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40 años de Movimimo 
 

Con esta presentación intento poner en relieve lo importante que ha sido para mí haber te-

nido, y seguir teniendo, la suerte de haberme cruzado en el camino a tantas personas y 

acontecimientos que han intervenido en mi formación como mimo, investigador, docente, 

realizador y, claro, director de esta revista. 

Corría 1972 cuando comencé a prepararme para entrar al Instituto Enrique Romero Brest. 

Ingresé en marzo de 1973 para respirar un aire refrescante y vitalizador que me hacía acor-

dar al del potrero de mi barrio. Ya en el profesorado, me incorporé al grupo extracurricular 

“Mi cuerpo es mi lenguaje”. Lo dirigía una pionera de la educación física infantil argenti-

na: María Cristina Bozzini, junto a su esposo Mario Marrazzo. también profesor del Insti-

tuto. 

Casi simultáneamente aparece en el diario un pequeño recuadro anunciando la inscripción 

a la Escuela de Mimo Contemporáneo. El Mimo que yo conocía era el de Marcel Marceau, 

pero Alberto Sava, su director, proponía un enfoque distinto: un Mimo de situación, en 

espacios cotidianos como el vagón de un tren o el ascensor de una facultad. Todo ese año 

estuve cursando el profesorado, formando parte del grupo de María Cristina y estudiando 

en la EMC de Sava. 

Movimiento para todos de la EMC en el primer Congreso y Festival Latinoamericano de 

Mimo; La Piedra con Edgardo Mazzino en el tercer Congreso y Festival en Santa Fe; Ate-

lier con Alicia Contín o Anahí Guerreiro en el cuarto en Buenos Aires y luego en Rosario; 

La parodia del mimo presidente, con los militares en las bambalinas del Gregorio de La-

ferrere de Rosario; como integrante del Mimo Teatro de Roberto Escobar e Igón Lerchun-

di; el unipersonal Revelación en el Encuentro Metropolitano de Mimo de 1986, fueron to-

das experiencias inolvidables en las que llevé a escena mi idea de un Mimo dinámico¹.  

Apenas comencé la EMC ya tenía en mi cabeza el Mimo que me gustaba y que tenía muy 

poco que ver con el de Marceau. Pero lo revelador fue ver dirigir a Carlos Palacios y ac-

tuar a Ángel Elizondo, Hector Roskin, y Alberto Agüero en ese primer festival de 1973, y 

ser parte de Movimiento para todos, espectáculo de alto contenido político, como todas las 

acciones “teatrales” que nos proponía Alberto Sava, que rompía con todo lo que se enten-

día como Mimo hasta ese momento.  

Por esa época sentí la necesidad de conocer con mayor profundidad la técnica del Mimo, 

entonces pensé que Escobar y Lerchundi podrían aportarme algo sobre esa asignatura pen-

diente. Y no me equivoqué, sólo que además pude guardar en mi corazón esos dos años 

compartidos con dos de las personas más cálidas y cuidadosas de sus estudiantes que he 

conocido. 

Comienza la dictadura y Alberto se pone en segundo plano en la dirección de la Asocia-

ción; con Ángel buscan a alguien que no estuviera expuesto políticamente y entonces la 

flamante Asociación Argentina de Mimo me convoca, primero como secretario y luego 

como presidente. Es durante ese mandato que organizo el IV Congreso y Festival Latinoa-

mericano de Mimo junto a Liliana Escamilla y Conrado Serantes. Y es precisamente en 

ese festival cuando tuve la oportunidad de conocer e intercambiar experiencias nada me-

nos que con el legendario actor, mimo y director sanjuanino Oscar Kummel, con Enrique 

Noisvander, pionero del Mimo chileno, y con la fabulosa mima chilena Pachi Torreblanca. 

Pero seguía creyendo que en mi formación aún me faltaba algo, y la Escuela Argentina de 

MOVIMIMO  enviara  un ejemplar digital de esta edicio n a quien lo solicite al mail:                               

movimimo@educ.ar. Indicando:  “Movimimo 24”  en  el asunto, y en el cuerpo del correo:    

nombre, apellido, si realiza alguna actividad relacionada al Mimo y lugar de residencia. 
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Mimo en la que tuve de profesores a Omar Viola, Patricia Baños, Georgina Martignoni, 

Horacio Marassi y Juan Carlos Ochipinti, terminó por abrirme la cabeza y expandir mi cor-

poralidad. 

Unos años más tarde percibí que debía ingresar a otro nivel de exploración y tomé durante 

un año clases individuales de dramaturgia y dirección con Elizondo. Fruto de ese trabajo 

fueron tres obras que solo realicé frente a Ángel y que quedaron guardadas en alguna carpe-

ta de mi biblioteca. 

Dos hechos importantes en esos años: conocer a Gerardo Loholaberry, miembro del mítico 

grupo de Mimo y teatro danza marplatense Los Juglares; y las clases personales que le 

“robamos” a nuestro querido Willy Manghy con Olkar Ramírez, Gerardo Bahamonde y Sil-

vio Gane. Momentos de mucho juego y mucha técnica con uno de los mimos argentinos 

que más dominio tenía de todos esos recursos. 

En el período que interrumpí la actuación me dediqué a indagar en la historia del Mimo y a 

pensar en una posible teoría. El producto de esas elucubraciones los publicaba en una mo-

desta e irregular revista que llamé MOVIMIMO y que no dejé de editar, aunque intermiten-

temente, desde 1979 hasta la actualidad.                                                                             

Esos primeros escritos, sumados a otros elaborados especialmente, fueron reunidos en el 

libro Mimografías de 1996. Para reconstruir la historia del Mimo y la pantomima en el Río 

de la Plata, que allí figura, tuve la fortuna de contar con la guía y el apoyo de Raúl H. Cas-

tagnino, un historiador en serio que me aportó las pistas necesarias para encontrar la mayo-

ría de los datos que incluyo en el libro. Otros tantos fueron descubiertos en la biblioteca del 

Teatro Nacional Cervantes, gracias a la orientación de Osvaldo Calatayud, quien me dedicó 

valiosos momentos de acompañamiento y sugerencias, casi como un padre que ayuda a dar 

los primeros pasos a su hijo. 

Mientras tanto, cuando reunía la energía necesaria, muy cada tanto, aparecía algún número 

nuevo de MOVIMIMO lo que, a pesar de haber dejado la actuación, me permitió seguir 

vinculado al mundo del Mimo. 

Durante esa época se había constituido la hoy desaparecida Asociación de Críticos e Inves-

tigadores Teatrales de Argentina (ACITA) y en sus primera y segunda jornadas presenté 

sendos trabajos en los que traté de reconstruir Doscientos años de Mimo y Pantomima en el 

Rio de la Plata y los Antecedentes del Mimo Contemporáneo en Argentina. Allí conocí a 

Beatríz Seibel, Perla Zayas de Lima y Beatriz Trastoy, tres personas maravillosas que me 

alentaron en el trabajo de indagación histórica que estaba iniciando por esos años. 

Más tarde, Perla Zayas tuvo la deferencia de convocarme y hacerme un lugar en su libro 

Diccionario de Directores y Escenógrafos del Teatro Argentino; allí introdujo un capítulo 

con el nombre “Teatro de Mimo” y para ampliar su ya rica y completa información me soli-

citó el material sobre el Mimo en Argentina que yo venía elaborando, y con la humildad 

que la caracteriza me incluyó como co-autor de ese apartado. 

Beatriz Trastoy, también generosa, me invitó más recientemente a publicar en su prestigio-

sa revista digital, Telón de Fondo, el artículo Palabra obscena, cuerpo explícito, al que -

para mi fortuna- le realizó algunas correcciones de estilo que mejoraron notablemente su 

comprensión. 

Sin embargo, mi reconocimiento y gratitud a Beatriz Trastoy y a Perla Zayas de Lima pro-

viene, más que de su generosa consideración hacia mi trabajo, de su actitud respecto del 

Mimo como arte autónomo. Según mi conocimiento, son las únicas investigadoras teatrales 

de Argentina que le han dado en sus producciones un lugar relevante al arte del Mimo, un 

claro ejemplo de ello se puede constatar en el excelente libro que firman en conjunto: Los 

lenguajes no verbales en el teatro argentino, editado por el Departamento de Artes de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 

Es también un hito para el Mimo en Argentina el reconocimiento que se hace a nuestra dis-

ciplina en la Ley de Teatro que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de Teatro. Pro-
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ducto de esa ley, en junio de 1998 fui nombrado Jurado Calificador de Proyectos Teatrales 

del INT (junto a Willy Manghi como suplente), para evaluar los proyectos de Mimo que as-

piraban a subsidios a la producción, cargo que desempeñé hasta junio de 2000. Hoy no exis-

te en el jurado calificador un miembro especialista, pero el Mimo sigue siendo reconocido 

por el INT como uno más entre los géneros que componen la actividad teatral de Argentina. 

Y es a partir de ese momento en que inicio una nueva relación con el Mimo, más focalizada 

en el aspecto didáctico y de dirección, en forma itinerante y por invitaciones concretas. 

Primero como Centro de Investigaciones del Mimo y más tarde como Movimimo Teatro del 

Cuerpo, dicté numerosos talleres teóricos y prácticos. La formación técnica del mimo, con 

la Cía. de Mimo Teatro La Seña, de la Asociación de Sordomudos de Chile; El entrenamien-

to del mimo, durante el Primer Encuentro de Mimo Danza al Norte organizado por Efraín 

Quintero y María Toro Villalón, en Jujuy; El entrenamiento corporal del mimo durante La 

escena muda: 3er. Encuentro de Nuevas Tendencias en el Mimo; Síntesis y dinámica en la 

acción escénica, junto a mi amigo Pablo Bontá, sobre fragmentos de Acto sin palabras I y II 

de Samuel Beckett y El pupilo quiere ser tutor de Peter Handke, durante el 4to .Encuentro 

de Nuevas Tendencias en el Mimo; El Taller El entrenamiento corporal del mimo, y las con-

ferencias El Mimo y la pantomima a través del tiempo y Aportes para una teoría del Mimo, 

durante el Primer Festival Internacional de Mimo y teatro físico en el Caribe en Puerto Rico, 

por invitación de Iván Olmo gracias a quien pude conocer la obra extraordinaria de Gilda 

Navarra, pionera del Mimo puertorriqueño; la conferencia Jacques Copeau y el Vieux-

Colombier, durante el 5to. Encuentro de Nuevas Tendencias en el Mimo; Palabra Obscena, 

cuerpo explícito, un coloquio audiovisual, durante las Segundas Jornadas de Filosofía del 

Arte "El cuerpo del arte, las artes del cuerpo", y en simultáneo un taller de Mimo Dinámico 

en la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, que motorizó Juan José Vitale y que 

me permitió conocer al maestro Eduardo Hermida, con el que compartimos animosas char-

las hasta altas horas de la noche. 

Hasta que en 2010, por iniciativa de Leopoldo Martínez y Ricardo Gaete, el Primer Encuen-

tro Chileno-Argentino de Mimo me convocó para que hablara sobre El mimo en Latinoamé-

rica y El mimo corpóreo de Etienne Decroux y compartiera unas charlas junto con mi 

maestro, y hoy amigo, Ángel Elizondo. 

Durante esas jornadas se forjó un estrecho intercambio profesional con Ricardo Gaete, él me 

ha entusiasmado e impulsado a volver al Mimo desde un lugar que no se quede solamente 

en lo teórico. 

Con él dimos forma escénica a un proyecto que comencé en 2012, que pretendía buscar en 

los ritos y leyendas de los pueblos originarios de Latinoamérica y el Caribe aquellos ele-

mentos que puedan teatralizarse según mi idea de Mimo dinámico. 

Mi primera experiencia de llevar al Mimo ritos y mitos de nuestro pasado americano fue el 

Creatorio de Mimo Dinámico: Kloketen, en julio de 2012 en Santiago de Chile con la orga-

nización de EscenaFísica y la asistencia de Ricardo, su director. A los pocos meses, en agos-

to, en la recientemente creada Escuela LatiDoamericana de Mimo y Teatro Corporal por ini-

ciativa de Albero Ivern y Laura Giménez, repetí la experiencia con la asistencia de Magalí 

Cabrera y el placer de tener a Ivern como un integrante más del taller.                                   

El resultado de esos encuentros a ambos lados de la cordillera fue la muestra abierta al pú-

blico de algunas escenas, apenas bocetadas, con un talentoso y entusiasta grupo de jóvenes 

de ambas nacionalidades durante el Tercer Encuentro Argentino-Chileno de Mimo y Teatro 

Corporal que EscenaFísica y Movimimo-Teatro del Cuerpo organizamos conjuntamente.  

En 2014, celebramos los 50 años de la fundación de la Escuela Argentina de Mimo de Án-

gel Elizondo y repetimos la experiencia Kloketen, pero esta vez en una puesta extraordinaria 

que llevó a cabo Gaete con quince mimos y un músico en escena. El Teatro Nacional Cer-

vantes fue el marco de esta obra que formó parte de la programación de la Primera Bienal 

La Escena Corporal realizada en homenaje a Ángel, con la que MOVIMIMO se afianza co-
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mo promotora y organizadora de jornadas artísticas y pedagógicas . 

A partir de esta experiencia he podido estrechar vínculos con mimos en actividad y dedica-

dos a la docencia y la investigación en distintos lugares de Latinoamérica y el Caribe, entre 

los que debo destacar por su actitud fraternal y de desinteresada colaboración a Petronio y 

Luis Cáceres de Ecuador; Omar Amador de Mimoclan de Cuba (heredero de la compañía 

creada por el legendario Julio Capote con quien compartí extraordinarias charlas en su visita 

a Buenos Aires en 1984), el recientemente fallecido Ramón Díaz, también cubano, uno de 

los pioneros del Mimo en la isla junto a Olga Flora, y el venezolano Eleazar Toro. 

En 2016, por iniciativa de Jorge Dubatti, coordino el Área de Mimo del Instituto de Artes 

del Espectáculo de Filo-UBA, junto a Marina Posadas. Un espacio que intenta promover la 

investigación y la difusión del arte del Mimo en un ámbito que no es el habitual. También, 

en ese año, realicé la Segunda Bienal dedicada a Escobar y Lerchundi y, en 2018, la Tercera 

en recuerdo de Oscar Kummel en San Juan, co-dirigida con Gisela Ogás Puga.  

Ahora, llegamos a este 2019 en el que se cumplen 40 años de la aparición del primer núme-

ro de mi querida revista, y para celebrarlo me comuniqué con mimos, maestros, actores, di-

rectores e investigadores de todo el mundo. Con una inmensa alegría he recibido numerosas 

respuestas que podrán leer a continuación. Es realmente un honor presentar estos textos que 

prestigian este número. A todos, tanto a los publicados como a los que no pudieron enviar 

sus artículos pero sí su adhesión a este aniversario, un agradecimiento sincero por permitir 

que este modesto sueño de comunicación siga siendo una potente realidad. 

Finalmente, un abrazo fraterno a todos mis amigos cordobeses por haberme ofrecido cobijar  

la Jornada Movimimo 40 Años en el hermoso espacio Furia Mariposa, allí –a mediados de 

noviembre-presentaremos oficialmente este número aniversario y compartiremos talleres, 

charlas y espectáculos.  

 

Victor Hernando 
¹- Mi concepción del Mimo que caracterizo como “dinámico” está 

 desarrollada en  El Mimo teatral, libro a editarse próximamente. 
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Movimimo, el membrillo y la breva 
Por Ángel Elizondo 
 
Escribir sobre MOVIMIMO, ¿es escribir sobre el movimiento en el mimo, como lo sugeriría 

la primera relación de las palabras? ¿O sobre el mimo en movimiento? ¿O sobre la expre-

sión del movimiento en el mimo? O sobre el momi, si consideramos que algunos nombres se 

invierten en el orden, por placer o por desconfianza.  

Lo cierto es que a pesar de estas disposiciones de posibles significados me produce mucho 

gusto la invitación a escribir para esta revista que durante años se ocupó de iluminar a sus 

lectores con algo no convencional, digno de un futuro.                                                                  

Quiero aclarar que no solamente es ocuparse de alguien o de algo por afecto, sino hacerlo 

con el objetivo de reflexionar sobre el arte o sobre el factor definitorio de las artes.  Como 

afirmaría Aristóteles: todas las artes nacen de una identificación con un sector de la natura-

leza a la cual dedican toda su atención.                                                                                    

Allí está la música “imitando” los ruidos y sonidos de la vida, la escultura “imitando” los 

volúmenes, la literatura las palabras. Verdad de Perogrullo, o de Aristóteles, que olvidamos 

generalmente. 

Si el mimo es imitar como decía Aristóteles, entonces todas las artes involucran al mimo. Si 

el mimo es el arte de la acción corporal, como lo pienso yo o como lo piensa nuestra Escue-

la, no hay ninguna civilización que se haya ocupado especialmente de ella. La acción fue 

parte de todas las artes, pero nunca –por prejuicio o por incapacidad- el ser humano logró 

hacer de esto un arte mayor. Tal vez lo animal nos pesa mucho.  

Para terminar, una copla popular salteña: 

Tengo una pena morada 

Y un sentimiento amarillo. 

La pena parece breva 

Y el sentimiento membrillo          

La breva es el primer fruto de la higuera, es un anticipo de los higos, y son mucho más gran-

des que éstos. Es decir que si se la compara con la pena que dice que tiene este tipo, es una 

pena reciente, grande y morada. El membrillo es un fruto duro, de un color muy fuerte. Al 

comparar los sentimientos con el membrillo y la pena con la breva, está dando una acertada 

definición de su interior, tal vez más próxima que todas las palabras.    

Mimar es “ser”, identificarse con algo o con alguien. ¿Por qué no sentir como actor una pe-

na que parezca una breva? Y por qué no tener un sentimiento que parezca un membrillo, di-

go yo. ¿Cuestión de creatividad, de locura… o de las dos cosas? 

Gracias Víctor por invitarme a pensar algo para el 40 aniversario de tu 

publicación. 

Ángel Elizondo es director de la Escuela Argentina de Mimo, Expresión y 
Comunicación Corporal, fundada en 1964. 

              MOVIMIMO Nº24                                                                              OCTUBRE     Ð   2019                                                
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 2, Mayo de 1980.  Escena de Mummenschanz. 
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Mimo, poética y creación 
Por Víctor De Seixas. San Pablo, Brasil. 

 

 

 

 

El Mimo nunca ha sido un tipo de arte muy popular en Brasil, los pocos momentos en que se puso de "moda", 

enseguida fue remplazada por otra novedad que también estaría destinada al olvido. Cuando analizamos la 

historia “oficial” del teatro brasileño no encontramos referencias a sus grandes mimos, casi no están documen-

tados, solo encontraremos algunos pocos artículos escritos por estudiantes de Mimo y por algunos entusiastas.   

El Mimo, a menudo, es tratado como algo apartado de las artes escénicas, como si estuviese flotando entre el 

teatro y la danza, sin ser tomado muy en serio.   

Por eso, ¡hacer Mimo en Brasil es un acto de coraje, ya que es casi un arte marginal! Esto nos lleva al proble-

ma de la falta de espacios para los espectáculos, es extremadamente difícil promover/vender trabajos que se 

clasifiquen como Mimo, muchos profesionales terminan en el circo, en el teatro convencional o en la danza, 

como forma de conseguir espacio para desarrollar su actividad artística. 

¿Por qué les cuento este breve relato en tono de lamento? Porque yo soy uno de esos que abrazó la danza como 

poética dentro del Mimo, pero en mi caso no fue tanto por lograr tener un espacio para presentar mis trabajos, 

sino por una necesidad y afinidad artística, yo veo al Mimo como un elemento autónomo desligado de la danza 

o del teatro puro, el tiene elementos técnicos y conceptuales suficientes para ser considerado una “escuela” en 

sí mismo. 

Lo que tenemos que tener en cuenta es que ¡el proceso de formación y el proceso de creación son dos univer-

sos distintos! Es importante que el proceso de formación tenga sus fronteras delimitadas, si no demarcamos un 

límite en lo que vamos a estudiar y entrenar podemos perdernos y quedarnos girando en círculos, inventando e 

recreando la rueda eternamente.  

Las escuelas necesitan encerrarse en sí mismas para lograr sacar adelante sus técnicas, el sociólogo norte-

americano Richard Sennett propone en su libro El artificio que para dominar una nueva habilidad precisamos 

de por lo menos 10 mil horas de repetición de una práctica. La repetición de una práctica es el único camino 

para conquistar nuevas habilidades, que van a servir para dilatar nuestra expresividad, y así hacer posible un 

mejor flujo de nuestra subjetividad a través de la creación artística. 

El Mimo también tiene sus ‘escuelas cerradas’, como las hay en la danza, teatro y circo, pero estos límites que 

cercan la formación no pueden ser llevados para el momento de la creación, en el contexto contemporáneo 

todavía menos. Después de pasar por un período de formación, donde adquirimos nuevas habilidades, llega-

mos al momento de usarlas, o sea, tenemos que saltar las fronteras que nos ayudaron a adquirir la habilidad 

para que esta ahora se ponga al servicio de nuestra creación. Las fronteras no pueden funcionar como anclas 

que nos mantienen en el fondo ahogando la libertad de creación, ellas deben servirnos como globos que nos 

alzan. 

El arte del Mimo todavía está afirmándose. Las nuevas generaciones están buscando caminos para la composi-

ción de nuevos horizontes con este arte, podemos decir que el Mimo hoy se presenta tanto como una proposi-

ción estética como también conceptual, además de ser usada como entrenamiento para actores/bailarines. 

Observo que las nuevas generaciones que surgen se van alejando más de la enseñanza dogmática de sus anti-

guos maestros, ellas van abriendo espacios para debates y exponen sus deseos sobre el qué hacer con esas téc-

nicas, con ese legado, o sea cómo aplicarlas en sus creaciones. Los deseos cristalizados en reglas de los maes-

tros, Decroux, Marceau, Tomaszewski, etc., van convirtiéndose cada día más en referencias distantes, sin em-

bargo la técnica prosigue; creo que el gran legado de Decroux y otros maestros que vinieron después de él, no 

son sus opiniones sobre el teatro/Mimo, sino sus técnicas, sus ‘escuelas’.                                                                 

Aquí, quiero enumerar las posibilidades que veo en la actualidad en el universo de la mímica:  

 

1– El Mimo como forma estética 

a- Forma narrativa 

Ese es el trabajo que sigue la escuela inicialmente creada por Marcel Marceau sobre las investigaciones de 

Decroux en la recreación del mimo de “cara blanca” sobre el ideal romántico, su trabajo abrió las puertas para 

diversas posibilidades que fueran más allá de la pantomima romántica Pierrotesca. Creo que la pantomima, en 

sus diversas formas, es respetada y reconocida como un género de las artes escénicas gracias a su iniciativa.  

Por eso me parece injusto llamar a Decroux “padre del Mimo moderno”, pienso que ese título debería ser dado 

a Marceau que ha devuelto la pantomima en traje moderno y posibilitó varios acercamientos en este sentido, 

mientras que Decroux, aun siendo el pionero en organizar la técnica del Mimo, no tenía ningún compromiso 

con él, su compromiso era crear un nuevo arte, más allá del Mimo. 

La forma narrativa se aprovecha del Mimo para creaciones silenciosas (o no), desarrollando narrativas lineales 

normalmente por la construcción del imaginario a través de la ilusión (creación de objetos y escenarios invisi-

bles) y por las sugerencias de gestos para crear un guión lineal. Esa es la forma más conocida del Mimo. 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 3, Mayo de 1981.  En la foto: Alberto Sava. 
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Nos conviene aclarar que la pantomima es un género teatral cerrado y que, también, trabajar con el Mimo na-

rrativo no es necesariamente hacer pantomima. 

b- Forma conceptual 

Ese trabajo, que dialoga con el deseo de Etienne Decroux de crear un nuevo arte, utiliza una narrativa no-

lineal, acercándose al gesto real, pero trabajando por abstracciones, metáforas y simbologías. Lo real, aquí, es 

solamente un punto de partida que hace referencia a una narrativa construida por una lógica “de los sueños”, 

no hay orden cronológico en las acciones y en la geografía. Esos trabajos muchas veces se aproximan a la dan-

za (para muchos estudiosos es un estilo de danza). 

 

2– El Mimo como formación de actores/bailarines 

El entrenamiento de la técnica aplicado en el proceso de formación de actores y bailarines, o para la prepara-

ción corporal de profesionales de las artes escénicas, considera al Mimo como una habilidad corporal del ac-

tor/bailarín para favorecer la dilatación de su expresividad y mejorar su rendimiento como artista/creador. 

 

3 – El Mimo como concepto en la creación  

Las ideas conceptuales del Mimo aplicadas a la composición escénica en danza y/o teatro (o en el mismo Mi-

mo), tales como: la segmentación del gesto para la escena, el estudio de las dinámicas rítmicas de la acción 

para la aplicación de conceptos en el guión de la obra en la relación entre los actores y de las escenas entre sí.  

Y, por fin, el último camino que tengo interés en recorrer un poco más en este artículo: 

 

4 - El Mimo como poética 

Veo algunos de mis colegas en una constante lucha para afirmar al Mimo como un género de las artes escéni-

cas independiente del teatro, la danza o el circo. Me cuestiono si eso es realmente productivo para nosotros, en 

vez de aceptar al Mimo como poética en la  creación dentro de las artes escénicas en general. Pero cuidado, no  

me estoy refiriendo a la pantomima que es un género en sí, sino al Mimo que puede ser usado tanto en el tea-

tro, en la danza, en el circo, e incluso en la misma pantomima. Insisto, el Mimo es una escuela cerrada, un 

entrenamiento específico, y considero su expresión como una poética para la escena, independientemente del 

lenguaje al que se preste. 

El Mimo abarca técnicas, conceptos y elementos estéticos que pueden estar al servicio de una poética, en lugar 

de afirmar un lenguaje, la primera opción nos da más más libertad de creación. Defiendo que el Mimo puede 

ser una herramienta poderosa para que los artistas creadores desarrollen su técnica personal basándose en el 

estudio profundo de las articulaciones del cuerpo, el espacio y la energía, del conocimiento de las dinámicas 

del gesto y, principalmente, por la comprensión de la interacción del cuerpo con el  medio y la subjetividad 

generada por su acción y por su  deseo de moverse. 

La definición occidental que divide teatro y danza ya no encaja en muchos artistas y grupos que van más allá 

de las fronteras entre lenguajes y navegan entre diversos estilos de expresión artística. El obstáculo está en que 

todavía tenemos que definirnos para “vender” nuestro trabajo, inscribirnos en festivales y lograr una crítica en 

el periódico, pero muchas veces la etiqueta puesta es muy pequeña para definirnos. 

Cuando participo de un espectáculo de teatro o danza como invitado, el Mimo está ahí y guía cada gesto que 

hago, cada respiración, cada movimiento y cada pausa; él forma parte de mi subjetividad, es la habilidad más 

poderosa que haya desarrollado en los últimos años, no quiero poner al Mimo como algo de segundo nivel, 

soy un entusiasta de este arte, pero veo que es mucho más potente en el trabajo escénico como poética. 

En Brasil la pantomima ganó mucha fama y terminó formando parte del  imaginario colectivo como sinónimo 

de Mimo, eso  puede ser un problema cuando no se trabaja con una narrativa lineal, que es mi caso. Usar el 

término Mimo para definir mi trabajo, incluso cuando está construido básicamente con su técnica específica, 

en la  mayoría de los casos confunde a gran parte del  público, que delante de la etiqueta espera una narrativa 

lineal y se encuentra con un trabajo que se asemeja  mucho más a la narrativa de la danza contemporánea.  

En mi trabajo actoral tengo adoptado el término “teatro danzante”, esa fue la etiqueta que más se acerca a mi 

arte, y al tipo de narrativa que me interesa, como he dicho, al fin y al cabo tenemos que hacer la ardua tarea de 

definir en una palabra nuestro trabajo (en mi caso hice trampa y usé dos).   

Yo elegí el término “danzante” porque describe el tipo de narrativa que propongo y sugiere algo en movimien-

to, pero, un momento, ¿en mi trabajo no hay Mimo? Claro que lo hay, el Mimo posibilita la teatralidad y la 

calidad en el gesto danzado.                                                                                                                                           

Creo que enfocar al Mimo como poética, como una habilidad especial del artista, es algo liberador que, inclu-

so, puede ayudar a este arte a ganar más respeto, espacio y despertar interés en las gene-

raciones futuras que verán al Mimo como una habilidad que te da la posibilidad de crear 

un trabajo personal, en vez de repetir gestos y formas. El Mimo dilata la expresividad 

del artista y libera la subjetividad en el gesto, y es un arte generoso que se presta a cual-

quier expresión, exigiendo únicamente dedicación para el entrenamiento.  
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Mujeres des-teatralizadas 

Por María Dora García. Buenos Aires, Argentina 

Creadora y coordinadora de Mujeres Desapuradas 
Mimo/Danzante/Performer/Entrenadora corporal y Directora artística 

 

