configura siempre en tensión con los sujetos 

puntuales que trabajen en el proyecto e incluso puede variar en cada etapa del proceso 

creativo. El ensayo es motor subjetivante en la medida en que en este suceden relaciones que 

afectan a la producción de modos de existencia, modos de crearse y perfeccionarse a sí 

mismo en el rol específico que cada quien desempeñe. 

La relación que se establece entre quien actúa y quien dirige es el dispositivo de 

creación, es decir que estar en relación creativa es lo que da lugar a la creación.  

 

…¡para mí ahí está el problema! Los otros lenguajes de la escena son alucinantes y me 

encantan, son súper lúdicos al momento de desentrañarlos, pero en realidad la cuestión 

problemática para mí está en el vínculo dirección-actuación y también persona a persona. 

(Sequeira, 2016) 

 

Y es en tensión con los modos de poder y los modos de saber que la práctica de 

dirección puede reinventarse en su hacer. La dirección de actores, en tanto que práctica 

colaborativa, permite la “construcción de una trama poética compleja a partir del disenso, 

como principio catalizador de la experiencia grupal donde las subjetividades potencian la 

construcción escénica” (Argüello Pitt y Cismondi, 2016).  

Arce refiere a la cocreación como una chispa: 

 

…cuando él choca con un director, (…) es para entre los dos generar una chispa, que no es 

la voluntad del actor y la voluntad del director, es una chispa nueva, en el mejor de los casos. 

(…) Yo hace muchos años trabajaba con marcaciones muy leoninas, obsesivas, y después le 

exigía al actor que esas marcaciones las repitiera función a función igual. Pero al tiempo fui 

yéndome a la vereda opuesta, como si dirección fuera una fuerza que se ejerce casi como sin 

que se note. Eso es un poco de lo que yo les planteo a los actores ahora, un nuevo estadio, 

digamos, que la dirección sea no un ejercicio de autoridad, de alguien que sabe, de alguien 

que manda, de alguien que dictamina, sino que sería una especie de “espolvoreador” que 

facilita que las cosas provoquen una efervescencia, y después todos esos signos que aparecen 

en esa efervescencia se acomodan y ahí está la obra. Como un provocador, un catalizador, 

pero no un mandamás, un director, justamente, hasta el nombre le cambiaría. (2017) 
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3.2.1. El grupo como motor subjetivante y formas de agrupamiento 

 

En la primera parte de esta tesis problematizamos la noción de preparación, tanto de 

quien dirige como de las condiciones necesarias para la producción, entre las que 

focalizamos en el vínculo propicio con quienes actúan. Así, afirmamos que el dispositivo 

relacional que incluye la dirección actoral es sujeto de creación. El grupo es parte de una 

estrategia productiva que deviene en fuente de conocimiento y estrategia de vida. 

Reconocimos en el grupo algunas características tales como la construcción de un 

saber colectivo, la puesta en valor del intercambio, el clima de confianza, la asunción de 

otros roles vinculados a la producción, la puesta en valor del encuentro y el aprendizaje, la 

construcción artística como polifonía nutrida por diferentes puntos de vista, la lucha de 

voluntades o ideas. Estas estrategias productivas habilitan un trabajo en el que los puntos de 

partida son claros, pero se desconoce los resultados a los que se arribará. El grupo posibilita 

salir a la aventura. El derrotero, el desarrollo de acciones sin aparente resultado inmediato, 

pero con efectos inciertos en la búsqueda creativa se configuraría como una operación de 

exploración que identificamos común a los procesos creativos.  

El trabajo de laboratorio, en el que parte del recorrido y los resultados están librados 

al trabajo de exploración en ensayos, requiere del grupo el desarrollo de estrategias 

productivas acordes a ese devenir incierto. Estas cualidades condicionan también la elección 

de los integrantes del grupo y esas elecciones no necesariamente se basan en criterios 

estéticos sino metodológicos.  

En las entrevistas, identificamos otros motivos que condicionan la formación de 

grupos, y en todos los casos se repite la necesidad de encontrar de antemano algo en común 

a la hora de elegir el grupo de trabajo, es decir, al conformar una sociedad creativa. Nos 

interesa puntualizar en tres formas de agrupamiento, sin asumir que esta categorización sea 

exhaustiva.  

La primera recoge criterios estéticos y metodológicos para la conformación del 

grupo, es la más conocida: la elección deviene de las capacidades de los/las actores/actrices 

en función de los objetivos de un proyecto de trabajo. Esta forma, conocida como casting, 

se basa en la idea de que es quien dirige quien conoce qué sería pertinente para el proyecto 

en cuestión, a partir del cual convocaría al colectivo de actores/actrices. El criterio de 

elección se basa principalmente en las características físicas del actor o actriz - physique du 

rôle-, en tensión con una propuesta dramatúrgica previa y en el virtuosismo o talento y o 

técnica poética del actor o actriz con quien se desea abordar la construcción estética. Para 



186 

 

Gallo  la elección de elenco sucede en una especie de casting cerrado que opera por los 

principios mencionados. En cuanto a su elección de actores y actrices, esto dice el director:  

 

…tienen algo que ver ellos con los personajes, o hay algo de la obra que los toca y a veces 

lo sé o a veces no lo sé y termina siendo. Me gusta trabajar con buenos actores, sé elegir 

actores y conozco los actores con los que trabajo por lo general y sé cómo puedo llevarlos a 

ese lugar donde me interesa. (…) me gustan los actores que proponen desde su sentir, desde 

sus ganas de decir también. Me parece que es muy importante en la actuación tener ganas de 

decir algo. No concretamente decir una temática, sino con [el] cuerpo, qué se yo. Yo soy mi 

propio arte acá y dialogo con todos estos otros artistas en escena. Me gusta ver un actor que 

está más allá de la obra, más allá del texto, más allá de la propuesta, un actor que está 

haciendo lo suyo, lo que sabe, lo que le gusta. Hay actores que tienen cierta inteligencia para 

resolver, para proponer cosas profundas, por no decir interesantes, o sea, como cavar un 

poquito más, no quedarse en la superficie o quizás ya es algo de la misma persona, da eso, 

entonces mucho ya está en escena y ya te está dando lo que vos estás buscando. Muchas 

veces también es eso: elegir a los actores según lo que son ya o lo que percibís de lo que son, 

de lo que transmiten a vos. (Gallo, 2017) 

 

La elección se basa en lo que el físico-estar-en-el-mundo/escena de quien actúe le 

trasmite. En entrevista, Gonzalo Marull afirma que, últimamente, su criterio de elección está 

ligado a las necesidades del texto que motoriza la creación:  

 

…cuando hice Ex. Que revienten los actores (2015) empecé la etapa de los textos que me 

conmueven (...), los que vuelven a recuperar a la palabra como un valor completo, o sea, una 

palabra que al ser pronunciada te sacuda desde su pronunciación hasta su contenido. (...) 

Antes me movía, por ejemplo, un actor, me senté a ver una obra y vi a un actor y digo “me 

gustaría trabajar con él”. (2016) 

 

Marull reflexionó respecto a la dificultad de encontrar actores del rango etario que 

Ex. Que revienten los actores pide y la dificultad de hacer jugar los diferentes códigos 

actorales en ese elenco concertado.  

Arce señala que elige a los actores y actrices que  

 

…te dan una plataforma básica, que te hacen creer que desde ahí va a salir lo que buscás 

aunque no tenga, en ese momento, la elección de ellos, una idea clara. Paso en El examen, 

por ejemplo, y fue feliz esa elección porque de alguna manera lo que buscaba era juventud, 
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en ese sentido que sabía que la obra iba a ser muy dinámica y había que sostener esa 

dinámica. (2017) 

 

Arce llama a su modo de elección casting de hecho, que resultaría de ver teatro del 

medio independiente de Córdoba. La expectación le permite, en sus palabras, tener  

 

…en mente, a este lo quiero, a este no lo quiero, sin porqué, digamos. Y a ese nivel me 

manejo la mayor cantidad de veces por el lado de physique du rôle, en ese sentido, pero 

también por el lado de mucha información sobre todo a nivel ético de cómo es la persona. 

(Arce, 2017) 

 

También, afirma buscar  

 

…disposición a una mínima disciplina, llegar a horario, porque uno sabe lo que implica a 

nivel de trabajo grupal, una cosa mal llevada de esas te encorajina a todo el grupo. Y a ese 

nivel me valgo de esa información de cómo es como laburante esa persona. Siempre tengo 

esa información, aun cuando a veces he trabajado con gente que no he visto. (Arce, 2017) 

 

En oposición a esta idea, Paco Giménez comenta no tener un “criterio del Cirque du 

soleil que va captando talentos por el mundo (...). Me gusta dedicarme al que me tocó. Y el 

que me tocó, ¿quién es? El que quiso estar conmigo, así de simple” (2016). El punto de 

partida ya no sería un proyecto teatral, sino un deseo de trabajar juntos/as. Este deseo 

caracteriza los otros dos modos de agrupamiento. Una segunda forma de agrupamiento 

refiere a aquella que deviene de un proceso anterior, como continuación de una relación 

pedagógica de aprendizaje. En el caso de Pintó Sodoma, el grupo surge como continuación 

de un tramo pedagógico. Los y las integrantes de un taller de actuación que coordinaba 

Giménez en el teatro La Cochera le piden a este hacer una obra y, a partir de ese pedido, 

Giménez propone al grupo de actores y actrices/estudiantes abordar el imaginario de tres 

películas de Pasolini para la construcción de una dramaturgia escénica. En este caso, el 

casting se invertiría: los aprendices eligen con qué maestro formarse (en función de sus 

intereses o necesidades) y el trabajo creativo deviene de la profundización de esa relación 

anterior. 

Finalmente, la tercera forma de agrupamiento identificada, y la más recurrente en las 

entrevistas, hace referencia a la existencia de un vínculo amistoso anterior entre los 

involucrados en la creación. En su mayoría, las y los directoras y directores afirman que, en 
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general, eligen trabajar con amigos/as. En su entrevista, Cipriano Argüello Pitt  señala que 

trabajar con amistades le permite discutir ciertas cosas que el compromiso habilita y a su vez 

simplifica la comprensión y la conexión153. Rodrigo Cuesta plantea que, en general, trabaja 

con personas que no necesariamente son amigas, pero con las que tiene “buena onda”: “Me 

parece primordial” (2016). Le resulta fácil repetir actores porque tiene que dar menos 

explicaciones de cómo es su forma de trabajar, entienden su lógica de trabajo.  

A la idea de casting, como espacio en el cual se selecciona al actor o actriz que más 

se asemeja a una supuesta idea de creación de un director o directora, se le oponen otros 

órdenes de agrupamiento. En las últimas dos modalidades, en los procesos creativos que 

parten del deseo de trabajar con personas puntuales, se elabora el proyecto en función de los 

involucrados, como es el caso de La verdad de los pies y Pintó Sodoma.  

Entendemos que estas formas de agrupamiento identificadas no funcionan 

necesariamente unas aisladas de las otras. En el caso de La verdad de los pies, el punto de 

partida era una inquietud metodológica de un grupo de artistas que, por lazos afectivos y 

profesionales deciden trabajar en conjunto. Gonzalo Marull, apelando al humor, en 

entrevista afirmó que en algún momento a él le bastaba con que simplemente los actores se 

comprometieran y asistieran a los ensayos:  

 

Mi criterio ideal es elegir esos actores que a mí me apasionan, me hipnotizan (…). En una 

etapa de mi vida tuve el criterio de elegir los actores que vengan a ensayar, nada más. Una 

vez lo llamé a De Batistti y a mi hermano porque vivían conmigo y los levantaba a la mañana 

y les decía” vamos, a levantarse, vamos a ensayar’ (...). Es un criterio que no repetí, pero 

para que veas los criterios que uno tiene.  

 

A partir de Deleuze y Guattari (1993), consideramos que se crea por necesidad, la 

cual varía en un grupo de persona a persona. Ejemplo de que se crea por necesidad es que, 

mientras que Daniela Martín  explicitó que, además de cierto interés por el material 

propuesto por Maura Sajeva, su objetivo de iniciar con el proceso de Bilis negra (2015) 

                                                 

153 Responde que su actor predilecto es Martín Suárez, y señala que con él “nos conocemos de memoria, que 

yo le digo A y es A y el negro [Martín Suárez] sabe que es A. Digamos, para mí es el actor, que me entiende 

absolutamente todo” (2016). En otra entrevista (para la Radio Gen 27 de octubre de 2018 hablando sobre la 

obra Se debería llamar elogio del amor) vuelve a referir a su vínculo son Suárez y dice que “es un actor con el 

cual yo me entiendo de maravillas, yo digo A y el propone A prima y es perfecto eso” (recuperado de 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=355168338389596&external_log_id=3dffe89328c25c034f0f56b4d

e3ba226). Al respecto ampliaremos en la sección 3.2.3., por ser el orden de agrupamiento más frecuente y 

porque en general quienes dirigen y quienes actúan establecen vínculos amistosos como punto de partida o 

efecto del trabajo creativo. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=355168338389596&external_log_id=3dffe89328c25c034f0f56b4de3ba226
https://www.facebook.com/watch/live/?v=355168338389596&external_log_id=3dffe89328c25c034f0f56b4de3ba226
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partía de la necesidad de recomponer un vínculo laboral y amistoso entre ellas; Sajeva, por 

otro lado, en un ensayo154 puso el foco en otro aspecto: relató sobre la importancia para ella 

de transitar ese proceso de sanación en relación a otros duelos de su vida personal. Son 

necesidades y expectativas heterogéneas las que se reúnen en la construcción de Bilis negra, 

aunque no opuestas, ya que hay una articulación posible. 

Para Jazmín Sequeira, la búsqueda de su propio aprendizaje, entendido como una 

necesidad, es el motor para iniciar un proyecto creativo. Explica que, en general, se agrupa 

para producir una obra motivada por una necesidad: “siento que ya no me satisface lo que sé 

y lo que aprendí, cuando ya no me satisfago a mí misma con mis tareas y necesito alimentar 

y renovar. Tiene que ver quizás con eso, con renovar y con salirme de lo que ya manejo o 

tengo” (Sequeira, 2016). Marull, por su parte, vincula el aprendizaje con el deseo y no con 

la necesidad; expresa que el aprendizaje “cobra sentido a partir del deseo. Yo siento que 

empecé a aprender cuando empecé a desear” (2016). Desde el punto de vista de Marcelo 

Comandú, el aprendizaje sucede para todos los integrantes del grupo: 

 

…para mí hasta ahora hacer una obra casi siempre fue como un proceso de aprendizaje, 

también, no solo para mí sino para todo el resto del grupo. Y eso puede ser la culminación 

de un proceso de formación conmigo. En un principio fue eso, después se convirtió en otra 

cosa. Pero siempre [es] un proceso de aprendizaje, para mí cada obra es un aprendizaje. 

(2017)  

 

Algunos directores, a su vez, se sienten responsables de propiciar el aprendizaje de 

los actores y las actrices con los que trabajan. El aprendizaje puede volverse motor de la 

relación. En palabras de Giménez, “yo creo que todos los actores que siguen estando y que 

se siguen quedando es porque han descubierto que en algún momento yo les potencio algo, 

porque si no la gente se va, buscando enriquecerse” (2016). Y agrega que nadie “se queda 

en un lugar donde le tiran abajo los valores, lo que ellos creen que tienen o que pueden” 

(2016).  

Muchos directores pretenden de sus procesos experimentar un salto al vacío para la 

exploración. Al respecto de N/Narco (2013), Rodrigo Cuesta comenta que, por condiciones 

de producción y por un desafío personal, decidió en esa producción jugar con los 

                                                 

154 Se trata de una obra en proceso que no conforma el corpus de esta tesis, en la que me desempeño como 

directora y Maura Sajeva como actriz (abril de 2018).  
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reemplazos155 y que le implicó hacer modificaciones significativas de la obra a partir de ese 

juego con los reemplazos posteriores al estreno. Gaetán aclara:  

 

me gustaría eso, entregarme, saber que puedo fracasar en escena y que no tengo un sistema 

de cosas que yo ya sé que funcionan con el público (...) Así como mi desafío para dirigir [es] 

plantearme cosas imposibles como actor, también me quiero plantear cosas para crecer. 

(2016)  

 

Entendemos que estos desafíos que los y las directoras se autoimponen y que 

proponen al grupo con que trabajan son modos de operar que parten de una búsqueda de 

aprendizaje, como salto al vacío que motiva la creación. Al respecto ampliaremos en 3.2.3. 

Amor y Amistad: en búsqueda de la alteridad. 

 

3.2.2. Formación de saber y gestión de poder: el ensayo como campo de batalla 

 

En la introducción a la tesis, a partir de un recorrido histórico sobre el rol de quienes 

dirigen actores y actrices se problematizó la relación entre la dirección y la autoría. 