Todo empezó en un Foro de Teatro y Política. Había allí varias personalidades públicas, 
muy conocidas, cuyas intervenciones versaron sobre sus respectivas especialidades. Así es-
cuchamos los avatares del teatro Comunitario, su origen y devenir, netamente político, por 
cierto. Las incansables peripecias del teatro Independiente por tener un lugar en el mundo 
junto con las circunstancias y agresiones a las que fue sometido. Las investigaciones sobre 
el teatro de los anarquistas y otros grupos durante el inicio del siglo XX. Finalmente, las 
incursiones del teatro en lo social y sus grandes creaciones en cárceles y otros espacios. To-
das las vertientes coincidían en considerar al teatro como un gran abrazo que congrega per-
sonas generando así una “fiesta”, festejo, reunión, y que en este ritual espectador/
representación se produce un intercambio transformador del ser individual y social.  
Esta raquítica síntesis del evento, ha sido realizada sólo a los efectos de establecer dónde 
surge mi pregunta: ¿a qué se debe la no presencia femenina en el plantel, sea como drama-
turgas o directoras? Pero, fundamentalmente, ¿a qué se debe la ausencia de lo que había 
marcado la escena política nacional en los últimos tiempos? 
La masiva participación femenina en las calles, sus luchas políticas y las representaciones 
llevadas a cabo en las mismas, había sido omitida. Claro, ellas eran rotundamente performá-
ticas y por lo tanto también me cuestiono sobre la validez teatral del género: ¿reunían todas 
las características para ser consideradas teatrales o eran un género menor? Y me propongo 
recurrir a los teóricos, para aclararme, pero también a las producciones similares realizadas 
en el mundo. 
Empezando por las definiciones, la performance o “acción artística” es una muestra escéni-
ca con cierto factor de improvisación, donde la provocación o la sorpresa juegan un rol im-
portante, así como el sentido estético. Tiene su origen en los happenings, el movimiento 
Fluxus y el Body Art, expresiones artísticas que durante las décadas de los 60 y 70 se pro-
nunciaron por una renovación en los lenguajes, siendo vanguardias en las artes visuales y 
músicales, pero también en danza y literatura. Se proclaman a favor de la multidisciplinarie-
dad como forma de entender un “arte total” alejado de la mirada unicista tradicional, pero 
sobre todo distante de tomar al objeto artístico como “mercancía” buscando un uso distinto 
de los canales oficiales del arte.  
El happening, tan asociado al hippismo, es más que eso. Significa “lo que ocurre o aconte-
ce” y es una experiencia artística múltiple, que irrumpe en lo cotidiano con actitud provoca-
tiva, activando la participación de los espectadores,   
Estas vanguardias, que tuvieron sus precursores en las veladas futuristas o sesiones dadaís-
tas, como también en el arte de acción de Pollock, tienen sus representantes posteriores en 
las performances de Marina Abramovic o la argentina Marta Minujín. La diferencia entre 
happening y performance sería que, sobre lo efímero, libre e improvisado absoluto del pri-
mero, la segunda tiene alguna estructura, es posible alguna representación; tomada esta co-
mo algo que puede reproducirse, ya no es un hecho único e irrepetible. Definiciones siem-
pre inconclusas, en nuestros días donde todo es continua mezcla de lenguajes, la multidisci-
plinariedad avanza, y no existe la palabra santa de la RAE, vivimos en ebullición permanen-
te como corresponde a las épocas de cambios paradigmáticos. 
Así, tenemos analistas que refiriéndose al Cirque du Soleil, compañía creada en 1984, con 
más de 4000 empleados en 40 países y 1000 artistas, 8 espectáculos en gira y sede en Mon-
treal, Canadá, dicen: “Gracias a la multiculturalidad que lo caracteriza, la performance que 
realiza se enriquece con las diferentes experiencias y conocimientos de cada uno de sus ar-
tistas.” (Pastor, 2011) Otros, refiriéndose a Alberto Kurapel, actor, director, poeta, drama-
turgo y creador del Teatro-Performance, de orígen chileno y exiliado en Canadá, lo llaman 
“El tercer espacio performativo” y dicen: “Las performances de Kurapel interrumpen un 
espacio, intervienen una temporalidad, trabajan en los intersticios del binarismo y la polari-
dad en busca de un nuevo espacio que reinscriba nuestro sentido de vida comunal. A su vez, 
recupera el pasado para hacerlo presente, esto es, desarticularlo, exhibirlo, plantear el no 
retorno, e inducir a una nueva filiación que se base en nuestra comunidad básica: el hecho 
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de compartir este punto en el espacio que llamamos Tierra.” (Kurapel, 2002, 15) 
En Estados Unidos, el Living Theater, provoca una ruptura suprema en los años 70 con su 
traslado, primero a París y luego a Brasil, realizando fulminantes acciones de teatro de gue-
rrilla (Beck,1972). Peter Brook, el más prestigioso director inglés, presenta en 1971 una 
obra obligando a actores y espectadores a enfrentarse con una lengua imaginaria inventada.  
Se traslada a África para, en contacto con pueblos desconocedores del teatro y otros conven-
cionalismos, realizar un intercambio de saberes y así llegar al “teatro primario” como medio 
de comunicación intercultural. Barba y Grotowski, en sus laboratorios “cerrados” están in-
mersos en las mismas búsquedas o crisis. Uno, a través de experiencias parateatrales o epifa-
nías intenta vivencias colectivas afirmando que ya no le interesa el teatro. En el Odin Tea-
tret, la huída no es tan brusca, Barba disuelve su ensamble en el 70 luego de un rotundo éxi-
to y a partir de allí su teatro no será “un tesoro de formas para gozar estéticamente”, sino 
una experiencia, un encuentro “total” entre actor y espectador, ambos protagonistas. (De 
Marinis, 1988, 314).  
A este raconto del “primer mundo” agreguemos a Augusto Boal (escritor, director y teórico) 
del Teatro Arena (1956) en San Pablo, cuyas técnicas han impregnado gran parte de nuestro 
quehacer durante las últimas cuatro décadas, en lo que a teatro político, social o comunitario 
se refiere. Su “teatro del oprimido” representa las acciones en ambientes no teatrales ante 
personas que no son espectadores. 
La reseña precedente muestra el derrotero de los teatreros MÁS reconocidos del mundo por 
los andariveles del “fuera de escena”. De este recorrido se han nutrido el teatro comunitario, 
el independiente, el político y el social en nuestro país, o sea, todos los representados en el 
foro inicial que dio origen a mi pregunta. Sólo habían sido excluidas las perfomances calle-
jeras mujeriles. 
¿Será que lo que ocurre hoy en las calles no está aún reconocido como válido por las estruc-
turas teatrales? ¿Serán muy nuevas nuestras miradas que el establishment aún nos descono-
ce? ¿Será que la lucha política de las mujeres a través de representaciones teatrales no tiene 
el mismo valor que las de un Barba o un Living Theater? 
La primera performance de Mujeres Desapuradas se realizó en una Jornada de Mimo, el día 
dedicado a artistas mujeres, en el Centro Cultural Recoleta y organizada por la Asociación 
Argentina de Mimo en el año 2012. La “acción” transcurre en el exterior y es utilizada para 
“llamar la atención” a los transeúntes e introducirlos como espectadores al interior de la sa-
la, no tenía entidad autónoma suficiente. ¿Será que siempre tendremos un lugar secundario, 
dependiente o subsidiario de fines “superiores”? Esos objetivos supremos serán el escenario 
italiano o el anfiteatro, pero en un mundo claro, estructurado, donde hay actores y especta-
dores perfectamente diferenciados.  
Harta experiencia mundial cuestiona, introduce cambios, modifica esas pautas. La escena 
teatral se ha revolucionado, las categorías han cambiado, hoy utilizamos nueva terminolo-
gía: teatro ritual, teatro de la tierra, teatro antropológico. ¿Deberíamos armar una Asociación 
de Mujeres Teatrales para ser incorporadas a este campo?  Mejor organicemos una asocia-
ción de mujeres des-teatralizadas, desnaturalizadas, desmembradas de tradiciones, des-
unidas a estructuras rígidas, productoras de nuevos ritos, nuevas miradas, nuevos paradig-
mas, nuevas mezclas entre multitudes de actores/espectadores que irrumpan en un mundo 
continuamente cambiante para seguir transformándolo. 
Bueno, luego de la explosión catárquica, volvamos a la cordura y a la “tierra” o, mejor di-
cho, salgamos de la tierra/territorio/experiencia/cuerpo/vida para pasar a lo teórico/cabeza/
mente. 
Este binarismo también ha sido ampliamente cuestionado, casi diría enterrado, durante todo 
el siglo XX. Los teóricos de las performances, de los espectáculos donde se mezcla danza, 
teatro, música, alimento y devoción religiosa, abarcan a Schechner, Turner, Pradier y el gran 
Grotowski, entre otros, y son dignos representantes de esa ruptura. Nos encontramos con 
discusiones sobre ritualidad: el conocido “árbol del ritual” del director-antropólogo ameri-
cano; con aspectos de las neurociencias y de los neurobiólogos: “la actividad rítmica del ri-
to, con la contribución de “guías” sonoras, visuales, luminosas, etc., puede finalmente llevar 
al máximo estímulo simultáneo de ambos sistemas, haciendo que los participantes del rito 
sientan lo que los autores llaman “afecto positivo inefable””(Turner, 1993, socio-
antropólogo versado en performing arts y en teorías biológicas de las prácticas performati-
vas). 
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“Los espectáculos vivientes deben ser posicionados en un nuevo cuadro conceptual cuyo 
punto fundamental está ocupado no tanto por la cuestión espectacular de la vida como por el 
confuso ovillo de niveles de organización de la percepción, del movimiento, del gesto, del 
lenguaje en una situación de relación hacia otro físico o virtual” (Pradier, 1995, teatrólogo 
pluridisciplinario).  
Grotowski finalmente, con su postura de “trabajo sobre sí mismo” y la postulación de un 
“testigo”, cambia el lugar de poder del espectador distante y crítico por la de un ser inmerso 
en una situación donde se producen cambios orgánicos, sensibles, kinestésicos y pueda ser 
afectado vívidamente por ellos. No hay un espectáculo montado para contarle una historia o 
para generar efectos en su atención/percepción, hay un acto ejecutado por seres In Action 
Esto último, quizás lo más parecido a la performance: algunas cuentan pequeñas historias, 
algunas no; algunas intentan producir cambios en la percepción de algún “público”, algunas 
no; en algunas hay un espectáculo montado, organizado o pautado, en otras no. En algunas 
existe todo eso y mucho más. No podemos categorizar sólo en blanco/negro, hombre/mujer, 
teatro/no teatro. Tal vez la liminalidad sea la mejor definición de lo que nos atraviesa: lo que 
no está en su sitio, lo que cruza la frontera, la fase intermedia de un espacio tripartito. Toda 
esta divagación sólo intenta dar cuenta de la existencia de un movimiento performático tea-
tral, bastante multitudinario. Muchas mujeres participantes del mismo, pero también hom-
bres y otras sexualidades. Intenté explicarme a mí misma el porqué de algunas exclusiones. 
Sirvió para aclarar y recordar cosas ya sabidas que en el vértigo a veces se olvidan. Me pre-
gunto por la poca presencia del arte del mimo, muy favorecido en sus recursos, en estos 
atravesamientos artísticos. Eso y mucho más queda pendiente. 
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El desconocido familiar  
Por Corinne Soum 
Co-directora con Steven Wasson del Theatre de l’Ange Fou y  
The White Church Theatre Project - www.angefou.co. 
 

'Es necesario que el gesto deba ser desconocido  
y reconocido al mismo tiempo'            

E. Decroux 
A menudo he tenido la oportunidad de escribir sobre diferentes temas relacionados con el 

arte del Mimo Corpóreo Dramático, nuestra experiencia con Etienne Decroux y la trayecto-

ria de nuestra compañía, Theatre de l’Ange Fou. Hoy, estoy encantada de participar con 

este artículo en el 40 aniversario de MOVIMIMO. 

En 2001, tuve la oportunidad de viajar a Argentina, invitado por Pablo Bontá, para impartir 

talleres intensivos y ofrecer conferencias sobre Mimo Corpóreo. Aún hoy, guardo un muy 

buen recuerdo de esta visita, y también de la creatividad y la fuerza de los artistas de Mimo 

argentinos que tuve el placer de conocer. 

Victor Hernando tuvo la amabilidad de contactarme para escribir este artículo y me pidió 

que compartiera mi punto de vista sobre las diferencias dramatúrgicas entre piezas breves de 

mimo (conocidas como números o bocetos) y las piezas de Mimo que alcanzan la duración 

de una obra dramática tradicional. Esta es una pregunta muy interesante y que sin duda me-

rece reflexión. 

Mi primer pensamiento es que la longitud de una pieza depende completamente del deseo y 

de la inspiración del artista. Con el Mimo, al igual que con la literatura, los autores se sien-

ten atraídos por diferentes formas. En literatura los escritores pueden navegar entre poemas, 

artículos, novelas, ensayos o trabajos enciclopédicos. La creación en el arte del Mimo debe-

ría beneficiarse de la misma libertad. Las piezas cortas y las más largas tienen la misma ca-

pacidad para desarrollar una dramaturgia profunda y cautivadora, o contentarse con un estilo 

anecdótico que, por cierto, no las priva de ser agradables de ver.  

Para explorar un poco más este aspecto, he elegido escribir sobre dos temas que conozco 

bien: el repertorio de Etienne Decroux y el repertorio del Theatre de l’Ange Fou, compañía 

Steven Wasson y Corinne Soum. 

Etienne Decroux 

Durante los años ochenta, Steven y yo fuimos estudiantes y asistentes de Etienne Decroux, 

el "padre del mimo moderno", el brillante inventor del Mimo Corpóreo. Etienne Decroux 

creó cuatro piezas para nosotros: Le Prophète; La Femme Oiseau; Le Duo Amoureux dans le 

Parc Saint Cloud y Le Fauteuil de l’Absent. Cuatro piezas cortas, cinco o seis minutos cada 

una, pero muy lejos de cualquier idea anecdótica. Los ensayos y el tiempo creativo con esas 

piezas fueron guiados por un principio muy querido por Etienne Decroux: "La metáfora in-

versa".  

En un principio, con la metáfora inversa, citando a Etienne Decroux, se trata de “mirar y ex-

plorar sin saber de antemano lo que se va a encontrar". Luego, la metáfora inversa consiste 
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en confiar en que la “forma” puede ser capaz de alcanzar la representación de un estado de 

ánimo, un pensamiento, una emoción. Como en la pintura, cuando Claude Monet pintó un 

jardín, sus flores, la tierra, mujeres y sus paraguas, debido a la perfección de su arte, todo 

ese conjunto figurativo deviene en el vector de una emoción, de un pensamiento sobre el 

mundo; tan potente es el refinamiento de la ejecución.                                                                                                                          

Durante los ensayos, Etienne Decroux nos pedía que partiéramos de lo que él llamaba cero: 

el cuerpo inmóvil, vertical, sin indicación de temas o consejos de personajes. Poco a poco, 

gracias a esta detención en el tiempo y el espacio, el intérprete se instala en un mundo de 

sensaciones, percepciones, recuerdos reales o imaginarios, que intentan emerger como viaje-

ros procedentes de un antiguo recuerdo. De ese estado surgiría un movimiento, a veces muy 

simple, como atrapar algo o imaginar un pájaro o acariciar una superficie. A partir de esas 

simples acciones, poco a poco se crea una pieza. Esas piezas, por supuesto, estaban comple-

tamente alejadas de la idea de una dramaturgia tradicional, pero no creo que podamos decir 

que hubo una ausencia de dramaturgia. 

A Etienne Decroux, en el contexto de la creación de su teatro corpóreo, no le gustaban las 

historias. No le gustaba la intriga o un escenario que obliga a uno a seguir un estilo lineal de 

narración. Lo que le gustaba era la esencia de la experiencia humana. Pero, si la dramaturgia 

es el arte de la composición teatral, ciertamente podemos encontrar este concepto en todo el 

trabajo de Etienne Decroux. En todas sus piezas hay una lógica de acción, una cadena en el 

tiempo, un orden en las diferentes expresiones del pensamiento. Todos estos parámetros no 

explican una historia, sino un tema. Esto es lo que podríamos llamar una dramaturgia poéti-

ca, donde la información objetiva y subjetiva establece un diálogo con el tiempo y el espacio 

de una manera no lineal.                                                                                                         

En su repertorio, Etienne Decroux no solo hace el retrato de lo que es visible a simple vista, 

sino que también revela la realidad oculta de las acciones, sus raíces y resonancias. 

En 1992, Steven y yo, y nuestra compañía de esa época, reconstruimos doce piezas principa-

les del repertorio de Etienne Decroux para nuestro programa de homenaje titulado L’Homme 

qui Voulait Rester Debout (El hombre que quiso quedarse de pie). Llevamos a cabo este 

espectáculo en toda Europa y los Estados Unidos durante algunos años, y siempre fuimos 

testigos de cómo esta dramaturgia poética, lejos de la anécdota, tuvo la capacidad de tocar a 

los espectadores y permitirles entrar en un mundo de ensueño y guiarlos a una reflexión que 

nunca antes habían experimentado o esperado. 

Theatre de l’Ange Fou  

Desde el principio, Steven y yo creamos piezas que tenían la duración de obras teatrales re-

gulares, una hora, una hora y media o dos. Creo que esta elección estaba relacionada con los 

temas que nos interesaban y nuestro deseo de explorar las posibilidades de interacción entre 

las partituras corporales de los actores y el uso de música, texto hablado y cine.  

Algunos de nuestros espectáculos están inspirados, por ejemplo, en temas mitológicos como 

El Complejo de Orfeo y Esperando a Ulises. Estas dos adaptaciones, una que retrata el des-



21 

 

Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 5, Septiembre de 1983.   
En la foto: Roberto Escobar e Igo n Lerchundi. 
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tino de Orfeo y su aventura en el inframundo, y la segunda que imagina la vida de Penélope 

a la espera del regreso de su amado Ulises, no fueron adecuadas para expresar en piezas cor-

tas. Una forma breve nos hubiera obligado a realizar demasiadas simplificaciones y, por lo 

tanto, anécdotas. 

A través de estos programas construimos retratos de lugares y personajes creados por noso-

tros, que simbolizan las aventuras de Orfeo, Ulises y Penélope, y que no necesariamente 

pertenecen al mito original. Para esto también hemos diseñado decorados, universos sonoros 

y visuales que contribuyen a ofrecer un nuevo ángulo en estas leyendas mitológicas. 

Por ejemplo, Penélope no está en la isla de Ítaca, sino que es una paciente en un extraño ins-

tituto mental dirigido por un alienista loco. El tormento de Orfeo está simbolizado por una 

gran puerta que se abre y se cierra sobre una plataforma giratoria con muchos niveles. La 

nave de Ulises es un chaise longue que empuja y levanta en cámara lenta o gira, como un 

arma, o como una extensión de sus pensamientos, y encuentra refugio allí para esperar a Pe-

nélope. Todo esto requería una dramaturgia muy bien diseñada, pero sin seguir necesaria-

mente las reglas tradicionales.  

A menudo deconstruimos las unidades del tiempo y el lugar. El retrato de un dormitorio, por 

ejemplo, puede enredarse con la visión de una orilla del océano.  

En este sentido, deconstruimos, si es necesario, las unidades de tiempo y lugar. Podemos 

evocar un lugar cerrado, por ejemplo, como una habitación y al mismo tiempo hacer apare-

cer las orillas de un océano. 

Podemos evocar el presente y al mismo tiempo un futuro o pasado imaginario. Nuestro ma-

terial básico para la construcción de las partituras corporales de los actores es fiel a la metá-

fora inversa de Etienne Decroux. Sea cual sea el tema previsto anteriormente, nuestro traba-

jo comienza con la improvisación y se desarrolla gradualmente hasta que la improvisación 

encuentra su lugar con el tema. 

También respetamos siempre las reglas fundamentales del Mimo Corpóreo, como la articu-

lación intercorporal, la articulación de las acciones en diferentes momentos, la articulación 

del espacio escénico, la articulación rítmica, pero todo esto al servicio de un universo pro-

pio. 

Para concluir, diría que el aspecto anecdótico de un cierto estilo es la elección del autor, pe-

ro no una obligación. El arte del Mimo es tan rico que animo a todos, actores y directores de 

escena, a atreverse a todas las formas de representación y perseverar en la búsqueda que De-

croux llamó: “Hacer visible lo invisible”. 
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El Mimo en México 
Por Alfonso Vírchez                        
 
Alfonso Vírchez, mimo mexicano, discípulo de Juan Gabriel Moreno en México, y de Jacques Lecoq en París. 
Encuentra el arte de la pantomima en 1967, con el mimo francés André Pradel. Inicia su carrera como mimo 
en 1974.  Organizador desde 2009 del Festival Abril Mágico y de la Muestra Nacional de Pantomima La Fies-
ta del Mimo. Participa en Festivales nacionales e internacionales. En 1989 publica su libro Pantomima, reedita-
do en 2013.  

 

La influencia directa de la pantomima en México ha sido, sin duda, el mimo francés Marcel Mar-
ceau. Todos los que tuvimos el placer de verlo en escena, y de conocerlo en persona, quedamos fas-
cinados y seducidos con su arte del silencio. 
Gracias a Marceau -que se presentó como solista en 1959 en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad 
de México-  nace, prácticamente, la pantomima en México. El público de la época quedó sorprendi-
do por ese arte sutil y poético que, con su gesto, dibujaba un sorprendente universo sin palabras que 
marcó profundamente a los jóvenes actores mexicanos que pronto se interesaron por este arte fasci-
nante. Surge, entonces, la necesidad de incorporar ese arte nuevo, fascinante y sorprendente de la 
pantomima a los estudios profesionales de las artes escénicas. Se invita al chileno Alejandro Jodo-
rowsky, alumno directo de Marcel Marceau, para que imparta clases de pantomima en la Escuela 
Nacional de Arte Teatral. La influencia de Jodorowsky es definitiva y se convierte en detonador del 
Nuevo Teatro Mexicano. Rompe estereotipos y esquemas con sus propuestas escénicas y su teatro 
pánico.  Fue el creador y primer maestro del arte del mimo en México.  
Así se forma la primera generación de mimos con actores teatrales interesados, un poco por curiosi-
dad y otro poco por disciplina académica, en este nuevo y sorprendente arte de expresión. 
Nace entonces la pantomima hecha en México y pronto obtiene un importante lugar en la escena 
teatral y en la televisión nacional e internacional en esos años, gracias a Alfonso Arau, uno de los 
primeros premios internacionales, Héctor Ortega, Germán Robles, Juan Gabriel Moreno y Rafael 
Pimentel, entre otros. Mimos mexicanos con preparación académica. 
Juan Gabriel Moreno inicia un trabajo de enseñanza profesional del arte del mimo aplicando la técni-
ca que aprendió con Alejandro Jodorowsky en México y después con Ladislav Fialka en la antigua y 
misteriosa ciudad de Praga. Juan Gabriel Moreno combina acertadamente la técnica de danza con-
temporánea de Martha Graham con la técnica del mimo logrando consolidar un método preciso para 
el entrenamiento de sus alumnos. Esta fue mi primera formación disciplinada en el arte del mimo y 
la pantomima que estaba naciendo en México.   
Juan Gabriel Moreno presenta temporadas con los primeros mimodramas en los teatros de la 
UNAM. Beatlemima y El Muro son dos inolvidables trabajos escénicos en los que se plantea, sin 
duda, las alternativas de un nuevo mimo hecho en México. 
Su trayectoria en escenarios internacionales, su enseñanza académica rigurosa y su férreo compromi-
so con el arte de la Pantomima -que se mezclaba sutilmente con el arte del mimo-  le permitieron a 
Moreno ser uno de los grandes maestros y pilares en México. 
Rafael Pimentel es otro importante pilar del mimo mexicano. Actor de formación académica pero 
interesado en la pantomima, consolida una cátedra en la Escuela de Arte Dramático de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM en dónde se forman actores con entrenamiento en el lenguaje corpo-
ral con reconocimiento académico. 
Uno de los primeros grupos jóvenes en presentar en México temporadas fue Pantomima Esencial, 
grupo formado por Alfonso Vírchez y Gerardo Ávila, de la Universidad Iberoamerícana, y Javier 
Rivas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1974 presentan los primeros espectácu-
los en el Teatro de la Casa del Lago de la UNAM y en el Foro Gandhi de la ciudad de México. 
Luego fueron los alumnos de los alumnos, como Jorge Wagner, Pablo y Margarita Mandoki, Ricar-
do y Fernando Leal, Eduardo Borbolla y otros que tomaron cursos en México para después especiali-
zarse y estudiar en las escuelas europeas, gracias a becas o estímulos académicos. 
Mimos mexicanos tienen la oportunidad de estudiar el mimo corpóreo con Etienne Decroux , la pan-
tomima de ilusión con Marcel Marceau y con Jaques Lecoq la  innovación en el mimo, el movimien-
to y el teatro sin palabras. 
 
Los festivales  
De vital importancia ha sido, sin duda, la existencia de festivales, muestras, encuentros, coloquios, 
foros, homenajes y diversas actividades en torno al arte del Mimo y la Pantomima que se llevan a 
cabo, desde entonces cada vez más numerosas, a nivel nacional e internacional. 
Estas actividades han permitido a los diversos públicos conocer los trabajos y las propuestas de los 
mimos nacionales y del extranjero. Se ha fomentado el intercambio de experiencias y se ha dado la 
oportunidad de asistir a espectáculos y talleres especializados que ahí se han ofrecido. 
Los primeros Festivales Nacionales y Muestras Internacionales fueron organizados desde 1979 por 
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Sigfrido Aguilar en la ciudad de Guanajuato con nueve ediciones internacionales y dos más en Mo-
relia, Michoacán. Por primera vez se conocían en México propuestas y estilos de Mimo y pantomi-
ma nuevos, diferentes, propositivos, de un mimo distinto al mimo de Marceau.  
Los mimos mexicanos pudimos conocer lo que se hacía en otras partes del mundo:   Omnibus y 
Avner el excéntrico de Canadá, Les Adapteurs de Francia, Tony Montanaro, Daniel Stein, James 
Donlon de Estados Unidos, por sólo mencionar algunos de los grandes expositores de ese Mimo nue-
vo y diferente que abría otras posibilidades y otros estilos a las inquietudes de los mimos mexicanos.  
Sus propuestas nos permitieron disfrutar y saber que el arte del Mimo tenía otros estilos, escuelas e 
intérpretes. Estos Festivales Internacionales de Guanajuato influyeron   definitivamente en los rum-
bos de la pantomima en México.  Sigfrido Aguilar ha sido también uno de los primeros maestros 
profesionales y pilar fundamental de la pantomima mexicana en el extranjero.  
Aparecieron otros  importantes festivales como en 1997 el Internacional de Pantomima Rodará de 
Puebla, en donde se presentaron, entre otros, el Grupo Local de Guanajuato con Raúl Catalán, Aziz 
Gual, Shanti Oyarzabal, Alfonso Vírchez, Alberto Stanley y  un magnífico trabajo de teatro físico 
con Equaldoubt de Polonia;  los diez festivales que organizaba Rafael Perera en el norte del País; en 
1990, el primer Festival Nacional de Teatro Corporal en Guadalajara, las actividades deliciosas y 
provocativas de Juan José Prado en Guanajuato.  
En ese momento la pantomima en México se divide en dos importantes vertientes: el mimo popular 
y el mimo académico. El mimo popular trabaja generalmente en las plazas públicas en la calle, en 
los jardines, es el representante del arte urbano donde se presentan las habilidades, las destrezas, la 
improvisación, de adaptación a las circunstancias. Siempre está buscando cómo cautivar al público 
anónimo de la calle. Actualmente el más representativo de esta corriente es el   Festival Internacional 
de Arte Urbano de Guanajuato que organiza el mimo Michell desde hace varios años. 
El mimo académico ha estudiado profesionalmente el arte del mimo y la pantomima en diferentes 
escuelas, universidades y centros de enseñanza especializada en el mundo. 
Estos son los mimos de escena.  Mimos mexicanos formados en Europa y en otras partes del mundo 
como Juan Gabriel Moreno, Alfonso Vírchez, Jorge Wagner, Shanti Oyarzabal, Ricardo y Fernando 
Leal, Eduardo Borbolla, Oscar Flores, Eugenia Cano, Maryanna Cortés y muchos más que exploran 
de diferentes maneras las posibilidades expresivas del cuerpo y de la fuerza expresiva del silencio. 
Los festivales son verdaderos encuentros entre mimos, entre escuelas, entre estilos, entre retos, entre 
comunión de seres de todo el mundo que hablan el mismo idioma.                                                           
Los ochenta es la Época de Oro de los mimos mexicanos. La pantomima gana espacios con los es-
pectáculos presentados por el Grupo Tres (Lalo Borbolla, Rafael Degar y Rafael Pimentel) obtenien-
do excelente aceptación del público y de la crítica especializada ganando también varios premios. Se 
funda la OMIM, Organización de Mimos Independientes de México (ahora, desafortunadamente, 
desaparecida).  Se realizan dos importantes Festivales de Pantomima en la Ciudad de México bajo la 
iniciativa del maestro José Solé, director teatral y defensor incansable del arte del mimo y la panto-
mima en donde se reúnen mimos de todas las regiones del País. 
Los festivales de mimo y pantomima se realizan cada año en algún lugar de nuestro país a pesar de 
que algunos desaparecen, algunos se transforman, algunos esperan mejores tiempos y otros más se 
combinan con otras propuestas corporales. 
Existen en México festivales consolidados como el de Actores Urbanos en    Guanajuato, el Festival 
Abierto de Pantomima en Querétaro - único en nuestro país que exige rigurosamente a los partici-
pantes la no utilización de la palabra-  el Rodará en Puebla, el Abril Mágico y La Fiesta del Mimo en 
Toluca, el Festival Pantomima de Monterrey,  el Encuentro de Pantomima, Circo y Clown de Duran-
go, entre otros. 
Actualmente se han diversificado los estilos y las propuestas de grupos y solistas: Mimo clown, mi-
mo payaso, payasos silenciosos como Hugo Mora o Raúl Catalán -y sus inolvidables personajes de 
Vagabundo- mimo teatro, mimo danza, mimo magia, mimodrama, mimo dramático, teatro sin pala-
bras, teatro físico, teatro gestual, teatro ritual, teatro de acción.   
 
La experiencia del teatro gestual en México 
Así nacen en el siglo XXI muchas ramas dentro de la expresión sin palabras como el teatro gestual, 
teatro físico, de habilidades, con o sin música, con o sin objetos o todo combinado, en una extraña 
fusión que está creando espectáculos híbridos que luchan por encontrar su propia identidad para con-
quistar el gusto del público.    
El antecedente en México del teatro gestual fue, sin duda y casi por azar, la presentación del mimo-
drama Muerte de mil cortadas con actrices universitarias comprometidas seriamente con la lucha por 
hacer buen teatro. El Segundo Festival de Mimos de México organizado por el maestro José Solé 
logró reunir a más de cuarenta participantes de todo el país. Sus espectáculos se presentaron en el 
Teatro Jiménez Rueda o el prestigiado Foro del Centro Cultural San Ángel Organizado por el maes-
tro José Solé. Obtuvo un premio. No eran mimos, eran actrices, pero querían experimentar en un 
teatro que no necesitaba de la palabra. Esta fue, prácticamente, la primera obra que no era ni mimo 
ni pantomima sino un teatro de acción. 
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En 1980 se presenta en temporada la primera versión de Vagabundo, obra de teatro sin palabras, en 
el Foro Gandhi y en la Carpa Geodésica de la UNAM. 
Después, en 1994 se presenta una adaptación a teatro sin palabras de la novela Santa, de Federico 
Gamboa, con actores de la Compañía Estatal de Teatro dirigida por el Maestro Carlos Olvera, inte-
lectual destacado y con la remarcable actuación de Mara Ybarra. 
En 1996, La Hija de Rapaccini de Octavio Paz, con la Compañía Estatal de Teatro se presenta en el 
Cosmovitral y Jardín Botánico en Toluca y en 2015 con la Compañía Universitaria de Teatro se 
monta una adaptación a teatro sin palabras de La metamorfosis de Franz Kafka en temporada en el 
Teatro Jaguares de la UAEM. 
Esta experiencia ha sido interesante. El montaje de una novela cuya belleza radica fundamentalmen-
te en el texto, en la palabra; con la participación de actores no mimos, que encuentran la palabra co-
mo principal apoyo actoral y, por último enfrentar el reto de adaptación escénica de la palabra a la 
acción sin entrar en el lenguaje del mimo ni de la pantomima sino, exactamente, en el lenguaje de la 
actuación en un  teatro sin palabras, en el teatro de acción, en el teatro gestual. 
Desde el primer festival de Sigfrido Aguilar en 1979 los mimos mexicanos descubrimos nuevos ca-
minos que nos ofrecían las compañías internacionales como Mime Omnibus de Montreal, Canadá en 
obras como D´óú venez vous? o ejercicios directos de Etienne  Decroux  como el Duo amoroso.  
Ariel Ashwell y Sigfrido Aguilar en Guanajuato con sus espectáculos Lo mexicano en la Calaca; La 
Lotería y Estampas mexicanas, encontraba un lenguaje propio que podía compartir enseñando.                                                                 
The Timepiece y Oedipus de Daniel Stein de Milwaukee, Wisconsin, París y Tokio; el sorprendente 
grupo suizo Mummenschanz que usa la máscara en el máximo de sus posibilidades expresivas y los 
argentinos Benito Gutmacher con El grito del cuerpo, y Carlos Traffic con OK DOC.  
Jacques Lecoq formó maravillosos maestros como Pierre Byland y Philippe Gaulier que presentaban 
extraordinarios espectáculos como Pezza contre Tchorba o Les Assiettes en su memorable Cirque 
Alfred, o el genial mimo-clown suizo Dimitri, artista completo. Ellos influyeron en la escena mexi-
cana. 
 
Literatura 
Durante mucho tiempo, los mimos mexicanos no tuvieron acceso a información de este nuevo arte 
que se desarrollaba rápidamente en nuestro país. Los libros que podían conseguirse estaban escritos 
en inglés o en francés. Los grandes esfuerzos de Edgar Ceballos, editor especializado en artes escé-
nicas, le permitieron publicar la traducción  de Palabras sobre el Mimo de Etienne Decroux y El arte 
del Gesto de Charles Aubert, y un número especial y muy completo en la revista Escénica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. Esa era toda la información a la que se podía tener acceso 
sobre el tema. En el año de 1986 se publica Pantomima, poesía del silencio de mi autoría,  primer 
libro sobre el tema publicado en español en México, cuya segunda edición aparece en 2013. Pasaron 
más de 30 años para que apareciera el libro El V iaje del Mimo de Alberto Stanley, de Guadalajara y 
que ha alcanzado también una segunda edición. Otro libro, de reciente edición, es Un mimo se pre-
para de Copérnico Vega de Morelia, y el más reciente el diccionario Mimos de México de Humberto 
Ibarra. 
 
El futuro 
Hoy por hoy el Mimo y la pantomima en México luchan por encontrar su propio camino, su propio 
estilo, su propia identidad, su propia historia, su propia universalidad.  La existencia de Festivales, la 
implementación de talleres y cursos especializados en las artes corporales, la enseñanza académica, 
las becas y oportunidades, el acceso directo e inmediato a la información a través de las actuales tec-
nologías que permiten el rápido acceso.                                                                                                                            
Hoy por hoy el Mimo, la pantomima y el teatro sin palabras presentan alternativas que nos abren 
posibilidades de traspasar los límites de la palabra incomprensible del idioma extranjero para volver-
la universal como la música o la danza. Hoy por hoy se mezclan los lenguajes en un mundo globali-
zado, en un mundo en donde el tiempo se volvió instantes y en dónde las propuestas se vuelven más 
interesantes.  Hoy tenemos el reto de contribuir, de alguna manera, con nuestro grito silencioso por 
la paz del mundo. ¡Viva el Mimo!                                                                                                               

Toluca, México, 6 de noviembre de 2018. 
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La unidad mente - cuerpo en acción 

Por Eduardo Gilio 

Fundador del grupo Teatro Acción en diciembre de 1980, en Buenos Aires, Argentina. 
 

Durante los primeros años de nuestra historia como grupo, no realizamos ningún espectáculo.  

Fue el training diario nuestro lugar de investigación, de aprendizaje, de crecimiento, de resistencia y 

de estar juntos como grupo. Más allá del cansancio, trabajar para ser lo mejor que podíamos y ser 

merecedores de nuestro oficio.  

No queríamos hacer un espectáculo sin haber crecido lo suficiente para poder sostenerlo. Queríamos 

llegar a tenerlo por la insoportable necesidad de ir más allá y con la certeza de que merecíamos ha-

cerlo. Queríamos encarnar aquellos valores en los cuales decíamos creer. Y así lo hicimos, aunque 

haya sido difícil vivir sin espectáculo los primeros años de vida de nuestro grupo.  

Aquellos días intensos, vividos en las sombras, dibujaron el destino en nuestros corazones. Y es por 

esto, y por nuestro trabajo continuo, que hablamos del training, porque fue en este espacio donde 

vivimos día a día nuestra obstinación y nuestra rebeldía, transformando en acciones concretas, nues-

tra ineluctable necesidad de trascendencia. Y donde comenzamos a construir y luchar por un teatro 

vivo y necesario. 

Desde el primer día cada actor debió otorgarle un valor y un sentido personal a su entrenamiento 

diario, comprendiendo que no es lo mismo hacer ejercicios que tener un training.  

Se puede heredar un conjunto de ejercicios, pero no se hereda un training y menos aún un sentido 

para hacerlo.  

El entrenamiento es el trabajo que se cumple a través de la ejecución de los ejercicios, pero a su vez, 

es mucho más que eso. Es el tiempo donde el actor investiga sobre determinados objetivos precisos y 

a la vez un espacio de autodefinición ante el oficio y el mundo que lo rodea.  

Si bien utilizamos la palabra entrenamiento, es en realidad un término que nunca me resultó adecua-

do, porque en general, se lo liga a un concepto gimnástico.  

Muchas personas, incluso algunas dedicadas al teatro, piensan el training como gimnasia. Pero mien-

tras que la gimnasia busca desarrollar y fortalecer el cuerpo mediante ciertos ejercicios, el training 

del actor es un camino que va en otra dirección. En otro sentido. 

Nuestro training es una preparación mental y física, que no sólo está centrado en desarrollar las po-

tencialidades del cuerpo y de la voz, sino también en eliminar las resistencias psicofísicas y alcanzar 

la unidad cuerpo mente que le permita al actor, una absoluta disposición creadora.  

El entrenamiento es también un camino para intentar un crecimiento personal más allá del nivel pro-

fesional. Por eso es importante insistir, que cuando hablamos de entrenamiento, estamos hablando de 

todo un conjunto de ideas coexistentes.  

Como consecuencia de la experiencia, de lo vivido y de las necesidades individuales y grupales que 

hemos tenido, nuestro training se ha modificado muchas veces a través del tiempo.   

Su significado, su contenido, el tipo de ejercicios específicos que realizamos y la forma de estructu-

rar el trabajo han experimentado distintos cambios a través de los años.  

Pero un punto permanece inmutable, el entrenamiento sólo se tiene si se realiza. 

Cuando pienso en el training, pienso en ejercicios físicos y vocales, porque en el entrenamiento el 

actor trabaja con ejercicios y con pautas concretas. Principios técnicos que modelan su presencia, 

como trabajar sobre la variación de la calidad de la energía, el ritmo, la amplitud y direccionalidad 

de las acciones, etc., creando una alternancia de opuestos que genera una tensión dramática.  

El entrenamiento es el lugar donde el actor trabaja sobre sí mismo por medio de los ejercicios. Por 

eso decimos que los ejercicios son un vehículo, un medio imprescindible, pero no el fin último.  

Mientras que en el espectáculo el actor debe ser capaz de repetir con una fina precisión su partitura 

de acciones, en el training, contrariamente, debe poder despojarse de lo que ya ha aprendido y ser 

capaz de crear el vacío.  

Hay un riesgo. El terreno específico del training puede convertirse en un ámbito particularmente pe-

ligroso, propicio para que el actor invierta  el sentido esencial del trabajo y en vez de ser el lugar 

donde centra su energía  en lo que no sabe, se convierta en un lugar donde repite lo que conoce.  

Si el espacio del training se convierte en un lugar donde el actor solamente repite día tras día lo que 

sabe hacer, entonces deja de funcionar como lo que debe ser, como un laboratorio teatral.  
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El actor no debe permitir que su training se convierta en un saber hacer.  

El entrenamiento es el espacio de la no repetición, el lugar donde el actor trabaja sobre cosas que no 

conoce. 

Si lo convierte en un lugar seguro, donde únicamente repite los ejercicios que domina, su mente ya 

no necesita estar concentrada en eso y puede separarse y escapar a otro lugar abandonando a su cuer-

po ahí, solo, haciendo el ejercicio mecánicamente. 

Si el actor no se da cuenta de esta situación, yo debo intervenir para que cambie. No debo aceptar 

que el actor viva su training como la rutinaria repetición de lo aprendido.  

Cuando veo que los actores se están escondiendo detrás de una forma segura, demostrándose a sí 

mismos y a los otros lo que saben hacer, me veo obligado a cerrar las velas en medio del mar y a 

hacer que algo empiece a mover la embarcación.  

Insisto una vez más, el training no puede ser jamás un espacio para la repetición de lo que el actor 

sabe hacer. 

No creo que el crecimiento del actor pase por la acumulación de conocimiento. Creo que el actor 

debe alcanzar un estado donde estar liviano para poder fluir y actuar.  

El actor debe dedicarse con gran obstinación a las mayores dificultades que le ofrece el trabajo. No 

tiene que tener una bolsa con clisés, trucos y cosas que sabe hacer. No tiene que especializarse en 

nada. Todo lo contrario. Tiene que oponer cada vez menos resistencia para enfrentar las dificultades 

y desarrollar su capacidad de estar en vida preparado para hacer cualquier cosa, para hacer lo que 

necesita hacer y poder reaccionar a cualquier estímulo. Para poder vivir en un estado que le posibili-

te convertir sus imágenes mentales en acciones físicas.  

El actor debe ser capaz de estar siempre listo, preparado, viviendo en el ritmo justo para poder reac-

cionar y convertir en acciones sus impulsos. 

No es un saber hacer lo que busco durante el training, sino que el actor pueda encontrarse consigo 

mismo y superar los obstáculos que no le permiten realizar el acto. Y a esto se llega por el camino 

del despojo y no por el de la acumulación. 

Este es un concepto fundamental en nuestro trabajo.  

No se trata de acumular destrezas, sino de crearse un espacio permanente de búsqueda, un espacio de 

riesgo, un espacio de investigación.  

Investigar es estar continuamente buscando ir más allá de lo que se tiene.  

Cuando se ha alcanzado una seguridad en un campo determinado, preguntarse qué hay después de 

esto y dar un nuevo paso hacia lo desconocido.  

En vez de quedarse con lo conquistado, seguir trabajando desde ahí, como un nuevo punto de parti-

da. Intentar siempre ir más allá del resultado obtenido. Buscar qué otra cosa esconde lo que estoy 

haciendo.  

La investigación es un estado de búsqueda permanente, de no complacencia, de no conformarse con 

lo que se ha encontrado hasta ese momento. 

En el tiempo del training deben coexistir el espacio de libertad individual, donde el actor realiza su 

búsqueda personal más allá de las necesidades de los espectáculos y ese otro espacio, que es aventu-

rarse a lo desconocido, ingresando en el terreno que no ha profundizado, tomar ese camino que es 

más difícil y más oscuro, pero que le va a dar un nuevo estímulo en su trabajo.  

El entrenamiento es el lugar donde el actor puede escapar de la mirada de los otros y más allá de las 

exigencias y de los resultados, vivir en acciones sus necesidades más profundas.  

Es así como el entrenamiento puede permanecer siempre vivo, porque el training se nutre con la ne-

cesidad de búsqueda del actor. De lo que no se puede prescindir es del hambre, del deseo. 

Cuando realizamos el training en forma colectiva tenemos la posibilidad de superar nuestro propio 

individualismo y vivir el trabajo como el lugar donde poder estimular a nuestros compañeros y ser 

estimulado por ellos.  

En este caso, lo esencial son las relaciones que se establecen entre los actores del grupo, la energía 

que se pone en juego y la atmósfera que se crea durante el trabajo. 

En el entrenamiento se manifiesta nuestra capacidad de autodisciplina, de trabajar todos los días, de 

perseverar y obstinarnos sin buscar directamente un resultado, sino en esforzarnos por realizar el 

trabajo.  

Si uno se empecina en lograr un resultado, interrumpe el proceso de búsqueda y mata el tiempo ne-

cesario para que algo ocurra.   
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El resultado llegará en el momento justo, como consecuencia de ese emperramiento diario.  

Es por la vía del training, por la cual el actor llega a encontrarse a través del tiempo y el trabajo, con 

lo verdaderamente importante que habita dentro de sí.  

A través de sus actos cada actor manifiesta su personalidad.  

Todo el trabajo que realiza el actor, desde sus acciones más sencillas hasta la creación y elaboración 

de sus materiales escénicos, es un camino para pensar de otra manera, para usar el pensamiento de 

una forma diferente a la cotidiana, para descubrir una nueva lógica, distinta de la lógica dominante. 

Para poder estar presente aquí y ahora.  

Es un objetivo crucial en nuestro trabajo que el actor pueda poner juntos su cuerpo y su mente cuan-

do realiza un acto, que alcance esa unidad psicofísica para llegar a un nivel donde lo creativo pueda 

producirse, donde el cuerpo pueda reaccionar en el ritmo justo y hacer desaparecer el tiempo muerto 

que suele existir entre el impulso y la acción.   

Por esto afirmo que el entrenamiento es mental, es psicofísico.  

Trabajamos sobre el pensamiento para que el cuerpo pueda reaccionar de otra manera.  

Después de un largo período de training, cada actor encuentra una nueva forma de reaccionar y de 

estar presente. Su cuerpo adquiere una inteligencia propia. Ya no se observa ese tiempo inerte donde 

su mente está pensando qué va a hacer con su cuerpo. El cuerpo ya no es una máquina controlada 

por la mente, los dos se juntan y fluyen.   

La herramienta que utiliza el actor para conseguir esa unidad buscada, son los ejercicios que realiza 

diariamente durante su entrenamiento. 

Durante la ejecución de los ejercicios el actor puede utilizar imágenes y asociaciones personales, 

pero esto es muy distinto a una motivación precisa que el actor utiliza para justificar sus acciones 

físicas.  

Este utilizar imágenes y asociaciones personales durante la realización de un ejercicio físico hace 

que el trabajo del actor no se convierta en una gimnasia donde la persona que realiza el ejercicio 

puede estar pensando en cualquier cosa.  

En este caso utilizar imágenes puede resultar útil para alcanzar el objetivo de poner en un mismo 

punto de acción la mente y el cuerpo del actor durante el training. 

No creo que la persona que más entrena se convierta en mejor actor por entrenar. Sin embargo, es 

verdad que existe en el trabajo del training, más allá de los ejercicios que el actor hace, un desarrollo 

de sus propias capacidades que más tarde se observa en resultados.  

Por eso puedo afirmar que el entrenamiento es un espacio liberador y que, si bien no convierte en 

actor a la persona que lo realiza, estoy seguro de que crea las condiciones para que intente serlo, para 

que pueda lograrlo. 
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Fuentes  
Por Yves Lebreton. Montespertoli, Italia 
 

El texto que sigue se compone de extractos del libro Fuentes (Sorgenti), publicado en 2012 por 
Titivillus en Italia, y ha sido especialmente enviado por su autor como colaboración para el número 
aniversario de nuestra revista. 
 
La estatuaria móvil 

La estatuaria móvil representa para mí la técnica fundamental del Mimo Corpóreo. 

Al negarse a adaptar a sus necesidades las prácticas que pertenecen a otras tradiciones, Decroux la 

concibió a partir de la observación racional del movimiento: un cuerpo desnudo en el corazón de la 

geometría. Cuatro evidencias parecen definir los preceptos fundadores:                                               

1- Concentración, 2 – Inmovilidad, 3 - Alineación y 4 - Articulación. 

1. El movimiento es perceptible solo sujeto a nuestra atención. Sin el enfoque de la mente en nuestro 

cuerpo, somos incapaces de captar su movilidad. Decroux hizo de la concentración mental, el 

principio generador de su técnica corporal. 

2. El movimiento se afirma solo en oposición a la fijeza. Sin el sentido de lo inmóvil, no podemos 

evaluar lo móvil. Decroux hizo de la inmovilidad la condición previa para cualquier estudio del 

movimiento. 

3. El movimiento es cuantificable solo al referirse al eje cardinal del cuerpo en su verticalidad y 

horizontalidad. Sin este punto de referencia, nuestra movilidad pierde su medida. Decroux hizo de la 

alineación axial del cuerpo, la neutralidad referencial del movimiento. 

4. El movimiento se articula en nuestro cuerpo y se despliega en el espacio. Sin ser conscientes de 

las articulaciones corporales y los planos del espacio, se nos escapa el conocimiento del movimiento. 

Decroux convirtió la articulación del cuerpo, dentro del prisma tridimensional del espacio, en la 

columna vertebral de su metodología. 

Sobre estas bases, desarrolló una técnica completamente nueva que es, en sus palabras, el vocabula-

rio y la gramática del Mimo Corpóreo. 

El vocabulario categoriza las unidades de movimiento específicas de las diferentes partes del cuerpo, 

como la lexicología define el valor unitario de las palabras. Cada articulación así localizada se con-

vierte en una nota en el teclado corporal y nuestro cuerpo despierta a la diversidad de su registro arti-

culatorio. 

La gramática determina la disposición de las unidades de movimiento dentro de su misma evolución, 

tal como la sintaxis ordena las palabras dentro de una secuencia fraseológica. Cada evolución así 

estructurada se convierte en una gama en el teclado corporal y nuestro cuerpo se enriquece con todas 

las armonías de su movimiento. 

Inesperadamente, el rigor de esta gramática corporal me abriría a perspectivas insospechadas. 

Mientras analizamos la movilidad de los segmentos corporales como la de las partes constituyentes 

de nuestra única realidad física, la técnica de Etienne Decroux nos aporta la capacidad de controlar 

los movimientos del cuerpo en el espacio y el tiempo de acuerdo con las órdenes de nuestra volun-

tad. Pero sigue siendo, a pesar de todo, una práctica puramente mecánica. 

Por otro lado, tan pronto como comenzamos a escuchar nuestro cuerpo, esta misma técnica se enri-

quece con una percepción intuitiva capaz de revelar, bajo el contorno de su articulación espacial, el 

estremecimiento de nuestra interioridad. 

Aislando los movimientos inherentes a cada parte del cuerpo, Decroux me permitió captar la reso-

nancia interna. Cada uno de ellos me impresionó con una sensación particular que no era consistente 

con mi subjetividad, sino que estaba determinada por la singularidad cualitativa objetiva de su movi-

lidad.  

El análisis geométrico de la estatuaria móvil me hizo intuir que la actividad del cuerpo se unía a la 

de la mente según una red de correspondencias precisas. Cada órgano se convirtió en un centro neu-

rálgico de la psique; cada plano del espacio, en un corredor de pensamiento. Incluso antes de que el 

actor hablara, su cuerpo en su estructura biológica ya era lenguaje y tenía un significado.                                                                                                                                                       

La realidad física del actor me refirió a la del hombre que lo habita y, aún más profundamente, al Ser 

en su relación con el Universo. 

Si bien Decroux no dejó de despertarnos a la escucha interior del movimiento, al simbolismo del 

gesto entre la forma y la metáfora, nunca nos habló sobre las correlaciones entre el actor, el hombre, 
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el Ser y el Universo. La dimensión cósmica del cuerpo estaba ausente de sus discursos, aunque esta-

ba implícita en su enseñanza cuando trataba de descubrir los principios universales que regulan el 

movimiento en el espacio-tiempo. Afirmó abiertamente el racionalismo del Iluminismo y se definió 

a sí mismo como un espiritualista materialista.¹ La fuerza de su enseñanza reside en esta paradoja. 

... / ... 

La exaltación corporal 

Mientras estudiaba en la escuela de Étienne Decroux, el centro cultural de la ciudad de Le Bourget, 

en los suburbios del sur de París, me propuso dirigir un taller de Mimo. Naturalmente enseñé Esta-

tuaria Móvil, pero también quise aprovechar esa oportunidad para emprender una investigación per-

sonal. 

Había podido verificar que el denominador común a toda la técnica decrouxiana era la concentración 

mental. En su focalización en el evento físico, tendía un puente entre nuestra actividad cerebral y 

física. Cada articulación, cada músculo, cada nervio tenía que ser controlado por la conciencia de 

nuestra acción en el espacio y el tiempo. El ser físico estaba así dominado por el ser mental, y la téc-

nica del Mimo Corpóreo me parecía más una disciplina de la mente que una disciplina del cuerpo. 

Para contrarrestar esta primacía de la mente, sentí la necesidad de experimentar un enfoque opuesto, 

empezando por el cuerpo para llegar al espíritu, dejando a un lado el control y recurrir a la esponta-

neidad. 

En un rincón del estudio se amontonaban alfombras de judo. Después de ubicarlas cubriendo todo el 

piso, les pedí a cada estudiante que se entregara a una explosión física real. Las reglas del ejercicio 

eran simples. 

Tan pronto como pusieron el pie sobre las esteras del tatami, tuvieron que liberar todos los recursos 

impulsivos de su cuerpo al embarcarse en una dinámica ininterrumpida de saltos, caídas y rolidos. 

La velocidad del ejercicio era tal que la premeditación de los movimientos era imposible. Todos se 

vieron obligados a confiar en sus reflejos. Los cuerpos fueron así guiados por la mera inteligencia 

del instinto. 

Llamé a ese estudio: Exaltación Corporal. 

El resultado fue sorprendente. Mientras Decroux me había enseñado la articulación sintáctica del 

cuerpo, descubrí el llanto corporal. 

Inmediatamente, la analogía con el animal era obvia y recordé este axioma: "El hombre es un animal 

pensante", que cruzó mi espíritu con el destello de una evidencia. ¡El instinto es lo primero! Asegura 

nuestra supervivencia biológica y la vivacidad de nuestros sentidos sin los cuales ningún 

pensamiento puede nacer. 

El famoso cogito cartesiano: "Pienso, luego existo" era reversible: existo, luego pienso. 

Por lo tanto, la reciprocidad de estas dos verdades se podría sintetizar en estos términos: yo soy 

luego pienso, luego soy. La esencia genera el pensamiento que crea la conciencia. La realidad 

sensorial e intuitiva de nuestra animalidad es la raíz de nuestro Ser pensante. 

Lejos de oponerse a la técnica de Decroux, la Exaltación Corporal la completó. Más aún, la justificó. 

El control es legítimo solo si interviene en un estado que escapa a todo control. Supone, corriente 

arriba, lo incontrolable. 

Uno solo doma al salvaje y el salvaje es la belleza de la domesticación. 

El despertar del animal que duerme en nosotros demostró ser la condición indispensable para su do-

mesticación por parte de la mente. Así, el estudio de la Exaltación del Corporal siempre precedió al 

de la Estatuaria Móvil. 

Mientras experimentábamos con ella, observé que su aparente caos gestual estaba regido por princi-

pios motores muy específicos. 

Cualquier reflejo es causado por una relajación nerviosa cuya precisión del punto de inserción en el 

cuerpo determina su efectividad. Entonces fijé como etapa preliminar, el estudio de las ubicaciones 

impulsivas. Este primer principio fue llamado choc. Me recordó a las ondulaciones practicadas por 

Decroux. Ya sea que se realicen con las manos, los brazos o la columna vertebral, siempre fueron 

provocadas por la estimulación nerviosa que tuvimos que ubicar antes de que se manifiesten en 

nuestro cuerpo. Para un mejor análisis, Decroux segmentó el movimiento de onda en dos etapas: 

causa y consecuencia. 

En Exaltación Corporal yo encontré esta misma causalidad al identificar la consecuencia del choc 

inicial dentro del movimiento. Lo que iba a afirmarse como el segundo principio que llamé: resonan-

cia. 
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Como las ondas causadas por el impacto de una piedra en la superficie de un lago, la descarga 

impulsiva del choc provoca una onda de resonancia que atraviesa el cuerpo. Si el choc es demasiado 

débil, el cuerpo no puede ser impulsado por resonancia. Si la fuerza del choc está insuficientemente 

localizada, rigidiza todo el cuerpo mediante un contagio que bloquea la resonancia. Tuvimos que 

reconciliar la contracción y la relajación para lograr la ruptura del movimiento. Cuanto más relajado 

esté el cuerpo, más podrá explotar. Entre el choc y la resonancia, la instintividad del cuerpo encontró 

gradualmente su respiración dinámica. 

Mientras que la prevalencia de la concentración mental inherente a la práctica del Mimo Corpóreo 

dará lugar, años más tarde, al concepto de Energía Mental, la Exaltación Corporal conducirá al de 

Energía Animal. 

Estos dos conceptos serán los primeros pasos de una investigación que me llevará progresivamente 

hacia la definición de mi técnica del Cuerpo Energético. 

... / ... 

El desarrollo de la técnica del Cuerpo Energético. 

[...] Paralelamente a la práctica de acrobacia y Estatuaria Móvil, continué explorando las formas en 

que la Exaltación Corporal se me había revelado. Como Decroux me había enseñado, era importante 

para mí profundizar en el conocimiento del instrumento expresivo del actor. 

El teatro, la danza y el canto son los únicos lenguajes artísticos que utilizan al hombre como vector 

de su arte. 

Conocer el instrumento del actor es conocer al hombre en sus recursos expresivos y, más allá de su 

ego, al Ser que lo subyace. En esta perspectiva, la técnica debe concebirse como un conjunto de 

ejercicios para estimular el potencial expresivo del ser humano. No se trataba de aprender, de 

adquirir conocimientos para su aplicación, como proponen la mayoría de las escuelas de teatro, sino 

de descubrir. No fue necesario agregar ni retirarse (hacer un paralelo con la Vía negativa predicada 

por Grotowski), sino saber "nacer con", despertar el conocimiento en uno mismo y despertar al 

conocimiento. 

La omnipresencia de la concentración mental en la práctica de la Estatuaria Móvil y el impulso de la 

animalidad de la Exaltación Corporal me hicieron sentir que estos dos enfoques eran el preludio de 

una concepción más amplia de la formación del actor. Vivificaron el Ser de acuerdo con dos polos 

opuestos pero complementarios: la mente y el animal, la razón y el instinto, el control y la 

espontaneidad. 

La unidad del concepto de energía que identifiqué durante mi formación en la escuela de Étienne 

Decroux se subdivide después de dar a luz a dos nuevos conceptos: Energía Mental, relacionada con 

la técnica de la Estatuaria Móvil y Energía animal, ligada al de la Exaltación Corporal. 

Los centros neurálgicos de estas dos energías llegaron a situarse de manera intuitiva en mi cuerpo. 

La cabeza depositaria de la función cerebral, se imponía como el hogar de la energía mental donde 

opera la reflexión y germina la conciencia, mientras que el pecho, asiento del ritmo sanguineo y 

respiratorio, se impuso como el hogar de la Energía Animal portadora de la vitalidad y la acción. 

La correspondencia entre estas dos corrientes de energía y estos dos centros psicofísicos del cuerpo 

se duplica en correspondencia con los elementos. La Energía Mental parecía vibrar al unísono con el 

Elemento Aire, y la Energía Animal con el fuego. 

Si nuestro instinto nos une al reino animal, ¿por qué no habría en nosotros huellas de un vínculo 

orgánico con los otros reinos de la naturaleza: el vegetale y el mineral? 

Por lo tanto, tomó forma la visión de una posible fusión entre los reinos de la naturaleza, los 

elementos, los órganos del cuerpo y la psique. 

La analogía entre lo mineral y el elemento tierra no requería una investigación concreta. Se impone 

por sí misma. En consecuencia, lo vegetal tenía su paralelo con el elemento agua. Solo restaba 

localizar los centros de energía en el cuerpo. 

El primer centro en ser revelado fue el de la Energía Mineral en su relación con el Elemento Tierra. 

La Tierra solo podía colocarse en la esfera inferior del cuerpo, en oposición al elemento del Aire 

ubicado en la cabeza. Los pies fueron los primeros órganos afectados por su contacto directo con el 

suelo. Decroux ya los había llamado raíces. "Los pies –dijo- son el proletariado del cuerpo" y no 

cesaba de alabar esta parte desheredada de nuestra anatomía a la que nadie presta atención, pero que 

paga un alto precio por la realización de las volutas de movimiento en el espacio.  

Es por los pies que el actor pudo encontrar su vínculo con la tierra. Luego desarrollé una serie de 

ejercicios para fortalecer la base corporal. Trabajé en la punta del pie que debía ser tonificada, en su 
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agarre al suelo, en la base piramidal de la pierna que Decroux ya había nombrado como tal, en la 

apertura de la articulación de la cadera, en la colocación de la centro de gravedad en la toma de peso. 

Todos estos elementos técnicos debían coordinarse para participar en un mismo objetivo: intensificar 

la presión del pie para que perfore el suelo y encuentre su anclaje. Las partes del cuerpo que no se 

preocupaban por esta dinámica, tenían que permanecer relajadas. Muy rápidamente, me di cuenta de 

que la Energía Mineral no solo estaba localizada en los pies, sino que desde allí cruzaba los pilares 

de las piernas para solidificarse en el sacro. El famoso pedestal (pies, piernas, pelvis) del que 

Decroux habló fue su lugar de integración corporal. Así, el organismo se dividió en dos regiones 

distintas: una región activa que consta de los pies, las piernas y la pelvis, y una región pasiva que 

comprende todas las partes del cuerpo que eran superiores a ellas. La cabeza era la más reticente de 

todas y se aferró a sus prerrogativas decisionales causando tensión en el área cervical. Tuve que 

redoblar mi vigilancia para que el cuello pudiera rendirse. De este modo, el cuerpo se invirtió como 

si los controles de su movilidad ya no se atribuyeran a las funciones del cerebro sino a la inteligencia 

de los pies.  

Estos, parecían golpear la tierra, amasarla. Sus repetidos empujones me recordaron a la mezcla de la 

arcilla, al prensado de las uvas de acuerdo con la antigua tradición vitivinícola. ¿Dionisio, divinidad 

del vino y el teatro, oculto bajo estos latidos rítmicos golpeando la tierra calentada por la presión del 

hombre? 

Este primer baile, en busca de una fusión con la sustancia telúrica, provocó intoxicación y fervor, 

fuerza y calidez. Me impresionó un sentimiento de poder, densidad y estabilidad. La colocación de 

los órganos sexuales en la concavidad de la pelvis, que al principio me indujo a considerar esta parte 

del cuerpo como el centro de los impulsos instintivos de la naturaleza animal, encontró de repente su 

importancia biológica. El sexo se convirtió en el lugar exclusivo y sagrado de la creación misma del 

individuo en su afirmación existencial. La densidad de la Energía Mineral era entonces más 

esponjosa para convertirse en tierra blanda, el humus, la matriz original de nuestra identidad. El ser 

encontró sus cimientos. Se reintegró en la Materia Primordial alimentando a cada partícula de su 

estructura molecular. Encontró su masa compacta alrededor de su centro de gravedad, el punto de 

apoyo de su verticalidad eréctil, la irradiación de su presencia. Presencia, que es la primera cualidad 

de un actor. 

Si la práctica de la Energía Mineral comenzó a tomar forma, la de la Energía Vegetal, en su relación 

con el Elemento Agua, aún estaba por explorarse. 

La imagen de la savia sugerida por Decroux volvió a mi mente. Su lenta propagación hacia arriba y 

hacia abajo dentro de la sustancia vegetal me indicó la existencia de una posible corriente energética 

similar que atraviesa cíclicamente el cuerpo de la tierra a la tierra. Por lo tanto, lo Vegetal debía estar 

en la prolongación de lo Mineral. Tenía que ser succionado. Mientras que la búsqueda de una fusión 

con el Elemento Tierra me había llevado a soportar cada presión en el suelo al expirar el aliento, la 

succión de la Energía me animó a coordinar mis movimientos en el momento de la inspiración. El 

cuerpo parecía extraer vitalidad de su punto de apoyo, como mana el agua de una vertiente. Ya no se 

trataba de conducir sino de extraer. La planta del pie era el sensor de la savia que la pierna tenía que 

aspirar y verter en la pelvis. Por primera vez, sentí que todo cobraba significado. Los pies se 

convirtieron en el receptáculo del fluido energético que ahora tenía que ser canalizado a lo largo de 

la columna vertebral hacia la parte superior del cráneo y las puntas de los dedos. 

Esta difusión de la savia corporal comenzó allí, en el hueco del abdomen, en los riñones. Penetró en 

la conformación interna del cuerpo y se infiltró en las fibras musculares sin sacudidas ni 

discontinuidades. El movimiento parecía emanar de un sueño profundo, brillar a través del velo de la 

epidermis sin necesidad de tomar la decisión de moverme. Nada fue dado, nada surgió más allá de la 

corteza del cuerpo, todo estaba en proceso.                                                                                                

La Energía Vegetal fue, de hecho, la antesala de la acción, donde los comienzos del acto duermen a 

la sombra de los sentimientos, el afecto y el inconsciente. Se trataba de la segunda cualidad de un 

actor: la pre-acción. 

Una vez más, se subdividió el concepto unitario de energía. Después de la Mental y la Animal, se 

reveló en el corazón de su metabolismo la Mineral y la Vegetal. 

Estas cuatro energías en relación con los cuatro Elementos, los cuatro órganos vitales del cuerpo y la 

psique, están en la base de mi concepción del Cuerpo Energético. 

No es cuestión, según este análisis, de dividir las cuatro energías internas atribuyendo a cada una de 

ellas un foco de radiación fijo e inamovible, sino de identificar en el organismo las fuentes 
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energéticas vitalizantes. El Ser, dentro del cual se manifiestan, sigue siendo una totalidad indivisible, 

y las energías una pluralidad interactiva en mutación permanente. Las interferencias de sus 

corrientes en el prisma del cuerpo-pensamiento son infinitas, como lo son las de los colores en el ojo 

del pintor.                                                                                                                                                       

Cada individuo tiene su personalidad y toda personalidad es el resultado de una combinación de 

energía particular y única. 

Es importante enfatizar que la conjugación de energías dentro del cuerpo se lleva a cabo de acuerdo 

con dos dinámicas antagónicas. Mientras que Mineral, Vegetal y Animal son magnetizados por la 

Mente de acuerdo con un flujo ascendente (yo soy, luego pienso), la Mente, por el contrario, los 

penetra en un flujo descendente (yo pienso, luego soy). De la simetría de estos dos flujos 

complementarios emerge el dominio que sublima la materia hacia su punto incandescente y arraiga 

el espíritu en la sustancia. Sin la atracción de la Mente y su infiltración en el tejido corporal, el 

cuerpo no podría acceder al lenguaje y el movimiento revelar un pensamiento. En el apogeo de la 

arquitectura piramidal del Cuerpo Énergetico se encuentra la conciencia del acto, específica de la 

técnica del Mimo Corpóreo de Etienne Decroux. Ella es la catalizadora, la quintaesencia y el 

diamante. 

                                                                                                                  Traducción: Víctor Hernando 

 

 

 
 
 

Nota: La pelvis es el asiento de la identidad, el abdomen el de la afectividad, el pecho la de la vitalidad y la 
cabeza la de la reflexividad. Estos centros psicofísicos corresponden respectivamente a los Elementos Tierra, 
Agua, Fuego y Aire en su paralelismo con lo Mineral, Vegetal, Animal y Mental, sobre los cuales descansan 
las cuatro cualidades principales del actor: presencia, pre-acción, acción y conciencia. 

 1-“Soy lo que puedes llamar un materialista espiritualista. Es decir, lo espiritual se me impone cuando da 

forma a lo material.” É. Decroux, Les Dits dans: Pezin, P. (2003) Étienne Decroux, mime corporel, Ed. L’ En-
tretemps, p. 57. 
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El movimiento de expresión dramática y el proyecto Laban-Decroux                         

por Jorge Gayon. Aguas Calientes, México. 

Transcripción de la conferencia homóloga, dictada el 20 de marzo 2013, en la Escola Superior d'Art Dramàtic 

de les Illes Baléars, en Palma de Mayorca, España. Publicación enviada por el autor para la edición especial 

Movimimo 40 Aniversario. 

Hola, buenas tardes. Bienvenidos y gracias por su presencia. Antes de comenzar, quiero 

agradecer la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. En primer lugar, a Maite Vi-

llar, quién me hizo la cordial invitación para dar esta conferencia, luego, a Pere Fullana, di-

rector de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas Baleares y a Marti Fons, secre-

tario académico, por su amable acogida. 

En esta conferencia-demostración voy a presentarles algunas reflexiones fruto de mi prácti-

ca, la cual comenzó hace más de 30 años, y algunos ejemplos de lo que podemos llamar un 

repertorio de "movimiento de expresión dramática". 

Pero déjenme explicarme: cuando digo algunas reflexiones, quiero decir que no pretendo ser 

exhaustivo, y cuando digo que estas reflexiones son el fruto de mi práctica, de hecho, les 

propongo evitar la trampa del debate filosófico. 

Después de mi intervención habrá un tiempo en el que podrán hacer preguntas si lo desean, 

yo trataré de darles respuesta, lo mejor que pueda. 

El movimiento de expresión dramática 

El sujeto principal de nuestra charla es el movimiento (primera secuencia de demostración). 

Bien, este pequeño ejemplo que nos muestra una forma de movimiento, más o menos cono-

cida, mas o menos popular. Es un ejercicio de Qi-Gong  

Pudimos ver que, aunque la estructura de base es la misma, las trayectorias y las posiciones 

finales son las mismas… algo cambió en el interior, precisamente, el movimiento. 

Hablemos entonces del movimiento. Ustedes conocen seguramente el movimiento de traba-

jo de los obreros, ar tesanos, campesinos y todos aquellos que lo utilizan para ganarse el 

pan cotidiano. Seguramente conocen también, el movimiento en los deportes, donde, utilizar 

su habilidad y su fuerza puede ser recreativo para el ejecutante. En fin, a propósito de las 

artes escénicas, conocen seguramente la danza, o como le llaman últimamente en Francia: el 

"movimiento bailado".      

 

Teatro físico 

En este ámbito, hay otro tipo de movimiento que yo llamo el “movimiento de expresión dra-

mática” o “movimiento dramático”, el cual es ejecutado por actores. Los espectáculos elabo-

rados con este tipo de movimiento se conocen como “teatro físico”. En este teatro, ideal-

mente, las piezas evolucionan o se desarrollan como una alfombra, las secuencias de movi-

miento se siguen una a la otra como si estuvieran tejidas entre ellas. 

Su diferencia con la danza radica en que los bailarines bailan su partitura y los actores co-

reográficos la actúan. Su movimiento es actuado o “jugado”, o como diríamos en francés: 

“joué”.    

                                                                                                                                                            

El movimiento actuado o "joué" 

Para que esta actuación o juego exista, debemos establecer una relación dialéctica entre 

nuestra imaginación y el movimiento que ejecutamos. 

Déjenme explicar esto aunque sea someramente. Una relación dialéctica implica un inter-

cambio de infor maciones que van de un sujeto a un otr o, en los dos sentidos. Este inter -

cambio de estímulos permite el desarrollo de la reflexión. Como en un juego de espejos, la 
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imaginación estimula el movimiento, que recíprocamente estimula la imaginación, y en cada 

etapa se va más lejos. Es un juego entre la imaginación y la materia del arte en cuestión. 

Esto no es imposible ni tan descabellado. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a este 

juego utilizando palabras. Le llamamos asociación de ideas y es uno de los métodos de crea-

ción en la literatura. De manera similar ocurre en las otras artes. 

Por ejemplo: en pintura, sin utilizar el nombre de los colores, ni tener un modelo presente, 

cuando pinta, podemos decir que la imaginación del pintor “juega” con los colores y las for-

mas. En música, para inventar una melodía, lo que hay que hacer es encadenar sonidos. 

Cuando compone, el músico no necesita los nombres de las notas. Este es un buen ejemplo. 

Cuando recordamos una melodía ¡pensamos en sonido! ¡musicalmente! 

Así, la relación dialéctica que establece el artista con su imaginación puede hacerse por me-

dios diferentes, más allá de las palabras, podemos pensar de maneras distintas. 

En el teatro físico, no es diferente. Esta “reflexión”, puede ser vivida en improvisación o, 

producida cuando queremos componer . Y de esta manera, crear  desde una secuencia y 

hasta una pieza entera. Luego, en espectáculo, el "movimiento dramático" es re‑producido o 

re-presentado. 

Este juego de reflexión recíproca, imaginación-movimiento, es nuestra “piedra angular” y al 

mismo tiempo, es una de las diferencias principales, entre el movimiento dramático y el mo-

vimiento bailado. 

Pero veamos ¿Por qué nuestro movimiento es dramático?  

Pues bien, nuestro movimiento revela el drama, cuando el actor físico “juega” con el peso de 

su cuerpo, con su columna vertebral y su tonicidad muscular. Este juego, que le da el valor 

dramático al movimiento, tiene como base, la intensificación corporal de manifestaciones 

físicas concretas. 