Posteriormente, en la primera parte de la tesis, a partir de la categoría violencia simbólica, 

pusimos en cuestión sobre la propiedad de la obra, capital simbólico en juego que oprime 

las potencias creativas o que desconoce los diferentes modos de creación de dramaturgias 

colectivas. Si el bien simbólico que se disputan actor/triz y director/a en los ensayos es la 

legitimidad que deviene de ser el productor de sentido en el hecho escénico, es decir, el 

artista creador, esta disputa en relación a la producción de sentido pone al ensayo en el centro 

de la preocupación como campo de lucha y, en este, la propiedad de la idea. 

En las entrevistas realizadas emergen frecuentemente expresiones que asocian el 

trabajo de dirección no solo con el trabajo de composición, sino también con la elaboración 

de una idea. De esto desprenden tareas: para Martín Gaetán, el trabajo es el tránsito desde la 

idea a la concreción. David Picotto, en la entrevista, repite muchas veces que, a diferencia 

de actores o actrices, tiene la idea clara en la cabeza y que entonces su trabajo se orientaría 

a hacer que quienes actúan entiendan su idea y puedan pasar a sus cuerpos ese plan que él, 

como director, diseñó. La tarea que eso implicaría es, parafraseando a Picotto, enfrentar los 

obstáculos para manifestarse de modo claro al grupo de actores y actrices y lidiar con sus 

                                                 

155 También señaló que casi todos los actores que hicieron esos reemplazos, ya habían visto varias veces el 

espectáculo, eran amigos de él y le pidieron expresamente actuar en la obra.  
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resistencias para que la aborden escénicamente. Encontramos una contradicción en el relato 

de Picotto al seguir sosteniendo ser el autor de la idea cuando, a su vez, relata el proceso de 

transformación de una idea en el intercambio con quienes actúan: “en Las tres hermanas 

(…) ya estaba definida la idea pero, Analía Juan dijo ‘tengamos en cuenta algunas cosas’ y 

eso a mí me ayudó a hacer el tercer acto” (Picotto, 2017). La capacidad analítica de la actriz 

contribuye a la producción dramatúrgica, aunque a priori se suponga un rol que asumía 

Picotto. El no reconocimiento de los aportes dramatúrgicos pareciera indicar que la idea 

fuera territorio exclusivo del director y que lo brindado por el colectivo de actores y actrices 

fuera algo accesorio. 

Sequeira señala que abrazar la idea puede impedir el vínculo y el contacto con el 

presente y que, por lo tanto, en ocasiones resulta necesario poder abandonar las ideas: 

 

Si yo como directora voy al ensayo buscando algo con demasiada claridad, lo más probable 

es que (…) fracase en conseguir eso que busco. Porque eso que busco es un ideal, es algo 

prefabricado que yo tengo en mi cabeza. El mundo no se acomoda a nuestros diseños 

mentales y a lo que a nosotros nos gustaría que sea el mundo, el mundo es. Y es caótico, es 

azaroso, es siempre diferente. La actriz piensa, hace y siente diferente a mí; y si yo no estoy 

dispuesta a encontrarme con esa diferencia y solo estoy enamorada de mi idea y de lo que yo 

quiero que suceda, o bien me voy a perder de lo que podemos hacer juntas... de encontrarnos 

en un suceso teatral que sea un acontecimiento que nos amplifique vitalmente, o bien voy a 

obtener un resultado deficitario de lo que era mi idea. (2016)   

 

Para Sequeira, la idea es algo deficitario: 

 

…cuando el rol de la dirección está haciendo circular los afectos, está haciendo circular las 

producciones subjetivas para que se arme una trama intersubjetiva. Ahí es cuando las ideas 

no tienen lugar en la escena, ni la tuya ni la mía. Después de esa mezcolanza donde 

promiscuamente hiciste circular los afectos, ya no se sabe bien de dónde surgió esta escena, 

idea de quién fue. No fue idea de nadie, fue una sucesión de acontecimientos en donde cada 

uno fue metiendo cuchara y fue desviando para otro lado y después otro también vino y te 

agarró tu material y te lo desvió para allá. (2016) 

 

La diferencia entre la idea que da origen a un proyecto y su concreción no 

necesariamente es menospreciada en la relación entre quien actúa y quien dirige. Sequeira 

pondera positivamente las desviaciones que los puntos de partida sufren en el transcurso del 
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proceso creativo, entendiéndolo manera dialéctica: la producción de uno/a interrumpe e 

intercepta el imaginario y, por consiguiente, la producción de la/el otra/o, modificando a su 

vez las subjetividades. Estas intercepciones son estímulos para el proceso creativo.  

 

Es como un ciclo de retroalimentación en donde siempre estás yendo a un lugar diferente, 

tanto la dirección como la actuación. Siempre te está llevando a producir algo que no hubieras 

pensado en primer lugar, que nunca habrías hecho vos sólo. (Sequeira, 2016).  

 

Sin embargo, el tipo de relación que establecen los y las diferentes artistas en los 

procesos creativos con la propuesta diferente de otro u otra no es una constante.  

Eugenia Hadandoniu afirma que ideas poco sólidas (“nebulosas”) se concretan por 

los vínculos156 y el trabajo colectivo. Para la directora, algunos procesos se organizan en 

relación a que hay un grupo y que este discute las ideas: “Sí, el empuje grupal, la discusión 

grupal y las ganas de hacer cosas con los otros” (Hadandoniu, 2016). 

Que el punto de partida para un proyecto provenga de una persona pareciera incluir 

el desafío de ver “cómo volver colectivo algo individual” (Sequeira, 2016). Para Sequeira el 

armado de una trama intersubjetiva depende en parte del trabajo de alguien que coordine 

(quien dirige) y es desde esa aspiración que plantea un dispositivo creativo para la obra La 

verdad de los pies, que parte de pedirle a quienes actúan que compartan materiales que les 

interpelen para ser retrabajados por los y las demás, volviendo propios esos materiales que 

en principio han sido de sus compañeros y compañeras. Este tipo de operaciones busca 

generar una trama intersubjetiva a partir de la cual comprometer a la totalidad de quienes 

trabajan en un proceso creativo. En relación a eso, Sequeira comenta que ella considera que 

se trabaja mejor cuando los y las involucrados e involucradas sienten pertenencia afectiva al 

proceso creativo y que, en la medida en que la obra esté vinculada a la subjetividad de cada 

actor, es menos probable que posteriormente abandonen el proceso creativo.  

Los dispositivos que comenta Sequeira tienen el objetivo de habilitar la circulación 

de la palabra entendiendo que dicha circulación se vincula con dar acceso a un ejercicio de 

poder menos asimétrico. Tensamos esto que Sequeira señala con lo que hemos desarrollado 

a partir de Foucault (2008) en torno a los discursos157 y a partir de lo cual consideramos que 

el énfasis sobre el control del discurso enmascara cierto temor, esto es, la logofilia 

                                                 

156 “Si no fuera por todo ese montón de gente que hay alrededor, que se vincula, que dice “bueno, dale, vamos”. 

Y se empieza a entusiasmar con una cosa que vos te entusiasmaste… Es el vínculo” (Hadandoniu, 2016). 
157 En la sección 2.2.2. Saber-Poder. 
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enmascararía una logofobia cuyo objetivo es desestimar y esquivar los discursos que se 

consideren incontrolables. Nos preguntamos: ¿cuál es el temor que esconde la invalidación 

del discurso de los actores?  

La descripción o los modos de considerar los discursos de quienes conforman un 

grupo de creación jerarquizan o desjerarquizan dichos discursos. Gaetán compara el discurso 

de quienes actúan en oposición a quien dirige: “El actor es muy subjetivo [mientras que] el 

director tiene que tener la mirada más macro” (2016). Asimismo, afirma que el/la directora/a 

tiene que “buscar los resortes o mecanismos para adoptar una mirada más objetiva y distinta” 

(2016). Lo que señala Gaetán es recurrente en el imaginario de la práctica de dirección. A 

pesar de considerar los diferentes puntos de vista158 se tiende a desvalorizar la perspectiva 

de quienes actúan. Dicho de otra manera, se ejerce violencia simbólica, ya que se imponen 

significaciones (un discurso tiene la capacidad de objetivar y tener una mirada global y 

completa, mientras que otro solo puede atender a su propia perspectiva), en hacer creer y 

hacer ver para movilizar o invisibilidad e inmovilizar. 

No se niega que quienes actúan y quienes dirigen produzcan discursos diferentes en 

relación al suceso escénico. El problema opera cuando sucede el control del discurso de unos 

o unas a partir de imponerle ciertas reglas que le corresponden al discurso de otro u otra para 

establecer su validez. Entendemos que esto es un problema ya que los discursos de quienes 

actúan y los de quienes dirigen son diferentes porque parten desde lugares distintos, es decir, 

experiencias diferentes del suceso escénico y esa diversidad otorga densidad a la trama 

creativa159. A su vez, advertimos, desde Foucault, cómo el control sobre los discursos 

conduce al enrarecimiento de los sujetos que hablan para que el discurso no sea igualmente 

accesible para todos. Esto es algo que nos llamó la atención en algunas entrevistas. Algunos 

directores y directoras, a partir de la pregunta por sus influencias, otorgan mucho 

protagonismo y detalle a la bibliografía leída y a maestros y maestras con quienes habían 

estudiado. Asimismo, optan por la estructuración de un fraseo con un vocabulario enrarecido 

o inaccesible. Si suponemos que esto que nos llamó la atención de esas entrevistas, sucede 

en los ensayos, entendemos que ese modo de organizar el discurso es una herramienta de 

lucha, un mecanismo para el ejercicio del poder a partir de la palabra. 

Este desigual reparto del discurso que sucede en los espacios de reflexión sobre la 

escena, en los discursos metateatrales, impacta al interior de la performance escénica en el 

                                                 

158 Desarrollaremos en las próximas páginas la relación entre los puntos de vista y el poder.  
159 Al respecto hemos desarrollado en extenso en las secciones dedicadas a la percepción, en las que 

reflexionamos sobre el valor de los diferentes puntos de vista en la creación teatral. 
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ensayo. Esto se vuelve una situación problemática en tanto que el discurso no solo traduce 

las luchas, sino que es a la vez el medio por el cual se lucha. El que habla tiene algún poder. 

Sin embargo, también podríamos decir que el teatro como acontecimiento estético produce 

un lenguaje y, en el suceso de cada función, es el colectivo de actores/actrices el que produce 

lenguaje, mientras que la producción del/a director/a es siempre metateatral. La producción 

poética actoral como discurso se impone en la escena y ese poder y la posibilidad de ejercerlo 

es territorio casi exclusivo de quienes actúan. 

Nos interesa pensar en el enrarecimiento del discurso que señala Foucault para pensar 

la producción corporal de quienes actúan. Desde el momento en que un actor o actriz habita 

el escenario, ese simple estar, da cuenta de un modo singular de hacerlo y evidencia las 

instancias de formación en las que ha incursionado. Su producción actoral, ¿puede operar de 

modo tal que, apelando a distintas técnicas aprendidas, logre enrarecer el discurso en 

construcción? ¿Se podría pensar que dicho enrarecimiento opera como modo de ir hacia 

territorios frecuentados y así evitar el abismo creativo que implica la construcción de un 

nuevo lenguaje? ¿O todo lo contrario?  

La relación subjetivante entre actor/actriz-director/a pone en juego luchas de poder. 

Para problematizar esto, introdujimos la noción de Panóptico (Foucault, 2014), 

entendiéndolo como un dispositivo de control y de ejercicio de poder. A partir de eso, 

establecimos una analogía entre la noción foucaultiana y la organización del dispositivo 

ensayo, en tanto que establece una organización espacial que a su vez delimita las funciones 

de actuación, objeto en construcción al que atender, y en tensión con este, el espacio de la 

dirección actoral. Señalamos que esa tensión la establece la mirada: el objetivo del Panóptico 

es generar visibilidad permanente. Este dispositivo coacciona mediante el juego de la 

mirada: el acto de mirar y ser mirado, ese modo relacional, incluyen relaciones de poder y 

de coerción sobre aquellos a quienes se aplica.  

Aunque algunos directores y directoras anticipan aspirar a la horizontalidad en la 

creación, algunas expresiones ponen en evidencia lo contrario si son leídas a la luz de lo 

desarrollado en torno al Panóptico. Los ejemplos que pondremos a continuación no buscan 

establecer un juicio sobre la práctica de los directores y las directoras que han sido 

entrevistados y entrevistadas, sino poner de manifiesto cómo ciertas representaciones sobre 

la práctica se filtran en el lenguaje, incluso en contra de una ética a la que se aspira. Se trata 

de establecer una problematización sobre la práctica de dirección actoral y el ejercicio de 

poder que sucede en esta.  
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Gaetán, al relatar su experiencia como actor y como director, busca establecer 

diferencias entre actuar y dirigir y afirma que, además de implicar dos puntos de vista 

diferentes, actuar le resulta más relajado. Para Gaetán, el trabajo de la actuación implicaría 

una producción apoyada en lo que quien dirige da primero y, por lo tanto, la actuación 

partiría de recibir. Si extremamos estas palabras y definimos la actuación como aquella que 

implica un recibir las indicaciones de quien dirige, ese pensamiento resuena con lo que 

Foucault (2014) afirma sobre el panóptico: quien se encuentra atrapado en el panóptico “[e]s 

visto, pero él no ve; objeto de una información, jamás sujeto en una comunicación” (p. 232). 

En el relato de algunos directores el control sobre la producción no pareciera terminar 

con el estreno. Esto lleva a algunos directores a desarrollar roles técnicos para seguir 

puliendo la obra. Marull asume la iluminación de la obra, lo que le permite hacer un  

 

…trabajo de corrección si siento que nos estamos desbandando mucho (…), si un texto está 

bien escrito vos te vinculás, y te está generando que vos digas bien, que digas musicalmente, 

que vos pronuncies y que en eso ya hay una dinámica, ¿para qué alterarlo? (2016) 

 

En la misma línea, Gallo afirma  

 

…me gusta seguir trabajando porque por ahí hay cosas que se vuelven mecánicas y no están 

buenas… recuperar algo del lenguaje o cierta vitalidad y cosas que van evolucionando hacia 

otro lado y están buenas, seguir hacia donde van. (2017) 

 

Rodrigo Cuesta se define como puntilloso, detallista y exigente. Se percibe como 

aquel que debe tomar las decisiones porque es el que “está desde afuera y el que está atento 

a todo” (2016). En situaciones de desacuerdos en relación a las propuestas, él siempre exige 

que se pruebe antes de afirmar que algo no va a funcionar y que, en todo caso, si no funciona, 

es charlable. Las palabras de Cuesta ponen en evidencia la disputa con quienes actúan en 

relación a qué hacer en el ensayo y el ejercicio de poder pareciera apoyarse en el punto de 

vista: el que está afuera y entonces ve. Al mismo tiempo, se contradice al indicar que le gusta 

que el actor o actriz pueda verse a sí mismo/a, que pueda darle al director eso que necesita: 

“este tipo quiere esto, bueno, se lo voy a ir dando”, “hacerle la vida más fácil” (2016)160.  

                                                 

160 Encontramos oposición en Gaetán, quien señala: “me cuesta trabajar con la gente que tiene mucho diálogo 

interno en la escena, que se están dirigiendo y no te dejan a vos entrar” (2016). 
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Marcelo Comandú también se desempeña en los roles de actuación y dirección y 

detalla su experiencia:  

 

…yo me siento diferente cuando actúo que cuando dirijo. Porque cuando actúo yo siento que 

no me puedo ver. De hecho, es eso así: no me puedo ver. Entonces necesito poder entregarme 

a alguien que me mire, porque, aparte, yo, como director, sé el valor que tiene la mirada, el 

ojo del director. El valor que tiene la mirada del director para ayudar al actor a hacer su 

trabajo. Cuando yo me pongo como actor necesito también alguien que me mire. Yo no sé 

qué se está viendo. (2017) 

 

Daniela Martín, al intentar definirse como directora, señala lo mismo que quienes 

actúan: “en esto de que el actor cuando está produciendo no puede ver lo que está haciendo, 

el director tampoco se mira” (2016). A partir de las palabras de esta artista, pensamos que el 

trabajo de dirección también se vería enriquecido con una devolución sobre su labor por 

aquellos que ven dirigir. 

Luciano Delprato identifica que en los ensayos quienes actúan hacen ejercicio de su 

poder y les llama sarcásticamente vicedirectores: “te dirigen dentro de la escena de 

contrabando” (2017), lo cual ejemplifica así: “que dice ‘che, córrete para allá’ ese que agarra 

y te corre, te pone en la luz o que el director está hablando con uno y le habla en secreto al 

otro ‘che, podríamos hacer tal cosa’” (2017). Delprato reconoce otros modos en que los 

actores y las actrices ejercen su poder: 

 

Hace poco me dijeron en un ensayo “¡No, cómo voy a hacer esto! ¡Voy a hacer el ridículo! 

¡Yo tengo mi público!”. Un montón de pelotudeces, cosas terribles, después el actor, pobre, 

se arrepiente de haberme dicho esas cosas, (…) son reacciones: “mi personaje nunca haría 

esto”. 