Para hacerlo, el actor juega con los contrastes y variaciones de la intensidad corporal que 

utiliza para manipular elementos físicos concretos. Por ejemplo, si intensifica el empuje ha-

cia arriba de su columna vertebral, podemos decir que expresar la voluntad. Así, para la ex-

presión de los obstáculos o de los problemas, utiliza el peso de su cuerpo que lo jala hacia 

abajo. Luego, la “comedia muscular”, le permite mostrar la lucha entre las fuerzas en con-

flicto. Otra de las características principales de este juego en movimiento, es su ritmo. Éste 

contiene en general tres fases: preparación, acción y resultado. 

Aquí vemos que el juego, considerado como una serie de operaciones que se realizan con la 

finalidad de obtener un resultado, es, casualmente, como el trabajo y las relaciones humanas. 

Y podemos decir, que hasta el rezar sigue este patrón. 

Gracias a esta cadena de equivalencias entre lo físico y lo simbólico, el "movimiento dramá-

tico" refleja en escena, por una metáfora inversa, la lucha del hombre para satisfacer sus as-

piraciones y sus necesidades; que sean materiales, emocionales, intelectuales o espirituales.  

El movimiento, material artístico 

Y los actores ¿qué hacemos con este “movimiento dramático”? (segunda secuencia de de-

mostración) Pues, es nuestro material artístico de base, como el sonido lo es de la música, o 

la palabra de la literatura. 

Aquí llegamos a otra parte importante de nuestra definición: si existe un teatro que se hace 

partiendo de la literatura dramática, la cual utiliza la palabra como material de base, pode-

mos comprender que el teatro físico utiliza como material de base el movimiento dramático. 

La producción del movimiento dramático 

Ahora, veamos como el actor puede utilizar el "movimiento dramático". Cuando hablamos 

de “material artístico de base”, suponemos que este "movimiento dramático" en algún lugar 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 9, Octubre de 1996.  
Foto: Jean-Louis Barrault, por Etienne Bertrand Weill.  
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se materializa, se concretiza. Es decir, para que exista, este movimiento debe ser producido, 

no basta con pensarlo o imaginarlo en nuestra cabeza. 

Veamos en las otras artes: En general, los pintores se procuran sus pinturas, y los escultores, 

la arcilla o el yeso o la piedra. Esos son sus materiales concretos. Luego, el músico toma su 

instrumento y se pone a tocar, produce los sonidos que utilizará en sus composiciones. 

De la misma manera, en el teatro físico, el actor debe hacer, realizar o producir el movi-

miento para concretizarlo. Solo así podrá componer con él. 

Pero, -y aquí viene el gran pero- si en la producción de “movimiento dramático” queremos 

que nuestro cuerpo sea el fiel colaborador de nuestro pensamiento creador, y que lo que he-

mos pensado corporalmente siga existiendo, necesitamos saber qué es lo que hemos hecho 

y, sobre todo, poder volverlo a hacer. Ya que para eso lo hacemos, y eso es lo que quiere 

decir materializar el movimiento. 

Como el músico, que cuando compone utiliza el sonido que produce él mismo, el actor físi-

co produce el “movimiento dramático” que necesita para crear sus composiciones. Solo en-

tonces puede decir: “estoy trabajando mis materiales de movimiento.” 

Estas dos condiciones, saber lo que hemos hecho y poder volver lo a hacer , no son tan 

fáciles. Y eso lo saben perfectamente los bailarines y bailarinas y todos aquellos que un día 

han querido componer en movimiento. 

Al igual que para componer en música, producir los sonidos que queremos requiere de en-

trenamiento, lo cual se comprende fácilmente. La producción de “movimiento dramático”, 

necesita también un entrenamiento específico. 

Pero ¿cual es el entrenamiento específico del actor? 

Arte y entrenamiento del actor 

Hasta aquí hemos visto que la base de este nuevo arte dramático es el movimiento produci-

do por  el actor  y que, para ser  capaz de producirlo concretamente, éste debe realizar un 

entrenamiento específico.                                                                                                                                            

Estas dos ideas fueron identificadas desde el siglo XIX por grandes artistas, investigadores y 

maestros de las artes escénicas. En Francia, Fraçois Delsarte habla de la utilización del mo-

vimiento, relacionada con la expresión dramática. Luego, en Suiza, Jacques Dalcroze, habla 

de la utilización dramática del movimiento. 

Al comenzar el siglo XX, Gordon Craig, en Inglaterra, y Adolph Appia, en Suiza, hablaron 

de un movimiento que seria producido por los actores en un modelo estrictamente dramáti-

co. Finalmente, a partir de los años 20's del siglo pasado, Rudolf Laban, en Alemania, Vse-

volod Meyerhold, en Rusia y Étienne Decroux, en Francia, trataron el movimiento, en estu-

dio y en escena, como material del arte del actor. 

Ambos se dedicaron a desarrollar sendas disciplinas del movimiento que serían al mismo 

tiempo, una base sólida de entrenamiento para los actores y el fundamento de su arte. 

Querían darles a los actores los medios de su independencia y autonomía artísticas, gracias 

al desarrollo de sus competencias de movimiento. Que el actor fuera capaz de producir su 

propio material artístico, que pudiera proponer su obra fundada sobre este material y su tra-

bajo creador. De estos desarrollos, llegaron hasta nosotros el "mimo corporal dramático", el 

"entrenamiento del esfuerzo" y la "biomecánica". 

Dos de estas disciplinas nos permitieron definir de manera práctica el “movimiento dramáti-

co”. Sus pioneros fueron Rudolf Laban y Etienne Decroux. 

Laban y Decroux no descansaron en su búsqueda. Invirtieron, cada uno, más de cincuenta 

años en sus investigaciones para ampliar las posibilidades y los medios de una expresión 

dramática, basada en la presencia física del actor y en su dominio del movimiento. 

Más cerca de nosotros podemos citar a Grotowski y a Barba, entre otros. Sin embargo, las 

contribuciones de Laban y de Decroux, son las más significativas por la profundidad que 

alcanzaron y, sobre todo, por los métodos y los materiales que nos dejaron como herencia.  
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El mimo corporal dramático y el entrenamiento del esfuerzo 

Los métodos de entrenamiento que sintetizaron, se conocen hoy como: el “mimo corporal 

dramático” de Etienne Decroux y el “entrenamiento del esfuerzo” de Rudolf Laban.  

Hoy, la práctica de estas dos disciplinas puede llevar al actor a definir físicamente por sí 

mismo, el “movimiento dramático” (tercera secuencia de demostración). 

Las bases 

Por un lado, el mimo corporal dramático tiene como base primera su naturaleza muscular. 

Es decir, el movimiento se inscribe como “notas” en un ritmo muscular elástico, cuyo mejor 

ejemplo es el ritmo del trabajo. Luego, su fundamento biológico es el juego que hace el ac-

tor con su peso corporal, su columna vertebral y la tensión muscular. Juego del que ya ha-

blamos antes. 

Decroux sintetizó esas bases y fundamentos en los ejercicios, figuras y piezas que forman su 

repertorio. Podemos decir que la “materia” del mimo corporal dramático, fue concretizada 

en modelos o “partituras de movimiento”. 

Por el otro lado, las indicaciones de Laban para el entrenamiento del esfuerzo, llevan al ac-

tor a “afinar” su percepción del movimiento y a la maestría de su intención. 

Laban desarrolló un análisis cualitativo del movimiento que, aplicado activamente por el 

actor mismo, le permite la producción, la percepción y la utilización artística de una gran 

variedad de cualidades del movimiento. 

Y esto, gracias a la discriminación y a la maestría de sus factores: flujo, peso-fuerza, espa-

cio, tiempo, actitud y atención. La exploración práctica de este análisis cualitativo del movi-

miento de Laban, es el objetivo central del curso-taller intensivo que llamo LAMA (Laban's 

active movement analisis), y que se lleva a cabo esta semana, aquí mismo en la ESADIB. 

Hasta aquí todo parece estar está bien y quizás todo fue entendido si yo lo expliqué de ma-

nera clara. Sin embargo, las indicaciones de Laban y el repertorio de Decroux son letra 

muerta y no sirven para nada, si no se siguen prácticamente con un espíritu de aventura, y 

esto, aunque se les comprenda perfectamente y se les conozca de memoria. 

El proyecto Laban-Decroux 

Por eso y con la finalidad de crear un espacio en el que estas disciplinas se mantengan vivas, 

creé mi propio Centro de Estudios del Movimiento en Toulouse (Francia), en continuación 

del Project Laban-Decroux. En este proyecto, iniciado en 1988, hago la confrontación prác-

tica, en el estudio y la escena, de las visiones del movimiento de Laban y de Decroux.                                       

De esta confrontación surgen las orientaciones esenciales de mi trabajo de investigación ar-

tística, de formación y acompañamiento de actores y de creación de espectáculos, fundadas 

en una visión que sintetiza las dos disciplinas. Muchas gracias.                                                                      
Les dejo el siguiente texto en la pantalla, mientras me preparo para presentarles "el carpintero", pieza del 

repertorio de Etienne Decroux, creada en 1947. 

Hoy día, vivimos una mutación en las artes escénicas. Poco a poco, nuestras dramaturgias se acercan de la 

idea de Appia, de que el arte del teatro está fundado en una síntesis de elementos artísticos, entre los cuales el 

movimiento del actor participa integralmente en la producción del "tejido sensible" ofrecido a la percepción 

del público. Desde entonces, los desarrollos de Laban y de Decroux han venido a confirmarlo. 

Mi trabajo de investigación-acción busca la encarnación de esta visión, en un entrenamiento del actor que le 

reconozca su lugar como artista de este nuevo teatro. Un lugar en el que el actor, igual que el músico, el can-

tante o el bailarín, producirá la materia sensible del espectáculo, más allá de la materia 

literaria, filosófica u otra, expresada o mediatizada por la lengua y la palabra. 

En la emergencia del teatro del siglo XXI, mi proyecto pone en perspectiva un arte del 

actor que le ofrece la posibilidad de tener un lugar privilegiado en la producción de la 

materia sensible del espectáculo, gracias a sus competencias de movimiento. 
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Mimo Cronicón 
Por Juan Arcos. Sociedad del silencio. Lima, Perú. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años, cuando me interesé en el mimo, buscando dónde aprender, encontré que en nuestro país 

esa posibilidad se limitaba a la información que podían compartir algunas personas que en los años 50 alcanza-

ron a ver a Jean Louis Barrault y un poco después a Marcel Marceau. Ese testimonio se limitaba a la apología 

de esos artistas franceses que visitaron Lima por entonces; a la descripción maravillada de las historias silen-

ciosas que habían presenciado, no sabían decir más; a lo sumo, que se trataba del «arte del silencio»; pero no, 

si se aprendía o dónde. 

Así, en Perú, durante mucho tiempo la formación de un mimo se limitó al esfuerzo por parecerse a Marcel 

Marceau reemplazando la voz por un penoso lenguaje de señas, un esbozo de marcha y una desdibujada mani-

pulación. Aun así, se consiguieron cosas artísticamente logradas gracias al talento, trabajo y tenacidad de los 

pioneros. 

Pero hoy, ¿cómo se prepara un artista del mimo? Esta pregunta parece portar la respuesta: guardando silencio. 

¿Nada más? Esta segunda interrogante es mucho más compleja de responder porque el mimo, siendo un arte, 

exige, de quien lo cultive, ser un creador. Entonces, la pregunta deviene en ¿cómo se forma a un creador? Y la 

respuesta: en ¡quién sabe! Por eso, los alcances de este artículo se limitarán a aspectos evidentes de este arte. 

 

EVOLUCIÓN DEL MIMO DEL SIGLO XVII AL SIGLO XX 

En el siglo XVII, viéndose la Comedie Française opacada por los saltimbanquis italianos reclama los privile-

gios que el Rey le había otorgado: prohibir a los foráneos representar farsas o comedias. Ante esto, los volati-

neros aceptan no actuar más en «diálogos» y reabren sus salas ofreciendo «monólogos». Siguen haciendo las 

mismas obras, sólo que se las arreglan para «no dialogar en escena». Si deben replicar, uno de ellos lo hace 

desde fuera de escena. Entonces, una nueva demanda fue presentada argumentando que lo que hacían seguía 

siendo parte de la comedia. En consecuencia, les prohíben hablar. Ante eso, deciden cantar y gestan la ópera 

cómica. En poco tiempo también estuvo claro que tampoco podían cantar. Finalmente, los foráneos deciden 

«respetar» la ley recurriendo al único recurso legal que les quedaba: su expresividad corporal. La Commedia 

dell’arte, un teatro hecho en familia (Martinelli, Lostraccino, Armani, Scala, Valerini), triunfa porque le da 

importancia a lo que sucede y no a las palabras. 

El 31 de julio de 1796, en Bohemia, nace Jean-Baptiste Gaspard Deburau. En 1816, Funámbulos abre sus 

puertas. Y en 1820, Baptiste da en él sus primeros pasos rescatando un traje olvidado: el blanco blusón del 

molinero «Pedrolino», nace «Pierrot». El silencio está de vuelta «en el más pequeño y asqueroso de todos los 

teatros», a decir de Charles Nodier. 

Pero en ese siglo, el XVIII, encumbrada la razón durante la Ilustración, el teatro, originalmente un espectáculo, 

se ha convertido en literatura. El aspecto físico de lo teatral pasó a ser algo prescindible. Hasta que, a fines del 

siglo XIX, este escenario se hizo insostenible; la palabra sólo alcanzaba a expresar ideas no emociones. Esta 

situación se hizo patente en las voces de Eleonora Duse: «para salvar el teatro, se necesita destruir el teatro, los 

actores y las actrices tienen que morir todos de peste… Ellos hacen el arte imposible»; Francǫis Delsartre: 

«El movimiento es el idioma de las emociones»; Gordon Craig: «nuestro arte está basado en la idea del per-

fecto equilibrio, el resultado del movimiento». 

Con palabras se podía explicar, pero sin imágenes no podía mostrarse la forma. El teatro «olvidaba» que «no 

se puede representar sin mimo (…) Del mimo dependerá la duración de las escenas y tomará color todo el dra-

ma (…) El mimo es el cuadro que existía en la fantasía del poeta cuando escribía»: Diderot. Craig juzgaba esto 

insuperable: 

El cuerpo humano rechaza ser un instrumento, aunque sea de la mente que habita en el cuerpo mismo. (…) No 

existió jamás un actor que haya alcanzado tal estado de perfección mecánica como para hacer su cuerpo es-

clavo absoluto de la mente. (…) Lo que uno se imagina con el pensamiento, el cuerpo no logra realizarlo (…) 

¿Qué objeto tiene concebir una bella idea, un bonito pensamiento, si luego el cuerpo, que está completamente 

fuera de control, echa a perder todo? (…) El actor tiene que irse y en su lugar debe intervenir la figura inani-

mada; podríamos llamarla la «Supermarioneta» (…) Yo rezo asiduamente por el regreso de la imagen –la 

Supermarioneta– en el teatro. (CRAIG, 1987: 106—147) 

Estas expresiones fueron acompañadas por otras voces: Adolphe Appia: «El cuerpo del actor tiene tres dimen-

siones: es vivo, móvil y plástico»; Vsevolod Meyerhold: «la cultura física debe ser la principal materia de 

enseñanza en la preparación del actor teatral»; Antonin Artaud: «La escena debe ser un lugar físico que exige 

un lenguaje de signos, una poesía en el espacio –independiente del lenguaje articulado–». 

En 1913, Gordon Craig abre un laboratorio de actuación en Florencia. Ahí, las lecciones versan sobre el estu-

dio de la máscara, las propuestas de E. Jacques-Dalcroce, la acrobacia y el mimodrama. 

Ese mismo año, secundado por dos jóvenes actores –Charles Dullin y Louis Jouvet–, Jacques Copeau organiza 

el teatro del Vieux-Colombier con el sueño de renovar el arte dramático y el arte del actor. Luego, en 1921, 

funda la escuela de teatro Vieux-Colombier. En ella, se enseña: gimnasia rítmica (método Dalcroze), gimnasia 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 10, Octubre de 1998.                                                              
Foto: Carteles de los primeros cuatro Congresos y Festivales Latinoamericanos de Mimo. 
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técnica (deportes atléticos, esgrima), acrobacia y juegos de habilidad, danza, solfeo y canto, instrumentos di-

versos, Instrucción general, juegos, lectura en voz alta, recitaciones poéticas, estudio del repertorio, improvisa-

ción: «la improvisación es un arte que hay que aprender” (…) El arte de la improvisación no es solamente un 

don. Se adquiere y se perfecciona con el estudio». (Copeau, 2002: 244) 

A esta escuela, llega Étienne Decroux buscando aprender dicción y se enamora de la «acción» hasta convertir-

se en el creador del mimo contemporáneo. De su participación en ella, extrajo: el tiempo se puede condensar; 

el movimiento, sintetizar a lo esencial. 

En 1947, dictando una conferencia sobre Gordon Craig, Decroux responde a la solicitud de éste: 

1. Si la marioneta es al menos la imagen del actor ideal, es necesario, por lo tanto, tratar de adquirir las vir-

tudes de la marioneta ideal. 

2. Ahora bien, sólo puede adquirirse practicando una gimnasia adecuada a la función sin accesorios y eso nos 

conduce al mimo llamado corporal. (Decroux, 2000: 61) 

Al principio de esta aventura encuentra a Jean-Louis Barrault, primero alumno, prontamente un gran colabora-

dor. Juntos investigan, descubren y elaboran los fundamentos teóricos y técnicos del mimo contemporáneo, 

pero luego siguen caminos distintos.  

Barrault aspira a crear espectáculos teatrales donde texto y mimo armonicen, Decroux prefiere continuar inves-

tigando sobre el movimiento corporal e inicia así una cruzada que lo lleva a la construcción de un arte en el 

que el actor deja de «decir» para «hacer»: el mimo corpóreo.  

Pero, la banalización de los logros artísticos del alumno más famoso de Étienne Decroux, Marcel Marceau, ha 

llevado a muchos a creer que este arte consiste en una suerte de ilusionismo y prestidigitación y que por lo 

tanto su formación consiste en nada más que en la enseñanza de unos «trucos». 

Hablando del mimo y de la pantomima, Jean Louis Barrault escribió: Sus obras no llenan nuestras bibliotecas, 

ni nuestros museos. Se transmite pues difícilmente. Ésa es su falla. Ése es su lujo. 

No tenemos ninguna idea de la pantomima de los antiguos. Se sabe que era de origen báquico. Se dice que fue 

a menudo burlesca y hasta obscena. 

Ni siquiera sabemos exactamente qué estilo de pantomima tenía Debureau. (…) quedamos reducidos, como 

para muchas otras cosas, a la intuición intelectual. (BARRAULT, 1953: 189) 

No sabemos, pues ¿qué era el mimo?, ¿cómo era la pantomima? Actualmente, cuando hablamos de mimo, nos 

referimos a la creación de Étienne Decroux. Y si consideramos que se trata del mismo arte, tenemos que reco-

nocer que con Decroux tuvo un nuevo comienzo; así que, para especificarlo, nos remitiremos a las fuentes. 

 

CEPA 

Decroux, durante su estancia en el Vieux-Colombier, aprendió mimo como un medio para estudiar el teatro. 

Pero pronto debatió esto porque creía que el orden debía ser inverso. En su opinión «el mimo es la esencia del 

teatro, y éste es el accidente del mimo» (DECROUX 2000: 74) 

 (…) el mimo es el actor dilatado. 

Se acaba de marcar con hierro candente a dos condenados. 

Uno de los dos está amordazado, pero tiene el cuerpo libre: se mueve. 

El otro está atado a un poste, pero tiene la boca libre: grita; y se mueve en tanto se lo permiten sus estrechas 

ataduras. 

Ninguno de los dos quiere bailar. 

El primero es el actor mímico, el segundo el actor parlante. Su dolor es el mismo. 

El actor parlante y el mimo pueden ser hermanos enemigos; el bailarín y el mimo siempre son hermanos fal-

sos. (DECROUX, 2000: 110) 

Barrault, a su vez, en tono arbitral, opinó: «La extrema izquierda del arte del Teatro es el arte del gesto o mími-

ca pura; la extrema derecha es el arte del verbo o dicción pura». (BARRAULT, 1953: 206) 

Estas posiciones hay que entenderlas en el contexto en que fueron enunciadas. El mimo emergía como res-

puesta a un teatro sofocado por la palabra. Condición febrilmente advertida por Artaud. Lo enunciado por De-

croux no era nuevo. Citando a Diderot, líneas arriba, recordábamos que al respecto había dicho: «El mimo es 

el cuadro que existía en la fantasía del poeta cuando escribía». Era una llamada de atención a no perderse en 

el accidente, a volver a la esencia. A su vez, Barrault, al ubicarlo en la extrema izquierda, le atribuía un carác-

ter innovador. 

Y así fue, el mimo de Decroux transformó el teatro contemporáneo. Circunstancia omitida durante mucho 

tiempo por la comunidad teatral, debido básicamente al carácter esquivo de Decroux frente a la popularidad. 

«Es significativo que así como un actor Kabuki puede ignorar los mejores «secretos» del Nô, Étienne Decroux 

-quizá el único maestro europeo que haya elaborado un conjunto de reglas comparables a la de una tradición 

oriental- intentó transmitir a sus alumnos la misma actitud de riguroso encerramiento para confrontar formas 

escénicas distintas de la propia. En el caso de Decroux, como en el de los maestros orientales, no se trata de 

estrechez mental ni mucho menos intolerancia. Es concientizar que las bases de un actor, los principios de los 

que parte, deben ser definidos como su más preciado bien; un bien que será irremediablemente alterado y 

destruido por el sincretismo, y que debe ser salvaguardado a pesar del riesgo de aislamiento» (BARBA, 2010: 16) 
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MOVIMIMO, del unipersonal al ensamble… 
A pesar de mi continuo incentivo a que  amigas y amigos mimos participaran con sus      
artículos, hasta el número 10, el contenido de MOVIMIMO fue, prácticamente, el resultado 
un monólogo. Muchos de esos textos que recorren aspectos históricos, teóricos y estéticos 
formaron parte de mi libro Mimografías (1996). A partir del número 11,  la revista  comien-
za a publicar  algunos trabajos de colaboradores, cosa que toma verdadera fuerza y dimen-
sión desde 2014 con la aparición del número 14, en ocasión de la Primera Bienal La Escena 
Corporal. 
Este cambio editorial fue uno de los elementos que el Premio Teatro del Mundo tuvo en 
cuenta, en 2017, para reconocer a MOVIMIMO en el rubro Publicación destacada. VH 
 
Pueden solicitarse los PDF de los números anteriores, a partir del 16 en adelante, al correo: 

movimimo@educ.ar 

Facsimil de la tapa de Mimografías.  
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FACTURA 

Brevemente, los hechos: entre otras razones, el arte existe porque «hay cosas que no se puede hacer». Por 

ejemplo, durante la guerra fría, Arthur Miller, víctima de la política maccartista (había sido delatado por Elia 

Kazan), pudo, mediante "Las Brujas de Salem", criticar y condenar la política de delación liderada por el todo-

poderoso senador Joseph Raymond McCarthy. 

Por otro lado, la naturaleza es curva; lo humano, recto. Uno levanta la mirada hacia la cúpula celeste o la dirige 

lo suficientemente lejos y percibe esa curva, o si se piensa en los astros, aún no se conoce ninguno que descri-

ba trayectorias con ángulos. Las naves Apolo, que viajaron a la luna, siguieron un camino curvo; la razón: la 

luna no estaba esperando «quieta», su «prosecución» obligaba a hacer una curva. 

El arte es la recreación de la naturaleza por medios humanos, de manera simple: hacer curvas con rectas. ¿Y 

cómo se hace curvas con rectas? En tanto, rehusando indicar cómo se hace, porque no sabemos cómo se forma 

un creador; preparamos las rectas por las que fluirá la creatividad y estimulamos todos los tanteos tendientes a 

ese fin. 

¿Y en qué consiste eso que sí podemos hacer? En «Reflexiones sobre el teatro», de Jean-Louis Barrault, en-

contramos las primeras instrucciones. 

Debe practicarse desnudo y si es posible con el rostro cubierto con una máscara impersonal. No debe acompa-

ñarse con ningún sonido, con ningún ruido, ya que su elemento es el mismo silencio y su musicalidad esencial-

mente visual. Todo aporte musical al mimo es por lo tanto un sacrilegio. 

1. Ejercicio de decontracción total; equivalente a la limpieza. 

2. Adquisición de la conciencia de los músculos aislados. Aprender especialmente a contraer determinado 

músculo, dejando los otros en estado de relajamiento. 

3. Toma de conciencia de determinados músculos agrupados. 

4. Adquisición del tono muscular: ni contracción ni blandura. 

5. Desarrollo de los músculos abdominales. 

6. Escalas alrededor de la columna vertebral. 

7. Estudio del látigo que representa la columna vertebral. 

8. Sinceridad en la sensación. 

9. Desarrollo de la concentración. Concentración analítica, concentración respiratoria. Puntos movibles de la 

concentración. (BARRAULT, 1953: 39—41) 

 

En contra de lo que seguramente hubiera preferido Decroux, porque era «poco afecto a las frivolidades o cual-

quier imagen hecha por los medios», gracias a la tecnología y a sus admiradores, hoy tenemos su imagen en 

youtube, y con ella, algunas de sus lecciones. 

Pero antes de detallar una, señalemos lo que recuerdan sus alumnos: «Seguir las enseñanzas de Étienne De-

croux no era solamente aprender a moverse con destreza, era aprender a pensar». El primero de ellos, Jean 

Louis Barrault decía: «Decroux no deja de perfeccionar». O, los creadores de su tiempo, Gordon Craig: 

«Viajé mucho tiempo por Europa visitando muchas ciudades en Holanda, Alemania, Rusia, Italia, Inglaterra, 

Escocia. Pero hasta la actualidad no he visto nada parecido a este intento. Comparado con el teatro de De-

croux, las óperas y otros teatros de Europa me parecen ridículos». 

Étienne Decroux, rechazando todo abuso de la mímica del rostro y la gesticulación con las manos, centró la 

expresión en el tronco. Para ello, investigó procedimientos para desplegar sus posibilidades de movimiento. 

Estos procedimientos nos llegaron a través de su alumno Ángel Elizondo. 

Elizondo, basándose en las investigaciones de Decroux, a su vez, ha desarrollado una línea altamente original 

tanto en el aspecto formal como en el temático. Transitando vías nuevas, experimentando, arriesgando, ha con-

seguido un verdadero desarrollo y crecimiento de este arte y obtenido resultados como el «Esquema de la Ex-

presión Corporal» que rige el funcionamiento de la Escuela de Mimo que él dirige. 

En el ámbito de nuestro trabajo, este esquema ha significado un gran paso en la definición de conceptos claves 

como: movimiento, acción y gesto, y la fijación de sus manifestaciones en el campo del arte, la danza, el mimo 

y la pantomima. Antes de su desarrollo, la determinación de los campos de estas artes no pasaba de una expre-

sión poética o una frase ocurrente que no decía nada. 
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Mover el alma 
Por Leopoldo Martínez. Santiago de Chile. 
 
En aquellas ocasiones en que he logrado mover mi alma, mi alma ha disfrutado y ha encen-
dido su propia luz. Bienvenido todo aquel que quiera ser y sentirse mimo. 
Pantomima, Mimo interactivo, Mimo de calle, Mimo clásico o Mimo Corpóreo, objetivo o 
subjetivo, Mimo contemporáneo, Mimo-teatro, Mimo-clown, mimodrama contemporáneo. 
Todos están invitados, no excluyo ni cuestiono a nadie.  
A mí no me perturba que haya “malos” mimos, me perturbaría más que no hubiera buenos 
mimos, disciplinados, trabajadores, entrenados y permanentemente entrenándose, buenos 
intérpretes y buenos creadores. Pero los hay, y muy buenos. Cuando algún colectivo de ar-
tistas hace su trabajo a partir de los principios adecuados como es el caso del Colectivo Ra-
ma, integrado por tres mimos chilenos formados en el Mimo Corpóreo, alcanza una consis-
tencia absoluta.  
Necesitamos buenos viajes sobre la escena. Mientras sepas lo que haces y cómo lo haces, 
puedes hacerlo de forma sublime. Ayer, sin ir más lejos, me sentí en plenitud de observar a 
un mimo cásico chileno, Antonio Moreno, integrante de la compañía Teatro Experimental 
de Pantomima, encender su luz interior y mover su alma. ¿Qué más se puede pedir? 
Cuando un mimo enciende su propia y personal luz es que nos encontramos ante lo sublime. 
Como intérprete nos obsequia con sus hallazgos únicos y personales. En su luz él puede na-
dar libre y desplegar el vuelo sin que sus pensamientos se interpongan en su arte. Y es que 
el arte debe vivirse desde el subconsciente.  
Seres humanos que buscan la perfección… En algunas de esas procuras nos hallaremos en 
su mesa, entraremos en su campo y labraremos un río para navegar en las aguas del arte. 
Más allá de la técnica 
El mimo en el estudio, en su taller, en los ensayos debe emplear su consciencia y desarrollar 
su técnica, pero sobre la escena y ante un espectador debe jugar, sólo debe sentir y disfrutar, 
debe realizarse, debe alcanzar su plenitud. 
La técnica te ayuda a “no dar la cosa por la cosa misma”, es decir, a no ser cotidiano, a tras-
cender la mímesis y transmutarla en arte. A desarrollar un lenguaje, un estilo, una gramática 
de estilizaciones que den cuenta del mundo exterior pero, por sobre todo, del mundo interno. 
El desafío está en hallar esas estilizaciones, que se manifiestan como unidades básicas de 
lenguaje y como figuras que pueden articularse en discursos estéticos. ¿Cómo alcanzar estas 
estilizaciones técnicas? A través de maestros, de búsquedas personales, del entrenamiento e 
investigación, de la observación de referentes… Ya sea que estas surjan de la intuición, de la 
repetición de códigos gramaticales, del autoconocimiento… de una gran dedicación perso-
nal, búsqueda y reflexión profundas. Sean éstas las que sean y provengan de donde proven-
gan, no van a poder emprender vuelo si no cuentan además con esa luz personal de cada in-
térprete. 
La técnica sin el alma no da por resultado al arte. Zeami (1363-1443), dramaturgo y actor 
japonés del Teatro Nō, nos recomienda mover 10 unidades el espíritu y 7 el cuerpo. Enton-
ces, es el movimiento interno el que importa más. Cuando siento, realizo un movimiento 
interior, muevo mi alma. Sentir es lo fundamental. Cuando sientes estableces una conexión 
y esa conexión es la única forma de alcanzar un ritmo, una vibración y una frecuencia vibra-
toria que genera comunicación y realidad. El énfasis debe estar en sentir. Esta es la esencia 
de toda interpretación. Si mueves tu cuerpo sin mover tu alma no estás presente. Tu mente te 
impide estar e incluso te impide ser. Cuando tú sientes, eres. Cuando tú eres estás siendo 
verdad, alcanzas un sentido de verdad.  
Si estás presente disfrutas, gozas, te realizas, alcanzas la plenitud del goce estético, provocas 
en el público ese goce estético, generas arte. Si estás presente, vivencias la obra escénica 
“por vez primera y única” en cada función. No representas. Eres generador de un acto ritual 
comunitario único con el espectador.  
Desde tu propia luz puedes alcanzar consistencia en el arte. Ni tú mismo ni nadie cuestionan 
lo que haces. Nadie podría, eres luz y esa luz te pertenece. 
En ese intento somos y estamos quienes caminamos juntos, como compañeros, es decir, 
quienes comparten el pan, las ideas, el camino. Nada de todo esto me pertenece, pertenece a 
mis estudiantes y a mis compañeros de viaje en el arte. Juntos pensamos, sentimos y explo-
ramos. 
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Todo mimo suele atesorar siempre una gramática, más o menos propia, o heredada de quie-
nes oficiaron como sus maestros. Esa gramática puede haber sido o no sistematizada. Y  en 
caso de no haberlo sido no por ello es menos valiosa.  
El arte del Mimo dispone de una sistematización teórica y de una gramática gracias a Étien-
ne Decroux, que dedicó toda su vida a su elaboración. 
Un intérprete que se haya formado en la gramática del Mimo Corpóreo de Decroux es capaz 
de leer, traduciendo en dinamo-ritmos decrounianos, la partitura de acciones estilizadas de 
un mimo clásico al ver su actuación. Ambos utilizan cualidades dinámicas, figuras y accio-
nes estilizadas que constituyen formas y contenidos artísticos, provenientes de gramáticas y 
búsquedas más o menos dedicadas que merecen respeto.  
El Mimo en Latinoamérica hoy 
 

Veo una Latinoamérica luminosa, con investigadores, publicaciones, intérpretes dedicados. 
Saludables y promisorias alianzas de artistas, mimos estudiosos que analizan en profundidad 
los principios que dan luz al arte y al teatro. Veo un retorno a la teatralidad, veo que los bor-
des y límites se tornan difusos y disfruto de buenos mimos canalizando su técnica en hacer 
buen teatro, en hacer buen arte. Un teatro de mimos, de actores mimos… como el que fuera 
en Chile, en el principio, el legado de Enrique Noisvander y Alejandro Jodorowsky. 
Gracias a todos aquellos que ennoblecen el arte del Mimo y lo elevan a las más altas expre-

siones del buen arte. Todo aquel que quiera emprender este aprendizaje que inicie y explore 

en este especial viaje. 

Está en el barrio de Montbau, construido en 

los años sesenta y ubicado en la parte alta 

de la ciudad. La calle Pantomima es silencio-

sa, pero no porque la habiten los mimos 

sino porque está situada en una de las zonas 

más tranquilas de Barcelona.  Carlos Martí-

nez, el mimo español que nos visitó en agos-

to de este año para celebrar el 40 aniversa-

rio de MOVIMIMO, está trabajando con las 

entidades culturales del barrio y con el pro-

pio ayuntamiento para que  el Festival de la 

Calle de la Pantomima se haga realidad.  

Y lo está haciendo junto a Martín Corletto, 

un actor y mimo argentino que vive en Bar-

celona, que estudió con Alberto Sava y, oh 

casualidad, fue el primer profesor de Mimo 

de Carlos. 

Por invitación de Carlos, MOVIMIMO se 

suma a este proyecto para el que nos hemos 

puesto a su entera disposición. Muy pronto 

podremos dar más noticias. 