 

Para Delprato, la disputa entre quienes actúan y quienes dirigen es estimulante en la 

medida en que “el lugar de liderazgo directorial no debe ser institucional, es decir, no debe 

estar instituido” (2017). Considera que ese espacio está en disputa y a veces “lo ganás y a 

veces lo perdés” (2017), en una permanente dinámica en tensión. Es por tanto que considera 

que hay que “someter a un escrutinio constante la cantidad de libertad que cada uno de los 

que integramos el colectivo está logrando (…). ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Porque vos 

decís?” (2017). Esto resuena con las palabras ya citadas de Barba (en De Marinis, 2005), 
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para quien el problema principal para quien dirige consiste en encontrar el modo para usar 

su poder con el fin de estimular y no de ahogar.  

Delprato entiende que estas disputas de poder son mecanismos de defensa ante el 

miedo y sin embargo entiende que arriesgarse es el modo de acceder a lo teatral161. Las 

disputas de poder también pueden ser un obstáculo:  

 

…ni directores, ni actores, ni dramaturgos, ni el público, ni el puto boletero, nadie quiere 

dejar de ejercer su poder, el dueño de la sala, todos quieren ejercer su poder. El poder está 

acá adentro162, acá afuera hay desposesión, o sea, este es el territorio de los desposeídos. Es 

desposeerse y desposeer lo que intentamos y la desposesión es la única forma de libertad, 

luego todos queremos nuestra posesión: mi sala, mis decisiones, mis ideas, mi, mi, mi, mi. 

(Delprato, 2017) 

 

Asumimos la perspectiva foucaultiana al afirmar que el dispositivo Panóptico es 

fuente de aprendizaje y conocimiento. El poder, y por tanto la disciplina y el panoptismo, 

son fuente de saberes. El saber y el poder están imbricados en la medida en que la formación 

de saber y aumento de poder se refuerzan regularmente según un proceso circular. La acción 

de mirar genera efectos en el acto. Es en la acción misma que comienza a desarrollarse la 

aptitud. Diferentes directores y directoras relataron que en sus años de formación no 

encontraron espacios formativos específicos para la dirección. Ante esa ausencia, las 

asistencias de dirección se configuraron en espacios de formación y posteriormente el 

ejercicio de la prácticas de dirección en sí misma. Videla, Argüello Pitt, Cuesta, Delprato, 

Hadandoniou, Sequeira sostienen que sus primeros acercamientos a la dirección han sido a 

través de las asistencias de dirección, incluso entre ellos y ellas: Videla asistió a la dirección 

de María Escudero, Arguello Pitt y Cuesta asistieron a Videla, Delprato asistió a Argüello 

Pitt, Hadandoniou asistió a Marull -por mencionar algunos ejemplos-. Rodrigo Cuesta 

expone que aprendió a observar a partir de las asistencias de dirección en las que 

“vampirizaba a la otra persona [Roberto Videla] sin que se dé cuenta” (2016). Videla (2016) 

narra cómo se formó en la mirada a partir de mirar cómo Escudero dirigía, cómo miraba, 

                                                 

161 “Cuando el director se pone dictatorial también se está defendiendo de miedos que tiene. Está regresando a 

la trinchera, al perímetro, está volviendo al centro, volviendo a su centro. Pero nada ahí es teatro porque ahí 

todo está quieto y, como decíamos hace un rato, es la dinámica misma del mundo semantizada la que hace 

emerger la teatralidad, entonces estamos todo el tiempo, me parece, intentando fugarnos de nosotros mismos” 

(Delprato, 2017). 
162 Refiere por adentro a “lo seguro”, “lo conocido”, y por “afuera” a esa fuga de uno mismo para arriesgarse 

a la creación. 
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cómo caminaba por afuera de la escena, rodeándola e interviniendo en ella. La mirada se 

volvió escuela en su formación. Daniela Martín, en consonancia, expresa: “lo que sé de 

dirección de actores me lo enseñaron los actores actuando” (2016). 

Algunos directores y directoras han hecho referencia al propio proceso de aprendizaje 

en relación a su trabajo de dirección en la misma práctica del oficio. Ese conocimiento se 

compone de “aprender a coordinar grupos: mantener el ritmo, dar consignas, creatividad” 

(Videla, 2016); aprender formas de interrelacionarse, de vincularse con los actores163; 

aprender a agenciar164 la escena; aprender modos de comportamiento para alimentar el 

imaginario para la creación escénica165. 

Asimismo, reconocieron en la docencia, y por la mirada, un espacio de formación y 

experimentación de la dirección:  

 

…la docencia te va haciendo trabajar mucho el ojo y el qué mirar en el estudiante. Entonces, 

¿qué proponerle para hacer positivo su proceso de aprendizaje? Y eso también, en mi caso, 

se asoció mucho a la idea de director: qué proponerle al actor para que él vaya extrayendo 

de sí ese material que tiene y poder crear, yo, como director, con ese material que el actor 

expone. (Comandú, 2017) 

 

Así también, el concepto de Panóptico nos permite problematizar los cuerpos 

dirigidos. La búsqueda de productividad de las disciplinas responde a los mismos principios 

del capitalismo que, según Foucault, somete el cuerpo para generar mayor productividad en 

menor tiempo. De este modo, el cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es en 

simultáneo cuerpo productivo y cuerpo sometido. Desde este paradigma, se elegirá trabajar 

con actores que puedan controlar su actuación y eso se lograría a partir del trabajo 

disciplinado del cuerpo y la técnica.  

Arce señala que esa rigurosidad constituye parte del proceso creativo en el que se 

terminaría de alcanzar el nivel que se pretende para la obra, en tanto que preparación. Refiere 

a Telarañas, obra de la cual afirma estar satisfecho en relación a cómo fue producida, que 

esta implicó un año de trabajo diario de entrenamiento actoral  “con instructores (…) de 

                                                 

163 “Estoy aprendiendo otras formas del amor y estoy aprendiendo otras formas de vincularme con eso porque 

estoy tratando de llevar la dirección a otro plano, no al plano de ‘'soy un genio, soy un dios, tengo todo el 

sentido’” (Marull, 2016). 
164 Delprato lo nombra “aprender a leer en un sentido amplio” (2017): leer cuerpos, leer espacios, extraer o 

inventarle sentidos. 
165 Anteriormente referimos a Giménez (2016) quien relata trabajar a partir de las relaciones y vínculos entre 

los y las integrantes de sus grupos de trabajo. 
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eutonía, (…) una coreógrafa como preparadora corporal (…), hicimos un trabajo de 

preparación, de inducción a la obra, larguísimo” (2017). Arce relata que los actores y 

actrices, a partir de esa preparación, “llegaron a un nivel de simbiosis entre ellos, que las 

improvisaciones que hacían eran una obra en sí misma cada día, era hermosísimo el trabajo” 

(2017). Sin embargo, sostiene que Telarañas “nunca superó el trabajo preparatorio, fueron 

más lindas las improvisaciones que la obra, yo también me quedé con esa insatisfacción de 

no haber sabido trasladar lo que era el trabajo espontáneo del actor al signo final” (Arce, 

2017). En el proceso de moldear el cuerpo hay frustración porque hay una ideal a alcanzar. 

Para Arce, su trabajo como director en diálogo con el de la producción implica “generar 

condiciones de entrenamiento rigurosas, previas, que hagan a la voz, que hagan al canto y 

después al cuerpo, básicamente, al trabajo corporal” (2017). 

Desde el punto de vista de Marull, “controlar la actuación (...) es controlar todas sus 

capas y abrirlas y mostrarlas y esconderlas y combinar. (...) Necesitás muchas cosas, entre 

otras, compromiso, entrenamiento, cultura, lectura (…), tiene como un grado fascista” 

(2016). Es sobre la idea de lo que se puede manejar o controlar en tanto que acción elegida 

que se fundan las pedagogías. Las distintas técnicas de actuación buscan darle herramientas 

al actor o actriz para que concientice sus operaciones y así desarrollar la actuación en función 

de determinada idea de teatro. 

La oposición acción controlada o decidida versus acción azarosa o abismada pone de 

manifiesto la tensión existente entre devenir y decidir. Sequeira reflexiona al respecto y dice 

que todo se entrecruza “porque la escena -como la vida- no es puro azar, hay voluntad y 

decisiones que uno toma sobre ese azar. Pero, bueno, lo cierto también es que la escena 

obviamente no sobrevive solo con la voluntad” (2016). Agrega que 

 

…tiene mucho más marketing el promover que hay una voluntad creadora que se puede 

aprender y que depende de tales técnicas y que siguiendo tal receta uno puede ser un director 

'x'. Y bueno... sobre esas bases se fundan un poco las pedagogías. Uno da talleres para 

enseñarle al otro cómo hacer las cosas y si uno puede enseñarlas es porque se supone que las 

puede manejar. Pero, bueno, hay cosas que uno las maneja y otras que... como dice Kartún, 

uno tiene que entrenarse en poder hacer poesía con el azar. Están las dos cosas ahí mezcladas. 

(Sequeira, 2016) 
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La pregunta pertinente para pensar la relación entre la actuación y la dirección es 

cómo la figura de la dirección somete el cuerpo del actor o actriz para hacer que este sea 

productivo.  

 

3.2.3. Amor y amistad: en búsqueda de la alteridad  

 

Cuanto más experimento la especificidad de mi deseo, 

menos puedo nombrarla. (Barthes, 2014, p. 34) 

 

El amor, como metáfora de la relación que se establece entre quien dirige y quien 

actúa, ha sido recurrente en las definiciones de dirección dadas en las diferentes entrevistas. 

La aparición de la metáfora en algunas ocasiones generaba cierta incomodidad, los directores 

agregaron salvedades, justificando que se trata de un amor que incluye la complejidad y las 

contradicciones y no un amor “naif”, como señaló Cipriano Argüello Pitt: 

 

…es una relación amorosa la que tengo con mis actores, también por eso me enojo, me peleo 

o les digo “qué chanta, ¿por qué me hacés esto?”, pero es una relación amorosa, 

absolutamente. Yo los quiero a mis actores, los quiero, los respeto, a veces los quiero matar 

también, pero tiene que ver con eso, los admiro, digo: “¡qué bestias!, ¿cómo hacen esto?” 

Yo lo veo a Marcos en El secretario de Joyce y digo: “¡es un animal, un animal!” Y él dice 

que lo puede hacer porque yo lo dirigí y yo digo: “bueno, lo puede hacer él, yo no lo podría 

hacer nunca”. Entonces se empieza armar algo que es del orden de lo amoroso, que no es de 

él ni mío (…). La metáfora podría ser el amor con todas sus desavenencias, digamos, ¿no? 

No en la idea del amor ideal, si no el amor en la idea de que hay algo que sucede entre, que 

sucede en la relación, ni siquiera en la voluntad, sucede o no sucede, pasa o no pasa. 

(Argüello Pitt, 2016) 

 

Con el enfoque sobre esa categoría -que hemos desarrollado en la sección 2.2.3- 

buscamos problematizarla. A continuación, pondremos en tensión algunas reflexiones de esa 

sección con las palabras de las y los entrevistadas y entrevistados. 

Una relación amorosa, una alianza o unión es posible porque el punto de partida es 

la separación. Se establece una alianza que es contingente a cada encuentro en la que el Dos 

entra a escena como tal para experimentar el mundo de una manera nueva. El encuentro del 

Dos es aleatorio y contingente y en el teatro genera experiencias que se vuelven materiales 

para la creación. Marcelo Comandú asocia el devenir con la noción alianza: “Siempre hay 
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una alianza con algo que está puesto afuera de mí. (...) …yo necesito al actor y el actor me 

necesita a mí” (2017). En esa alianza, y más allá de una utilidad de roles, “entre los dos 

vamos construyendo ese resultado poético” (Comandú, 2017). Plantea que esa alianza se 

refunda en diferentes momentos del proceso, incluso de un ensayo. La forma del encuentro 

es aleatoria y contingente166:  

 

…vos le decís algo, el otro te responde, no le gusta lo que le dijiste, lo toma o se resiste. O 

también si el actor no se siente mirado, eso no le gusta. Siente que el director lo abandona. 

Así que sí, hay una alianza constante. (Comandú, 2017) 

 

Pensar la relación entre quien actúa y quien dirige desde la lógica del amor reafirma 

nuestra perspectiva de considerarla un motor subjetivante en el que la diferencia se vuelve 

productiva. Quien actúa y quien dirige forman parte de un único Sujeto, el Sujeto-del-

amor/sujeto-de-creación, que procesa el despliegue del mundo a través del prisma de sus 

diferencias. En este sujeto, el devenir hace prevalecer lo en-común por sobre el egoísmo, la 

obra colectiva por sobre el interés privado. 

Desde la categoría amor, la alteridad es condición de necesidad. Daniela Martín 

valora la aparición de la diferencia y la inventiva en relación a la propuesta del actor. En las 

siguientes palabras aparece esa cualidad del amor que tiene la potencia de asumir el disenso 

como un valor en el que se asume la diferencia y se la vuelve creadora. 

 

A mí me gusta el actor o actriz, no solo que me sorprenda y me fascine, sino que también me 

ponga en problemas, (…) [el/la] que propone, que trae materiales, que improvisando te 

ilumina, te abre puertas nuevas. Ese es el que me fascina. El que toma riesgos mientras va 

actuando, que está decidido a irse del caminito de lo que está pasando. Eso me gusta. Y eso 

se traduce a nivel dramatúrgico y a nivel actoral, me parece. La posibilidad de que un tema 

o un texto previo -yo que siempre trabajo con textos previos- se pierda, se vaya, se vaya... y 

que conecte cosas dispersas. Y también que pueda suceder eso desde la actuación: cómo es 

capaz un actor de generar contradicciones, decir una cosa y estar haciendo otra. Eso es para 

mí un actor ideal, alguien que arriesga. (Martín, 2016)  

 

                                                 

166 Otra evidencia de la aleatoriedad y contingencia del vínculo aparece en las palabras de Videla: “…como en 

el amor de pronto sucede lo que... ¿viste? Se abren cosas, así que no sabés de dónde vienen” (2016). 
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A partir de la noción tecnologías de la amistad167 problematizamos cómo el vínculo 

amistoso/amoroso que se establece entre quien actúa y quien dirige es una estrategia 

productiva que tiende a borrar los límites entre la vida y la producción teatral: para modificar 

el lenguaje hay que cambiar la forma de vivir. En muchas entrevistas se puso de manifiesto 

que las decisiones en torno a un proyecto creativo, la mayoría de las veces, se ancla 

primeramente en decisiones de vida. La mayoría de los directores y directoras entrevistadas 

afirman que la decisión de desarrollar su profesión en Córdoba tiene que ver con sus vínculos 

afectivos o familiares o con la contingencia de la vida misma y no tanto por especulaciones 

de orden profesional. La producción teatral no se disocia completamente de las necesidades 

afectivas de cada artista, más allá de las complicaciones que los y las artistas señalan que les 

trae. En general, el agrupamiento comienza con amistades, pero en caso de no ser así, la red 

se teje hasta que se establecen los lazos de ese tipo. En palabras de Daniela Martín,  

 

…yo también trabajo con muchos amigos (…) O durante el trabajo te vas haciendo muy 

amiga. Y eso es re complicado en nuestro medio, porque uno trabaja con gente que admira, 

pero también que es tu amiga, entonces se confunde todo en un momento. Me parece que el 

trabajo en ese tipo de configuración grupal es tratar de separar lo más que puedas lo personal 

de esa obra que estás produciendo. (…) En general, son trabajos en los que la afectividad se 

impone también.168 (2016) 

 

Eugenia Hadandoniou afirma trabajar y vivir con amigos: “los amigos para mí es una 

cosa muy importante porque, trabajo con mis amigos, vivo con mis amigos… ese círculo 

está muy bueno” (2016) y agrega: “Ahora, tengo unos amigos en Buenos Aires, bueno… 

¿Cuándo vamos a hacer algo juntos?” (2016). Martín Gaetán asegura hacer teatro siempre 

desde los afectos, su vida social se encuentra superpuesta con su vida laboral169 y explica 

                                                 

167 Introdujimos el proyecto Venus en la medida en que pone en evidencia el funcionamiento del circuito teatral 

independiente de Córdoba. A diferencia del proyecto Venus, que tiene una plataforma puntual mediada, el 

circuito teatral de Córdoba parece no necesitar de una plataforma al estilo para funcionar. Actores y actrices, 

directores y directoras, escenógrafos y escenógrafas, dramaturgos y dramaturgas, productores y productoras se 

asocian para la realización de proyectos. Y aunque la interacción no esté medida ni mediada por una moneda 

que organice el trueque (como sucedía en el proyecto Venus), el intercambio no deja de ser efectivo (al menos 

eso demuestra la intensa actividad teatral y la constante configuración de elencos concertados).  
168 Encuentra excepción en otras obras (como como "La sangre de todos nosotros" o en "Un largo, accidentado, 

insólito y maravilloso viaje") con elencos más grandes en los que por la cantidad de personas involucradas y 

“por los tiempos de producción no lograba instalarse el vínculo”. 
169 “…hago teatro porque te quiero. Me cuesta mucho pensar el teatro fuera de la emoción. Yo me enamoro 

mucho de las personas trabajando. Es como que tengo vida social a través del trabajo. No tengo vida social de 

“me junto con amigos”, para mí es una pérdida de tiempo, necesito estar ensayando algo, no sé, ahí yo me 

enamoro de la gente, me enamoro de los actores” (Gaetán, 2016). 
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cómo su inicio en el oficio es a partir de amigas que lo convocan a dirigir. En consonancia 

con esto, David Picotto valora la construcción a partir de la diversión170 y una energía grupal 

que se genera en torno al trabajo. Al igual que Daniela Martín, Picotto incluye en sus relatos 

la amistad que se genera por los años trabajados en grupo y menciona la dificultad de 

distinguir o diferenciar la amistad del trabajo. 

Más allá de identificar cualquier paradoja en pensar el intercambio en una relación 

de amor/amistad, este modo de relación no excluye completamente la noción de 

reciprocidad, no es una experiencia en la que actores/actrices o directoras/es se olvidan de sí 

mismos/as en beneficio de otro u otra. Roberto Videla identifica el erotismo y el 

enamoramiento en la relación que se establece entre quien actúa y quien dirige y afirma que, 

de alguna manera, la actuación está dedicada al director: “…establezco una relación con los 

actores que a veces pesa, les pesa (…), ellos sienten que me dedican lo que hacen, ¿se 

entiende? Hay como una cosa amorosa, un regalo, me hacen un regalo” (2016). Este modo 

de pensar la relación desde el amor como un regalo, se opone al modo en que presentamos 

la categoría (Badiou, 2015)  y a partir de la cual afirmamos que el amor no es una experiencia 

oblativa.  

Una actitud solipsista, según Sequeira, obstaculiza las potencias de la actuación. 

Aunque haya expectativas por parte de quienes dirigen,  

 

…el actor muchas veces se hace un preconcepto de lo que está esperando ver el director y 

ahí es donde la caga [se ríe], porque ahí de vuelta es la idea la que está presente y no un 

suceso más vital y más imprevisible (…). Hay construcciones del amor que son solipsistas, 

que están muy pendientes de construirse una imagen para gustarle al otro, que en definitiva 

te encierra, no te está abriendo al otro. Y te minoriza, minimiza tu potencia en realidad. Uno 

se potencia en la medida en que se suma, se complementa, se fricciona y se frota con el otro. 

Si no, es una forma de amar alienada, el director con su goce y el actor con el suyo 

especulando con cómo se muestran a los otros. Pero en realidad ahí no hay cruce, no hay 

interpenetración digamos. (Sequeira, 2016) 

 

La reciprocidad implica un intercambio mutuo y es fundamental para que haya 

vínculo creativo. Cuando Jazmín Sequeira sostiene que no puede trabajar “con actores o 

actrices que no se interesen en el acontecimiento estético y la reflexión contextual del hecho 

                                                 

170 “…si no me divierto, no trabajo” (Picotto, 2017). 
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teatral” (2016), deja entrever un interés singular que busca poner a dialogar con el interés de 

sus compañeros de escena y que se pierde cuando están interesados en lo técnico: 

 

…busco actores que me desafíen intelectualmente, que me estimulen, me afecten. Que 

podamos hablar de política, y de cómo se inscribe políticamente esta obra en este contexto 

cordobés o en este momento de la red social, o qué efectos estéticos generan determinadas 

reglas de producción. Me interesa [que los actores] sean interlocutores, que sean pares y no 

alguien que solo se acerque a mí para que lo dirija en una obra. (…) busco actores que me 

desafíen intelectualmente. Eso para mí es clave. Emancipados intelectualmente, me refiero. 

Porque, de vuelta, me interesa que no sean actores que vengan a relacionarse o a participar 

del ensayo de la manera más clásica o convencional en la que los actores esperan o buscan 

que el director los oriente en la escena. O en la vida, también. (2016) 

 

A partir de las palabras de Jazmín Sequeira encontramos cómo la reciprocidad es 

motor subjetivante y en ese caso implica una mutua puesta en jaque: así como afirma que 

“la palabra de la dirección lo que muchas veces hace es sacarte del lugar de comodidad y de 

tu lugar seguro de actuación” (2016), admite perder el interés cuando en la relación con 

actores y actrices están esperando  

 

…en la dirección una mirada de aprobación, que el otro te apruebe y te ubique en tu lugar en 

el mundo. Y no, a mí me interesa que los actores discutan su lugar en el mundo, que le den 

batalla y que me lo discutan a mí si necesitan que sea una directora diferente a la que soy. 

Que me corran de mis lugares de comodidad, así como yo busco correrlos de los de ellos, 

porque si no, no se aprende nada nuevo y para mí un proceso teatral tiene que ver con 

aprender el mundo de una manera distinta cada vez. (2016) 

 

Eugenia Hadandoniou (2016) comenta que le interesan los actores y las actrices que 

pueden dialogar con su metodología de producción dramatúrgica, es decir, le cuesta trabajar 

 

…con un actor al que no le interese vincularse con el material y profundizar en ese aspecto, 

con alguien que no quiera vincularse con los demás, que no sepa aceptar que es un proceso 

que lleva su tiempo y que hay que tener paciencia (...). [Busco] que esté dispuesto a poner 

en juego (…) sus particularidades para hacer algo entre todos. Alguien que pueda entender 

que la escena se va haciendo de a poco, no ser tan cabezudo cuando se improvisa y no ir 

tanto desde la idea (…) cuando pasaron esas cosas yo siempre intento llevarlos [a 

actores y actrices] a lugares de confianza en la escena y a vincularse con las cosas de 
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verdad. Entonces, trabajar con alguien que no intente vincularse de verdad con la 

escena y con sus compañeros no me interesaría. Si no tiene ganas de eso... Eso es lo 

que me interesa esencialmente. Y después, bueno, que le interese lo que vamos a 

jugar juntos. 

 

Para Daniela Martín, Jazmín Sequeira y Eugenia Hadandoniou la reciprocidad se da 

en la paridad para establecer un diálogo creativo en el que cada artista se autoafirma y 

emancipa en su propuesta, y en el que la diferencia es necesaria ya que es esa diferencia la 

que puede generar el placer ante la sorpresa, el placer de ver aparecer lo que no se esperaba. 

A su vez, identificamos que el vínculo recíproco es necesario para la creación escénica. El 

aporte que hacen actores y actrices al proceso creativo en términos de establecer una relación 

de paridad y de reciprocidad, resulta un material creativo de gran utilidad para la 

construcción de dramaturgias escénicas. Dichas éticas de vinculación no son disociadas de 

modos productivos de conseguir material escénico, de producir obra. La noción utilidad está 

tanto en pedir desarrollo intelectual y escénico a quienes actúan, como en pedir que se paren 

bajo la luz y sigan tal o cual marcación que indique el director o la directora: son dispositivos 

de producción escénica que requieren un tipo específico de respuesta acorde estos. Ahora 

bien, las implicancias éticas y estéticas de estos dispositivos van a diferir necesariamente. 

El vínculo amistoso/amoroso en la relación actriz/actor-director/a es un vínculo 

productivo que habilita el intercambio creativo a través de la confianza que se genera. En 

ese sentido, diferentes directoras y directores nombraron en sus entrevistas la importancia 

de la generosidad en el trabajo. Gonzalo Marull afirma que le interesa trabajar con actores o 

actrices generosas y define esa generosidad como aquella a partir de la cual quien actúa 

piensa 

 

…en la totalidad del hecho teatral (...). Entonces es un actor que, ante el menor problema que 

tiene algún compañero, él sale a auxiliarte, pero no con una opinión, un buen actor para mí 

lo hace en acción, un buen actor entiende tanto que en acción te propone cosas (...), desde la 

escena, desde la poesía desde el vínculo con el otro. Entonces esos actores a mí me encantan 

porque son los que me permiten desplegar también mis armas (...). Me gusta trabajar con un 

actor culto (...) que después podemos tener charlas profundas. (…) Un actor que se abre al 

otro actor es un actor que se abre al espectador, que puede abrirse completamente, y cuando 

un actor se abre para mí pasa esto que dice Bartís: que no querés que salga de escena. (2016)   
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El relato de Marull señala dos aspectos: uno de orden técnico, del conocimiento del 

actor en relación a la escena que lo empodera en la toma de decisiones en acto al interior de 

ella, y otro del orden de lo inefable: ¿qué es lo que se abre a los ojos de los compañeros y 

del espectador? ¿Qué implica esa apertura? ¿Cuáles son las manifestaciones visibles de esa 

apertura? ¿A qué ideas de teatro se asocia esa idea de apertura? 

Luciano Delprato (2017) identifica que, como director, no debe enamorarse de la 

generosidad de un actor, sino darle batalla a sus mezquindades y que, en todo caso, la 

generosidad no es algo que sea un atributo que le corresponde a algunos selectos actores, 

sino una condición para la actuación. La generosidad, ¿es un atributo constitutivo de los roles 

actorales o de cualquier rol en un acto creativo?  

La solicitud de generosidad, a su vez, se asocia a la entrega y confianza en relación 

a lo que emerge en los ensayos y a la propuesta de dirección. ¿Cuál es el marco que da a la 

confianza? ¿Se tiene confianza en función de compartir la misma perspectiva teatral? ¿En 

dónde reside esa confianza? La aparición en los discursos de alusiones a la necesidad de 

entrega y confianza al vínculo, característica que suele nombrarse171 como condición 

indispensable para el establecimiento del vínculo que se establece entre quien actúa y quien 

dirige, coincide nuevamente con características relativas a la construcción de discursos 

amorosos. Barthes (2014) define Abismarse172 como “ataque de anonadamiento que se 

apodera del sujeto amoroso, por desesperación o plenitud” (p. 25) y afirma que “la 

exposición del abismo puede venir de una herida pero también de una fusión” (p. 26). 

Argüello Pitt problematiza en relación al abismo en la actuación: 

 

Me encantan los actores que se abisman, que se adentran en un abismo, que no sabés qué van 

a proponer, ni ellos ni yo, que empieza a surgir algo a partir de lo que estamos laburando. 

No es que vienen con propuestas de antemano, me es muy difícil los que vienen con 

propuestas de antemano, está muy bien que vengan con propuestas, pero (…) cuando están 

dispuestos a que eso se modifique. Cuando vienen con la idea de la puesta en escena, no me 

interesa nada. Cuando el actor está muy seguro de sí mismo, no me interesa, busco un actor 

sensible, sobre todo eso, un actor sensible ¿Qué es lo sensible? Bueno… cierto nivel de 

                                                 

171 Varios directores y directoras refirieron a la confianza en las entrevistas e incluso, la actriz Carolina 

Cismondi (en ensayo del 20 de agosto de 2014) argumenta su participación en el proyecto “porque  confío 

plenamente en Jazmín como Directora, sabiendo que va a decirme lo que piensa de mi trabajo y va a 

acompañarme a lugares que no podría arrimarme yo sola”. 
172 Primera figura en Fragmentos de un discurso amoroso. 
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escucha en relación a su cuerpo, a su voz, a lo que dice, al suceso, a lo que pasa con el otro, 

a lo que sucede. (2016) 

 

Si es preciso un salto al vacío para que suceda la creación, abismarse a lo que del 

encuentro emerja, entonces será necesario que se establezca un dispositivo relacional que lo 

habilite. Vínculo amistoso o vínculo amoroso requieren tiempo 

 

…para ganar la confianza necesaria para que cada quien pueda entregar lo suyo. Entregar es 

un acto de amor y confianza muy grande y en este tipo de metodología que a mí me interesa 

todo consiste en un gran grado de entrega y de construir las condiciones para que cada uno 

tenga ganas de hacerlo.173 (Sequeira, 2016)  

 

Varios directores y directoras señalan que quien dirige da la confianza para que quien 

actúa se abisme. En palabras de Arce (2013) “Que el actor llegue a aguas profundas será 

porque cuenta a morir con el sostén, el soporte y la continencia del director (…). El director 

es la mano férrea que no lo dejará caer” (pp. 89-90). Y, sin embargo, este abismo no tiene 

garantías. Rodrigo Cuesta comenta que, en general, en sus procesos la escritura va de la 

mano de la dirección y de los ensayos. De allí que la invitación a quienes actúan es atravesar 

ese camino con él sin saber hacia dónde se va: “¿Qué es lo que tiene que tener el actor? 

Primero confianza y entrega, y así, la típica, ¿no? Confiar en lo que estamos haciendo y 

entregarse al juego, tiene que tener cierta sensibilidad particular y cierta ductilidad para 

ciertas cosas174” (2016). En ese sentido, para Cuesta la confianza implica tomar las 

propuestas de dirección, aunque no se comprendan. Y señala que, en todo caso, el ensayo 

servirá para discutir qué sirve y qué no.  

                                                 

173 Marcelo Comandú señala la importancia de ese abismo al afirmar que le interesa de un actor/actriz: “que 

tenga algún contacto consigo mismo y que sea sensible a lo que le pasa, que no trate de mostrarme una 

personalidad ficticia, sino que sea sensible a eso que le pasa y que se muestre así. Eso es un valor de la persona 

(...), en el ensayo a mí me interesa que se conecte con esa sensibilidad de lo que le está pasando que, repito, 

para mí parte del silencio esa capacidad. Si no, te vas rápido a lo que ya sabés hacer, al cliché (...). Me gusta 

que sea trabajador, es decir, que no falte, que no llegue tarde (...) me interesa que no sea efectista. (…) Que se 

ponga a pensar las cosas conmigo. No que la saque de taquito o que venga a hacer lo que sabe hacer y después 

que se vaya. Que se siente a pensar conmigo cómo está saliendo todo. Que pongamos la cabeza y que se vaya 

a su casa y siga pensando en lo que está haciendo (…), que labure poniéndose desafíos junto conmigo” (2017). 
174 Esa sensibilidad o ductilidad refiere a “percibir que está sucediendo en la escena, lo que está sucediendo 

con el otro, por donde está yendo el otro. Digo, ya hablando una vez dirigidos, qué sucede cuando ellos se 

encuentran con el público, ¿no?, qué está pasando entre ellos, cómo va desde lo técnico, cómo va el ritmo de 

la obra (por ejemplo, si se va cayendo o no), a qué es lo que está sucediendo con el estado, con el cuerpo del 

actor, con las miradas, si están bien plantados, por dónde va la historia, hay veces que eso es lo que me gusta 

que tenga el actor, ese lado de poder verse” (Cuesta, 2016). 
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Hadandoniou (2016) identifica estrategias que inventa en cada ensayo en función de 

propiciar que quienes actúan se animen a abismarse. En palabras de la directora:  

 

Me pasó también con escenas fuertes... en las Bio/logías, sobre todo, que los actores decían 

“Esto no lo quiero hacer, no lo voy a hacer”, “No lo voy a hacer así” o “no estoy preparada 

para mostrar eso”, por más que en lo que se mostraba en una acción por debajo estaba otra 

cosa. No es que era “a mí me pasó tal cosa...”, pero era algo que quizás a la actriz la implicaba 

de alguna forma personal. Entonces, el desafío ahí como directora es aprender a encontrar la 

forma de abordar a los actores y también ser muy flexible. 

 

Para Hadandoniou es importante medir el riesgo que se le pide correr a cada actor o 

actriz según cada quien y vínculo: “hay que hablarlo o saber cómo pedirlo. Saber cómo 

vincularse” (2016). Relata una posible estrategia de dirección que implica estimular a partir 

de proponerle algo a su partenaire “para que le haga o le diga, como por ejemplo: ‘¡No lo 

mires! No lo mires nunca’” (2016).  

Gaetán, plantea que él como director también necesita “entregarse absolutamente” 

(2016) para sentirse a gusto dirigiendo y que espera lo mismo de quienes actúan175, es decir 

que es preciso el abismo recíproco para que haya encuentro. 

Según Badiou (2015), el amor tiene su propio “régimen de contradicciones y 

violencias” (p. 61). En las entrevistas, las contradicciones en el vínculo entre quien actúa y 

quien dirige aparecen con recurrencia. Marull afirma que “El teatro es una esponja que 

absorbe todas las contradicciones (...), es el único lugar de la vida que encontré que no le 

hace mal ninguna contradicción” (2016). Desde ese lugar describe su relación con quienes 

actúan como un vínculo de enemistad: “Para mí los actores son mis enemigos preferidos, es 

una relación así, una relación de conflicto permanente, constante, pero en esa paradoja: los 

amo y los odio al mismo tiempo (...) Si no logro esa sensación, es un vínculo indiferente” 

(Marull, 2016). A su vez, señala la importancia de asumir ese vínculo contradictorio del 

director o directora y el actor o actriz como motor creativo, hacer arte con eso.  