En Barcelona existe la calle Pantomima 



50 

 

                  MOVIMIMO Nº24                                                                           OCTUBRE     Ð   2019                                               

Bases de un lenguaje corporal 

Luis Cáceres Carrasco  

Docente Carrera de Teatro.Facultad de Artes. Universidad Central de Ecuador. 
 

El punto de arranque de este trabajo inicia con la afirmación que hacen Lotman, en su libro La Semiósfera, 

sobre el trabajo de Jakobson: “R. Jakobson realizó una tentativa fundamental en esa dirección (1963, 1973). Al 

distinguir dos especies básicas de tropo -metáfora y metonimia-, Jakobson las vincula a los dos ejes básicos de 

la estructura del lenguaje: el paradigmático y el sintagmático” (1996: pág. 123). 

Roland Barthes, en La aventura semiológica, dedica un capítulo sobre el sintagma y el paradigma, ampliando 

las concepciones de Sassure, y dice “... el sintagma es una combinación de signos que tiene como base la ex-

tensión; en el lenguaje articulado esta extensión es lineal e irreversible (es la <cadena hablada>)” y añade so-

bre el eje paradigmático: “Fuera del discurso (plano sintagmático), las unidades que tienen entre si algo en 

común se asocian en la memoria y forman de esta manera grupos en las que reinan las relaciones más diver-

sas.” (2009: pág. 53). 

Hasta este punto encontramos una relación entre lo sintagmático con la metonimia y lo paradigmático con la 

metáfora. El primero horizontal, lineal, sin retorno, como el organizador del relato y el segundo como la aso-

ciación de signos desde la verticalidad.  

Un punto importante para el mimo y la pantomima es la observación que hace Barthes sobre los estudios de 

Sassure al precisar que “... lo sintagmático y lo asociativo tenían que corresponder a dos formas de actividad 

mental, lo que implicaba ya salir de la lingüística. Jakobson, en un texto que se ha hecho célebre, recogió esta 

extensión aplicando la oposición de la metáfora (orden del sistema) y de la metonimia (orden del sintagma) a 

lenguajes no lingüísticos.” (2009: pág. 54) 

En este punto es importante identificar las diferencias entre pantomima o mimo clásico y el mimo moderno. La 

pantomima es sintagmática ya que cuenta una historia, relatos o situaciones, tal como Marceau decía. El mimo 

moderno es paradigmático o sistémico ya que no cuenta historias, trabaja en el eje vertical gracias a la asocia-

ción de signos, tal como se ve en el estudio La meditación de Etienne Decroux.  

Pero cómo crear metalenguaje. La propuesta es que el intérprete, al actor, el mimo, sea consciente de la semio-

sis en la interpretación y pueda crear lenguajes en los dos ejes, el metonímico y el metafórico. 

Según Barthes un sintagma de significación incluye un plano expresivo (significante) y otro de contenido 

(significado). La relación (R) entre expresión (E) y contenido (C) produce un sistema de significación (ERC). 

Si a un primer ERC denotativo se introduce un segundo ERC denotativo en el plano expresivo se genera con-

notación y si a un primer ERC denotativo se introduce un segundo ERC denotativo en el plano de contenido se 

genera metalenguaje. (2009: pág. 75, 76, 77) 

Respetando el vínculo entre la metonimia con lo sintagmático y lo metafórico con lo paradigmático podemos 

añadir que lo metafórico tiene relación con lo connotativo y la metonimia con el metalenguaje. Patrice Pavis 

dice al respecto: 

Para G. Mounin, lo que diferencia la pantomima del mimo es que en la primera el artista se contenta 

con dar el valor denotativo del gesto, mientras que, en lo que respecta al segundo. "hace lo mismo, 

pero concede mucha más importancia a la franja connotativa de los gestos, procurando hacernos 

aprehender un mensaje más personal, ejercer sobre nosotros una acción más intensa" (1970, 179)". 

(2011:169) 

En mi investigación trabajé con varios grupos de estudiantes a los que pedí realizar varias acciones. Las debían 

realizar de la manera más simple y que denote exactamente lo que hacían. Abrir una ventana, lanzar una fle-

cha, planchar una tela, escribir una carta a máquina, etc. El plano expresivo está presente en la acción ya que 

permite comprender qué hace y así construir un contenido.  

Hasta aquí el estudiante utiliza técnicamente principios de pantomima: Punto fijo, fuerzas contrarias, contrape-

sos, etc. Las técnicas de la pantomima permiten al público visualizar lo que hace con claridad y a mayor lim-

pieza del movimiento los gestos se van convirtiendo en convenciones.  Si la acción es planchar, una mano mar-

ca, a partir del punto fijo, la tabla de planchar permitiendo al espectador ver una altura, una consistencia y el 

mimo traduce gestualmente la acción literal. El estudiante delimita los objetos al tomar una plancha imaginaria 

de un lugar específico sobre el planchador y deslizarlo horizontalmente sobre él, respetando la altura que ha 

marcado la otra mano y luego colocando nuevamente la plancha sobre el lugar de origen. Es la ejecución des-

criptiva de la acción y cada demarcación que se hace se convierte en código para el espectador. Si el estudiante 

cambia las alturas o deja la plancha en otro lugar, el espectador verá como error la ejecución. Cuando los fun-

damentos de la pantomima están bien ejecutados el espectador ve la acción. Tiene un inicio y un fin, es literal 

y es descriptivo.  

Posteriormente pedí incluir en el plano expresivo otra acción denotativa. Por ejemplo, algo que denote ensi-

mismamiento: puede ser un encorvamiento de columna o una inclinación de cabeza. El momento de unir las 

dos acciones el plano paradigmático cambia ya que ahora no solamente se ve a una persona haciendo la acción, 

además se comprende que algo pasa y cambia la forma de mirar lo que interpreta. El intérprete debe estar aten-
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to a este momento y permitirse comprender por asociación qué evoca este cambio de paradigma y su connota-

ción. 

Decroux lo que haría es transfigurar cada movimiento de la acción, es decir, incluir sistemas de significación en 

cada movimiento provocando cambios paradigmáticos. El problema es que los códigos gestuales se pierden y 

se desdibuja la acción rompiendo el naturalismo y volviéndola antinatural o artificial. "Esta estilización del 

cuerpo trasciende el contexto concreto de la acción y permite plasmar ideas sobre el pensamiento, el espíritu, la 

emoción o los sueños" (Ruiz.2008:243) 

Lo que plantea la técnica de Decroux lo he relacionado con el plano metafórico y para lograrlo se ha señalado 

anteriormente que existen formas a partir de dos ejes, la acumulación y el embrague, que para el mimo deben 

ser dos maneras de construcción de metáfora. La acumulación consiste en aumento o disminución de velocidad, 

tono muscular, uso de espacio, ampliación del gesto.  

Otra acción solicitada a los estudiantes fue la del arquero. Por ejemplo, por acumulación, tensionar el arco an-

tes de lanzar la flecha y que esta tensión se incremente a tal punto que se convierte en una atadura permite cam-

biar el paradigma y eleva el nivel a otra significación.  

Otro ejemplo de metáfora en el eje del embrague puede ser, al lanzar la flecha el cuerpo se estira y se eleva 

convirtiéndose en un ave libre es un ejemplo de embrague, ya que permite otra significación de manera directa. 

Estas dos formas de lograr metáfora cambian el sentido del relato, no regresan a la ejecución de la acción ya 

que el sentido en si ha cambiado. 

El plano metonímico no cambia el relato ya que lo hemos ubicado en el sintagma. Lo que hace es elevar la ac-

ción misma, pero al ser parte del relato necesita del metalenguaje para que pueda ser leído linealmente por el 

espectador. 

Según Barthes el metalenguaje se da cuando una acción es afectada en su contenido con otra acción denotativa. 

Pero para lograr metalenguaje deben crearse códigos y ahí es donde la metonimia permite generarlos. En el 

mimo el punto fijo, la manipulación de objetos imaginarios, los contrapesos, la rosa de los esfuerzos, la dinámi-

ca de los elementos son formas de metonimia y dan referencias al espectador, se convierten en códigos gestua-

les y comunes que permiten comprender el la historia o la situación. 

Para lograr metonimia podemos recurrir como intérpretes a los conectores y los secantes. El uso de cada uno de 

estos ejes saca momentáneamente del plano sintagmático pero regresan inmediatamente al relato original. La 

metonimia se produce cuando una o varias partes del cuerpo se convierten en un objeto, un sentimiento, una 

emoción, un personaje, una situación. Por ejemplo, en la acción del arquero, el intérprete al transformar su bra-

zo en flecha y salir disparado de escena está construyendo metalenguaje. Si luego de varias escenas cruza el 

actor el escenario con su brazo convertido en flecha el público comprenderá que la flecha sigue viajando en su 

trayectoria. En ese momento el intérprete ha creado códigos que permiten comprender el relato y en este ejem-

plo estamos hablando de conectores. Otra forma de construir metonimia es cuando el arquero coloca la flecha 

en el arco y convierte a su cuerpo en cuerda. Ninguno de los dos ejemplos anteriores cambian el relato, lo que 

hacen es reafirmarlo. Recordemos que la metonimia es sintáctica, lineal, horizontal.  

Las secantes, en cambio, sacan momentáneamente del relato pero regresan para continuarlo. En el ejemplo un 

estudiante convirtió a su brazo en flecha desde que la sacaba de la funda colocada en su espalda, luego colocó 

el brazo estirado en el arco imaginario, tensó la cuerda y en ese momento mira la mano estirada y convierte el 

brazo en espada, luego de una estocada regresa el brazo al arco para lanzar y continuar con la acción. Otro 

ejemplo de metonimia con secantes es la pantomima de Marceau: El pintor. Las pinceladas se convierten en 

mariposa, en batuta de director de orquesta, en espada, pero finalmente termina el cuadro y la historia no cam-

bia de rumbo pese a haber construido muchas significaciones. Lo que podemos ver en esta pantomima es que la 

acumulación de secantes puede llegar a construir metáfora.  

Lo interesante es que al ser una red de vectores, como lo plantea Patrice Pavis, siempre están vinculados entre 

ellos y pese a poder comprenderlos por separado, el intérprete debe tener en cuenta lo que quiere decir.  

Lo que debemos señalar también es que no todo metalenguaje es metonimia y no toda connotación es metáfora.  

Una vez explicado cómo funciona la metonimia y la metáfora en el mimo podemos comprender, a modo de 

conclusión, el conflicto entre el mimo clásico o pantomima y el mimo moderno. Marceau crea constantemente 

códigos identificables por el público y esto permite comprender las historias. La metonimia es recurrente en las 

pantomimas de Marceau, esto hace que no pierda su nivel poético y al generar metalenguaje se vuelve descifra-

ble. Los elementos metafóricos también están presentes en Marceau pero en menor cantidad o por acumulación 

de metonimias. 

Esto no ocurre con el mimo moderno. Permanentemente se introduce sistemas de significación en el plano ex-

presivo y muy pocos en el plano de contenido. Esto produce cambios constantes en el eje paradigmático, pero 

al no existir códigos de un metalenguaje se vuelve demasiado abstracto para el espectador. Decroux trabajó 

mucho sobre este plano, tanto que muchas de sus pantomimas no son claras como relato, más bien son ricas en 

imágenes. Por muchos años las muestras que realizaba Decroux las hacía para un pequeño número de especta-

dores, que en su mayoría eran conocedores de su gramática corporal. Esto posiblemente se debía a que un pú-

blico común no lograba entender lo que realizaba por la falta de un relato al no evidenciar la construcción de 

metalenguaje.  
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 12, Octubre de 2002.     
El grito, de Edward Munch.                                                          
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Este estudio me ha permitido encontrar un punto de encuentro y de entendimiento de las dos formas de inter-

pretación del mimo y la pantomima. Considero importante este encuentro ya que podemos llegar a un lenguaje 

poético corporal utilizando cualquier tipo de entrenamiento físico o técnico. La gramática corporal y la estatua-

ria móvil de Decroux, la dinámica de los elementos y la rosa de los esfuerzos de Lecoq, los seis movimientos 

de Orlïc, las acciones básicas de esfuerzo de Laban o los fundamentos del mimo de Marceau. El intérprete 

debe estar consiente en cómo utilizar la semiosis en su propio cuerpo. 

Un abuso de metalenguaje puede convertir una pantomima en descriptiva y un abuso de metáfora puede vol-

verla incomprensible. Sin embargo, podemos trabajar como mimos en un equilibrio entre lo metafórico y lo 

metonímico, entre los sintagmático y lo paradigmático. Lo importante finalmente es ser consciente de lo que 

estoy ejecutando o proponiendo. 

Finalmente, esta no es una receta para la interpretación del mimo. Llegar a un lenguaje poético tiene varias 

vías y no solamente la de los ejes metonímico y metafórico. Sin embargo, puede ser un aporte para la com-

prensión del lenguaje corporal.  

A continuación, dejo un cuadro que relaciona algunas propuestas con el trabajo expuesto. 
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Algunas notas sobre la dramaturgia y montaje de la obra No+ 
Por Raúl Osorio. Santiago de Chile. 
 
Puedo trazar una línea imaginaria entre mis propios orígenes –deseos de “hacer teatro”- el encuentro con 
mis maestros –ángeles tutelares de mi aprendizaje- y la época actual. Nois, como le decíamos a Enrique Nois-
vander los que éramos sus discípulos- es uno de esos Angeles. La obra NO+ fue creada en el contexto de una 
investigación que se planteaba en dos dimensiones: registrar la información de los orígenes y desarrollo de la 
Pantomima en Chile y conjuntamente realizar una experiencia de investigación-creación basada en los princi-
pios técnicos-metodológicos que veníamos desarrollando en los cursos de pantomima desde hacía algunos 
años en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica*. Parte importante de lo que logramos reunir como 
información fue gracias a las largas conversaciones que 
sostuvimos con Enrique Noisvander y Jaime Schneider. Testimonios directos a través de los cuales se logró 
reconstruir parte de la historia y algunos de los guiones - partituras de los espectáculos, más relevantes reali-
zados por la Compañía de Mimos de Noisvander. 
La obra NO+ fue estrenada por Pachi Torreblanca, Soledad Henríquez, Andrés Krug y Aldo Bernales, con 
iluminación y escenografía de Ramón López, bajo mi dirección, el 10 de noviembre de 1983 en la Sala 2 del 
Teatro de la Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

En nuestra propuesta de montaje de la obra NO+ tomamos como referente y soporte la obra 
de Peter Handke “El pupilo quiere ser tutor” obra en la cual no existe el lenguaje verbal y 
cuya trama se desarrolla solo a través de secuencias de acciones físicas que realizan los dos 
personajes (Pupilo y Tutor) en un sistema de relaciones sometedor-sometido.  
En el montaje que realizamos con el Taller de Investigación Teatral, los personajes se multi-
plicaron en tres pupilos y un tutor. En el momento del montaje de la obra vivíamos una dic-
tadura militar en Chile, por lo tanto las posibilidades de un discurso abierto, sin restricciones 
ni autocensura para reflexionar y denunciar lo que ocurría en el país, era altamente peligro-
so. El texto de Handke era un pretexto, una señal en el horizonte para seguir alguna pista, un 
referente amigo desde el cual iniciar nuestra propia búsqueda. La frase que nos inspiraba y 
la imagen que rondaba en nuestras cabezas era la de sometedor-sometido. Este era nuestro 
puerto de embarque. Eso era todo. Y las ganas de hacer una obra que nos permitiera vomitar 
lo que estábamos viviendo como grupo de teatro. El resto era la vida que circulaba a nuestro 
alrededor y dentro de nosotros. Era muy fácil identificar al enemigo que estaba allá afuera. 
El verdadero problema era descubrir cuál era la fisonomía del enemigo que estaba dentro de 
nosotros mismos que nos coartaba la libertad personal, la libertad creativa y que fomentaba 
los miedos. 

Metodología de la Observación 
Los principios que fueron instalándose para realizar el montaje no intentaban ser o pertene-
cer a una forma de teatro en particular, ya que dichos principios no eran ni son pertenecien-
tes a algún estilo de teatro en particular. Lo que quiere decir que  los principios no deben 
traducir una estética específica. El desarrollo progresivo de las ideas indica que el origen de 
determinada idea (propuesta teatral a partir de un ejercicio) va sufriendo mutaciones, transfi-
guraciones, cambios de forma y contenido ya que toda elaboración de ideas es una explora-
ción, una reflexión en acción que permite al actor dialogar con sus propios materiales y pos-
teriormente ponerlos en juego frente a los demás integrantes del grupo de trabajo  hasta arri-
bar a un resultado final.  
Desde hacía algunos años, en aquella época, venía desarrollando y sistematizando un con-
junto de ejercicios para mis clases de teatro que llamé Metodología de la Observación –
MDLO- En las primeras semanas de ensayo comenzamos a explorar el mundo de afuera lo 
que nos permitió reunir gran cantidad de materiales. Salimos a la calle y nos encontramos 
con las murallas rayadas con frases contra el dictador y los militares, conversamos y entre-
vistamos a ex presos políticos, gente que había sufrido torturas, a personas que tenían fami-
liares desaparecidos, vimos fotos, pinturas, esculturas, instalaciones que hablaban del tema. 
Toda esa información debía transfigurarse en materiales de construcción en los cuerpos de 
actores y actrices para diseñar las escenas. 
Es importante señalar el contexto sociopolítico ya que este influyó y determinó el hecho que 
hiciéramos finalmente una obra “sin palabras”. Este solo hecho –la ausencia de palabras- 
ya constituía un signo, una manera de acusar el silencio impuesto por la dictadura.  



55 

 

                  MOVIMIMO Nº24                                                                           OCTUBRE     Ð   2019                                                

 
La narración estructurada en las acciones, gestos y desplazamientos de los personajes  nos 
fue procurando una suerte de libertad para construir situaciones, relaciones, reacciones y 
comportamientos que nos permitía desarrollar un discurso con símbolos, más ambiguo, poé-
tico y políticamente más atrevido.  
Por otro lado, durante el proceso y a medida que las escenas iban construyéndose, fuimos 
comprobando la validez y autonomía –y se puede agregar autosuficiencia- que podía llegar a 
tener el lenguaje de la dramaturgia de las acciones físicas. Se fue haciendo evidente que ya 
no estábamos frente a un teatro en donde la palabra estaba ausente, sino que estábamos 
creando un leguaje que simplemente no requería de la palabra, aún mejor: este silencio de la 
palabra, esta ausencia de palabra era un factor positivo para nuestro discurso. Formaba parte 
del sentido del montaje. No estábamos en la dicotomía de cuerpo versus voz o movimiento 
versus palabra. Nos dimos cuenta que nada de lo que ocurría en escena podía ser reemplaza-
do por la palabra, como también podíamos entender que la palabra también tiene su vida 
propia y que no puede ser reemplazada por un gesto o un movimiento a menos que estos –
gestos y movimientos- sean meramente ilustrativos, como a veces suele suceder. De tal ma-
nera que esta exploración sobre el tema del teatro corporal, también nos dio pistas –a nues-
tro entender- sobre el correcto uso de la palabra en relación a la corporalidad: cuerpo y voz 
provenían del mismo origen, de un organismo común, pero al mismo tiempo tenían autono-
mía en términos de expresión. Ambos factores perseguían el mismo fin el cual era comuni-
car, transmitir ideas, provocar percepciones en el observador. El cuerpo del actor contenía 
como organismo esta doble posibilidad como instrumento. Nosotros –esta vez- estábamos 
optando por una de esas posibilidades. Era una cuestión de énfasis que tenía que ver no solo 
con una cuestión de orden técnico o de estilo, sino que obedecía a una necesidad del discur-
so. La manera de optar por esa opción tenía un sentido, no era arbitrario: habíamos llegado a 
este punto por necesidades expresivas y no por cuestiones de estilo. La opción fue encontra-
da. El modo fue descubierto.  
 
LA COMUNICACIÓN NO VERBAL ESTÁ PRESENTE EN CUAQUIER TIPO DE ESPECTÁCULO ESCÉNI-
CO Y NO UNICAMENTE EN LA PANTOMIMA O EN EL TEATRO CORPORAL. LA AUSENCIA DE PALA-
BRAS NO ESTÁ DEFINIENDO UN TEATRO “SIN PALABRAS”. LA AUSENCIA DE LA PALABRA EN EL 
TEATRO CORPORAL ESTÁ INDICANDO UNA AUTOSUFICIENCIA DE LA EXPRESIÓN DEL CUERPO A 
TRAVÉS DE LAS ACCIONES FÍSICAS. ES UNA PUESTA EN RIGOR, UNA EXIGENCIA BUSCADA VO-
LUNTARIA Y CONSCIENTEMENTE POR QUIENES EMPLEAMOS ESTA FORMA PARA ESTAR SOBRE EL 
ESCENARIO PARA CONFIRMAR QUIZÁS EL VALOR DEL ACTOR/ACTRIZ COMO ÚNICOS VALORES 
INSUSTITUIBLES DEL LENGUAJE ESCÉNICO. 

 

El plantear el montaje con jóvenes actores y actrices provenientes de una escuela de teatro 
en donde habían desarrollado técnicas, principios y metodologías de trabajo principalmente 
para servir a un texto, creaba una dificultad. Todo lo que pudiéramos investigar y reflexio-
nar sobre la situación política que vivíamos –represión, miedos, sometimiento, tortura, espe-
ranza- tenía que tomar forma, transfigurarse en materiales de construcción de partituras, es-
cenas y secuencias en los cuerpos de actores y actrices. No era fácil, especialmente siendo 
una troupe sin mucha experiencia en trabajo el teatral y además viviendo un período político 
en donde tuvimos que afinar nuestras percepciones, crear campos de observación: entrevis-
tas a personas que estaban viviendo dramáticamente la situación,  noticias de desaparecidos, 
amigos que partían al exilio o aparecían muertos en la rivera de un río o el incendio del tea-
tro de un colega conocido. Comenzamos a leer escritos y revistas antes que fueran descu-
biertos y censurados. Nos convertimos en una naturaleza de doble poder de observación: 
observadores y observados. Sujetos observadores de lo que lográbamos alcanzar a ver allá 
afuera  y en sujetos que se observan a sí mismos en sus propias reacciones y resonancias 
personales. Todo estos referentes en vida  nos servía de inspiración. De Handke tomamos el 
contenedor, de la observación de nuestro mundo interior y exterior los contenidos.  
 

El cuerpo como sujeto de narración.  

Comenzamos trabajando en el escenario con lo que llamamos memorias.  
El recuerdo, la memoria que un actor ha registrado producto de ejercicios de observación 
consciente a través de la cual intenta reconstruir con su cuerpo, su voz y sus emociones, 
tiene una primera etapa, si no absoluta, marcadamente mecánica, objetiva.                            
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 13, Octubre de 2003.    
Foto de Gianni Mestichelli: Escena de La leyenda del Kakuy.  

Compan í a Argentina de Mimo, 1978,                                                      
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El actor intenta ser fiel al modelo original en todos sus detalles: lugar donde se encuentra el 
personaje observado hora, temperatura, colores, vestimenta, actitudes, acciones y al mismo 
tiempo evitar comentarios, juicios y deducciones  personales. El énfasis está en observar 
cómo hace lo que hace la persona sujeto de la observación: los detalles de las acciones y 
micro acciones en los niveles dinámicos, rítmicos y respiratorios, cambios de velocidades, 
focos de atención, la mirada, la postura, lo que dijo y cómo lo dijo. La situación observada –
que puede tener una duración de 10 segundos o 10 minutos- es la idea básica que sirve como 
soporte al actor para comenzar a desarrollar  la idea de una escena, en la cual se entretejen, 
se concatenan, se eslabonan sueños, biografía personal, resonancias de la literatura, de la 
música, imágenes de la pintura, escultura. En resumen, de todos aquellos referentes que ali-
mentan su imaginación y enriquecen su tejido dramatúrgico. Es lo que llamamos el desarro-
llo progresivo de una idea.  
Este camino en el proceso de los ensayos llevó a que el actor/actriz fuera incorporando 
(poniendo-en-el-cuerpo) volviendo orgánicas sus experiencias a través de sus resonancias 
personales, haciendo propio un material que constituyó finalmente su dramaturgia personal 
 

Precisión como partitura musical 
Los principios de precisión y musicalidad fueron determinando el transcurso de los ensayos 
y montaje de la obra NO+. Stanislavsky en sus escritos hace mención a la idea que las accio-
nes físicas de los actores sean precisas. Pone de ejemplo las cualidades del arte musical co-
mo referente para explicar su punto de vista al respecto, lo cual constituye una revolución en 
el arte del actor: querer aplicar a la partitura de acciones del actor el concepto de partitura 
musical: el actor debería realizar sus acciones con la misma precisión al igual que un músico 
instrumentista interpreta una partitura musical.  
Un factor determinante para el montaje de la obra fue la incorporación del concepto de mu-
sicalidad. Ritmo, melodía, pulso, armonía, principios musicales que tuvieron que incorpo-
rarse y ser aplicados. Si bien estos principios siempre estuvieron presentes en montajes y 
experiencias anteriores, esta vez fueron incorporados y utilizados conscientemente. De he-
cho ahora, después de varios años en que viví esta experiencia, suelo trabajar con un músico 
instrumentista presente en los ensayos y en las clases cada vez que es posible. 
 
“Trabajo con mayor facilidad con un actor que ama la música. Hay que acostumbrar a los actores a la músi-

ca desde la escuela. Todos se dan cuenta que utilizamos una música para crear atmosferas, pero son raros los 

que comprenden que la música es la mejor organizadora del tiempo en un espectáculo. El trabajo del actor, 

hablando metafóricamente, es su duelo con el tiempo. Y es ahí donde la música es su mejor aliada. Puede 

eventualmente no escucharse para nada, pero debe hacerse sentir….” Notes sur le Travail de Mise en Scène - 

1935-1938 –Meyerhold. 
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Reflexiones lírico - prácticas sobre el actor 

Por César Brie. Buenos Aires, Argentina. 

a mi maestra Iben Nagel Rasmussen 

 

Escribí estas reflexiones hace 30 años. Han tenido una fortuna rara. Publicadas en dos números de mi revista 
El Tonto del Pueblo, que edité en Bolivia en los años 90, siguieron un curso de fotocopias, fueron colocadas en 
internet y viajan entre los alumnos de escuelas de teatro como un breviario. Fueron traducidas y publicadas en 
un libro con que se me homenajeó en Italia. La revista El Tonto del Pueblo se agotó. El libro hace años está 
agotado.  
Que vuelvan a aparecer me enorgullece. No puedo cambiar casi nada. Siguen siendo parte de aquello que pien-
so y he cambiado muchos pensamientos sobre mi teatro pero estas reflexiones han resistido treinta años. Es un 
honor para mí que vuelvan a ser publicadas.  
César Brie, Buenos Aires, marzo de 2019.                                                                                                          
 

1. Introducción 
Mientras aprendes 
Debes treparte al escenario 
Y mostrar tu inexperiencia. 
Destino de actor 
Servir de almuerzo a los críticos 
mientras hambreas. 

Extraña alquimia la de mentir hones-tamente 
La de mostrar el corazón a través de la ficción y la poesía. 

Todo ocurre por medio del cuerpo y 
la presencia 
Imposible corregir la palabra mal 
dicha, el gesto ambiguo 
Hoy y aquí, mañana es otra obra, 
otra gente 
Otros ojos bebiendo tus acciones y palabras. 
Estar presentes, crear el instante, la conmoción, 
El derrumbe de los espejos. 
Pura verdad fingida. 
Por eso lo haces, 
Porque es la eternidad 
y tú sabes bien que la eternidad no dura. 

2. Ejercicios físicos 
Detrás de los ejercicios se esconden los principios. 
Saltar, girar, perder y recuperar el equilibrio. 
Dividir el cuerpo en segmentos, 
robar posturas de las artes marciales, de la danza, 
De las pinturas y esculturas, de la naturaleza 
Lanzar, recibir, ser acróbatas 
Son sólo ejercicios y deben ser per-fectos, 
Ejecutados con precisión y soltura, o sea, 
Deben tener un principio y un final que se distinga (Como todas las cosas). 
Entre un ejercicio y otro 
Hay un tiempo y un espacio 
(Al inicio no cuenta) 
Pero luego será el lugar más im-portante. 
Lo llamamos puente, pasaje 
(En una obra de teatro resolver los nexos entre las situaciones  
Es algo fundamental, 
Como unir las paredes de una casa, 
Que no haya agujeros entre techo y 
muro, entre muro y suelo, 
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Entre marco y puerta. 
Para que el aire no filtre y nada se derrumbe. 
Para poder habitar en el cuerpo en acción 
como se habita en una casa). 
Los ejercicios son un alfabeto, se aprenden de memoria. 
Se repiten y graban. Son nada más que palabras. 
Al principio uno recuerda el ejerci-cio 
y lo piensa cuando lo ejecuta. 
Luego lo aprende, lo incorpora. 
El ejercicio baja del cerebro al cuerpo, 
Uno lo realiza, nada más 
Con la mente libre para pensar en otras cosas. 
Es aquí donde el puente, el pasaje cobra importancia, 
Se vuelve paisaje, 
Y los ejercicios, en cuanto alfabeto de palabras 
Construyen frases, oraciones, se-cuencias 
Cuentan, componen, crean 
Según los principios que regulan las acciones 
del cuerpo sobre la escena. 

3. La mirada 
El primer principio es abrir los ojos 
Mirar 
Y ver aquello que se mira. 
Hay tres horizontes: hacia abajo, ha-cia adelante, hacia arriba.                                                                          
Hay tres miradas: la que ve lejos, la que ve cerca 
Y la interior: la que sueña o recuerda. 
Hay otras dos miradas: 
La mirada del muerto (que no re-comiendo a quien comienza) 
Y la mirada vacía, distraída, ausente, 
por la que se nos va la fuerza, 
Por donde escapa la presencia 
transfor-mando acciones en gestos sin sentido. 
Volviendo una horrible farsa 
aque-llo que realizamos en la escena. 
 

4. El peso 
El segundo principio es el peso. 
Los actores no pesan. 
Cuando caminan o se deslizan, o danzan, 
Eligen el sonido para su caminata. 
Pesan porque quieren, cuando quie-ren pesar, 
La fuerza de gravedad no es la mis-ma en la tierra que en la escena. 
Los actores son pájaros a través de su técnica. 

5. Caminar 
El tercer principio no es un principio 
Es el lugar donde tantos principios se dan cita 
Algo tan simple y tan complejo, 
Caminar sobre la escena. 
Saber hacia dónde se camina 
De donde se viene 
Controlando el sonido y el peso, 
Sin caer como en la calle, 
Haciendo (aquí es útil) los pasos más largos de la pierna. 
Mirando y (sobre todo) viendo. 
Creando variaciones de ritmo y dis-tancia, imperceptibles, 



60 

 

                  MOVIMIMO Nº24                                                                           OCTUBRE     Ð   2019                                                

Para que cada paso sea sorpresa, 
Como una danza cuyos movimientos el espectador percibe 
Pero de la que sólo el actor escucha la música. 
 

6. Inmovilidad 
El cuarto principio es el más difícil 
Detenerse sin perder la fuerza 
Como una estatua que vibra 
Estar quietos sin hacer nada 
Presentes como la naturaleza. 
Para esto es necesario alterar el equilibrio 
Dentro del cuerpo hay nudos que serán disueltos en la próxima acción, 
Energía potencial, tensión imperceptible 
Lo que el espectador percibe es sólo la Presencia. 
Estar quietos no significa estar muertos, ni perder la fuerza 
Está quieto quien escucha, está quieto quien observa 
Quieto está quien decide, 
Como el silencio que precede la lluvia. 
Estar quieto no significa estar cómodo, 
El equilibrio se altera en una quietud de resorte 
O de fiera, o de púgil, 
O de quien oye el tiempo pasar por las venas gota a gota. 

 
7. Dirección y ritmo 

El quinto principio es cambiar la dirección y el ritmo. 
En teatro no existe sólo la línea recta. 
Te detienes. 
Recomienzas yendo hacia un lugar distinto al que ibas. 
Apenas más rápido, apenas más lento. 
Para llegar al fondo realizas una parábola, o un zig zag, 
O casi imperceptibles geometrías. 
Cada paso tiene un tiempo, 
parece el mismo, pero no es el mismo. 
No nos movemos como relojes, sino como llamas. 
O como el río. O la marea.                                                                                                                              
La escena es la metáfora de un espacio 
donde la línea más corta es una curva. 
La línea justa es la que capta la atención, 
Y la atención es atraída por las variaciones ejecutadas sobre la línea. 

8. Abrir y cerrar 
El sexto principio consiste en abrir y cerrar el cuerpo, 
Sin llegar a los límites: 
a las insanas posiciones del Simio y de la Histérica 
Abrir: un cuerpo que recibe, que escucha, 
que espera, que ofrece, 
Que observa el horizonte. 
Cerrar: un cuerpo que reflexiona, que se ensimisma, 
que tiene frío, o vergüenza, 
Que busca una moneda perdida. 
Hay grados innumerables, 
Multitudes de formas para que el cuerpo se abra o cierre, 
Como un bandoneón en las manos de un virtuoso, 
Así en el actor su columna. 
 

 9. Otros principios 
Hay otros principios como cambiar de nivel 
Reduciendo o aumentando la estatura 
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O el contraimpulso: subir antes de bajar, o viceversa, 
Ir a la izquierda antes de ir a la derecha. 
Los buenos coreógrafos lo usan Para tender el espacio, 
Como la cuerda del arco que retrocede 
Para arrojar su flecha. 
O el principio de recoger las fuerzas, 
Como un púgil antes de lanzar su puño, 
O el momento que precede al salto 
Al puntapié. 
Cuando la fuerza está en nosotros 
lista par a estallar en una acción y una forma. 
 

10. Nombrar 
Existen luego otros principios 
Que cada buen actor nombra 
Según su costumbre, su sensibilidad, su cultura, 
Los nombra porque los ha descubierto en carne propia. 
Trabajando, esculpiendo con paciencia. 
Como los buenos actores 
Innumerables sus nombres. 
Pero una cosa es cierta: 
Sólo quien trabaja puede nombrar a conciencia. 
Un nombre es el espejo que nos muestra 
Lo que significa, dentro de nosotros, aquello que nombramos. 
Como el hijo cuyo nombre es único, 
A pesar de ser millones los hombres que llevan ese nombre sobre la tierra. 