                                                 

175 “…me cuesta más trabajar con actores que no son generosos porque a veces ellos pueden creer que ya saben 

cómo hacer lo que se les está pidiendo y para mí es como una mirada virgen lo que el actor tiene que tener en 

escena. (...) eso tienen los actores sin tanta trayectoria, que entran en escena y tienen todo para dar y no saben 

muy bien cómo. Está bueno ir amasando eso porque van surgiendo cosas que son muy geniales o a veces no 

tienen tanto peso como un actor con más cancha (...). Un gran actor tiene que tener generosidad y humildad, 

(...) hacer teatro es contradictorio porque es trabajar frente a un montón de gente que te aplaude, que te está 

mirando, con luces y todos dispositivos puestos en función de vos que estás ahí, y después tenés que ser 

humilde. (...) me interesa mucho la horizontalidad y la mirada ingenua, la mirada más inocente, si se quiere, 

volver a eso (...). Que estén entregados a vos y a tu mirada” (Gaetán, 2016).  
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Encontramos resonancias de estas ideas en las palabras de Luciano Delprato, quien 

entiende que la relación amorosa es una búsqueda frente a una relación de enemistad. 

Independientemente de que por lo general trabaje con amigos176, el director define a quien 

actúa como su enemigo, “un enemigo al que uno no desea aniquilar, un enemigo al que uno 

estaría buscando amar en todo caso. Pero uno no lo ama porque sea su par (...), es un amor 

entre dispares, es un encuentro disidente” (2017). Desde ese lugar afirma que el trabajo versa 

en torno a trabajar con personas con las que uno coincide o a trabajar con lo otro, con lo 

diferente.  

Estas afirmaciones entran en dialogo con aquellas que valorizan el disenso como 

modo de intercambio creativo, ya que la oposición establece sistemas alternativos de 

percepción. El disenso y la diferencia son motores subjetivantes: “La experiencia de la 

alteridad es central porque funda la ética” (Badiou, 2015, p. 30). Para Delprato, la diferencia 

permitiría “perforar el perímetro” (2017) de lo conocido para la construcción de lo 

imprevisto. Esta situación que Delprato nombra, “actor y director como dos máximas 

diferencias” (2017), daría acceso a la creación, ya que, en sus términos, solo hay creación 

por fuera del propio perímetro, por fuera de la zona de lo que cada uno considera imaginable. 

Entiende que la labor de dirección se vuelve política cuando busca amar al enemigo177:  

 

…entender la enemistad en el corazón de la diferencia absoluta entre un actor y un director 

es un buen modo de tratar de empezar a construir amor entre dispares y nunca buscar la 

paridad, sino buscar más bien que esa asimetría pueda construir un nosotros que no resigne 

asimetría. (Delprato, 2017)  

 

La búsqueda de construir amor entre dispares aspiraría a resignar la asimetría a partir 

de la construcción de un nosotros. Para Delprato, las alianzas y complicidades deberían ser 

algo excepcional: “la coincidencia no es que esté mal, pero si todo coincide y todo está 

aliado, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está lo nuevo?” 

(2017). El planteo de este director nos permite problematizar nuevamente la diferencia o 

separación como punto de partida que el trabajo escénico aspira a religar.  

Otro aspecto recurrente en las entrevistas es relativo a las resistencias a abismarse. 

Para problematizar su manera de proceder ante las resistencias, Paco Giménez señala que la 

relación en ocasiones es perversa. Opone perversión a sadismo: para Giménez, la dirección 

                                                 

176 Ejemplo de esto es su constante trabajo con los grupos Organización Q y el Teatro Minúsculo. 
177 Idea que resuena con los mandamientos del cristianismo. 
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es perversa en la medida en que te lleva a un lugar a donde, en el fondo, se quiere ir; en 

cambio, “el sádico te lleva a un lugar donde no querés ir porque disfruta de tu sufrimiento o 

rechazo” (2016). Giménez se manifiesta representado con la idea de perversión y afirma que 

la gente lo busca para que lo lleve a esos lugares. En parte, esa perversión constituye algo 

que el director busca en la actuación: la “osadía, ir más a fondo, no ser tibio” (2016) y, para 

ello, “parte de la perversión es detectar contradicciones y no resolverlas, sino crear tensión 

entre las contradicciones” (2016). 

Varias directoras y directores trajeron a colación operaciones que apuntan a hacer 

que quien actúa vaya más allá con su propuesta, como lo explica Argüello Pitt:  

 

Siempre pido un poco más y busco detalles. Las dos cosas, pido más intensidad como una 

forma de estar más en el extremo, eso no significa grito, a veces significa quietud también. 

Y también, a veces, sostenerse en aquello que al actor no está viendo. El dedo, la mano, la 

mirada, cierta posición, cierta forma de decir, cierta emoción que uno ve que está sucediendo 

y que no sucede, que está ahí en el borde y el actor no se da permiso para que eso aparezca. 

Pero, sobre todo, todo eso tiene que ver con la escucha, escuchar eso que está pasando y dejar 

que eso que está pasando suceda, esa es mi ayuda.  

 

Desarrollar poéticamente eso que el actor o la actriz oculta, pero que sin embargo se 

vuelve fundamental para la escena, pareciera formar parte de la labor de dirección en relación 

a la actuación. Y el contacto amoroso/amistoso resulta ser la puerta de entrada para ello. 

Acceder a algo que es del orden de la intimidad del actor solo se puede desde algún contacto 

amoroso para profundizar en algún aspecto del trabajo. Gaetán describe la indagación en su 

trabajo de dirección a partir de la cual se pregunta a dónde “hincar”178 para encontrar aquello 

que está buscando: “a ver, ese cuerpo ¿por qué no se relaja, por qué no me está dejando ver 

lo que está pensando? Es como una especie de curiosidad extrema sobre el cuerpo que está 

en escena” (2016). Entendemos que este proceso que relata Gaetán conforma el imaginario 

que sostiene la actuación y, como en general su propuesta implica la creación de dramaturgia 

a partir de los dichos de actores y actrices, dice: “me interesa mucho saber qué está pensando, 

cuáles son sus imágenes, qué es lo que está imaginando para decir lo que está diciendo” 

(2016). 

                                                 

178 “Es perverso, pero me encanta” (Gaetán, 2016). 
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Para Comandú, el aspecto en el que hay que indagar está relacionado al cuerpo. El 

director pone en evidencia ciertos saberes incorporados a partir de la Bioenergética que le 

permiten identificar en el cuerpo del actor la contradicción entre lo que quiere mostrar de sí 

y lo que quiere ocultar. La intervención perversa consiste en “pedir determinadas cosas que 

sino de otra forma el cuerpo no quiere realizar” (2017). Marcelo Comandú precisa una 

operación que involucra permanentes cambios de estrategia desde la dirección:  

 

Por ahí uno ve que hay un potencial en esa persona y en el cuerpo, pensando específicamente 

la expresividad del cuerpo, y hay algo que está ahí a flor de piel pero que la persona no se da 

cuenta o tiene miedo de dejarlo aparecer. (...) somos reprimidos los seres humanos. Entonces 

¡yo tengo que insistir sobre eso que estoy viendo! Porque lo que ya sale uno lo estimula y 

dice “Ah, qué interesante eso que hiciste, y aparte sí conecta con esto otro que estuvimos 

pensando”, “sostenelo, por favor”, “ay, volvamos a hacerlo”. Eso está bien, pero ya está, eso 

ya salió. Vos tenés que seguir como director trabajando en lo que uno presiente. En algo que 

está, que uno puede ver lo que está ahí por salir, pero que el actor no lo ve, o incluso de hasta 

el temor de tomar contacto con eso. Temor que puede ser por algo personal o traumático o 

por temor a mostrarse de determinado modo. (...) Esas tonteras que tenemos las personas. 

(...) Yo, como director, trato de seguir por ese lado y ahí es donde me empiezo a meter un 

poco en la vida de esa persona. En tratar de que él diga qué es eso que yo estoy viendo sin 

que salga. Algo siempre hay. Puede ser lo que yo presentía que era o puede ser otra cosa, 

pero algo siempre hay. Donde vos sentís que hay potencial terrible, eso que la obra está 

necesitando o que el actor está necesitando y no lo deja aflorar. Yo me meto ahí. Según las 

ganas que tenga, profundizó más o menos, porque [hay] determinadas personas con las que 

no querés meterte tanto porque la relación está menos aceitada. Entonces con cada actor uno 

va a ser diferente. Con cada uno que se entregue a tu dirección se va generando un vínculo y 

el otro también te va dando la posibilidad de que te metas más o te metas menos. A veces no 

te dejan que te metas y entonces ahí empieza el conflicto, ¡porque yo quiero meterme igual! 

Y ahí empiezan las trabas. Y ahí, si vos lo seguís, la seguís, la seguís -y para eso tenés que 

tener ganas y el otro también tiene que soportar-, salen unas cosas maravillosas. (2017) 

 

Esta descripción de la búsqueda perversa y el vínculo que lo habilitaría pone de 

manifiesto algunas características del trabajo en conjunto entre quien actúa y quien dirige 

que venimos enunciando: el desafío de correrse del lugar cómodo, de la zona de confort, 

abismarse, “la ruptura del perímetro” (Delprato, 2017), para ir más allá, para potenciar 

modos de crear inusitados; habilitar una potencia que el miedo reprime; estimular a partir de 

la aprobación, del reconocimiento positivo. 
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La perversión busca mover aquello que intenta ocultar el actor/actriz, cuestiones que 

en general están asociadas a aspectos de su vida personal que se cuelan en la actuación, se 

manifiestan a pesar de la elección de ocultarlos. Algunos directores y directoras toman 

aquellos que creen que pueden aliarse al proceso creativo, que permiten dar sentido a lo que 

sugiere un texto que se aborda, o que puede dar desarrollo a una dramaturgia, cuando se trata 

de una dramaturgia escénica. 

 

A veces los actores cuentan cosas de su vida, pero lo cuentan de forma superficial, lo dejan 

ahí y yo veo que la cosa va por ese lado (...). Entonces yo empiezo a insistir en eso, tratando 

de no meterme tanto en la vida del otro (…) y ver que, en ese tema que está saliendo en la 

escena, hay algo de la vida personal que está queriendo salir y no puede, o que lo está 

bloqueando (...), como un “no quiero tocar algo que esté en el cuerpo y que si lo toco me 

desespero”. Y entonces ahí queda eso guardado. (Comandú, 2017) 

 

Marull, que piensa la actuación a partir de categorías provenientes de la 

dramaturgia179, habla de tres etapas en la búsqueda del personaje: la física, su fachada y, una 

vez que descontamina esa parte física, empieza la que más le interesa, que es trabajar las 

contradicciones: “empezás a ver cosas que no quieren mostrar. Eso es lo más difícil de 

encontrar en un actor, los actores ocultan cosas, lo más interesante es llegarles a ese lugar 

que ellos no quieren mostrar” (2016). David Picotto entiende su rol de director asociado al 

trabajo de hacer enfrentar al actor/actriz con algunos obstáculos: “me encanta sacarlos de 

eje, que no está todo tan claro” (2017) y, por otro lado, allanar el camino para que su 

producción sea eficiente. Roberto Videla entiende que su trabajo se asocia a un forzamiento 

de la actuación en el que se trata de “exigir pero no violentar” (2016). Relacionamos estos 

forzamientos de quien dirige con las ya citadas palabras de Rancière a partir de las cuales 

entendimos que el aprendizaje sucede cuando se fuerza una capacidad. La búsqueda creativa 

implica no solo acceder a lo que llegamos mediante las técnicas, sino también un salto a lo 

desconocido.  

                                                 

179 Marull plantea dos procesos en el trabajo con el actor: uno primero que es descontaminar al actor de 

pretensiones sobre el personaje, liberarlo de los clichés y de toda opinión. Se asocia a lo que Mayorga en 

dramaturgia nomina “desengrasar”. Esa tarea lleva al actor o actriz a su grado cero a partir del cual lo siguiente 

es de “desangrar” y, en ese proceso, “empiezo a vincularme de forma muy positiva con el actor (...) casi todo 

queda” (2016). Asimismo afirma que “el trabajo del director es desengrasar y desangrar también” (2016) y 

afirma que “también uno es un estratega y tenés que estar pegando volantazos todo el tiempo” (2016). Cuando 

no puede desengrasar, “uso la contaminación y la llevo para el lugar donde algo sucede” (2016). 
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El amor, en tanto que motor subjetivante, genera sensaciones corporales que se 

asocian al erotismo. Implican el goce y nos remiten a la relación material del cuerpo que se 

establece entre quien actúa y quien dirige. En secciones anteriores, referimos a la excitación 

sensorial, motivada por los estímulos sensuales humanos que suceden a partir de la presencia 

compartida. Se trata de una suerte de gozo que proviene de la energía del ensayo, de la 

actividad misma. Más allá de la consumación física de la tensión erótica, Bogart considera 

esa tensión un ingrediente importante en la receta para un teatro que atrape. Esta idea de 

tensión se corresponde por la necesidad de una respuesta e identifica tres respuestas posibles: 

“evitarla, bloquearla o entrar en contacto con ella y pelear” (Bogart, 2008, p. 74). 

Distintas directoras y directores refieren al erotismo y reflexionan sobre la relación 

en su variable erótica. Martín Gaetán asocia el teatro a lo prohibido, y desde ese imaginario 

entiende que es una necesidad para su trabajo entablar un vínculo amoroso. En palabras del 

director,  

 

…tengo que querer a los actores, tengo que enamorarme, tengo que meterme incluso hasta 

tener cierta líbido con los actores, compartir una cosa muy íntima (...) me seducen mucho los 

cuerpos en escena, es casi como un fetiche, no te digo nivel sexual [sino] carnal. (Gaetán, 

2016)   

 

Al momento de describir el tipo de conexión, se vuelve evidente la dificultad para 

nombrarla y la importancia de esta en tanto que condicionante en el trabajo con 

actores/actrices. Esa conexión corporal que se establece, a Gaetán le resulta intangible: “he 

visto personas transformarse en monstruos en escena” (2016). El director evidencia una 

curiosidad extrema sobre el cuerpo que está en escena. 

Delprato, a partir del erotismo, opone las lógicas corporales de trabajo a las lógicas 

del logos; en sus términos, quien actúa y quien dirige son 

 

…como dos animales que están viendo si se comen o se poseen de algún modo (...) El amor 

o la libertad son invenciones del lenguaje sobre un mundo de instintos, de cuerpos con 

necesidades, demandas, urgencias, fluidos, pulsiones, ¿no? Si todo está saturado de ese verbo 

al punto que hemos olvidado nuestra animalidad, se vuelve obsoleta nuestra existencia en el 

lenguaje (...). En el borde, en el lugar de la desposesión del lenguaje, está lo animal como lo 

(...) que no puede decirse del todo, lo que no se puede nombrar (...). Son como dos animales 

que se merodean sin entenderse todavía y que tratan de inventarse una manera de estar juntos 



214 

 

en el lenguaje, en el verbo, en la poesía, pero de una manera siempre nueva y sin garantías. 

(Delprato, 2017) 

 

Bartís (2003) refiere al erotismo como una situación de contagio y afirma que no se 

puede actuar sin un impulso pasional. Hay que pensarlo desde la idea de lo erótico y no tanto 

desde lo genital, como una metafísica del amor, del momento supremo de la sexualidad. Esa 

tensión erótica, en tanto que contagio, puede verse afectada, disminuida, desmotivada. Las 

siguientes palabras de Daniela Martín evidencian una dificultad en establecer una conexión 

con actores cuyas expectativas son que quien dirija lo resuelva todo, que no se asuman como 

co-creadores, como parte del dos en esta construcción subjetivante: 

 

“Me la baja” un actor que está esperando o un actor que te admira por andá a saber qué cosa 

de su cabeza. Es tremendo porque está esperando todo el tiempo que vos… no sé qué cosa. 

Y eso es muy fuerte. Eso de que te respeta o que entiende que la dirección es el trabajo de 

resolver todo. Yo no podría ni dialogar con eso, directamente. (2016) 

 

3.2.4. Dinámicas en las operaciones de subjetivación  

 

La relación subjetivante se complejiza en el trabajo grupal en el que las relaciones 

afectivas y las lógicas de saber-poder condicionan la trama grupal y la producción artística. 

El proceso de subjetivación que sucede en el ensayo rodea la materialidad de cuerpo de quien 

dirige y quien actúa, pliegues siempre singulares. Los modos de interacción afectan de 

manera diferente. Daniela Martín identifica ese aspecto al afirmar: “Yo suelo meterme en 

escena. Estar cerca, tocar, hablar, meterme, tirar algo para que sigan los actores sobre eso. 

Y si lo toman, lo toman” (2016). Esas intervenciones son capturadas o no en función de las 

resonancias en el propio cuerpo, como así también la performance actoral propone y, en 

función de las resonancias del cuerpo de quien dirige, estas son percibidas, asumidas o no.  