11. La voz del actor 
La voz es la mitad del actor. Menos tangible del cuerpo, y sin embargo más poderosa. 
Hablamos con ella, cantamos, Susurramos, llamamos, anunciamos. 
Por un lado trabajamos para ampliar la voz 
Hacia abajo y hacia arriba. Aumentando su registro y su potencia. 
Por otro lado, le damos color y forma. 
Parte del secreto es cantar cuando se grita, 
Para no gritar, para construir la metáfora del grito, 
Su melodía. 
Parte del secreto de la voz está en la oreja, 
Escuchar y percibir el mundo de sonidos 
Reproducirlo luego. Y olvidarlo 
Para que surja al cabo del tiempo 
Como un campana propia y nueva 
La voz es sonido puro, pura forma 
musical y sonora. 
Antes de ser texto o sentido. 
Antes de ser concepto o respuesta. 
Podemos pronunciar un texto 
partiendo de su lógica, 
O partiendo de los sonidos y 
melodías que el texto nos evoca. 
O partiendo de ambos, como si estuviéramos en dos ríos a la vez. 
Y ambos ríos se unieran. 
 

Podemos usar un texto para decir otra cosa de lo que dice. 
Pronunciando sus palabras 
mientras pensamos en otras. 
El subtexto está en el tono, y 
es el tono el que gobierna. 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 14, Octubre de 2010. 
Edicio n especial editada en Chile durante el Primer Encuentro     

Chileno –Argentino de Mimo.     
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Así tendemos el arco: el actor es el arquero 
La cuerda vibra en el tono, el texto 
está firme en la madera 
Y la flecha da en el blanco: la atención, 
La conmoción de quien escucha.                                                                                                                         
Cada actor posee un timbre que le dio la cultura y la naturaleza                                                                                              
Ese timbre es el punto de partida,                                                                                                                     
Alejarse de casa cada día para vol-ver a casa                                                                                                                
Y encontrarla cambiada. La voz es una flor que se cultiva.                                                                      
Podemos tener una voz clara o ronca                                                                                                                     
O gangosa, o gutural y áspera.                                                                                                            
No importa.                                                                                                                                                 
Importa que parezca natural usarla                                                                                                                           
Y que nos conmueva oírla.                                                                                                                            
El más grande artificio                                                                                                                                          
O la voz más orgánica y pura                                                                                                                        
Pueden abrir la puerta de la Catedral                                                                                                                            
O sea                                                                                                                                                              
Pueden abrir el corazón a quien escucha. 
 

 12. Componer y fluir 
En fin, nombro dos secretos: componer y fluir.                                                                                                 
Todos los principios nos llevan a componer, 
A construir con nuestro cuerpo acciones, partituras, 
Formas habitadas por nosotros a través de personajes 
De situaciones, de figuras. 
Formas en movimiento, complejas, vivas 
Las componemos con el cuerpo 
Como un músico en su instrumento 
compone una melodía. 
La composición existe antes y después de la improvisación 
No existe actor que, improvisando, no componga, 
Y el secreto del actor, el verdadero, 
Consiste en saber componer sus personajes y figuras. 
Fluir es el otro secreto. 
En el trabajo cotidiano fluir significa 
Recorrer los ejercicios variando su ritmo, su secuencia, 
Improvisando su orden, su amplitud, su fuerza. 
Fluir entre los ejercicios y principios arriesgando, 
creando paisajes, corrigiendo errores, abriendo puertas, 
Cabalgando el tigre de la rutina 
Para ir más allá de la rutina. 
Fluir es la temperatura donde se funde el oro, 
Y el oro del actor es un viaje más allá de la técnica, 
La técnica es la pértiga, el fluir es la carrera 
El resultado es un hombre que representando vuela 
Llamamos Presencia al vuelo del ac-tor, 
Al coraje de un hombre que superó su técnica. 
Fluir entonces, es el corazón puesto a latir dentro de la disciplina. 

13. Contexto y espacio 
Y para terminar nos queda sólo reducirnos, 
Conociendo la importancia del actor, de su técnica, 
De su trabajo minucioso y de su disciplina 
Nos queda por decir que el actor no es nada 
Si no conoce el contexto, si no abraza el espacio. 
Porque sólo dentro de un contexto y un espacio 

El actor existe y respira. 



64 

 

                  MOVIMIMO Nº24                                                                           OCTUBRE     Ð   2019                                                

El contexto son las informaciones que dan nombre y apellido 
A las acciones del actor sobre la escena. 
Es el contexto el que da sentido a la cosa 
El llanto de un hombre frente a una muñeca rota 
No equivale al mismo llanto frente a una mujer muerta. 
Es otra cosa. Aunque el llanto sea el mismo. 
El espacio es la escena. Es el punto de partida. 

Un espacio vacío que un hombre atraviesa. 
Pensemos en el espacio como a un desierto 
Sobre el que soplan viento y arena. 
Todo lo que en él exista debe ser orgánico 
Debe al mismo tiempo resistir al viento y a la arena 
Pero impregnarse de ambos. 
Como una caravana, o un oasis. O una estrella. 
El espacio está vivo Cuando lo atraviesas lo hieres 
Debes conocer la intensidad y la di-rección de la herida. 
El espacio late y el actor se incrusta en su pulso 
Y late con él, o le da el contrapunto, 
O calma el latido, o lo acelera. 
Sin el espacio no hay actor, 
En realidad sin el espacio no hay nada. 
La escena vacía: qué formidable regalo para el actor 
Un mundo virgen, en el cual debemos 
Construir la escena, crear la Obra, 
Dibujar la vida. 

14. Ética 
En la relación con su trabajo, la ética del actor es campesina, 
trabajar perseverando, viendo surgir los frutos 
al cabo de años de esfuerzo y de pa-ciencia, 
Sabiendo que no ha llegado 
Sino a un nuevo punto de partida. 
Existe un mundo, realidades di-ferentes a las nuestras. 
El actor las observa, toma posición frente a ellas, 
Son parte de su material, pero no son sólo su material, 
Son también los aspectos en los que se compone la vida 
El tiempo que nos tocó vivir, lo que ocurre a los demás, los dilemas. 
El actor reacciona como puede, 
Según su sensibilidad e inteligencia 
Como un intelectual encarnado en un cuerpo y una voz 
Responde desde la escena a esos dilemas 
El actor es un artista cuyo privilegio consiste en dar forma 
al dolor que el mundo le provoca 
Para que los demás vean los fantasmas 
De las pasiones que los poseen, 
de las preguntas que los acosan, 
De las dulzuras que los invaden 
De los males que los aquejan. 
Y fuera de la escena también, 
Como cualquier hombre 
El actor es un hombre que interroga su conciencia. 

15. Conclusiones 
Podemos concluir entonces 
Considerando al actor 
Como un labrador y un poeta 
Labra su cuerpo y su voz cada día. 
Limpia, selecciona, quita malezas 
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Viaja por las raíces de su voz 
Hacia una fuente, un origen 

Un misterio 

Y regresa a sí mismo 

Interrogando a los demás a través de su Obra. 

Es arduo el camino que conduce a la belleza. 
Usar las técnicas para libe-rarse de ellas 
Fingir para no mentir 
Pronunciar verdades con una sonrisa 
Ser por un instante un Médium 
Donde a través de la conmoción y del humor 

Los demás puedan ver reflejada su existencia. 

Todo este trabajo, constante y cotidiano 
Para crear el destello 
Que desde la escena alumbre la vida 
Vale un instante, un segundo, 
El momento fugaz  en que actor y público se funden 
En la percepción de una verdad que el actor crea. 
Poesía significa literalmente creación, 
Poeta es quien hace, quien modela 
Actor es voz y cuerpo que realizan, 
Poesía hecha Carne y Presencia. 
 

Otras reflexiones 

El secreto del teatro no radica en las formas 
pero se alimenta de la formas. 
Todo se resuelve en una forma 
simplemente porque es así que se cristaliza. 
Sólo por esto. 
Una infinidad de escuelas, de métodos, de sistemas 
que en su mayoría son desperdicios, 
la escena es un misterio que se atraviesa. 
Un misterio no se puede enseñar 
sólo podemos azuzar el viento 
para que se levante el velo 
y por un instante percibir 
el otro lado de las cosas. 

Cada actor es un poeta, 
o intérprete en el antiguo sentido de la palabra, 
mediador de un misterio, 
sombra de iluminación 
que viene de la vida y de la muerte 

que sella el paso de nuestra existencia. 

El cuerpo de un actor es glorioso 
cuando ha atravesado la muerte 
y convive con ella. 

Detrás de un cuerpo glorioso 
naturalmente habita, además, la técnica. 
Pero las técnicas no son solamente ejercicios, 
se resuelven en ejercicios, pero son otra cosa. 



66 

 

                  MOVIMIMO Nº24                                                                           OCTUBRE     Ð   2019                                               

Un actor en el camino de la gloria 
para aprender debe liberarse. 
Desvestirse. 
Y poder hacerlo, también, con una sonrisa. 

La técnica del actor es un largo desnudarse 
hasta llegar al alma, 
el recurso del cuerpo y de la voz 
para lograr la transparencia. 
Para ser humano. 
La memoria: 
Quién recuerda, testimonia. 
Cada artista, cada actor 
testimonia al mismo tiempo arte, muerte y vida. 
La vida que recuerda, 
la muerte que lo atraviesa, 
el arte que se revela entre ambas. 

No creo más en las escuelas, 
no creo más en aquellos que dicen: se hace así, 
en aquellos que sancionan. 
No creo más en la pedagogía. 

No es solamente así que se hace, 
siempre existirá alguno 
que lo hará de otra manera. 
Tú mismo no puedes repetir lo que haces, 

dos veces del mismo modo. 
Toda invención, en teatro, 
es hielo que se derrite 
al calor de las miradas. 
Ya no existe más, no dura. 

Responsable es aquel que responde 
al arte, a la muerte, a la vida. 
Artista responsable con uno mismo 

es quién con su propia arte 
indaga la vida atravesado por la muerte. 

Sin olvidar jamás la sonrisa. 
La sonrisa del público, al menos, 
del testigo de nuestro testimonio. 

Nuestro trabajo es cosa seria, 
pero no es triste. 
Quién se ocupa del ser es serio 
y para ser es necesario existir, 
estando en la vida sin vacilar. 

Perseverar, subsistir, asistir 
como un creador, o como un rey. 
Y un rey es el hombre que ríe 
y que sonriendo gobierna. 
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Mimo-Teatro Participativo 

Por Alberto Sava 

Como manifiesta Enrique Pichón Riviere: “El artista como personaje de nuestro tiempo 
tiene que abordar los problemas como cualquiera de sus semejantes, pero con la diferencia 
de que él se anticipa y por ser anticipado se le adjudican las características de un agente de 
cambio.” En síntesis, el trabajador del arte tiene dos opciones: se adapta a un sistema o 
trabaja para cambiarlo. 
 

El Mimo-Teatro Participativo está basado en la utilización de espacios reales-cotidianos, 
también en la participación permanente de la gente o público y trabaja en y con la realidad; 
y en esas realidades se puede provocar y crear nuevas realidades, transformándolas. 
Esta propuesta se diferencia del Teatro o Mimo convencional, en el que básicamente  se tra-
baja  con y desde la ficción, en una estructura de ensayos y representación y donde la gente 
o público asistente mira, especta, piensa, siente, pero no hace, no acciona. 
El público, en estos casos, no tiene la posibilidad de modificar, cambiar o transformar las 
situaciones o escenas que plantean los actores o mimos desde el escenario o espacio teatral. 
En general, por supuesto que hay excepciones, en el Teatro o Mimo convencional no hay 
participación activa del público, el circuito de comunicación es cerrado, no existe realimen-
tación de las partes (artistas-público). Mientras que en el Mimo-Teatro Participativo el cir-
cuito de  comunicación es abierta, porque el público tiene la posibilidad de participar; par-
ticipa modificando permanentemente las situaciones. 
La participación de la gente o del público en el Mimo-Teatro Participativo puede darse de 
las siguientes maneras: 

se entera antes que va a participar, 
se entera durante la experiencia teatral que está participando, 
se entera después de finalizada la propuesta (no necesariamente tiene que ser inmediata-

mente después),  
nunca se entera (utilizada en el Teatro Invisible o Teatro de Guerrilla). 

¿Por qué la utilización de espacios reales?  
Siempre pensé que si quería hacer un teatro de participación por parte del público, que la 
gente participara, las salas teatrales convencionales están preparadas para ver, para espectar 
pero no para participar.  Porque para el público, ese espacio no le es propio, no le pertenece. 
Es un espacio que pertenece a los artistas, con reglas y códigos que le son propios de los ar-
tistas.   
Mientras que los espacios reales, los cotidianos, los sociales,  por  transitarlos permanente-
mente,  la gente, el público los  reconoce como propio, le son comunes y no le inhibe el ac-
cionar, ni la posibilidad de participación. Sabe moverse, comportarse, relacionarse, expre-
sarse, comunicarse con mayor comodidad y libertad. Por ende, facilita integrarse a una ex-
periencia teatral participativa. 
En estructuras teatrales convencionales, el público, el espectador también pone el cuerpo 
pero de otra manera, en realidad no pone el cuerpo…justamente porque el público está en 
función de espectador… o sea que especta… que mira, que siente, que piensa… pero en ese 
momento de la representación teatral, no acciona corporalmente… no pone el cuerpo total-
mente, no hay participación activa, por lo menos en ese momento. A lo sumo puede reír, 
llorar, emocionarse, pensar…pero su cuerpo no acciona… y quizás después fuera del teatro 
lo haga estimulado por lo que vio, sintió y pensó. Pero en el momento de la representación 
teatral no lo hizo, no accionó, no hubo comunicación con el otro a través de la acción corpo-
ral. 
A partir de esa limitación formal y conceptual, intenté e intento buscarle al cuerpo del públi-
co y de los actores una mayor participación en el hecho teatral. Y aquí nos encontramos con 
que el cuerpo no acciona por los espacios donde se llevan a cabo las  representaciones con-
vencionales. 
Comunicar, comunicación, es la acción de dialogar, de vincular, entre dos o más personas, 
transmitiéndose ideas, sentimientos, sensaciones, acontecimientos, situaciones… hacer sa-
ber al otro u otros de algo, hacer participar de ello. 
Entonces era necesario poner el cuerpo en espacios reales, sociales, poner el cuerpo en la 
realidad social. Porque esos espacios reales (un bar, una cancha, una calle, una plaza, un su-
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 15, Octubre de 2012. 
Edicio n especial editada en Buenos Aires durante el Tercer Encuentro     

Argentino– Chileno de Mimo.     
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permercado, un tren, solo por citarlos como ejemplos), son espacios comunes para todos. 
 
En nuestros trabajos, nosotros, el grupo de Mimo - Teatro Participativo, al inicio de cada 
experiencia, somos los que emitimos los primeros mensajes, somos los transmisores, somos 
desencadenadores de las situaciones, y la gente, el público, son los receptores. Pero esto es 
solo al principio, porque a partir de ese momento, se convierte en un fenómeno teatral diná-
mico, porque pueden cambiarse los roles en forma permanente. 
Los emisores, son los únicos que saben el objetivo y los receptores estarán superpuestos o 
enfrentados. Los emisores desempeñan roles y son los encargados que los objetivos de la 
propuesta se cumplan (en caso que los hubiere). 
En la medida que haya coincidencias, el objetivo propuesto será objetivo común del recep-
tor. Cada individuo receptor  tiende a la concreción de  objetivos propios en primera instan-
cia, y después a incorporar objetivos alternativos. Incorpora objetivos alternativos una vez 
que exista o se provoque el fenómeno de persuasión, de “seducción”, de convencimiento, en 
definitiva, de real participación en la propuesta, experiencia o realización. Esto último impli-
ca una operación intelectual-sensitiva-corporal individual y/ o grupal, según las circunstan-
cias. 
Aquí se  abre un juego dialéctico. Durante la realización habrá continuos enfrentamientos 
entre hipótesis antagónicas y se irá sintetizando en una conclusión. La síntesis final, si la 
propuesta está realizada, es que coincide con el objetivo final pensado por el grupo teatral 
participativo.  
En que me influyó la técnica y conceptos del Mimo Contemporáneo en el Teatro Participati-
vo? 
El transitar primero por el Mimo Contemporáneo, tiene un plus que es el cuerpo…el cuerpo 
en espacios reales: se ve. Se ve, se observa, se distingue a cualquier distancia hasta que la 
vista pueda… el cuerpo se ve; por lo tanto transmite, comunica, hace participar… Éste es 
un hecho que a veces con la palabra, sólo con el texto, no se logra si las distancias son muy 
largas.  
El Mimo-Teatro Participativo necesita del cuerpo en los espacios reales, en la comunicación 
con la gente, poner el cuerpo en la realidad. 
El cuerpo habla, el cuerpo escucha, el cuerpo siente, el cuerpo dialoga, el cuerpo se mueve, 
el cuerpo piensa, el cuerpo produce, el cuerpo une y separa, el cuerpo revoluciona, el cuerpo 
es silencio y es sonido, el cuerpo comunica, el cuerpo vincula, el cuerpo acciona, el cuerpo 
es distancia, el cuerpo… siempre el cuerpo. 
Mi desarrollo artístico, en mi evolución artística tiene mucho que ver el cuerpo…y en eso 
tuvo mucho que ver el Mimo moderno, contemporáneo y experimental porque se trabaja 
básicamente con y desde el cuerpo, con la acción corporal.  
Nuestro comportamiento corporal es una forma de respuesta a ese espacio determinado, de 
tal forma que podemos caminar, correr, quedarnos inmóviles, comunicar, transformar, según 
sea el espacio o lugar con las posibilidades que nos ofrece.  
Queremos hacer pensar, sentir que las cosas que se dan o nos ofrecen en la sociedad están 
asociadas a una estructura socio-político-cultural que permite que sigan existiendo el ham-
bre, la competencia, la exclusión, la violación de los derechos humanos, la falta de trabajo y 
de educación y de salud y que sólo mediante la organización, la lucha y la solidaridad se po-
drá revertir cualquier situación. 
En consecuencia el objetivo del Mimo-Teatro Participativo es lograr que a través de las pau-
tas o situaciones propuestas que la gente recibe y procesa, devuelva acciones y reaccione 
organizándose para romper esas estructuras. 
A través de la participación directa de la gente o público, producir la ruptura entre actor y 
espectador, entre escenario y platea, entre “activos” y “pasivos” y lograr que la creación no 
se limite al grupo que propone: lograr que en esa experiencia la sensibilidad artística no sea 
patrimonio exclusivo de una elite, “los artistas”; romper esa estructura de pensamiento y re-
plantear la posibilidad de hacer consciente que en todos está la posibilidad de crear. 
El hombre y la mujer integran una gigantesca máquina de producir y cada vez tiene menos 
posibilidades de crear; los medios de comunicación masiva (televisión, radio, diarios, etc.) 
le imponen modelos a imitar, productos a consumir y fomentan una actitud pasiva y confor-
mista; crear artísticamente pareciera ser según el sistema un privilegio de pocos elegidos, 
aparentemente poseedores de una técnica y una sensibilidad superiores.  
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Ante esta realidad, como el Mimo-Teatro Participativo trabaja con y en la realidad, la pro-
puesta es transformar la estructura del creador por un lado y el consumidor pasivo de esa 
creación por el otro, rescatando la acción social del arte como medio de modificación, de 
transformación de la realidad y haciendo al público o la gente partícipe del hecho creativo-
artístico-social. 
Pretendemos una estructura horizontal en la participación del hecho teatral. En ese entonces 
dejará de operar desde arriba hacia abajo –con implicancias sociales– para intentar un acer-
camiento a un arte, que tiene mayor sentido de la horizontalidad. 
 Para ello es necesario modificar totalmente conceptos, formas y métodos de enseñanza y 
realización del Mimo y que también alcancen a las estructuras del Teatro teniendo en cuenta 
el contexto político y social.                                                                                                             
Como militante de muchos años en el socialismo, y enrolado la ideología del trotskismo, 
pienso que el Mimo-Teatro Participativo, y el arte en general, debe tener 
total libertad para generar la inquietud constante de modificar el entorno y 
de incidir en los procesos políticos, culturales y sociales.  
El Mimo-Teatro Participativo tiene una consigna permanente: para tener y 
dar contenidos revolucionarios debe buscar y encontrar formas revolucio-
narias. 
                                                                             

Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 16, Octubre de 2014. 
Edicio n especial editada en Buenos Aires durante la Primera Bienal La Escena Corporal. Foto 

de Gabriel Chame, escena de La leyenda del kakuy , Compan í a Argentina de Mimo.     
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Entrevista a Denise Boulanger 

Por Tania Hernández. México- Montreal, Canadá. 

 

Denise Boulanger estudió con Étienne Decroux de 1972 a 1977, y después fundó y enseñó en la Es-

cuela de Mimos Ómnibus de Montréal. Tania Hernández estudió en Ómnibus de 2004 a 2012. La 

entrevista de la cual se presenta un fragmento se hizo en 2014 y es, hasta ahora, inédita. 

 

TH.  El tema de la entrevista es la improvisación. Las preguntas se agrupan en dos partes. La primera parte 

incluye los detalles concretos: cómo, cuándo, quién; cuáles eran las consignas, cuál era el espacio. Y luego 

los asuntos abstractos: cuál es el rol de la improvisación en la pedagogía, cómo afectó tu trayectoria artística, 

cómo integraste la improvisación en las piezas que hiciste después de la escuela. Me gustaría que hablaras 

libremente a partir de tus notas y tus recuerdos, y si encuentro algún detalle interesante ya te haré una 

pregunta más específica. 

DB. Según recuerdo, con Decroux había ciertas cosas sobre las que decíamos: sí, esto hay que hacer. Por ejem-

plo, hay que hacer una entrada clara. No había restricciones de tema. Eran solos, o duetos, o tríos, y de ésto 

último me acuerdo vagamente. Me acuerdo bien de los solos y los duos, pero los tríos, mi memoria es vaga, 

pero seguro había. No había una consigna al principio, además de que debíamos entrar. Debíamos hacer la 

entrada, y siempre del mismo tipo: a la italiana. Es decir, estaba uno escondido tras las cortinas del estudio. El 

estudio era muy pequeñito, alargado. Los estudiantes se sentaban en el suelo. Debía medir treinta por quince 

pies. 

 

TH. Apenas más grande que aquí (mi casa es catorce por veinte) 

DB. Así de ancho, y el doble de largo. Quizá algo menos ancho. Eso sí, ¡más bajito! (mi casa da ocho pies de 

alto) Era como un cubículo rectangular, ves. Aquí el fondo blanco sería la cortina, y Decroux y sus estudiantes 

por allá. Así que había que entrar. Era majestuosa, la entrada, ¡taráaaa! Y luego mover los brazos…. 

A Decroux le gustaba entrar en un estado receptivo, y sabíamos qué era lo que quería, pero de todos modos 

había que crear la magia a cada entrada. No era tan simple como pensar que sabías lo que él quería, y hacerlo 

así y ya está. Él sentía si el acto llevaba toda nuestra intención, todo nuestro ser, ¿te imaginas? Este ejercicio 

de la entrada lo practicábamos regularmente. 

Cuando hacía comentarios hablaba de los artificios que él nombraba. Por ejemplo “una cosa a la vez”. Así que 

nosotros estábamos concientes de esto al improvisar: “no podemos mover todo a la vez”. Hacíamos una cosa a 

la vez: un brazo, la cabeza, el cambio de peso. Todas sus consignas las llevábamos en la conciencia y 

estábamos atentos al otro, en los duetos, o atentos a la inspiración que nos iba llegando. Así es. Las improvi-

saciones eran siempre libres. Si había un dúo, claro, con frecuencia, le gustaban los dúos de amor, y llamaba a 

los improvisadores que más le gustaban: “tú”. Había un alemán rubio y grande y le decía, “tú”. ¿Cómo se llam-

aba? ¡Kai! “Tú, Kai, ¿quieres improvisar con Jessica?” ¡Jessica Lange! Dos gigantes rubios, ¡mágico! A 

Decroux lo hacía feliz, y era muy bello; era estético pero no estereotípico, no. Era un sentido de belleza pero 

detrás había una presencia humana, eso era lo que se hacía. 

La improvisación se hacía sin restricción de tiempo. Él la dejaba correr. Una improvisación, lo tengo probado, 

no puede durar mucho más que tres minutos, porque al cabo de tres minutos se te agota… uno da en tres minu-

tos lo que tiene que dar para meritar reposo, hablar y recomenzar. A menos que uno quiera hacer un experi-

mento e improvisar veinte minutos, pero en ese caso se hacen olas; puede ser, olas de tres minutos, y da en-

tonces lo mismo. 

¿Nos hablaba de dramaturgia? No nos decía que fuéramos concientes del desarrollo del personaje o del desar-

rollo de la situación. Sin embargo, nos recordaba siempre que en la inspiración, el filón existe, y hay que de-

sarrollarlo, explotarlo y agotarlo. Así que en cierto modo era muy técnico, es decir, nuestro instrumento era lo 

importante: el cuerpo. Es el cuerpo el que ejecuta; no la cara, no el intelecto. Así que movilízate, ponte en ac-

ción. Conoces las reglas fundamentales de este arte, del mimo, así que anda, a improvisar. Improvisa a partir 

de tu instrumento, como un músico: ahí está, un violín, perfectamente afinado; anda y toca el violín. ¡No vas a 

tocar la batería! Así que ejecutábamos con el cuerpo, con lo que habíamos estudiado. Él decía que había algo 

que estaba por llegar. Y efectivamente, siempre aparecía algo nuevo, en la relación entre el hombre y la mujer, 

o en el modo de moverse. Y tras tres minutos decía “está bien, está bien, gracias”. Y allí comenzaba a hablar 

de los grandes principios del arte, de la política, de la humanidad. Eran amplios, sus comentarios. No era nunca 

“llevas una flexión por aquí, tu dedo meñique no está en curva”. No nos daba nunca correcciones, excepto tal 

vez cuando algún alumo principiante se presentaba colapsado, con el pecho caído y sin ni siquiera pararse 

derecho. Decroux aprovechaba para dar un discurso sobre el hombre erecto que se mantiene en pie. Podía 

hablar de ello media hora, y nunca decía “llevas el pecho colapsado, párate derecho”, no. Tomaba la ocasión 

para hablar de su filosofía sobre la humanidad, sobre cuerpo, sobre mantenerse en pie, ¿ves? Muy abierto, muy 

amplio, muy nutritivo. Afortunadamente, era un discurso de un solo sentido, es decir, que nosotros no 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 16, Octubre de 2014. 
Edicio n especial editada en Buenos Aires durante la Segunda Bienal La Escena Corporal. 

Foto : Roberto Escobar e Igo n Lerchundi.     
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decíamos nada. Cuando lo conocimos él tenía 74 años. Había pasado mucho tiempo escribiendo lo que pensa-

ba, con palabras poéticas; le gustaba la poesía, pero no era esotérico. Sus escritos se refieren a cosas 

verdaderas, concretas, pero no es fácil de descifrar. Cuando hablaba, era un orador. Era extenso. Hablaba de 

cosas extensas. Uno no tenía ganas de interrupir diciendo “Oiga, pero no le parece que puso el pie así y sería 

mejor si...” No era cuestión de detalles. 

 

TH. Y no había apertura al diálogo. 

DB. No, no había, y creo que a nadie le apetecía tampoco. Estábamos allí para… bueno, él tenía cosas qué 

contar, había hecho tanto, a su edad, que a mí me apetecía escucharlo. De verdad. Su discurso resonaba, 

tomaba su tiempo. 

 

TH. Hay algo que no tengo claro: la relación entre la figuración y la abstracción durante la improvisación. 

Dices que la gente se movía, se ponía en movimiento, y que el movimiento estaba inspirado por algo que pasa 

al interior de la gente. ¿Pero cómo toma forma? 

DB. Verás, ya llovió, pero según me acuerdo siempre representábamos seres humanos. No representábamos 

animales, ni moléculas, ni corriente eléctrica. Éramos humanos: hombres, mujeres. Y nos portábamos humana-

mente. ¿Qué hace la gente cuando no hay muebles ni muros? Cambia de sitio, un tramito; cambia de sitio otro 

tramo. Una de las grandes ideas de Decroux era escuchar la tendencia y llevarla a término. Como actor, como 

ser humano, te encuentras receptivo a lo que te viene al espíritu, incluso si no es algo abstracto. En mi caso, era 

más bien concreto. Es decir, que si mi cabeza se movía yo me decía: ajá, miro cosas, e intentaba dotar a esa 

mirada de una intención. Así, captaba la intención que cabía en el movimiento, y lograba llevar tanto al mo-

vimiento como a la intención a término. Sin saber a dónde iba, me decía “hay que ir a término”. ¿Dónde queda 

este término, este destino? Al límite del equilibrio, allá al límite de donde el cuerpo puede ir. ¿Puedes ir hasta 

allí? Muy bien, allí llegas. Y el relevo siempre te sorprende. Es natural. Es como un lenguaje que se convierte 

en segunda naturaleza, cuando se trabaja mucho. Claro que, en las primeras improvisaciones, todos los princi-

piantes están algo pasmados: “¿Qué hago?” Anda, y espera. Verás, si escuchas a la hechura de tu cuerpo, no 

vas a saltar y a caer de cabeza. Vas a desplazar tu peso. Vas a hacer compensaciones naturales. Te vas a dejar 

llevar por tu peso. Harás lo mismo que en la vida cotidiana, y lo haces de manera extracotidiana, como decía 

Decroux. Nunca eran asuntos abstractos incomprensibles. Partía siempre de un impulso. Él hizo figuras que 

parecen abstractas cuando uno las mira, pero no las comenzó como un movimiento abstracto. Por ejemplo, la 

gran compensación sobre el plano lateral. Hizo un estudio con Georges Molnar: “sucesión de compensaciones 

sobre el plano lateral”. Georges primero hizo la cabeza compensada por el cuello. Allí fue que comenzó. 

Decroux le dijo “continúa”. Y mientras Georges trabajaba, hubo algo que pasó, Decroux vio algo, y tuvo el 

gusto de perfeccionar ciertos movimientos. La figura se formó y una vez entera, wow, era como hierro forjado; 

pero nunca se quedó en el texto primario, en la línea; la línea siempre estuvo habitada por lo que el actor ponía 

en ella. 

 

TH. ¿Pasaba a veces, que Decroux interrumpiese una improvisación? ¿Qué accidente podría provocar una 

interrupción? 

DB. No recuerdo haber visto detener una improvisación en curso. Creo que nos dejaba correr, hasta donde era 

posible. Él sentía, como todos sentíamos, cuando no pasaba nada. “Gracias, mis niños; vengan a sentarse”. Tal 

vez, tal vez pasó y ya no me acuerdo, pero puedo fácilmente imaginar que si alguien hubiese hecho movimien-

tos con la cara, carantoñas, cosas chuecas, o movimientos deliberadamente feos, salidos de alguna filosofía de 

lo feo, Decroux habría dicho “Veamos...” y nos habría hablado de su idea de la belleza, de por qué el prefería 

que uno mostrara la belleza; porque lo feo es fácil, etcétera, todas las razones que él tenía para preferir la belle-

za. Pero la gente que iba a la escuela de Decroux en general sabía bien en qué escuela se metía, sabían bien, y 

dejaban a los demás improvisar antes de atreverse. Era raro que alguien se pusiera a hacer malabares o locuras.  

 

Referencias: 
Filme de los estudios con Georges Molnar: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKzG4C2fBzU 

Filme producido por la ONF con Ómnibus 

https://www.youtube.com/watch?v=4QkW79DFopA  

Fragmento de la entrevista: 

https://vimeo.com/122868636 

https://www.youtube.com/watch?v=lKzG4C2fBzU
https://www.youtube.com/watch?v=4QkW79DFopA
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Teatro laboratorio y dramaturgia del actor:                                        
el caso Decroux 
por Marco de Marinis. Bologna, Italia. 
 
El presente artículo es una selección del texto completo de Marco De Marinis publicado en: 
Id., Il teatro dopo l'età d'oro. Novecento e oltre, Roma, Bulzoni, 2013, pp. 143-175. El autor 
lo ha enviado especialmente para ser publicado en esta edición aniversario de MOVIMIMO. 
 
 
1. Premisas 
 
Entre todos los maestros del siglo XX, Etienne Decroux, el inventor del Mimo Corpóreo, 
fue quizás el único que nunca usó la palabra "laboratorio" en relación con el teatro (Corinne 
Soum, quien estuvo con él entre 1978 y 1984, primero como estudiante y luego como asis-
tente, me lo confirma¹). Sin embargo, para mí es bastante obvio que aquello en lo que había 
estado trabajando durante más de medio siglo era un verdadero teatro-laboratorio y que las 
doce tesis de Barba encajaban perfectamente con su forma de trabajar en el teatro y de en-
tender el trabajo teatral (para ser claro, tendría muchas más dudas en otros casos: con Peter 
Brook o Ariane Mnouchkine, por ejemplo). 
En resumen, la dificultad, al menos en mi caso (pero creo que no es solo el mío), está en un 
exceso de evidencia y también en la obviedad que caracteriza la pregunta de si lo de De-
croux era realmente un teatro-laboratorio: para mí, insisto, las razones por las cuales el tra-
bajo de Decroux debe considerarse un teatro-laboratorio de pleno derecho son bastante evi-
dentes. 
Por lo tanto, tratar de evitar la evidencia y la obviedad significará tratar de mostrar en qué 
sentido específico, entre los muchos demostrados en el Novecento teatral, Decroux ha crea-
do un teatro-laboratorio; significará, aún mejor, tratar de mostrar por qué es útil, hoy, recon-
siderar su experiencia y su propuesta desde este ángulo y bajo esta denominación. 
Por modestas y cuestionables que sean, estas reflexiones representan en esencia lo que creo 
he entendido de Decroux y su trabajo en más de treinta años de asistencia asidua pero dis-
creta. 
Pero primero una instantánea: no visual, sino literaria. Una imagen, o más bien una serie de 
imágenes vívidas de su compañía, que Decroux ofrece en algunas cartas inéditas, escritas 
entre 1947 y 1949, a su interlocutor más importante: el anciano, pero muy activo e imperti-
nente como un niño, Edward Gordon Craig, en aquellos años residente en París, antes de 
irse definitivamente a la Costa Azul en busca de un clima más benigno.  
 