Diferentes directoras y directores dan cuenta de cómo consideran que su propio 

placer va a ser reflejo en el placer de espectadores y espectadoras cuando se encuentren con 

la obra. Se podría pensar que quien dirige expone sus propios pliegues ante el/la 

espectador/a. Marcelo Comandú señala que su trabajo consiste en parte en organizar la 

mirada del/a espectador/a: 
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...todo lo que voy sintiendo como director, en la medida en que voy viendo lo que va pasando, 

es lo que yo intento que transite el espectador. Entonces, por ejemplo, si yo siento que un 

gesto puede durar más tiempo, entonces lo voy a guiar al espectador a que sienta eso mismo 

que yo estoy sintiendo ahora. (...) y he comprobado que eso sí sucede (...), quizás sientan 

otras cosas, obviamente, cada uno siente cosas diferentes. Pero yo tiendo a pensar que eso 

que a mí me pasa como director lo va transitar el espectador, entonces quiero conservarlo. 

(2017)   

 

El dispositivo ensayo, como motor subjetivante, requiere cierta disposición en quien 

dirige para poder estar sensible y sentir lo que sucede en la escena. Delprato, en un seminario 

de dirección de actores dictado en 2016, se pregunta, atendiendo a afectar la actuación desde 

diferentes abordajes: ¿a quién le hablo?, ¿a la cabeza del actor?, ¿a su espalda?, ¿a su oído? 

Estas preguntas nos llevan a pensar que quien dirige puede orientar las operaciones de la 

palabra y proponer contactos diferenciados.  

Los modos en que se pliega la subjetividad entran en tensión con la tradición teatral, 

a la que referimos en secciones anteriores, como condicionante de los modos de percibir y 

de relacionarse corporal y verbalmente con la escena por parte de quien dirige. Constituye 

la regla del plegado, que está en permanente movimiento, es dinámica y abierta. Nuevas 

experiencias suscitan nuevos saberes que configuran nuevas reglas de plegamiento. Dicho 

de otro modo, la producción actoral es siempre situada y dialoga con la tradición. 

Reconocer ese diálogo y/o establecerlo es parte del trabajo de la dirección actoral: 

conlleva identificar los principios a través de los cuales quien actúa puede sostener su 

producción escénica. Este registro le permite acompañar la construcción de cada actriz/actor 

en relación con la de su partenaire, como así también atender a la preocupación de cómo 

poder repetir en cada función los hallazgos del proceso creativo.   

Definido de antemano o en proceso de búsqueda, todo proyecto creativo se asocia a 

cierta estética o poética. Marull identifica un método en su trabajo que parte de marcar en 

los actores y actrices una perspectiva, una forma de mirar la obra, primeramente en sus 

aspectos formales y luego en el contenido. Definir ese contexto situacional, esas condiciones 

dadas de la puesta, son lo que le permitirían generar un estado para la creación: “En un 

momento nadie está entendiendo muy bien donde está pero estamos flotando, a eso se llega 

con tiempo y con repetición. Yo busco lograr esos estados” (Marull, 2016). Los estados 

actorales son situados en función de un concepto dramatúrgico. 
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Así como para Marull el sentido lo establecen lógicas reflexivas en función de una 

dramaturgia preestablecida, para Picotto la dirección a partir de la cual sitúa a actores y 

actrices la marca la idea de montaje: “la cuestión es cómo acomodar esas imágenes” (2017) 

y las improvisaciones previas en el proceso de ensayo son para “yo poder descubrir ideas” 

(2017). Para Picotto, la actuación se organiza en tensión con el dispositivo escenográfico 

que él proponga: la idea de montaje es el punto de partida para la creación180. Estos 

dispositivos resultan obstrucciones para la construcción actoral. El relato del director deja 

entrever que la decisión por la elección de estos dispositivos no se basa en decisiones de 

dirección actoral. Concibe la obra como totalidad y apela a cierta intuición sobre lo que él 

considera que es del gusto del espectador o espectadora para generar un feedback. La 

elaboración de dispositivos que modelan la actuación operan desde la lógica del corte: 

interrumpe el flujo actoral obligando a nuevos devenires.  

Desde otra perspectiva, pensar la producción actoral situada implica leerla en tensión 

con la imagen que ese cuerpo le genera a quien dirige y de los imaginarios que su cuerpo 

fenoménico181, su físico-estar-en-el-mundo, le despiertan. Estos no son independientes de las 

representaciones sociales de los cuerpos. Los agenciamientos que de ese cuerpo se hagan 

son en función del contexto en que se encuentra situado. Paco Giménez hace una analogía 

entre el concepto de dirigir y el de dar la dirección: “¿Cuál es tu dirección? Bueno, es tu 

lugar donde vivís, a dónde vas, de dónde volvés, de dónde salís y todo lo demás. Es tu 

ubicación en un lugar y en un tiempo porque a veces esa ubicación cambia” (2016). Su 

trabajo como director implicaría identificar dónde  

 

ubicar (...) a los actores para que desde ahí puedan empezar a imaginar, a crecer, a desarrollar 

su trabajo, su labor. (...) …ubicarlos en el tema, en el estilo, en el tipo de lenguaje. Con esto 

quiero decir que no se es director porque te diga a dónde te ponés, qué hacés con las manos, 

ni te digo “¡Más ritmo! ¡Más ritmo!” [chasquea con los dedos], ¿eh? “¡Sentilo, sentilo!” [se 

ríe]… esas cosas que se hacen. (Giménez, 2016)  

 

                                                 

180 Picotto relata que el dispositivo de su primera obra dirigida, Payasos en familia(2011), es una apuesta del 

final del proceso, pero que en las obras posteriores el punto de inicio es ese dispositivo en tanto concepto que 

le permite empezar a pensar la obra: en Las tres hermanas (2013) es el recorrido por la historia del cine y el 

uso de la pantalla como dispositivo escenográfico, en Eran cinco hermanos y ella no era muy santa (2015), la 

asociación con el universo del cuarteto y el concierto en vivo es el dispositivo que organiza la actuación. Para 

ampliar la información, ver “Cuatro obras de David Picotto”, artículo de Victoria Conci para el periódico La 

Voz del Interior, disponible en: https://vos.lavoz.com.ar/listas/cuatro-obras-de-david-piccotto 
181 Problematizado en la sección 2.2.4 en diálogo con Fischer-Lichte (2011). 
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Su modo de operar en esta búsqueda de la dirección no se apoya en la elucubración 

de un plan detallado de ensayos, sino en generar estímulos que pongan a los actores a crear 

actoralidad, “para que ellos hagan” (Giménez, 2016). Este caso nos hace pensar que la 

producción estética puede ser un aspecto en construcción. El primer procedimiento es buscar 

asociar la producción actoral con las poéticas teatrales conocidas por quien dirige. Es decir, 

responder a las preguntas: ¿a qué poética actoral remite la producción actoral emergente?, 

¿qué otro campo asociativo abre? A su vez, implica la operación de relacionar las 

construcciones actorales de los y las actrices que conforman el grupo de trabajo, buscando 

si logran articular en un sistema. 

Otro aspecto a tener en cuenta en los modos en que se pliega la subjetividad en el 

acto de construcción creativa, involucra un modo de estar con la verdad (Deleuze, 2015). 

Para varios directores y directoras, el acto creativo está activo a partir de la premisa de que 

la verdad está siempre en otra parte. Esto supone descreer de las respuestas asumidas, dudar 

de lo que se sabe para ver qué sabe el otro o la otra y ver cómo construir en colectivo. Una 

de las primeras preguntas motores de este proyecto de investigación indaga qué tipo de 

operaciones realizan diferentes directoras y directores para potenciar la construcción 

colectiva y qué las caracterizan. En la búsqueda de horizontalidad en el trabajo con actores 

y actrices, directores como Ricardo Bartís y Paco Giménez se posicionan en el lugar de “no 

saber”, para que se genere un pensamiento a dúo: se trata de “Este voluntario 

autodestronamiento, este reconocimiento de que si algo habrá de empezar a circular en algún 

momento entre actor y director (…) será en una estrecha complicidad sostenida por ambas 

partes, esta docta ignorancia” (Valenzuela, 2011, p. 143). Esta complicidad, que emerge por 

considerar al/la otro/a como un par, permite un pensamiento a dúo a partir del cual el actor 

o actriz organiza en su cuerpo y a su manera los señalamientos del/la director/a, a la vez que 

este/a último/a organiza los materiales que quien actúa le provee, generándose un ciclo ya 

que dichos materiales organizan, a su vez, a quien dirige. Así, director/a y actores/actrices 

son interceptores, ya que se modifican mutuamente. Esto no significa el desconocimiento de 

las diferentes trayectorias y prestigio en el campo, sino de cómo se opera con a eso182.  

Arce afirma que en su contexto inmediato “la dinámica que impera (…), se nos 

impone a todos, es la experimentación” (2017) y que él acepta ese “molde de la 

                                                 

182 En una entrevista para el programa Insensatos (15 de julio de 2016) ante el señalamiento de la periodista 

que asegura que Paco Giménez es de “perfil bajo” y comenta tener la impresión de que Giménez no es del todo 

consciente de su trayectoria, este contesta saber muy bien eso, pero afirma: “no lo uso para relacionarme, ni 

ocupar lugares” (recuperado de 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1368120836561525&id=418484558191829). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1368120836561525&id=418484558191829
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experimentación constante” (2017) ya que “salir a responder con lo que ya sabemos, 

inevitablemente nos deja afuera o nos deja atrás. Entonces es preferible plantearnos trabajar 

de lo que no sabemos y si sabemos mucho tratar de ‘dessaber’” (2017)183. Para Arce, en la 

experimentación  

 

…se incluye en todo sentido lo viejo que ya conocemos, pero podemos reformularlo a [luz 

de] las nuevas ideas psicológicas, físicas que van apareciendo, científicas en todo sentido, 

tecnologías, porque por ejemplo, Stanislavski, cuando el teorizaba su gran teoría del actor, 

trabajaba con la teoría de su tiempo, pero de pronto ha pasado un siglo y medio y ha habido 

otra psicología… (2017) 

 

Y agrega: 

 

Yo siempre le digo a los actores que tenemos que componer nuestra fábula de fuentes, que 

tenemos que imponer una historia, pero nutrida de las fuentes que nosotros podemos generar, 

construir, alimentar, una fuente donde uno va echando a diario, cosas de las cuales va a 

abrevar. (Arce, 2017) 

 

Daniela Martín reflexiona en torno a cómo generar las condiciones para la 

construcción de una obra en tanto que subjetividad colectiva. Desde esa perspectiva entiende 

que dirigir implica “lograr acuerdos o trabajar para generar acuerdos con los cuales las 

voluntades de los que ahí estamos participando estén contenidas. Las voluntades, los deseos” 

(2016). La directora amplía: 

 

…yo, por una gran parte de mi vida, he sido una persona muy tirana, muy de que se tiene 

que hacer lo que yo quiero. Y a mí la dirección -y es muy fuerte eso- como a mí me interesa, 

que es a partir de lo colectivo, me fue cambiando muchísimo. Me cambió. Me cambió la 

forma de ser. Porque me obligó a escuchar. A escuchar qué quiere el otro, cómo eso puede 

coincidir o no con lo que yo estoy queriendo, cómo tengo que mirarlo. Me obligó al diálogo, 

y no al monólogo. Entonces creo que la dirección tiene que ver con eso: con generar espacios 

de diálogos creativos, políticos y estéticos. (Martín, 2016) 

                                                 

183 Arce trae a colación la referencia a Alan Kaprow, “que es uno de los creadores del happening, tiene un libro 

que habla sobre la necesidad de generar un paradigma del des artista, no aquel que opera desde lo que se sabe 

previamente sino tratar de generar desde el proceso inverso, desde el proceso de deconstruir lo que se sabe, la 

posibilidad de un sedimento que indique desde ahí hay algo nuevo, algo distinto, hay una alteridad que es 

susceptible, que reemplace toda esta confusión” (2017). 
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Vida y creación artística se superponen. Las palabras de Daniela Martín dejan 

entrever cómo el acto creativo opera en la construcción de su propia subjetividad en la 

dirección. En otros pasajes de la entrevista, pone en tensión la generación de acuerdos con 

las imposiciones: 

 

Entonces hubo algo, una especie de acuerdos que se fueron dando tácitamente, que 

reconstruyó el vínculo creativo. Y eso me enseñó a mí también muchas cosas sobre el cómo 

es trabajar con otro. En el cuándo: si tenés que imponer algo, en qué momento hacerlo. O 

cómo llegás a eso. Que la imposición no sea una imposición sino un acuerdo entre partes. 

(Martín, 2016) 

 

El último aspecto a tener en cuenta en los modos en que se pliega la subjetividad es 

la interioridad en espera. Esta remite a lo que el sujeto espera de sí mismo, espera que 

condiciona el modo de subjetivar el ensayo teatral. Para Argüello Pitt, quien dirige es 

“alguien que busca algo que tiene que ver con el tono del acontecimiento, algo que tiene que 

ver con algo que suceda” (2016)184. ¿Se dirige esperando un cumplimiento de las 

providencias o atendiendo con interés por el momento presente? Aunque algunas de estas 

ideas conceptuales fueron remitidas en la sección anterior, las traemos nuevamente a 

colación en la medida en que nos permiten nuevas asociaciones. Sequeira, en relación a lo 

que se espera, afirma:  

 

Cuando uno quiere hacer algo, o está en el plano de lo que debería hacer, o de lo que es más 

o menos pertinente, generalmente uno está reduciendo. A nivel de la experiencia se vuelve 

reduccionista. Y el contagio lo que te permite es abrirte mucho más sensiblemente a una 

experiencia multidimensional y compleja. (2016)  

 

La interioridad de espera, espera de lo inesperado: los procesos de subjetivación 

determinan las operaciones materiales de dirección a la vez que generan condiciones para la 

                                                 

184 “…miro mucho las extensiones del cuerpo, soy una persona que mira mucho el cuerpo, que miro la 

corporalidad de las personas, también escucho mucho la voz, busco cierta tensión y cierta coloratura en la voz 

que a mí me importa, como un vínculo entre esa voz y ese cuerpo. Eso tiene que tener una información, 

claramente. Y ya hace varios años cada vez más me preocupa que eso que se dice, eso que sucede, tenga un 

contenido real, busco eso. (…) Siempre trato de que sucedan las cosas en el cuerpo, que haya cierta materialidad 

en eso que sucede” (Argüello Pitt, 2016). 
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creación. Son nuevamente la escucha y el contagio las vías para reconectar con el proceso 

grupal. 

Sequeira define la subjetividad como 

 

…la manera en que uno está predispuesto o inclinado a pensar, hacer y sentir. Es decir, es 

una predisposición única y tuya (...) Y entonces, como el teatro es básicamente un encuentro 

con el otro para mí, ese encuentro significa modificarnos y afectarnos mutuamente de una 

manera imprevisible. Porque uno no sabe lo que va a pasar en un verdadero encuentro. A mí 

me gusta eso que dice Alain Badiou en Elogio del amor, que el amor es un encuentro porque 

es justamente imprevisible, te pasa o no te pasa. Uno lo que puede hacer en escena es 

construir las circunstancias y las condiciones para tratar de que esos encuentros sucedan, 

pensar los dispositivos para que lo imprevisible advenga, venga en el ensayo. (2016) 

 

Hadandoniou (2016) define la dirección como una conversación, es decir, pliegue de 

pliegues. Las relaciones al interior del grupo, y de las y los integrantes de este con los 

materiales condicionan la construcción creativa. Así, el vínculo con los materiales y con el 

grupo es de fricción permanente.  

 

 

Anteriormente afirmamos que las subjetivaciones o procesos de singularización, los 

modos singulares de construir lo existente de otro modo, se transmiten a la velocidad de los 

afectos y no a la velocidad de la comprensión de un problema o a la velocidad de transmisión 

de las relaciones de fuerzas. A partir de eso introdujimos, de la mano de Nietzsche, tres 

posibles devenires del/a director/a en relación a los actores/actrices. Pensamos la dirección 

actoral en un constante devenir sensible, en el que algo o alguien se vuelve otro. 

El primer devenir es el del camello que transforma la práctica de dirección en una 

experiencia en parte “oblativa”, en la cual el beneficio de quien dirige pasa a un segundo 

plano en relación al beneficio de quien actúa. Pero devenir camello implica también la 

aceptación de la propuesta del otro tal y como es185. Paco Giménez asocia su producción 

principalmente a lo que surge del contacto con las personas que lo convocan o le piden 

trabajar con él: “yo no tengo un proyecto personal para decir ‘¡ay! yo quiero hacer, montar 

                                                 

185 Como señalamos al respecto del encuentro amoroso a partir de Badiou (2015): “Esto es el encuentro 

amoroso: usted busca tomar por asalto al otro, para hacerlo existir con usted, tal como es” (p. 26). 
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tal cosa, a ver... ¿con quién lo hago?’” (2016). Su manera de iniciar los procesos puede 

problematizarse a partir de la figura del camello:  

 

…yo empiezo a trabajar con esa gente y capto lo que es la dinámica, cómo se mueven, acepto 

que sean conflictivos, que sean un desastre, que sean “no sé qué”, que haya unos muy 

talentosos, otros mediocres, otros “lo que sea” y a mí me gusta toda esa combinación y ver 

cómo resuelvo, cómo hago con todo eso. (Giménez, 2016) 

 

Existir tal cual es: la definición de Paco Giménez en relación a qué es la dirección y 

a la que referimos en párrafos anteriores, está asociada con esto: entender la dirección como 

aquello que le da contexto a la existencia. Dirigir consistiría en generar las condiciones de 

existencia para una producción actoral singular, propiciar el contexto o los dispositivos 

necesarios para potenciar la propuesta actoral de cada actriz y cada actor. 

En el relato de Paco Giménez se evidencia la parte del camello que implica 

aceptación de la propuesta. Desde el camello entendemos que, aunque se desee ser más 

escurridiza/o ante las demandas externas, no se puede ser ajena/o a las necesidades de los 

grupos con los que trabajan ya que los tiempos y necesidades del proceso no dependen de 

un sujeto aislado, sino de lo que emerge en la interacción de todo un colectivo creativo. Cada 

proceso grupal establece sus necesidades y tiempos. En ese sentido, aunque Paco Giménez 

se manifestó en ensayos y en conversaciones en contra de realizar marcaciones o a dar 

directivas que definan la acción a ejecutar específicamente por algún/a actor/actriz tanto en 

Pintó Sodoma como en Burlesque sentimental, al aproximarse la fecha de estreno, realizó 

marcaciones en la escena. Estas operaciones eran en parte requeridas por los grupos y, en 

parte, por cierta necesidad de la escena que Paco Giménez identificaba. En ese sentido, 

aunque este director prefiere que quien actúa haga su propia construcción, si el tiempo del 

grupo finalmente apura los propios, propone alguna solución o experimento que pueda servir 

para ello. 

Un segundo momento adviene cuando en el devenir león se enfrenta al “tú debes” 

con el “yo quiero”. El león, al igual que el camello, es incapaz de crear nuevos valores, pero 

sí es capaz de crear condiciones para la creación. Suspender la carga, el deber, que solo nos 

devuelve un reflejo conservador del arte.  

Delprato, en el marco del Seminario de Dirección de Actores “La fabricación del 

todavía”, a su cargo, afirma que es tarea de quien dirige decir que no: “el director está ahí 

para decir qué es lo que no, porque lo que sí, nos vamos a dar cuenta entre todos, es como 
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una especie de orgasmo colectivo, es poderoso y nos arrastra a todos”. Afirma que “no es un 

no para enamorarse del no”, sino uno que busca “pulverizar los obstáculos”. Paco Giménez, 

en sus ensayos, dice “no”. Aunque está abierto a que todas las proposiciones de los actores 

aparezcan en escena, eso no implica que todas ellas logren finalmente articularse en la 

dramaturgia escénica. Giménez señala preferencias, negocia con argumentos, configura 

límites y propone alternativas. 

Suspender la carga que conllevaría lo colectivo para la autoafirmación de lo propio 

no necesariamente significaría ir en detrimento de lo otro, ni someter la actuación a las ideas 

de quien dirige. El león es la manifestación de los deseos propios y estos pueden establecer 

un combate deseante con otros pares. Un espectáculo es el resultado de un choque que tiene 

lugar en una situación de aceptación y confianza recíprocas. 

La tercera transformación es el devenir niño y refiere a la actitud lúdica. Opera por 

contagio, por sinestesia y en ambas direcciones, retroalimentándose. El juego posibilitaría la 

afirmación de ambas potencias para la creación de una tercera cosa. El devenir niño implica 

un juego no calculado, un juego reglado por quienes participan de este. Al igual que varias 

operaciones actorales y de dirección de actores y actrices, funciona por anamnesis: las 

operaciones de dirección se desarrollan en un campo de juego en el que a veces hay cargas, 

disputas, “tú debes” y “yo quiero”, acuerdos y olvidos.  

La curiosidad del niño en las preguntas de Giménez, su ingreso a escena para sentir 

y operar por contagio en esta, proponer algo para la construcción, la evocación de una 

biografía que lo conmueve, son algunas de las maneras en que este director acciona de 

manera lúdica en la escena. Provoca con preguntas o con otros materiales. Antes de señalar 

qué sí y qué no, propone alguna metáfora, imagen, anécdota, libro, película, canción que 

amplíe el imaginario de quien actúa y que renueve su imaginario para que este sea la 

plataforma de una nueva propuesta actoral. Este es un modo en que la espiral o bucle en el 

proceso de subjetivación de los ensayos permanece en transformación a partir del encuentro 

y trabajo con otros y otras. Para Hadandoniou, el juego es posible a partir de aceptar y entrar 

en el juego que proponen los materiales de quienes actúan: “Ahí lo importante es no negar. 

Así que yo resonaba con eso y… “bue...vamos con eso”, y nos cagamos todos de risa y ya 

está. En la dirección es eso, entrar en esos mundos” (2016).   
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4. CONCLUSIONES 

Escribir. // No puedo. // Nadie puede. // Hay 

que decirlo: no se puede. //Y se escribe. //Lo 

desconocido que uno lleva en sí mismo: escribir, eso es 

lo que se consigue. Eso o nada. //Se puede hablar de un 

mal del escribir. //Hay una locura de escribir que existe 

en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se 

está loco debido a esa locura de escribir. Al contrario. 

// La escritura es lo desconocido. Antes de escribir no 

sabemos nada de lo que vamos a escribir. Y con total 

lucidez. // Es lo desconocido de sí, de su cabeza, de su 

cuerpo. Escribir no es ni siquiera una reflexión, es una 

especie de facultad que se posee junto a su persona, 

paralelamente a ella, de otra persona que aparece y 

avanza, invisible, dotada de pensamiento, de cólera, y 

que a veces, por propio quehacer, está en peligro de 

perder la vida. // Si se supiera algo de lo que se va a 

escribir, antes de hacerlo, antes de escribir, nunca se 

escribiría. No valdría la pena. // Escribir es intentar 

saber qué escribiríamos si escribiésemos -sólo lo 

sabemos después- antes, es la cuestión más peligrosa 

que podemos plantearnos. Pero también es la más 

habitual. // La escritura: la escritura llega como el 

viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa 

como nada pasa en la vida, nada, excepto eso, la vida. 

Marguerite Duras, Escrbir 

 

Estas palabras de Marguerite Duras que presentan la escritura como un abismo 

resonaron durante el proceso de escritura de esta tesis y resuenan especialmente a la hora de 

emprender la escritura de la conclusión. ¿Cómo concluir un trabajo de investigación de 

tantos años? ¿Acaso puede la escritura traducir el proceso de investigación, el aprendizaje, 

los hallazgos? ¿Cuánto traiciona? ¿Cuánto de ese proceso queda por fuera de estas páginas? 

¿Cómo concluir una escritura a sabiendas de que esta investigación no culmina, sino que se 

actualizará permanentemente en el ejercicio de mi práctica de dirección y docente? Estas 

páginas buscan concluir la escritura de esta tesis reconociendo los principales hallazgos e 

identificando líneas para futuras investigaciones.  

Este estudio, que parte de una dificultad para encontrar indagaciones que planteen la 

complejidad de la dirección actoral específicamente y la analicen, se propone justamente 

aportar a tal fin. Para ello referimos y analizamos los relatos de las experiencias de hacedores 

teatrales, algunos preexistentes y otros que hemos construimos a partir de las entrevistas 

realizadas. Estos relatos resultaron muy útiles a la hora de pensar la de dirección de actores 

y actrices, ya que problematizan la práctica, Así, buscamos sumar a una filosofía de la praxis 
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de dirección actoral, identificando y poniendo en cuestión las operaciones de dirección 

actoral en el contexto de ensayos. Creemos que un gran hallazgo de este trabajo radica en la 

indagación y sistematización de teorías afines para pensar la práctica de dirección actoral 

para, posteriormente, problematizar las voces de directoras y directores en Córdoba, 

reconociendo en esas voces a profesionales especializados que construyen discursos de 

espesor que colaboran en la reflexión sobre sus prácticas. Esas palabras, en tensión con los 

ensayos presenciados, han permitido identificar los dos ejes troncales con los que 

organizamos la escritura de esta tesis y precisar las diferentes categorías en torno a la 

problemática. 

El teatro experimental de Córdoba, en consonancia con el teatro contemporáneo, 

pone a quien actúa en el centro de la cuestión; resulta clave estudiar la dirección en relación 

a la actuación ya que esta se construye en tensión con la mirada de quien dirige. Así, la 

construcción actoral es un trabajo colectivo en el que la relación entre quien dirige y quien 

actúa se constituye en sujeto de la creación. Este vínculo conforma un dispositivo dual, 

procesual y poético, que se constituye como grupo-sujeto y que funciona en una espiral 

creativa de múltiples retroalimentaciones a partir de un intercambio diferido de trazos. En 

este dispositivo, los modos de operar de quien dirige pueden funcionar de manera creadora, 

decisiva e influyente hacia el resto del colectivo, generando disposiciones al interior del 

ensayo. Las definiciones de teatro de quien dirige condicionan los modos en que se piensan 

los dispositivos del ensayo, construidos por las pautas de dirección. Las operaciones de 

dirección actoral proponen dispositivos relacionales que influyen en la elaboración de la 

dramaturgia escénica. 

Los dos ejes identificados, relación artística y relación subjetivante, nos han 

permitido pensar la dirección actoral en su complejidad. Mientras que con el conjunto de 

categorías que nombramos relación artística sometimos a discusión las operaciones 

materiales que median la relación y configuran el dispositivo -esto es, la percepción, el 

cuerpo y la palabra-, con el segundo conjunto de categorías que nombramos relación 

subjetivante problematizamos la relación per se y el intercambio que sucede a su interior en 

tanto que sujeto de creación.  

Pusimos en cuestión la percepción de quien dirige ya que la actuación se construye 

en tensión con su mirada, es decir, la mirada da inicio a la conformación del dispositivo que 

habilita la dirección actoral. Es una operación de la percepción y la primera a partir de la 

cual se despliegan las otras operaciones. Hemos visto que la mirada de quien dirige supone 

una organización de lo que ve en el mismo acto perceptivo. La experiencia perceptiva es 
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abierta e inacabada, por lo que la actuación se revela en diferentes miradas no simultáneas, 

realiza un recorte delimitado por la mirada singular de quien dirige. La mirada implica la co-

presencia física de dos o más personas en permanente interacción y, por lo tanto, no solo 

importa lo que la mirada recorta, sino un modo de estar al momento de la percepción, que 

implica una estilización, que recupera y sobrepasa la conformación del mundo percibido. 

Siempre se mira desde una perspectiva epistemológica, desde un modo singular de 

vincularse con el teatro y con el mundo. Es por ello que afirmamos que la mirada es activa 

e implica una intencionalidad. 

En la percepción operan agenciamientos que construyen sentido, lo que liga a la 

mirada de la dirección actoral a la construcción dramatúrgica. La dirección actoral identifica 

emergentes actorales en los ensayos para co-construir un poema que les sea propio, crea el 

flujo asociativo que invite al espectador o espectadora a construir el de ella/él. Ese 

dispositivo que abarca la mirada y la presencia de quien dirige y quien actúa incluye una 

tercera cosa en tensión, un entre que no les pertenece a ninguno/a, y que es la construcción 

en potencia sobre la que se trabaja. Generar agenciamientos en relación a lo que se percibe 

pareciera ser una actividad inherente a la actividad de mirar y, sin embargo, para la actividad 

de dirección es preciso suspender el predicativo de la escena y mirar detenidamente. Este 

trabajo apunta a encontrar algo incierto, algo que encuentra su forma en el proceso.  

La relación que se establece entre quien dirige y quienes actúan es una relación 

corpo-discursiva. Respecto al cuerpo, vimos que las operaciones de dirección actoral son 

todas ellas corporales ya que funcionan desde la producción de los propios cuerpos. El 

cuerpo, como origen del conocimiento, permite a quien dirige agenciar la escena en el mismo 

acto en que interactúa en ella. Quien dirige puede hacer un uso estratégico de su cuerpo en 

los ensayos en función de los efectos que pretende en la escena. Las operaciones del cuerpo 

en el acto perceptivo integran percepción y conducta a la vez y dispensan a quien dirige de 

pensar racionalmente al momento de intervenir con su cuerpo. La singularidad de quien 

asume el rol de la dirección es visible en tanto que el cuerpo lo es e interfiere en el trabajo. 

Existe una paradoja del cuerpo de quien dirige: mientras que no puede fugarse 

físicamente de su cuerpo fenoménico, permanentemente su atención se fuga de sí y se vuelve 

uno con el cuerpo de la actriz o el actor. Aquella condición doble y paradójica es fundante 

en la dirección actoral. Esta requiere estar percibiendo en simultáneo el propio cuerpo y el 

de las actrices y los actores. Las experiencias vividas están impresas en la memoria de la 

corporalidad y en el imaginario de cada director/a y, por lo tanto, son el punto cero para 

relacionarse con actores y actrices a la hora de dirigir. En los ensayos se instala una zona de 
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experiencia que conforma y configura el imaginario grupal sobre la obra, soporte del 

acontecimiento. Vimos cómo cada acción del cuerpo, cada gesto, al estar expuesto a otro/a, 

se vuelve un modo de tocar. El dispositivo ensayo incluye la mirada de quien dirige y 

también sus tocamientos, que generan movimiento y afecciones. Las operaciones de 

dirección tocan y ese tocamiento reconoce el punto de partida, pero desconoce los efectos 

potenciales. Los tocamientos no solo se dirigen al cuerpo material, sino también a la psique: 

tocan lo inmaterial, tocan la imaginación.  

Abordamos críticamente la palabra de quien dirige y la pauta en su alternativa 

performática, como forma de tocamiento constitutiva del dispositivo relacional. La palabra 

toca sin tocar y funciona como motivador de la espiral creativa en una prosecución del 

pensamiento del/la otro/a, a través de la palabra o de otra acción del cuerpo. La palabra puede 

habilitar un modo de acceder a la comprensión del/a otro/a y habilitar el proceso de 

construcción de un pensamiento colectivo. 

Cuando quien dirige denomina lo que percibe, en ese mismo acto, lo reconoce y, así, 

eso que dice no traduce un pensamiento previo, sino que lo consuma. Las palabras no son 

una representación del pensamiento: estas se eligen en el momento del habla. Ese 

pensamiento se co-construye con el cuerpo y toma su aspecto material, es decir, la voz y sus 

usos, y el momento del ensayo en que se hace la intervención con esa palabra. Enfatizamos 

la existencia de un estilo en la palabra, entendiéndolo como un pensamiento dentro de esta 

que tiene la potencia de hacer ver. Buscar el modo de decir es uno de los principales desafíos 

de la dirección actoral, en lo que refiere a la comunicación y a la creación de un pensamiento 

en el hacer. Es por esto que señalamos que la palabra es un condicionante del pensamiento 

teatral. 

Propusimos tres modos dinámicos de las operaciones: subjetivar, fermentar y 

objetivar. Por subjetivar entendimos a las operaciones que median en el proceso de 

percepción, a través del cual quien dirige hace propias las cosas cuando las recibe o indaga 

en ellas. Objetivar refiere a las actividades que emergen de dicha apropiación singular y que 

por resultado producen otro objeto/comportamiento que impacta en la escena. En este grupo 

pensamos las pautas de dirección, las intervenciones en la escena por parte del/a director/a. 

Propusimos la noción fermentar para dar cuenta de las operaciones cuya vocación se 

relaciona con el tiempo, un tiempo en que no se acciona adrede, es un tiempo de espera. 

Fermentar es una operación de pasaje, de transformación, de metamorfosis. Estas dinámicas 

operativas suceden en una red de subjetivaciones en retroalimentación y en función de la 

producción actoral, otorgándole densidad a dicha producción. Estas dinámicas en 
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interrelación implican generar condiciones del tiempo, el espacio y acción para que suceda 

algo que no necesariamente prevé, pero sí prevé que algo va a suceder. 

A su vez presentamos otros modos dinámicos: flujo y corte, entendiendo por corte la 

prosecución de la palabra, los gestos o trazos que otro sujeto ha dejado en la escena; y, por 

corte, las decisiones, los desvíos, la interrupción, los rasgamientos de la escena que 

condicionan en una dirección, potenciando una posibilidad y restringiendo el emergente de 

otras alternativas. Reconocimos que estas operaciones funcionan intuitivamente. 

Con la categoría relación subjetivante problematizamos el dispositivo relacional que 

incluye la dirección actoral entendiendo que la relación es sujeto de creación. La relación 

entre quien actúa y quien dirige sucede en el marco de un grupo de creación que funda su 

propio modelo colectivo de trabajo. Ese modelo o estilo de trabajo con otros y otras son 

modos de subjetivación. Los procesos de subjetivación están en permanente tensión con las 

relaciones de poder y con las formaciones de saber. El ensayo es motor subjetivante en la 

medida en que en este suceden relaciones que afectan a la producción de modos de 

existencia, maneras de crearse y perfeccionarse a sí mismo en el rol específico que cada 

quien desempeñe. Es en tensión con los modos de poder y los de saber de la dirección que 

puede reinventarse la práctica en su hacer. 