“Para animarte, necesitas saber cuál es el giro más feliz que está teniendo nuestra lucha. 
1 - Tres estudiantes regulares 
2 - Una habitación donde puedes recibir y trabajar con facilidad. 
3 - Una docena de amigos reales que siguen nuestro esfuerzo con un cuidado a menudo     
activo. 
Todo es una palanca. 
Eliane Guyon tiene tres años y medio de estudios diarios y, sobre todo, de gimnasia. Daniel 
Maximilien tiene dos años. Luego viene Maryse Lo Jacomo: ella ha seguido nuestro curso 
de manera irregular durante tres años. Al punto que, a pesar de su irregularidad, se desa-
rrolló una cierta madurez en ella. 
[...] Aquí estamos, por lo tanto, como cuatro pioneros: un hombre maduro, un adolescente, 
una mujer, una jovencita. 
La diversidad armoniosa de estas cuatro personas es una oportunidad más. 
Condenados hasta hoy por la agudeza de los estudiantes por representar solo los coros, po-
dremos acceder a dramas interindividuales. 
Por otro lado, nunca he tenido un lugar fijo y decente: las lecciones se dispersaron hacia la 
derecha y hacia la izquierda en entornos opacos, ajenos y cambiantes. Ahora, aquí estamos 
en una gran sala con una escena. 
Luego, poco a poco, un grupo de amigos se ha coagulado en torno a nosotros. Algunos nos 
han estado siguiendo por dos años, otros por tres, uno de ellos por cinco años. No pertene-
cen al teatro: pintor, profesor de anatomía, ceramista, alfareros, artistas del vidrio... 
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Además de esto, muchos estudiantes de la escuela extendida, es decir, que no pertenecen al 
grupo central, y que estuvieron en la temporada pasada, regresan en octubre: hay cinco. 
Nunca habíamos visto una cosa así. Y todo esto no excluye a los recién llegados: estudian-
tes, relaciones, en mayor número y de mayor calidad que en otras aperturas. 
Cuando nuestro grupo central vio esta nueva habitación espaciosa pero de dudosa limpie-
za, comenzó a lavar todo, desde el techo hasta el piso: la habitación, la escena - esta última 
en las esquinas más escondidas - preparó la escena en el ático, derribó la cortina del esce-
nario ... Fue un trabajo duro, aún no terminado en el momento de escribir este artículo... 
Todos los jueves, de 17 a 20, mostraremos un espectáculo en nuestro estudio. Luego, poco a 
poco, agregaremos a los comentarios didácticos todo lo que tenga que ver con el arte del 
movimiento:  
títeres, cine lento, proyecciones de obras escultóricas con la linterna mágica, fotografías de 
nosotros, dibujos didácticos sobre nosotros; y si podemos: películas completas sobre depor-
te o danza. [...] 
Por otro lado, mostraremos algunos bocetos tomados del movimiento, las máscaras ... 
En otras palabras, nos convertiremos en la Casa del Movimiento. O mejor, del análisis del 
Movimiento. (De una carta fechada el 1 de noviembre de 1947). 
 
Nuestra vida es buena en el sentido de que progresamos todos los días en la técnica de 
nuestro arte y que vivimos con ella: algo que nos permite vivir para ello. 
Pero esta ventaja es cara: La necesidad de dinero es constante. Todos los minutos son de-
vorados y nunca son suficientes. Escribir la gramática interminable del Mimo, su filosofía 
interminable, artículos, conferencias encargadas, concebir nuevas piezas, montarlas sin 
medios, dar lecciones a estudiantes pasajeros, esperar mantener alguno en el grupo, per-
derlo, no quiero descuidar nada de esto, por el hecho de amar todo, sintiéndome abrumado 
pero siempre avanzando, aunque también con más años. Hoy la lucha entre la edad y el éxi-
to está comprometida. (De una carta fechada el 31 de diciembre de 1947)². 
 
¿Es un teatro-laboratorio (aunque de gestión familiar) lo que vemos claramente en las cartas 
de Decroux a Craig? Espero poder probar por qué y en qué sentido lo es. 
Pero primero partamos de él, de Decroux.  
No puedo asumir que todos sabemos quién es. Y prefiero hablarles a todos, no solo a los 
especialistas. Después de todo, entre los maestros del siglo XX, Decroux sigue siendo, sin 
duda, el menos conocido, aunque hoy en día lo es mucho más que a fines de los años seten-
ta, cuando comencé a tratarlo. 
Para empezar, creo que es particularmente útil partir de su biografía, entre otras cosas, por-
que revela de inmediato una peculiaridad casi única, aquella que, por ejemplo, impidió que 
Mirella Schino, quien intervino en la apertura de la conferencia de Arhus, lo cite entre los 
ejemplos de su interesante propuesta de distinguir claramente entre teatros-laboratorio de la 
primera mitad del siglo XX y teatros-laboratorio de la segunda mitad. De hecho, en el caso 
del inventor del Mimo Corpóreo, es imposible incluirlo solo en uno de los dos grupos: por la 
sencilla razón de que pertenece cronológicamente (y no solo) a ambos. 
 
2. Numerosos Decroux 
 
Etienne Decroux, el creador del Mimo Corpóreo, nació en el siglo XIX (1898, para ser pre-
cisos) y todavía estaba activo en su escuela en las afueras de París en los años ochenta del 
siglo XX. Por lo tanto, se formó en la época de las vanguardias históricas de principios del 
siglo XX. Comenzó su carrera como creador, investigador y pedagogo teatral en la segunda 
mitad de la década de los veinte. Recibió un gran reconocimiento público (siempre muy re-
lativo, es claro), en Francia y luego en todo el mundo, entre mediados de los cuarenta y prin-
cipios de los sesenta, y practicó la enseñanza casi continuamente durante más de medio si-
glo, primero en el Atelier de Dullin y luego en su propia escuela. 
Ya solo estos simples datos deben conducir a una gran cautela al hablar de Decroux en sin-
gular y, más aún, al pensar en el Mimo Corpóreo, o más ampliamente a su trabajo artístico y 
pedagógico, como algo que pueda reducirse a una sola fórmula, o a una definición unitaria. 
Esta precaución es necesaria para casi todos los maestros del teatro contemporáneo, pero es 
indispensable para el autor de Paroles sur le mime y no solo por las razones cronológicas 
que acabamos de mencionar.                                                                                                    
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 18, Septiembre de 2017. 
Edicio n especial editada en Buenos Aires durante el primer Ciclo Buscando a Mimo. 

Foto: Melina Forte, en su personaje de Ramona.     
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No es suficiente recordar que Decroux ha pasado literalmente por todo un siglo de revolu-
ciones teatrales, debe agregarse de inmediato que ha sido un protagonista activo, profunda-
mente involucrado y, sobre todo, un investigador inagotable, siempre insatisfecho con los 
resultados alcanzados y esforzándose valientemente por su continua superación. 
Hablar de Decroux con sus estudiantes de diferentes épocas, o leer sus testimonios, al prin-
cipio casi siempre produce una sensación desalentadora: uno tiene la impresión de escuchar 
a personas muy diferentes, difícilmente atribuibles a la misma identidad teórica y artística. 
Esto sucede, es cierto, también con otras grandes figuras de artistas e investigadores de tea-
tro contemporáneo: desde Stanislavski hasta Grotowski. Pero generalmente, en estos casos, 
al menos los escritos de los mismos artistas-investigadores quedan para documentar y certi-
ficar los cambios (aunque con todos los problemas y dificultades que plantean)3. En el caso 
del inventor del Mimo Corpóreo, en cambio tenemos solo un libro, el mencionado Paroles 
sur le mime (libro difícil y también, obviamente, fundamental) y luego la “leyenda”, o más 
modestamente la anecdótica, de una tradición oral alimentada por muchas generaciones de 
estudiantes. En medio se encuentra el terreno vago de una documentación (tanto en papel 
como sonora y audiovisual) fragmentaria, dispersa y casi siempre difícil de acceder, cuya 
circulación “salvaje” no ha facilitado hasta ahora la tarea de los estudiosos. 
 
Por lo tanto, hay numerosos Decroux, identificables con las diversas temporadas de su largo 
itinerario teatral, desde el aprendizaje en la escuela de Copeau, en 1923/24, hasta su muerte 
en 1991. Además, junto a esta pluralidad que podríamos llamar diacrónica, en la que desde 
hace algunos años se ha centrado una atención historiográfica más seria, existe una, no me-
nos importante pero aún más subestimada, una pluralidad sincrónica o vertical, que se refie-
re a los diferentes niveles o planos en los que se ha movido, más o menos conscientemente, 
la investigación artístico-pedagógica de Decroux y que, sin embargo, es posible y útil identi-
ficarlos hoy, contemplando su extraordinaria aventura desde el punto de vista de los intere-
ses, las inquietudes y las preguntas de quienes lo practican o estudian en el inicio de siglo (y 
del milenio).  
Con respecto a esta pluralidad sincrónica, creo que es posible identificar al menos tres     
Decroux diferentes, es decir, tres niveles o planos diferentes (aunque obviamente vinculados 
entre sí) de su investigación artístico-pedagógica: 
1) en primer lugar está el Decroux inventor del Mimo Corpóreo como un nuevo género tea-
tral (un género, además, fuertemente codificado: un caso raro en Occidente, como sabemos); 
2) luego está el Decroux que busca un arte teatral puro, esencial, por supuesto basado en el 
uso del cuerpo expresivo y estético, actitudes-gestos-movimientos, pero sin obligaciones 
estrechas de codificación y sin divisiones rígidas entre géneros; 
3) por último, hay por lo menos un tercer Decroux, tal vez el más importante para nosotros 
hoy en día: el que ha desarrollado, durante más de medio siglo, uno de los estudios más ri-
gurosos en profundidad y sistematización -no sólo del siglo XX sino de toda la tradición tea-
tral occidental-  sobre los fundamentos del arte del actor: es decir, sobre la acción física en 
el escenario, sobre sus técnicas, sobre su dramaturgia, sobre sus principios. 
 
Sobre este tercer aspecto, por fuera de cada perspectiva de género, las preguntas que el crea-
dor del Mimo Corpóreo se hace en el curso de su larga carrera como artista y maestro son 
esencialmente las mismas que aparecen en otros grandes maestros del nuevo teatro del siglo 
XX: ¿qué le permite al actor actuar realmente (y de manera creíble) en el escenario?  
¿Cómo puede el actor convertirse en creador y dramaturgo con los medios propios del ac-
tor? Etcetera etcetera. E incluso en el caso de Decroux, la investigación sobre la feroz técni-
ca del actor, casi insensata, y en todo caso excesiva para la mayoría de la gente, revela su 
doble y opuesta potencialidad: por un lado, camino obligado para acceder al corazón de los 
problemas del arte escénico y, al mismo tiempo, por el contrario, camino privilegiado que el 
teatro del siglo XX ha seguido para trascender, ir más allá de sí, más allá del espectáculo, 
incluso más allá del arte, a través de una pregunta radical sobre su valor y su significado. 
Seguramente, en la obra de Decroux, el primer movimiento (hacia el arte) es visible a simple 
vista mucho más que el segundo (más allá del arte); sin embargo, este último está muy pre-
sente, incluso si está oculto en él: y la confirmación la encontramos, entre otras cosas, en los 
caminos de algunos de sus alumnos: en este, como en otros casos, no han hecho otra cosa 
que traer a plena luz elementos ya presentes en el maestro, tal vez de forma implícita o solo 
en una etapa embrionaria. 
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3. Hacia el arte: la falsificación⁴ corporal  
 
Dicho esto, continuemos con otra aclaración fundamental. El Mimo Corpóreo de Decroux 
no nace para reformar la tradición de la pantomima, sino para revolucionar el teatro. Más 
precisamente, representa una respuesta (extrema, utópica de muchas maneras) a la misma 
pregunta que subyace en la investigación de otros directores-pedagogos de principios del 
siglo XX (primero, la de sus dos maestros: Copeau y Craig): cómo hacer teatro y arte, es 
decir, cómo transformar el teatro de una cuestión de profesión, entretenimiento y escape, a 
un hecho cultural y artístico, de creación estética. 
 
El razonamiento que realiza Decroux (teóricamente y, sobre todo, prácticamente) para res-
ponder a esta pregunta, incluso en su naturaleza radical, no es diferente al de casi todos los 
demás: si el teatro es esencialmente el actor, entonces se convertirá en arte, únicamente, el 
día en que exista el arte del actor. En cuanto a esto, si es cierto que el actor es básicamente 
presencia en el escenario, cuerpo en acción, entonces solo será a partir del trabajo sobre su 
propio cuerpo que puede aspirar a construir un arte. Aquí está el auténtico significado de la 
famosa afirmación, tan a menudo mal entendida, “El Mimo es la esencia del teatro y este el 
accidente del Mimo” (Le mime est l'essence du théâtre aquí, he, est l 'accident du mime⁵), y 
de lo que constituye el corolario: “El actor no es más que un mimo” (el acteur n'est rien 
d'autre qu'un mime⁶).                                                                                                                 
Es bueno insistir en esto: el Mimo Corpóreo es la respuesta extrema, pero consecuente y 
rigurosa a este razonamiento. Leída más allá de cualquier perspectiva de género, representa, 
en el siglo XX, la utopía de un teatro puro, que se remonta a su esencia actoral originaria, 
centrada en un actor creativo, un actor artista, provisto de una conciencia y un conocimiento 
del propio cuerpo.  

¿Qué es el arte, qué es un artista, según Decroux? Para él, el arte presupone un control total 
por parte del artista sobre sus medios expresivos, sobre su material. Como consecuencia, la 
obra de arte representa (con el debido respeto a Freud y sus compañeros) el resultado de una 
intervención libre, voluntaria y consciente que el artista implementa en su propio material, 
sin dejarse dominar por él sino, al contrario, dominándolo y transformándolo, reduciendo al 
mínimo la interferencia accidental. 
 
Ahora bien, si esto es cierto, de acuerdo con Decroux, pero también antes que él con Craig, 
el actor occidental no suele ser un artista, no hace arte, porque sus condiciones de trabajo no 
cumplen con el requisito previo e indispensable del control total de sus medios expresivos, 
es decir, principalmente, sobre el cuerpo propio en función estética-expresiva.                                                                                                                          
Por supuesto, lo que hace de esta manera Decroux, antes que él el teórico de la supermario-
neta, y otros con ellos, es denunciar la falta de ese conocimiento y conciencia corporal que 
acabamos de mencionar y, por lo tanto, la falta de una tradición técnica eficaz para el actor 
occidental, similar a las que siempre han existido en los teatros asiáticos, por ejemplo. Pero 
es interesante seguir de lleno la reflexión que el creador del Mimo Corpóreo desarrolla en 
este sentido. 
En su opinión, la razón por la que nuestro teatro acusa esta falta, que a su vez le impide al-
canzar la dimensión de arte en el sentido adecuado, depende de una conciencia insuficiente 
de la doble desventaja del actor como (aspirante) artista. Según Decroux⁷, la peculiaridad 
desfavorable más seria de la creación del actor teatral, en comparación con todas las otras 
formas de creación estética que no se basan en el uso del cuerpo humano vivo, consiste, en 
primer lugar, en el hecho de que en ella, para decirlo con Meyerhold, el “artista” y el 
“material” coinciden; además, en segundo lugar, una desventaja, este “material” (el cuerpo 
humano) ya está provisto de una forma, además, no es modificable (parecería), antes de que 
el artista intervenga.⁸                                                                                                                 
Normalmente, el teatro occidental ha asumido este aspecto desfavorable como un dato in-
modificable para rendirse sin luchar o, a la inversa, y mucho peor, como una ventaja ilusoria 
que justifica una pereza miope. Pero, al hacerlo, no se puede escapar del callejón sin salida 
de un actor que es incapaz de conseguir ser artista porque no puede modelar su propia pre-
sencia según formas distintas a las naturales (cotidianas), preexistentes a su intervención. 
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Para ponerse realmente en condiciones de hacer arte, según Decroux, el actor solo tiene una 
forma: tiene que tomar y recorrer todo el camino hasta la “falsificación del cuerpo”.              
La “falsificación del cuerpo” es la operación estética clave del Mimo Corpóreo (acaso su 
creador lo llamó también “mimo abstracto”), la cual abre el aspecto teórico-práctico más 
riguroso y radical de su teatro-laboratorio. Según Decroux, a fin de evitar que el cuerpo se 
reduzca a imitar (representar), a reproducir formas preexistentes de intervención del actor, y 
por lo tanto a no ser arte, es necesario que “sus movimientos sean artificiales y que sufra 
para lograrlo” (il faut bien qu'il se contrefasse en ses mouvements il faut bien qu'il souffre à 

se contrefaire)⁹. 
¿Qué significa para Decroux “falsificar” el cuerpo en sus movimientos? Esto significa, bási-
camente, “deformarlo”, “construir” otro, ficticio, escénico, extracotidiano, que es capaz de 
“danser à l'envers” (como imagina el último Artaud con su “cuerpo sin órganos”₁₀), es decir, 
para romper los automatismos, utilizando sus propios órganos físicos de acuerdo con formas 
bien distintas de las aplicables a la realidad, biológica, natural (en la que siempre se han ba-
sado, en general, tanto en el teatro hablado como en la pantomima tradicional), con el fin de 
producir formas expresivas artificiales, inusuales, sorprendentes, abstractas, a veces, sin for-
ma. 
La falsificación del Mimo decrouxiano ya comienza, por supuesto, con el derrocamiento de 
la jerarquía corpórea tradicional. Este vuelco establece la antinatural primacía del tronco y, a 
menudo, amputa o, mejor dicho, desfigura al actor-mimo, “cancelando” el rostro de varias 
maneras. Y, en este camino, la falsificación puede alcanzar la ocultación (el enmascaramien-
to) completa, realizada por ejemplo en una pieza de 1962, L'enveloppe, que muestra el dina-
mismo dramático de las formas abstractas, deshumanizadas pero vivas, de un cuerpo hu-
mano que se mueve bajo una enorme sábana que lo envuelve, de hecho, por completo. 
Pero la falsificación del Mimo de Decroux concierne sobre todo a las modalidades particula-
res que regulan el movimiento intracorpóreo (las relaciones entre las diversas partes del 
cuerpo) y los desplazamientos en el espacio, es decir, según nuestro léxico, en relación res-
pectivamente con la “geometría corporal” y la “geometría móvil”, las cuales se fundan en 
los principios extracotidianos (entre muchos factores de falsificación poderosos, como más-
caras o velos de seda sobre el rostro) del contrapeso, el desequilibrio, la independencia de 
las extremidades, el dinamismo mecánico, el dinamo-ritmo, la actitud. 
De hecho, toda la gramática mimética experimentada y fijada por Decroux puede concebirse 
como una “gramática falsificadora”, es decir, como un corpus de reglas para el aprendizaje y 
la aplicación creativa de la falsificación corpórea, y por lo tanto como un conjunto de pre-
condiciones para el actor-artista y para el teatro-arte. 
También es evidente que esta gramática implica, como tal, una imposición (Appia, Copeau), 
incluso de sufrimiento (recuerde: el cuerpo debe “sufrir” en la falsificación); lo que De-
croux subraya una vez más de manera soberbia con su afirmación del “derecho a la infelici-
dad” (droit au malheur)¹¹ “es en la incomodidad que el mimo está cómodo” (c'est dans le 
malaise que le mime est à l’aise).¹² 

4. La doble articulación: dramaturgia del cuerpo y de la acción 
 
Veamos un poco más  los detalles técnicos de esta doble falsificación del cuerpo y la acción, 
que acabo de proponer como el concepto estético clave del Mimo Corpóreo y más amplia-
mente de la investigación de Decroux sobre el arte del actor. Esto significa, en primer lugar, 
subrayar la importancia fundamental asignada a todos los planos del trabajo de segmenta-
ción, análisis y descomposición. 
En Decroux se lleva a niveles de sistematicidad y profundidad incomparables (al menos para 
Occidente) ese trabajo de doble articulación que, por casualidad, reconocí al final de la in-
vestigación de muchos de los Padres Fundadores del Novecento teatral: un trabajo de des-
composición / recomposición concerniente, en primer lugar, al cuerpo del actor y, en se-
gundo lugar, a la acción física (como acción real-consciente-voluntaria) que el cuerpo es 
responsable de producir en escena.13 
Con especial atención a este segundo plano, correspondiente en sustancia a lo que Barba 
denominó “dramaturgia orgánica o dinámica”14, en el trabajo de los maestros, y particular-
mente en Meyerhold y en Decroux, es necesario observar la tendencia recurrente a descom-
poner el comportamiento escénico en sus articulaciones más minúsculas (átomos o células 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 19, Noviembre de 2017. 
Foto: Elianne Guyon, archimima del Siglo XX, por Etienne Bertrand Weill.     
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de acción) y luego someterlo a los procedimientos de recomposición-montaje, tanto de 
acuerdo con el eje horizontal de la sucesión como, sobre todo, de acuerdo con el eje vertical 
de la simultaneidad.  
La lógica de estos procesos de recomposición-ensamblaje (que obviamente puede ser muy 
diferente de un caso a otro) es, en el fondo, la misma para todos: ya no se trata -ni para Sta-
nislavsky, a pesar de las apariencias- de la lógica de la verosimilitud y de la imitación realis-
ta, sino de aquella, muy diferente, que tiene como objetivo preservar la vida escénica de la 
acción, es decir, lo que permite que sea real, no realista, para el espectador. 
En cuanto a Decroux, incluso aquellos que no han tenido la suerte de verlo actuar o enseñar 
en su escuela, pueden tener una idea muy clara de su forma de trabajar la acción física, gra-
cias a la transmisión oral y especialmente corpórea, llevada a cabo por diversas generacio-
nes de estudiantes (y a pesar del hecho de que, por elección, Paroles sur le mime no trata 
directa y explícitamente las cuestiones técnicas).  
Por ejemplo, es posible conocer en detalle el trabajo que subyace a creaciones famosas co-
mo El carpintero (Le Menuisier) o La lavandera (La Lavandière / La Lessive), cuyas prime-
ras versiones se remontan a 1931.  
Estas dos piezas implican: 1) un análisis extraordinariamente meticuloso de los gestos y mo-
vimientos de carpinteros y lavanderas en la realidad (al menos cuando esta última todavía 
existía), segmentados progresivamente en fragmentos cada vez más cortos; 2) un trabajo 
extraordinariamente detallado y complejo realizado en cada “átomo” de acción. Cada frag-
mento seleccionado se procesa de nuevo, a fondo, y finalmente se ensambla con los otros en 
el doble eje de sucesión y simultaneidad, siguiendo –obviamente de manera no mecánica ni 
escolástica- toda la gramática del Mimo Corpóreo: independencia de los órganos, primacía 
del tronco, contrapeso, desequilibrio, dinamoritmo, etc. Thomas Leabhart, uno de esos estu-
diantes que ha ayudado a asegurar la transmisión en vivo de las técnicas y creaciones de De-
croux, dice: 
 
Trabajé con Decroux casi todos los días entre 1968 y 1972 para aprender Le Menuisier y 
La Lessive. Las pruebas fueron difíciles y consistieron en tratar de reproducir exactamente 
las posiciones generalmente incómodas que se sucedían rápidamente. Cada segundo, de 
alrededor de los siete minutos necesarios para realizar cada pieza, era exactamente coreo-
grafiado en términos de línea, calidad dinámica, expresión facial, respiración y peso, y ni 
siquiera un solo gesto o posición de la cabeza, las manos o los pies fue arbitrario. Todo re-
presentaba el resultado de una elección, y la elección generalmente se hacía en relación 
con la realidad física de la acción que debía describirse.15 

 
El resultado artístico (como todo el mundo lo puede verificar, admirando las dos piezas en 
cuestión en la ejecución de Leabhart o de otros estudiantes, y en particular en la de Corinne 
Soum y Steven Wasson del Théâtre de l’Angel'Ange Fou, creadores, en 1992, de un espec-
táculo muy importante, titulado L’homme qui voulait rester debout. Hommage à Etienne 
Decroux, (El hombre que quiso quedarse de pie. Homenaje a Etienne Decroux16), propuso 
la reconstrucción de trece obras del maestro) es una danza abstracta de la energía, en el que 
queda muy poco de las acciones cotidianas de partida, casi nada de la representación panto-
mímica pero, por el contrario, queda mucho (lo esencial, probablemente) en el nivel de las 
equivalencias dinámicas y rítmicas y los impulsos internos: la alegría y la gloria del trabajo 
manual en la lavandera; el dolor y el sufrimiento de la lucha heroica y prometeica del hom-
bre con la materia en el carpintero, amplificado a lo  Rousseau para simbolizar al Homo Fa-
ber. 
Porque, para Decroux, lo más importante no consistía en la acción externa, sino en lo que 
hay detrás y en el fondo: el pensamiento, la vida interior, lo invisible; sobre todo, es esto lo 
que el cuerpo del mimo debe esforzarse por representar o, mejor aún, transponer en formas 
plásticas alusivas, elípticas y ambiguas.                                                                                    
 
Corinne Soum ha observado recientemente que, con toda probabilidad, el hecho de que casi 
todas las creaciones de Decroux son breves, con única excepción de Petits soldats, esto no 
es ajeno a su rechazo de la narración. Creo que hay algo de verdad en esto, incluso aunque 
la brevedad ciertamente no ha impedido que otros (Marceau a la cabeza) regresen a la histo-
ria y la anécdota, si así lo desean. En cualquier caso, Corinne Soum17 tiene razón al identifi-
car uno de los tantos desafíos que enfrentó el inventor del Mimo Corpóreo de este modo: 
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¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el tiempo o el deseo de crear una obra de teatro de 
una hora y media? Creo que habría inventado una nueva forma de historia, una narrativa 
múltiple y no lineal. Es lo que tratamos de encontrar Steven y yo en nuestras creaciones. 
Creo que deberíamos poder aplicar todos los procedimientos decrouxianos y transponerlos 
a un acto teatral de mayor duración. Una pieza en la que podamos presenciar la expresión 
de diferentes momentos de la vida, de interacciones entre los personajes, sin la necesidad 
de una historia; un poco como lo hizo Kantor 18 a su manera. 
 

Traducción: Victor Hernando 
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Trabajando con acciones físicas: la doble articulación, en Eugenio Barba y Nicola Savarese, El arte secreto del actor. Un diccionario de 
antropología teatral, Milán, Ubulibri, 2005, pp. 178-180.  
13- Durante algún tiempo, Eugenio Barba ha comenzado a distinguir entre tres dramaturgias diferentes (con la aclaración de que "deben 
actuar simultáneamente, pero [...] cada una puede trabajarse por sí misma"): "La dramaturgia orgánica o dinámica: la composición de 
ritmos y dinamismos que involucran al espectador en un nivel nervioso, sensorial y sensual; dramaturgia narrativa, que entrelaza eventos, 
personajes y guía a los espectadores sobre el significado de lo que están viendo; y finalmente la dramaturgia que he llamado dramaturgia 
de los cambios de estado, cuando todo lo que mostramos logra evocar algo diferente, como cuando se canta o se escucha música, otra línea 
de sonido se desarrolla a través de los armónicos .(Il prossimo spettacolo, a cura di Mirella Schino, L’Aquila, Textus, 1999, p. 17).  
14- Cfr. Del mismo autor Bruciare la casa. Origini di un regista, Milano, Ubulibri, 2009; en particular, en lo que respecta a la dramaturgia 
orgánica, pp. 51-80. 
15- Thomas Leabhart, Modern and Post-Modern Mime,  New York, St. Martin’s Press, 1989, p. 50. Cfr. También del mismo autor, Etienne 
Decroux, London & New York, Routledge, 2007. 
16- Hay un video de este espectáculo realizado por el mismo Théâtre de l'Ange Fou. Fragmentos de diferentes versiones del Carpintero, 
ejecutados por Decroux y Leabhart, se encuentran en la película de Jean-Claude Bonfanti, Pour saluer Etienne Decroux (Francia 3, Ath-
mosphère, 1992).  

17- Comunicación personal (enero 2000).  
18- Cfr., ver de quien esto escribe, La narrazione fisica. "Storia" e "maniera" nel mimo corporeo di Etienne Decroux , in Il corpo teatrale 
fra testi e messinscena. Dalla drammaturgia classica all'esperienza laboratoriale contemporanea, comisariada por Angela Andrisano, 
Roma, Carocci, 2006, pp.207-223. 
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El actor de madera y otras paradojas de la organicidad teatral 

Por Thomas Leabhart 

El presente prefacio, así como diez capítulos que le siguen, constituyen el libro El actor de madera y otras 

paradojas de la organicidad teatral, en proceso de ser publicado en 2019 por Fundamentos, la editorial de la 

Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD), y que su autor nos envía, como adelanto, para 

esta edición especial de Movimimo.  

 

Después de cuatro años de aprendizaje con Etienne Decroux, comencé a excavar las raíces 

de su genealogía artística con el objetivo de descubrir la influencia que antepasados y con-

temporáneos tuvieran en su proyecto. Décadas de indagación revelaron sorprendentes co-

rrespondencias que con frecuencia me conducían, a su vez, a ámbitos adyacentes -historia 

del arte, filosofía y antropología, por nombrar algunos-, en los que mis incursiones solo con-

siguieron aumentar mi gratitud por Decroux y por aquellos que, como él, transgredieron a su 

vez tantas fronteras tradicionales. 

Los ensayos que siguen podrían ser considerados como la transcripción de conversaciones 

imaginadas, escuchadas durante un fin de semana en el campo: una especie de reunión fami-

liar que permite a los huéspedes de la casa -Henry Irving, Edward Gordon Craig, Jacques 

Copeau, Suzanne Bing, Etienne Decroux, Jean-Louis Barrault, Antonin Artaud, Jerzy Gro-

towski, Eugenio Barba y otros- la oportunidad de confabular durante almuerzos, tés, cenas y 

paseos, en reuniones numerosas o pequeños grupos. En el acercamiento al teatro de todos 

esos visitantes, y a pesar de sus discrepancias, aparece un terreno común: la imagen de la 

teoría y la práctica bailando juntas, a veces guiando una, a veces la otra. Esos dedos lastima-

dos y extremidades torpemente enredadas en el baile con frecuencia dieron paso a una cone-

xión sublime. Eric Bentley, otro invitado en nuestra fiesta, cita a Montagu al respecto: "Si 

conoces algo en teoría, pero no prácticamente, entonces realmente no conoces toda su teoría; 

y si lo conoces en la práctica, pero no teóricamente, entonces realmente no conoces toda su 

práctica ". (1) 

Al comienzo de mis meditaciones, "escuché" un título, como si alguien me lo dictara pala-

bra por palabra, evitándome confusiones. Una vez escrito, no tenía idea de lo que significa-

ba, pero muy animado por aquella aparición espontánea de conexiones transversales que 

sorprendentemente aparecía en cada ensayo, continué descubriendo evidencias de encuen-

tros, reales o ilusorios, con hombres y mujeres notables. 

Si bien los lectores con formación teórica podrían considerar estas reflexiones como no 

científicas, otros -compañeros actores, creadores colectivos, trabajadores corporales, estu-

diantes de teatro, mimos corporales e investigadores en teatros de laboratorio- pueden en-

contrar aquí la seguridad de que, a pesar de la abrumadora evidencia contraria, no están so-

los, sino que pertenecen a una tribu de historia compleja, aunque poco conocida. Estos cole-

gas “actores de madera”, si bien con frecuencia devorados por una marea de "mientras más 

rápido, mejor", y forzados a sumergirse en las aguas subterráneas de la conveniencia a pesar 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 20, Diciembre de 2017. 
Edicio n especial editada en Buenos Aires durante el V Encuentro de Maestros de Mimo, organizado por la  

Escuela Latidoamericana de Mimo. Foto: Grupo de Mimo del Borda . 
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de sus intentos de nadar contra la corriente, se reconocen con gratitud a pesar de todo. Inter-

cambiando sonrisas tímidas a través de las olas y los años que se desvanecen, esperan re-

unirse pronto en una tierra firme todavía inexplorada. 

Podríamos intentar un mapa de este nuevo mundo imaginando dos zonas que se cruzan: una 

representa el terreno del actor vivo que lentamente se vuelve "de madera", más densamente 

inmóvil y enfocado en su búsqueda -a la manera de Richard Burton en la película The Spy 

Who Came in from the Cold (El espía que vino del frío); el otro representa el mundo de la 

estatua de madera que tiende hacia la organicidad, como las peregrinaciones anuales de una 

estatua sacada de su nicho en la catedral para recorrer las calles llevada en andas por muscu-

losos penitentes. Avanzando en esta topografía imaginaria, ese sinuoso camino donde la ma-

rioneta de Bunraku, que parece viva pero es de madera, se encuentra con el actor Noh que 

parece de madera pero está vivo, encontramos a muchos de nuestros amigos, vecinos, pa-

rientes y compañeros de baile, como la übermarionette de Craig y el mimo corporal de De-

croux quienes, al igual que otros artistas, sintieron la necesidad de "marionetizar" el cuerpo, 

de sacarlo de alguna manera, al menos en un grado o dos, de su ser carnal natural y empujar-

lo hacia un estado diverso, menos transitorio y más “artístico". Al encontrar una forma de 

movimiento más purificada y altamente visible, el actor se convierte simultáneamente en 

títere y titiritero, escultor y escultura. 

Recordemos que ninguno de estos ensayos describe acciones u objetos fijos o inalterables, 

más bien sugieren constructos fluidos en la imaginación de sus creadores y del lector u ob-

servador y, por lo tanto, se encuentran sometidos a frecuentes revisiones. 

Poco a poco, el significado del título se ha tornado claro, o en todo caso menos opaco: desde 

un extremo, el actor de madera busca una organicidad parecida a la vida; desde el otro, el 

actor vivo busca forma, estructura y permanencia. Es posible leer estos ensayos -o, más 

bien, estos “intentos”- en cualquier orden, ya que inevitablemente se asemejan a los actores 

y muñecos que los evocan. Se trata de constructos que fluyen bajo permanente reconsidera-

ción: oscilan, se bambolean, giran y saltan mientras se dejan llevar o resisten la atracción de 

la gravedad y la guía -dulce o insistente- de su compañero de baile. 