Consideramos al grupo parte de una estrategia productiva que deviene en fuente de 

conocimiento y estrategia de vida. El trabajo de laboratorio, propio de las prácticas en las 

que se sitúa esta investigación, en el que parte del recorrido y los resultados están librados 

al trabajo de exploración en ensayos, requiere del grupo el desarrollo de estrategias 

productivas acordes a ese devenir incierto. Estas cualidades condicionan la elección de los 

integrantes del grupo y esas elecciones no necesariamente se basan en criterios estéticos, 

sino metodológicos, e identificando que no todo proyecto parte de una idea potencial 

comprometida con una determinada forma de realización. La conformación de una sociedad 

creativa o grupo puede resultar un punto de partida o punto cero de la creación. El trabajo 

de entrevistas puso de manifiesto cuán recurrente es que la amistad sea motor de trabajo. 

Interrogamos cómo la relación subjetivante entre actor/actriz-director/a pone en 

juego luchas de poder. Con la categoría Panóptico (Foucault, 2014), problematizamos 

nuevamente la mirada que coacciona en un dispositivo de control y de ejercicio de poder. 

El acto de mirar y ser mirado, ese modo relacional, incluye relaciones de poder y de coerción 

sobre aquellos a quienes se aplica. Así, revisamos de forma crítica las voluntades 

modelizantes del ensayo que, aunque con pretensiones estéticas, operan como el capitalismo: 

someten el cuerpo para generar mayor productividad en menor tiempo. Reconocimos al 
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dispositivo ensayo, cuya organización se asemeja al Panóptico, como fuente de aprendizaje 

y conocimiento: en la acción misma de mirar se desarrolla la aptitud. El saber y el poder por 

tanto están imbricados en la medida en que la formación de saber y aumento de poder se 

refuerzan regularmente según un proceso circular.  

Abordamos nuevamente la palabra a partir de reflexionar en torno al control del 

discurso que sucede a partir de imponerle al discurso mismo ciertas reglas que conducen a 

que este no sea igualmente accesible para todos. Vimos que actuación y dirección producen 

discursos diferentes en relación al suceso escénico.  

Consideramos que uno de los principales hallazgos de este trabajo es el uso de la 

categoría amor para pensar los procesos de subjetivación y al grupo como sujeto de la 

creación, el sujeto del amor, que procesa el despliegue del mundo a través del prisma de la 

diferencia. Pensar la relación entre quien actúa y quien dirige desde la lógica del amor 

reafirma nuestra perspectiva de concebirla un motor subjetivante en el que la diferencia se 

vuelve productiva: la alteridad es condición de necesidad. La diferencia es el punto de 

partida: una alianza, unión o encuentro es posible porque el punto de partida es la separación. 

En el teatro, el encuentro genera experiencia y esa experiencia se vuelve material para la 

creación. 

Indagamos el cuerpo de quien dirige en relación con el cuerpo de quien actúa en el 

ensayo, pensándolos desde la noción erotismo que refiere a una situación de contagio, suerte 

de gozo que proviene de la energía del ensayo, de la actividad misma. Esta noción buscó 

reflexionar sobre la tensión que sucede por la presencia compartida de los cuerpos.  

Así también, nos preguntamos por las tecnologías de la amistad como estrategia 

productiva en la que vida y producción teatral están estrechamente vinculadas. El vínculo 

amistoso en la relación actriz/actor-director/a es productivo ya que la amistad y la confianza 

habilitan el intercambio creativo como motor subjetivante e invitan a abismarse. Advertimos 

la paradoja de pensar el intercambio en una relación de amistad a partir de la noción de 

reciprocidad: se trata de un intercambio y abismo recíproco. Reflexionamos respecto a 

algunos conflictos recurrentes, vinculados a la propiedad de la idea y la desigual distribución 

del trabajo en un sistema en el que ese balance es difícil de cuantificar y señalamos la 

importancia del advenimiento en colectivo de las ideas.  

Las relaciones afectivas y las lógicas de saber-poder condicionan el trabajo artístico 

y la trama grupal, es decir, complejizan la relación subjetivante. Pusimos en cuestión 

diferentes formas en las que se pliega la subjetividad, esto es, en tensión con la tradición 



229 

 

teatral186, condicionante de los modos de percibir y de relacionarse corporal y verbalmente 

con la escena; en tensión con la permanente búsqueda de la verdad, asumiendo que esta 

excede los límites del ensayo y que solo se accede a ella mediante la construcción de 

respuestas provisorias; en tensión con lo que se espera del ensayo, así se espere lo 

inesperado. Los procesos de subjetivación funcionan en los ensayos como espiral o bucle, 

están en constante transformación a partir del encuentro y trabajo con otros y otras y 

condicionan las operaciones materiales de dirección, a la vez que generan condiciones para 

la creación.  

Presentamos tres posibles devenires del/a director/a en relación a actores y actrices. 

Pensamos la dirección actoral en un inagotable devenir sensible, como acto de 

transformación interminable. Con las categorías camello, león y niño metaforizamos las 

modalidades en que operan los procesos de subjetivación en el ensayo teatral. 

En el proceso de investigación se volvió evidente cómo las diferentes búsquedas 

estéticas requieren distintas metodologías y, a la inversa, las metodologías devienen en 

diferentes resultados estéticos. Identificamos como característica de posibles técnicas de la 

dirección actoral que, aunque se reconocen procedimientos que pueden repetirse, estos 

dependen del contexto a partir del cual han sido desarrollados, es decir que varían según 

cada artista que los ponga en juego. Así, cualquier intento de repetición de un procedimiento 

devendría en una multiplicidad de procedimientos que darían paso a una multiplicidad de 

prácticas y de teatros. En la segunda parte de la tesis se vislumbra cómo los diferentes 

conceptos en tensión con las palabras de los y las directoras en entrevistas y ensayos ponen 

de manifiesto poéticas singulares, en las que no hemos profundizado por el recorte 

establecido y dado que priorizamos la identificación de modos de construir que están al 

interior de las prácticas mismas antes que reconocer las poéticas personales de las personas 

entrevistadas y de las propuestas escénicas que hemos acompañado.  

Creemos que esta investigación puede ser un antecedente para futuros trabajos de 

investigación que se abren. Enumeramos los siguientes: Desarrollar un estudio de 

micropoéticas y/o poéticas de conjunto de la dirección actoral en Córdoba a partir de tomar 

el marco teórico-metodológico propuesto; Profundizar en el estudio de este dispositivo 

relacional tomando para el análisis la perspectiva de actrices y actores para ponerla en 

tensión con la de directoras/es; Focalizar en la relación entre dirección actoral y dramaturgias 

                                                 

186 Vimos cómo en el teatro de Córdoba la creación colectiva opera como marca que se traduce en las relaciones 

que se establecen en el proceso creativo. 
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escénicas, buscando identificar procedimientos específicos a una dramaturgia de la dirección 

actoral; Desarrollar laboratorios de dirección escénica que problematicen las categorías 

propuestas en esta investigación a partir de diseños modales que se desprendan de ellas; 

Profundizar y esclarecer una posible metodología de la dirección actoral con el foco puesto 

en el trabajo grupal a partir del entrecruzamiento con herramientas propuestas por las 

psicologías de grupos. 

 

*** 

 

Dirigir es un imposible, es coordinar 

voluntades, es organizar, orientar, pero sobre todo es 

plantearse algo que quiere ser dicho, que quiere ser 

mostrado, pero no porque se tenga de antemano una 

certeza de que se quiera ver tal cosa, sino porque hay 

algo del placer de encontrar eso que se está diciendo. 

(…) hay algo de lo colectivo, del trabajo con el otro, 

del pensamiento, de descubrir eso que el otro está 

proponiendo. De alguna manera [es] mirar distinto, 

suspender el tiempo cotidiano, encontrarse con gente 

más o menos interesante para uno (…). No sé qué es 

dirigir. Si te tuviera que responder teóricamente (…), te 

puedo hablar dos horas (…), doy clases de eso: (…) 

cómo surge el director, cuál es el pasado del director, 

qué sentido tiene eso. Pero en mi propia práctica y 

además hoy, hoy particularmente no sé qué es dirigir. 

(Argüello Pitt, 2016) 

 

 

Esta tesis fue posible, en gran medida, porque directores y directoras han 

reflexionado sobre sus propias prácticas. Sin embargo, en estas páginas no ha sido, 

finalmente, objeto de estudio mi propia práctica. Es más, es más frecuente que quienes 

reflexionan sobre sus prácticas en los ámbitos académicos lo hagan sobre una práctica 

pasada, es decir, hacen una reconstrucción de sus procesos y no son sus propias prácticas en 

el acto en que se desarrollan objeto de su investigación. Y es a partir de lo que me hubiera 

gustado que esté en esta tesis y no está que en una futura investigación mi interés reside en 

poder hacer un estudio sobre mi propia experiencia en la que teoría y práctica estén 

imbricadas mutuamente, en el que una se continúe en la otra. El recorrido realizado me 

estimula a regresar a una práctica de producción artística que busque problematizar las 

categorías a partir de pensar dispositivos de ensayos que pongan en juego las categorías que 

hemos presentado.  
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A lo largo de la investigación, tanto en las lecturas y estudios preliminares, como en 

la realización de las entrevistas y en la escritura de la tesis, las distintas voces y palabras con 

las que me fui relacionando me incentivaron creativamente para abordar procesos de 

creación escénica y mi labor docente. Estas palabras y categorizaciones me estimularon para 

búsquedas que, lejos de intentar ser una aplicación de los hallazgos, fueron puntapié para 

abismarme con los colectivos de actrices y actores con los que trabajo. 

Creo que un gran hallazgo de este trabajo es la indagación, sistematización y 

problematización de teorías que me han permitido pensar la práctica de dirección actoral en 

su complejidad en tensión con las voces de directoras y directores en Córdoba. Creo que aún 

hoy es una apuesta política reconocer en esas voces a profesionales especializados que 

construyen discursos de espesor que colaboran de manera clave en la reflexión sobre sus 

prácticas. 

Valoro también la organización de la tesis en los dos ejes troncales relación artística 

y relación subjetivante que me han permitido abarcar y articular una vastedad de situaciones 

complejas que identifiqué en el trabajo de campo. Muchas de ellas están presentes en la 

escritura de la tesis, y muchas otras no, por el pedido explícito de algunos artistas en relación 

a no publicar los conflictos y tensiones que sucedían y condicionaban fuertemente los 

ensayos. 

La construcción actoral es un trabajo colectivo y entiendo que es finalmente la 

relación la que dirige. Vuelvo entonces a mi pregunta problema ¿Cómo dirigir actores y 

actrices en el proceso de ensayos de creación teatral? o dicho de otro modo ¿Cómo dirigir 

la actuación? A partir del diseño estratégico (premeditado o en acto) de dispositivos de 

ensayo. Ese diseño estratégico y dinámico organiza el espacio y dispone a relaciones de 

percepción. Condiciona las performances de los cuerpos y organiza la palabra, ambas tanto 

en sus lógicas como en sus momentos. En la medida en que quien dirija tenga conciencia de 

las características de este dispositivo creativo podrá intervenir en los modos de configuración 

de grupos, en los modos en que se establecen las relaciones de saber-poder y en la 

conformación del grupo-sujeto de creación desde su propia perspectiva política estética y 

metodológica. Esta respuesta, que condensa y sintetiza lo desarrollado en la escritura de esta 

investigación, lejos de presentarse como acabada sobre la problemática, se presenta como 

trampolín que invita a nuevos abismos.  
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Anexo 1: Entrevistas 
 

El corpus de entrevistas está conformado por un archivo personal de comunicaciones 

personales con directores y directoras de teatro de Córdoba: Cipriano Argüello Pitt (14-09-

2016), Paco Giménez (02-10-2016), Daniela Martín (20-07-2016), Jazmín Sequeira (22-07-

2016), Eugenia Hadandoniu (24-11-2016), Luciano Delprato (28-04-2017), Gonzalo Marull 

(29-07-2016), Maximiliano Gallo (03-04-2017), Marcelo Comandú (05-04-2017), Roberto 

Videla (11-07-2016), Rodrigo Cuesta (13-09-2016), Martín Gaetán (22-07-2016), David 

Picotto (06-04-2017), José Luis Arce (30-03-2017). También se realizaron entrevistas a José 

Luis Valenzuela (30-06-2016) y Guillermo Cacace (23-06-2016) en ocasión de seminarios 

de formación específicos en Córdoba.  
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Anexo 2: Ensayos 
 

El corpus de ensayos está conformado por un archivo personal que contiene el 

registro fílmico de ensayos a los que he asistido. Se trata de ensayos de los procesos creativos 

de las obras: Pintó Sodoma y Burlesque sentimental, dirigidas por Paco Giménez; Roída. El 

suicidio de la casona paraíso, dirigida por Martín Gaetán y La verdad de los pies. Estudio 

equívoco sobre el comportamiento humano, dirigida por Jazmín Sequeira. 

El elenco de Pintó Sodoma (escándalo de un mundo equivocado) (2017) está 

compuesto por Viviana Grandinetti, Pablo Huespe, Paula Lombardi. Leticia Woods, Belén 

Salerno, Belén Carranza, Agustín Malvarez, Florencia Cisneros Márquez, Andrea Asís, 

Natalia Buyatti, Guillermo Wrigth, Alejandro Pillado, Daniela Ferreyra, Adriana Audenino, 

Claudia Peralta y Nahuel Maldonado. El proyecto surge como continuación de un taller de 

formación actoral dictado por Paco Giménez en el Teatro La Cochera, quien relata que surge 

como su contrapropuesta ante la solicitud de continuidad del grupo de actores al finalizar el 

taller. El director propuso el universo poético de la puesta a partir de la referencia a Pasolini. 

En 2016 asistí a los ensayos del 23 y 30 de mayo; 13 de junio, 4, 11, 18 y 25 de julio; 1, 8 y 

15 de agosto. 

El elenco de Burlesque sentimental (2017) está compuesto por Chacha Alvarado, 

Rita Novillo Corvalán y Marcelo Castillo. El proyecto surge por inquietudes del director, 

quien realiza la convocatoria del actor y las actrices y propone a su vez textos para abordarlos 

escénicamente. También organizó la dramaturgia a partir de otros textos de su interés. Las 

actrices y el actor han estado vinculados de manera individual en diferentes proyectos del 

Teatro La Cochera y con Paco Giménez. En 2016 asistí a los ensayos del 7, 14, 21, 28 y 29 

de junio; 5 y 26 de julio; 2, 9 y 23 de agosto.  

El elenco de Roída. El suicidio de la casona paraíso (2016) está conformado por 

Daniela Trákal Cubano Moreno, Federico Tapia y Agustín López. El proyecto surge entre 

Daniela Trákal y Martín Gaetán. La construcción de la dramaturgia gira en torno al 

dispositivo escenográfico en tensión con el personaje de Daniela Trákal. Son tramoyistas 

Cubano Moreno, Federico Tapia, Agustín López y Natacha Chauderlot. Asistí al ensayo del 

22 de julio de 2016. 

El elenco de La verdad de los pies. Estudio equívoco sobre el comportamiento humano 

(2015) está conformado por Ana Margarita Balliano, Carolina Cismondi, Gabriel Pérez y 

Martín Suárez. La propuesta contó con el diseño sonoro de César de Medeiros; Manuel 
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Moyano, en la asistencia de dirección; Luciano Delprato y Juliana Manarino Tachella en el 

diseño escenográfico; Juliana Manarino Tachella, Franco Muñoz, Diego Trejo, Matías 

Unsaín en la realización escenográfica; Malena Cismondi, en el diseño gráfico; María Paula 

Delprato, en la producción y Jazmín Sequeira, en la dirección. Reconocen la construcción 

de la dramaturgia al colectivo de artistas que participó de manera activa y frecuente en todos 

los ensayos del proceso creativo: Ana Margarita Balliano, Carolina Cismondi, Gabriel Pérez, 

Martín Suárez, César de Medeiros, Manuel Moyano y Jazmín Sequeira. Asistí al ensayo del 

20 de agosto de 2014 
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Anexo 3: Seminarios y Laboratorios de Dirección 

y Dirección Actoral 
 

Conforman este archivo los registros fílmicos de los siguientes seminarios a los que 

asistí:  

- Seminario de Dirección de Actores “La fabricación del todavía”, a cargo de 

Luciano Delprato (9, 16, 23 y 30 de marzo; 7, 13, 20 y 27 de abril; 4, 11, 18, 25 

de mayo y 8 de junio de 2016), DocumentA/Escénicas, Córdoba;  

- Taller “Dramaturgia de Dirección”, a cargo de Luciano Delprato (11, 12 y 13 de 

septiembre de 2014) DocumentA/Escénicas, Córdoba;  

- “Seminario de Dirección”, a cargo de Guillermo Cacace (22, 23 y 24 de junio de 

2016), en el marco de las IV Jornadas de Análisis de Procesos Creativos en Artes 

Escénicas, CePIA, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. 

 

 