 

 

 

 

 

Traducción: Esther Hernández 

 

 (1)Citado en Bentley, Eric La vida del drama. México: Paidós, 1982. 
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Los cuerpos del Cuerpo 

Por Ricardo Gaete. Santiago de Chile. 

 

El verbo se hizo carne… 

Estas conocidas palabras bíblicas fueron cobrando un sentido artístico a medida que me adentraba en el mundo 

escénico.  

Más allá de cualquier credo o ausencia de este, si revisamos las narraciones sobre Cristo, nos encontramos 

frente a un ser que, si bien es recordado por su oratoria y parábolas, su trasciende hasta nuestros días mediante 

la manifestación corporal haciendo carne el verbo. particularmente recordado por su accionar, por su entrega 

en la cruz, como me lo recordó Yves Lebreton, uno de mis formadores: “Entregarse en escena como el Cristo, 

con los brazos abiertos”. Esa entrega sin pretensiones, simple y total, recordando que lo importante es el men-

saje no el mensajero, es lo que hace sublime una entrega y la hace trascendente. 

Así como lo hizo el hombre que esta estampado en sudor y sangre en el textil más estudiado de la historia, 

conservado en la catedral de Turín. 

Más allá de las dudosas pruebas del carbono 14 que negaron la autenticidad de la antigüedad a la época de 

Cristo en ese manto, para muchos creyentes, quedó estampada la acción corporal y, quizás, la manifestación de 

una radiación energética que dejó las huellas de un cuerpo resucitado.    

Cuerpo territorio 

Ese cuerpo alargado y angosto llamado Chile, como el resto de nuestros países latinoamericanos, tuvo una 

oportunidad de luz y vuelo, cuando un “Golpe” aterrador desgarró cuerpos y mentes, devolviendo cuerpos mu-

tilados, rasgados, sometidos, torturados, exiliados y cuerpos detenidos desaparecidos sin tumbas, que hasta hoy 

otros cuerpos siguen buscando.  

Ese cuerpo de Chile, igual que los cuerpos de carne y hueso, es territorio depositario de cicatrices y huellas.  

La cordillera de los Andes, columna vertebral de ese cuerpo territorio en donde me crie,  

desde niño la recuerdo como un muro que nos dejaba apartados del resto de América y que, finalmente, se 

transformó en el puente que me unió a Argentina y a un arte.  

 

Cuerpo trasandino 

En octubre de 1998, crucé los Andes por primera vez para hacer el viaje con el que inicie mi camino en este 

arte en aquel IX Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo, organizado por la Asociación Argentina de 

Mimo.  

Alberto Sava, su principal organizador, me brindó la posibilidad de alojarme durante esa semana crucial para 

lo que vendría después.  

A 21 años de ese encuentro, estoy de regreso en Buenos Aires, para reencontrarme con Ángel Elizondo, mi 

maestro y padre escénico, compartiendo un proyecto en común que me llena de orgullo y responsabilidad. 

 

¿Qué es el Mimo?   

La mayoría de las pocas definiciones que he encontrado dicen lo que no es, como por ejemplo un actor que no 

habla, un arte que prescinde de la palabra, etc… Todas definiciones por ausencia, que ya en ese entonces con-

sideraba carentes de solidez, vagas o exageradamente poéticas.  

En aquel festival de 1998 conocí a Ángel Elizondo y tuve la oportunidad de charlar con él. Recuerdo aquel 

café de la esquina del Teatro Margarita Xirgu en donde le pregunté: ¿Qué es el Mimo?   

Lejos de ser una curiosidad teatral, hoy veo que el Mimo es el origen de toda manifestación artística y humana, 

y compruebo la certeza de la respuesta que me dio Ángel: “El Mimo es una sucesión de acciones en tiempo 

presente.” 

Esta definición contiene, hoy como ayer, una gran potencia y lucidez, la misma que me llevó en aquel momen-

to a dejar mi vida en el teatro común o “literario y literal” para dedicarme a una formación corporal, cuyo in-

volucramiento mental y espiritual, se va forjando mediante lo único que somos: cuerpo.  

Desde entonces, el cuerpo no es un instrumento para mí, especialmente en nuestro arte. 

 

Somos cuerpo 

Intrincado como el relieve de Los Andes, así somos cuerpo. Cuerpos como manifestaciones del propio cuerpo 

celeste o planeta que nos recibe como inquilinos. En la montaña vemos la inmovilidad móvil, tan escasa y ne-

cesaria en escena. En los torrentosos ríos que desembocan en el mar hay un paralelismo con el flujo del movi-

miento que permite la acción. La lava volcánica, densa, candente y arrasadora, manifiesta la fuerza trágica y el 

aire, con sus brizas y ventarrones, los matices del pensamiento.                                                                             

Así lo aprendí recordando las enseñanzas de Yves Lebreton, en sus clases del Cuerpo Energético, en las que 

situaba a nuestros cuerpos como un potro salvaje y a Decroux como el Jinete. Sin embargo, ese maestro en sus 

clases era, al mismo tiempo, tierra, agua, fuego y sobre todo aire. 
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Esta concepción del cuerpo y sus manifestaciones energéticas en la vida y la escena hacen que hoy para mí el 

cuerpo no sea un instrumento… No tengo un cuerpo… Soy cuerpo. 

 

Decroux y el cuerpo más cuerpo 

Como sostienen Corinne Soum y Steven Wasson formadores en mis estudios en la Escuela Internacional de 

Mimo Corporal Dramático, no hay un solo Decroux… Hay tantos Decroux como tantos alumnos y discípulos 

de este maestro, a quien no conocí en vida pero le voy conociendo vivo, gracias a mi formación con Corinne y 

Steven, con Marcel Marceau en el periodo que estuve en su escuela y, especialmente, con Ángel Elizondo.  

Es gracias a esta formación heterogénea que mi visión, comprensión, cuestionamientos y transmisión del Mi-

mo Corpóreo y la Actuación Corporal no son absolutistas, por el contrario, son una parcialidad de las enseñan-

zas de Decroux y de mi proceso de aprendizaje y creación. 

Decroux da prioridad a la columna vertebral, desde donde surge toda acción vital. Esto es fácilmente compro-

bable, podemos permanecer con vida si se nos amputan o anulan nuestras extremidades, pero si esto llegase a 

afectar cualquiera de los órganos o segmentos que forman la columna vertebral se nos extingue la vida. 

La concepción de Decroux era dotar al cuerpo de una gimnasia de estilo que permitiese al cuerpo no ser solo 

cuerpo. Así, en uno de sus planteos decía: “El gran problema del cuerpo humano en el arte, es que cuando 

entra a escena lo que la gente ve es un cuerpo humano”. 

Esta premisa me ha valido para organizar mi propio trabajo como creador y profesor al momento de realizar 

mis clases en una estructura que tiene cuatro etapas: 

Mecánica: Es el estudio y la práctica del conocimiento del funcionamiento del cuerpo referido a las 

posibilidades neuro-músculo-articulares que permite la motricidad corporal, desde la orden cere-

bral que recorre el sistema nervioso central y que, a través de los impulsos musculares y la articu-

lación de los segmentos corporales, regulan los esfuerzos. La mecánica es transversal a todo traba-

jo físico, no es particular del Mimo Corpóreo u otras artes.   

Técnica: Aquí ya entran la especificidad de los lineamientos físicos y filosóficos de Decroux. prioridad 

de la columna vertebral, seguida por las extremidades inferiores de pies y piernas, ya que estas 

transportan el cuerpo más cuerpo; luego los brazos, donde no se contemplan manos hasta que in-

tervienen los dedos; finalmente el rostro, que debería ser una resonancia o repercusión de la ac-

ción realizada por el cuerpo. 

             Aquí contemplo el estudio de los contrapesos y sus categorías, segmentación, articulación, ejes, 

líneas de esfuerzos, líneas de trayectorias, el juego geométrico y muscular que elaboró Decroux 

en la concepción y creación de su arte. 

Gramática: Principios y estudio de los Dinamo-Ritmos; modulación del cuerpo en acción; categorías de 

juegos musculares; hipérboles de la acción y condensación de esta; trabajo de acciones y micro 

acciones; acentuación muscular y articular del cuerpo en su accionar escénico etc…  

Poética: En esta etapa trabajo las figuras o secuencias de acción creadas por Decroux, con variacio-

nes en algunas de ellas, y otras figuras propias que he ido creando para explicar las posibilidades 

de aplicación de una poética personal que es uno de los fines de mi concepción del estudio de este 

arte. Hay también elementos del Repertorio, pero que no buscan una interpretación o ejecución 

obsesiva en la precisión, pero si en la prolijidad y cuidado para tratar obras de otra persona, para 

poder crear luego sus propias figuras, repertorio y creaciones desde una poética personal.  

 

Agrego dos salvedades. La primera: es natural que se sigan estudiando las figuras y el repertorio de Decroux 

hoy en día, ya que son el referente del fundador de este arte, pero considero que es necesario comenzar a crear 

poéticas y lenguajes propios, lo cual, intuyo, agradaría más a Decroux en tanto cumpliría con su propósito de 

redescubrir el cuerpo mediante una arte de la acción, evitando fosilizar sus enseñanzas.  

La segunda: considero a Decroux como el fundador del Mimo Corpóreo, pero según sus propias palabras 

“Una vida no basta para la dedicación y construcción de un arte…Ya llegará el día de la Victoria” 

Acuño esas palabras para sostener que Decroux es el fundador de un arte, pero que este arte no está terminado, 

es un arte en construcción, en vías de desarrollo de sus posibilidades, corpóreo vocales, plásticas, dramatúrgi-

cas y, sobre todo, metodológicas en la enseñanza y en la aparición de nuevos artistas escénicos consagrados a 

sumarse y ser parte viva de nuestra historia, acercándonos a ese día de la victoria… o “La construcción de la 

gran catedral”… como también le llamaba Decroux al gran proyecto de su arte prometeico 

 

EL cuerpo dramático 

En el transcurso de los años de formación iniciados en 1999 hasta 2007, donde terminé mis estudios formales 

en el Mimo Corpóreo y tras la co-fundación en Chile de escenafisica Escuela Internacional de Teatro Corporal, 

junto al Maestro Ángel Elizondo, el cuerpo fue ganando terreno en mi interés tanto en lo artístico, como en 

otras áreas de mi vida.  

El Cuerpo Dramático, como hoy nombro, para no definir en su gestación actual la aplicación de mi formación 

y procesos de creación como interprete, director y últimamente dramaturgo, es el compendio de estos años 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 21, Octubre de 2018. 
Edicio n especial editada en San Juan durante la Tercera Bienal La Escena Corporal.  

Foto: Ví ctor Correa y Oscar Ku mmel. Grupo Nuevo Teatro, 1973 . 
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donde enfrenté la metamorfosis corporal y todas sus implicancias, para trabajar con el objetivo de un actor 

corporal o mimo o artista escénico, capas de ser consciente de sus capacidades y limitaciones, de sus posibili-

dades actuales y otras a desarrollar en el territorio escénico, ayudándole a descubrir su impronta personal y 

colectiva, donde él y los cuerpos están en constante pugna, en esfuerzos neuromusculoarticulares, en composi-

ciones corporales, primordialmente en el espacio, para ir sumando a la acción el desarrollo corpóreo vocal, 

visual, musical, lumínico, textil y escenográfico, donde el trabajo es encontrar mediante la escucha y la prepa-

ración de un cuerpo dúctil, para hacer visible la metáfora que el cuerpo, desde el inconsciente, necesita hacer 

visible en escena, guiando la coherencia por sobre la lógica, para luego brindar una composición donde la inte-

lectualidad no devore la fuerza primitiva y genuina de la teatralidad. 

Cuerpo kafkiano 

Cuando comencé a trabajar en la Trilogía de Kafka, iniciando con La Metamorfosis, solo tenía en mi la necesi-

dad de indagar en el mundo de las pesadillas, y Kafka, en las dos primeras líneas de su novela corta me brinda-

ba esta posibilidad, por lo cual mi cuerpo hizo resonancia con la noche anterior a la transformación de Grego-

rio Samsa, quien despertó convertido en un monstruoso insecto. Mi cuerpo encontró en el autor checo los rie-

les donde la locomotora de mi accionar físico fue sumando el regreso a la voz y a la palabra en escena y los 

vagones de la musicalidad, el vestuario, la utilería escenográfica que se redujo a un catre de metal, la ilumina-

ción y por primera vez la utilización de proyecciones audiovisuales, para dar vida a la versión que desde 2016 

continúo interpretando y buscando elementos a desarrollar o condensar. 

Luego, en 2018, se sumó Primate…Informe para una Academia como trabajo final de mi Master en Creación 

Teatral en Madrid, donde traspuse  el mono de kafkiano que brinda su informe a la Academia, a un profesor o 

conferencista que está en pugna entre continuar su informe y contener la animalidad y nuestro supuesto origen 

primate. Luego de su pre estreno en Madrid y temporada como trabajo en proceso en Chile, este 2019 bajo la 

dirección de Ángel Elizondo estrenaremos esta segunda versión, para luego terminar la trilogía de Kafka con 

una obra basada en su biografía. 

La dificultad mayor de este proceso es que cada arte tiene sus formatos y reglas, por llamarles así, y sería una 

torpeza de mi parte competir con otro arte y menos con la escritura de Kafka, por lo cual la dificultad está en 

detectar dónde están los sucesos, las situaciones y construir secuencias de acciones donde el cuerpo encarne el 

o los personajes y a momentos los estados interiores para, como nos planteaba Decroux…”no solo ser un cuer-

po humano que refleje otro humano personaje en escena.” Para encontrar las herramientas y las posibilidades 

que cada arte tiene para plasmar una necesidad interior, que intente ser una experiencia vital tanto para el artis-

ta como para el espectador activo al que nos dirigimos.  

Termino este artículo agradeciendo a Víctor Hernando por su labor durante estos primeros 40 años de Movimi-

mo, quien cuando lo conocí, en ese octubre de 1998, me obsequió la primera edición de su libro Mimografías. 

En el transcurso de estos años no solo hemos realizado numerosas colaboraciones artísticas y pedagógicas tan-

to en Chile como en Argentina, también hemos aprendido a descubrirnos mutuamente, soportarnos a momen-

tos y, sobre todo, a construir una amistad con tintes de hermandad. 

Gracias a tu mujer Adriana, a tus hijos, que han estado estos años compartiéndote junto al tiempo y dedicación 

con que te entregas y esmeras por nuestro arte…ahora que ya eres abuelo… espero que tus nietos también te 

hagan el aguante, ya que son los primeros 40 años de tu labor incesante. 
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La escritura del texto dramático para un teatro de acción 

Marina Eva Posadas, mimo e investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo (FFyL-UBA), ha 

recibido la primera mención en el 8º concurso de ensayo teatral de AINCRIT (2019), por su trabajo 

La escritura del Texto Dramático para un Teatro de Acción. Fueron jurado las Dras. Laura Fobbio 

y Marcela Arpes, junto con Cristina Quiroga, ex presidenta de la Asociación. Conversamos con ella 

y le preguntamos sobre su trabajo y las implicancias del premio.  

 

— ¿Qué significa, para vos, recibir este reconocimiento? 

Bueno, además de la felicidad personal que implica, porque este trabajo fue realizado en 

tiempos de muchísima adversidad, en lo que se refiere a la situación general del país, el pre-

mio tiene mucha importancia para el trabajo. Porque es una manera de validar y visibilizar 

un tema que está ausente en la práctica y en la teoría teatral. El premio es un gran impulso 

para seguir en este camino. Después del Seminario de Dramaturgia que dicté en el IAE du-

rante un año, empecé a trabajar en la recopilación de todo ese material para darle una forma 

más conceptual, así que este premio viene como a cerrar ese primer impulso mientras que 

abre un nuevo ciclo, porque quedó mucho material afuera. Me gustaría poderlo incorporar y 

seguir trabajando en la práctica para afianzar y difundir este estudio. La mención también es 

una carta de presentación para que se abran puertas en espacios teatrales que muchas veces 

consideran al Mimo como un arte menor, y empiecen a darle un lugar. La intención, desde el 

Área de Mimo, ha sido siempre, desde su fundación, la promoción de nuestro arte, la circu-

lación de saberes, el intercambio, el estudio y la visibilización. Pero esto no es nada común: 

surgió de una iniciativa de Jorge Dubatti, que es una máquina de trabajar e incorporar áreas. 

Él fue quien convocó a Víctor Hernando, y acá estoy yo, gracias a eso. Haber obtenido esta 

mención, es también una forma de agradecer a Vítor y a Jorge, por la confianza que me han 

tenido y el aliento que me han dado para trabajar el tema, un tema tan específico y, además, 

absolutamente inexplorado.  

 

— ¿Por qué creés que nunca se le concedió importancia a este campo? 

Yo pienso que la falta de obras escritas para Mimo, un poco viene desde el principio. Pensá 

que Etienne Decroux creador del Mimo Corpóreo, , hablaba de una gramática corporal. Si lo 

pensamos, eso sería como una escritura con el cuerpo. Ese sería el eje. Desde ahí creo que se 

encaminó toda su enseñanza haciendo foco en lo actoral, en la interpretación, en la técnica 

física… Él dejó discípulos formados así. Ángel Elizondo, que fue mi maestro, es discípulo 

de Decroux y fundador de la Escuela Argentina de Mimo. Al volver de Europa con esos sa-

beres, Elizondo hizo una reformulación muy creativa, considerando que los argentinos no 

somos como los franceses, y diseñó una estructura muy particular para sus clases. En su es-

cuela encontré un germen de lo que ahora estoy desarrollando, claro, pero no es un tema que 

él haya trabajado en profundidad porque su visión de la autoría es mucho más amplia y va 

más allá del dramaturgo. Por otro lado, lo más difundido es una concepción del Mimo como 

actor físico, muy emparentado a lo animal, a lo sensitivo… Aquella frase de “una imagen 

vale más que mil palabras” generó una disputa entre esos dos campos, donde los abandera-

dos de la imagen se alejaron del aspecto racional y argumentativo de la lengua, y eso dificul-

ta la construcción de historias. Además, en el Mimo hay un importante contenido de destre-

za, más que nada en toda la técnica que llamamos “evocación” y que consiste en hacer ver 

un objeto que no está, que muchas veces se enseña como si fuera el todo de este arte. Enton-

ces, los que se forman en Mimo empiezan a construir obras hilvanando estas técnicas que 

aprendieron. Es decir: producen autoralmente pero desde la actuación. Muchísimos otros 

improvisan, más que nada en la calle con la gente que pasa, así que no siguen un guión 

preestablecido, ni tampoco les serviría de nada… tienen otras habilidades. Todo esto suma-

do: su origen, sus técnicas y sus banderas, creo que juega un papel muy importante a la hora 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 22, Diciembre de 2018. 
Edicio n especial en Homenaje a Oscar Ku mmeleditada en Buenos Aires  

durante el segundo Ciclo Buscando a Mimo.  
Foto: Violeta Pe rez Lobo y Oscar Ku mmel. Grupo Nuevo Teatro, 1973 . 
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de no producir autores. Mi trabajo propone amigarse con la palabra, conocerla y dominarla 

para hacerla jugar a favor de la imagen y, sobre todo, de la acción. Porque aunque el Mimo 

no use la palabra en escena, muchas veces sus obras se vuelven una especie de traducción de 

un lenguaje a otro, generando con el público un juego de adivinanzas muy poco creativo. 

 

— ¿Creés que esta falta de autores perjudica el arte del Mimo? 

Sí, la falta de autores limita al arte en su totalidad. Lo que pasa es que se concentran las dis-

tintas funciones en una sola persona. Entonces el actor, que es el que está verdaderamente 

formado, hace lo que puede con los otros roles y no desarrolla otras competencias, las que le 

son propias al autor o al director. Yo tuve la suerte, en el año 1998, de cursar una materia de 

postgrado en la EAM, dictada por el propio Elizondo, donde él trabajó muy bien la diferen-

cia entre estas actividades. Se llamaba “autoría, crítica y dirección”. La dio ese año y des-

pués nunca más.  

Además, cuando las obras no están escritas, no se registran y no se publican, entonces, es 

mucho más difícil que se vuelvan a hacer. Nadie las tiene a mano. Nunca se hizo una reposi-

ción de una obra de Elizondo, por otro elenco y otro director. De palos a monos, por men-

cionar una que recuerdo haber visto en el teatro Roma de Avellaneda, se hizo con motivo de 

los cuatrocientos años de la conquista española y no se volvió a hacer. No existe el hábito de 

buscar una obra para montar, no hay obras de repertorio. Cada mimo que quiere hacer una 

obra, empieza de cero, inventándola. Esa es la costumbre. Pero como decía tu pregunta: es 

un obstáculo para el desarrollo de este arte.  

 

— ¿Considerás que el arte del Mimo está estancado o fosilizado por culpa de este mo-

delo? 

No, por culpa de este modelo, no. Quiero decir, la idea de arte estancado o fosilizado podría-

mos dejarla como hipótesis. Pero en absoluto podríamos echarle la culpa de todo a la falta 

de autores. Sin embargo, es posible que tenga mucho que ver. Como yo cuento en mi traba-

jo, el desarrollo de la función autoral permitirá la autonomización de las áreas y, con ello, la 

especialización y desarrollo de otras áreas, como son: enseñanza y crítica. Toda la institu-

ción arte se enriquecería.  

Sin embargo, esta carencia no ha impedido el desarrollo de muchas variantes y vertientes 

dentro del Mimo, muy importantes en nuestro país, como ha sido, por ejemplo, el teatro par-

ticipativo de Alberto Sava, también discípulo de Elizondo. Por eso no quisiera reducir todo 

el asunto a la falta de autores u obras escritas, pero incide.  

 

— ¿Y qué permitiría el abordaje que proponés de escribir las obras de Mimo? 

A largo plazo, el desarrollo autónomo del rol del autor crearía campos nuevos de formación 

y experimentación. En lo inmediato, componer obras por escrito puede producir otro tipo de 

obras: más dramáticas y menos descriptivas. Y, a futuro, hay dos consecuencias: por un la-

do, entrenar a los espectadores en obras más narrativas y, por otro, conservarlas y volverlas 

a hacer. Habría una circulación de sentidos, porque la escritura genera obras absolutamente 

polisémicas, que dan mucho espacio creativo a los realizadores y, como estas requieren del 

trabajo de lectura previa, el rol del director es fundamental, así que también se vería favore-

cido.  

 

— Estos efectos que describís detrás del escenario, en el escritorio… ¿cómo los percibi-

ría el espectador? 

Siguiendo la teoría del materialismo dialéctico, en el teatro entendemos que las competen-

cias del espectador se construyen en función de las propuestas escénicas y no al revés. La 

obra construye a su espectador ideal, demanda algo de él, lo ubica en un lugar, lo estimula 

de cierta manera, le exige ciertas habilidades. Algunos espectáculos incluso, directamente 
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explicitan esas exigencias en su difusión. Me acuerdo de Villa, villa, por ejemplo. Se avisa-

ba con qué ropa ir a la función, que no había sillas, que te podían mojar… Por eso, las difi-

cultades que experimentan los espectadores frente a una obra de Mimo tenemos que enten-

derlas en relación con la obra en sí. Cuando las obras van a tientas en lo que quieren decir, 

presentan dificultades al espectador para la comprensión y esto impide el disfrute. Eso pasa 

en todas las artes. En el cine se logró construir una coherencia narrativa con el sistema de 

raccord, para que una toma tuviera continuidad lógica y temporal con la siguiente. La con-

solidación de este sistema, que se llamó Modo de Representación Institucional, justamente 

porque hizo la base del lenguaje cinematográfico, fue lo que educó a los espectadores. Gra-

cias a esa institucionalización pudieron surgir luego los quiebres del modelo, sin que con 

ello tambaleara el espectador. Se lo conmovía, sí, pero no se lo dejaba absolutamente afuera, 

sin poder comprender. En el Mimo no fue así. Al espectador le cuesta comprender. La falta 

de parlamentos configura un lastre, siempre que se que piense en términos lingüísticos y se 

pretenda actuar remedando su ausencia. El lenguaje del Mimo es otra cosa. Y es lo primero 

que el dramaturgo debe conocer a fondo. Por eso, en el trabajo dedico unos cuantos párrafos 

a explicar la diferencia entre la escritura dramática y la didascálica, una escritura con fun-

ción descriptiva que en nada constituye la materia del dramaturgo. Estructurar la obra de 

manera escrita permite una solidez en el relato que allana el camino al espectador para un 

mejor disfrute, porque lo libera de la actitud adivinatoria. Ante la condición polisémica de la 

acción, es lógico que el espectador se sienta desorientado. Por eso, cuando encuentra signos 

claros en donde apoyarse, puede empezar a realizar otras actividades espectatoriales. Es ca-

paz de conmoverse y llorar cuando entender ya no le resulta un problema.  

 

— Como artista, ¿cómo te ha condicionado este modelo? 

Personalmente, nunca sentí la falta de obras porque desde que empecé tuve la suerte de tener 

una obra escrita en mis manos. En el año 1997 dirigí La internada Luz, de Yamil Chadad, 

cuando nadie hablaba de obras escritas. Ni siquiera sé cómo fue que a él se le ocurrió escri-

birla y regalármela. Pero eso constituyó una huella. Siempre seguí esa línea, esa búsqueda… 

experimentando y teorizando en forma paralela. De hecho, mi trabajo siempre ha sido más 

de dirección que de autoría. Y fue justamente dirigiendo como fui haciéndole preguntas al 

texto para poder tomar decisiones escénicas y de composición de personaje. La obra escrita 

es maravillosa por eso: tiene todo pero no cierra nada.  
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Para pensar en el Mimo teatral 
Por Victor Hernando 

 

El siguiente es un anticipo del libro El Mimo teatral, en el que expongo mi idea de la cons-

trucción dramatúrgica en el teatro de acción. 

 

Mucho de lo que se conoce hoy como Mimo, es solo un pariente empobrecido de la que 

Jacques Lecoq caracterizó con el nombre de “pantomima blanca”, cuyos referentes más 

destacados fueron Joseph Grimaldi (1778-1837) y Jean-Gaspard Debureau (1796-1846), y 

que llevaron a la cumbre expresiva mimos geniales como Charles Chaplin, Buster Keaton y 

Marcel Marceau, entre otros. No es precisamente por ellos que se identifica a la pantomima 

con un repertorio estereotipado de ademanes y muecas.                                                                    

No cuestiono la apropiación de la tradición, es un terreno más firme y menos incierto, pero 

sí critico la manera y los resultados. 

El Mimo “analógico” o “ilusionista” (prefiero no llamarlo pantomima), que encarnan algu-
nos remedos de Marceau, lo “dice” todo y no brinda la posibilidad de una lectura diversa y 
subjetiva por parte del espectador.  Personalmente, elijo transitar caminos menos previsi-
bles, en busca de la condensación y la síntesis expresiva.                                                                                                     
El Mimo que me gusta es el que responde a la idea de Vsevolod Meyerhold (1874-1940) 

 de que el teatro permita que el espectador complete, con su imaginación, la propuesta escé-

nica. El Mimo que me interesa, más allá de las singularidades estéticas de cada creador, es 

el que se asienta en un lenguaje corporal que hace raíz en la modulación dinámica de la ac-

ción en un entramado de situaciones dramáticas, esto quiere decir que es producto de una 

transformación continua de los aspectos formales con los que se materializa el relato y su 

articulación con los aspectos significativos producto de esa materialización. 

Esta modulación dinámica es la sustancia de nuestra dramaturgia que, por otra parte, ad-

quiere su máxima potencia cuando entra en juego la oposición complementaria que solo 

puede lograrse con el diálogo corporal que se produce en la interacción de dos o más mi-

mos.             

 

Liminalidad y controversia de los nombres   

Cuando resultó difícil encasillar las manifestaciones escénicas que rompían con el teatro 
tradicional, luego del período de las vanguardias históricas, se las llamó performances. 
Étienne Decroux, contemporáneo de las vanguardias históricas, quiere diferenciar el Mimo 
que está reinventando, allá por 1930, de la pantomima blanca que Debureau y Grimaldi ha-
bían hecho popular durante la segunda mitad del siglo XIX. Con esa intención, Decroux 
desarrolla su Mimo corpóreo centrado en una gramática del movimiento que entra en coli-
sión con la pantomima debureana.                                                                                                       
Este capítulo fundante es completamente desconocido para muchos que consideran que el 
Mimo es el estilo que difundió e hizo popular en todo el mundo uno de sus más destacados 
estudiantes: el extraordinario (aunque no inimitable) Marcel Marceau.  
No comparto definir  al Mimo como teatro mudo, arte del gesto, arte del silencio o arte de 
hacer visible lo invisible, porque estas caracterizaciones, además de ser reduccionistas o 
pretendidamente poéticas, no aportan ningún elemento que colabore a identificar las notas 
que distinguen a nuestro arte.  
Desde el punto de vista del Mimo dinámico que propongo (El Mimo dinámico, la experien-
cia Kloketen, 2019), pienso que el Mimo –o la pantomima– es el arte corporal que explora 
y articula dramáticamente tanto el movimiento, como el gesto y la acción (Hernando, 
1996). Aunque no está de más recordar que, en el Mimo teatral, consideramos a la acción 
como aquella secuencia mínima que logra transmitir un sentido al espectador. Y que, tam-
bién, existen acciones con un mayor o menor grado de abstracción en las que la identifica-
ción por parte del espectador no es tan clara, y que se utilizan habitualmente como un ele-
mento de creación de climas o visualización de vivencias interiores, deseos, sentimientos y 
emociones. 
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Facsimil de la portada de  MOVIMIMO N° 23, Junio de 20189 
Edicio n digital en celebracio n del 40 aniversario. 

Foto: Jennifer Fuentes e Ivan Tisocco en La confesio n, 2017.  
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Desde la época de las vanguardias históricas, asistimos a una disolución de los límites preci-
sos en los que solían encuadrarse las distintas artes, por lo que llama la atención que aún 
subsista la necesidad, tan frecuente, de catalogar o definir al Mimo con precisión. Dentro del 
Mimo, distingo entre el que se sustenta en una dramaturgia y el que se construye como mera 
exhibición de destrezas manipulativas o imitativas. En este contexto con tantos matices, co-
existen mimos que no se ponen de acuerdo a la hora de definir en qué consiste nuestro arte y 
otros muy preocupados por la búsqueda de una pureza incontaminada.  
El Mimo del que hablo en estas páginas no es un género teatral, es el teatro mismo en su mí-
nima y en su máxima expresión, y creo que el obsesivo interés por establecer diferencias 
tajantes entre teatro, danza, Mimo y pantomima es innecesario (Hernando, 1996). Puedo 
comprender que aquellos que realizan este esfuerzo conceptual lo hacen con la intención de 
que el Mimo actual, en su permanente búsqueda de alternativas estéticas y de lenguaje, no 
corra el peligro de convertirse en un híbrido al que no pueda dársele un nombre preciso. De-
bo decir, para no ocultar mis intenciones, que ese peligro no me preocupa.                                                                                                                        
Es llamativo ver, también, cómo todo ese proceso de nominación ha ocurrido justamente en 
el período en que la mayoría de las expresiones artísticas se han hibridado, contaminado y 
disuelto con otras. Para salvar todo este enredo nominativo, prefiero hablar de campo panto-
mímico para referirme a un ámbito más abarcador, donde conviven liminalmente el teatro 
físico, el teatro corporal, el Mimo corpóreo, la pantomima de cara blanca y el Mimo a secas. 
Es decir, todas aquellas manifestaciones de un teatro que se funda en la acción física como 
medio expresivo y comunicativo, y que dejan a un costado (no tienen por qué excluirla total-
mente) la palabra hablada para permitirse ser atravesadas por las tensiones y modulaciones 
de la acción, para convivir con lo abstracto y lo concreto, lo objetivo y lo subjetivo, al mis-
mo tiempo.  
Desde un lugar que frecuentemente no es ni cómodo ni placentero –“cómodo en la incomo-
didad”, diría Étienne Decroux, (1999)– el desafío para el mimo es poder caminar desde la 
falta hacia las posibilidades ilimitadas de una corporalidad en acción. 
 

Mimo y lenguaje  

En una primera aproximación, puede parecer inconveniente tratar de entender el lenguaje 
del Mimo con las herramientas de la Lingüística o la Semiología y relacionarlo con elemen-
tos del habla y la escritura. Sin embargo, como apunta Christian Metz, “no tiene sentido al-
guno estar ‘en contra’ o a favor de la lengua, ‘por’ o contra la imagen… la Semiología de la 
imagen se hará al lado de la de los objetos lingüísticos”. Porque, continua Metz, “las imáge-
nes –como las palabras, como todo lo demás– no podrían evitar ser capturadas en los juegos 
del sentido… La Semiología de la imagen no se realizará fuera de una Semiología Gene-
ral” (1972, pp. 11-13). 
Generalmente se confunde código con lenguaje, a este con la técnica y, también, a la técnica 
con elementos dramatúrgicos. Cuando hablo de recursos dramatúrgicos en el Mimo, pienso 
en aquellos elementos que le otorgan a la acción la posibilidad de presentar visualmente la 
conflictividad de una historia. 
El lenguaje del Mimo es visual: los gestos, el movimiento de los cuerpos, las acciones que 
estos realizan, y el espacio y el tiempo en donde y cuando esto ocurre, constituyen su mani-
festación plástico-cinética. Es en relación a estos dos últimos elementos, que hacen eje en la 
composición (lo plástico) y en la dinámica (lo cinético), que el Mimo articula su capacidad 
expresiva y comunicativa. 
La corporalidad en acción del actor-mimo es la materia significante con la que se construye 
la obra de Mimo, a través de lo que podemos denominar discurso pantomímico. Como todo 
lenguaje teatral, el discurso pantomímico se despliega en el tiempo, ya que los movimientos 
del mimo se dan de forma sucesiva, pero como el espectador no percibe únicamente esa ex-
tensión lineal del actor-mimo en movimiento, sino que percibe otros elementos en simultá-
neo (el movimiento de otro mimo, los objetos de la escena, las luces y sombras, el universo 
sonoro, entre otros), más que de significante lineal, deberíamos hablar de significante multi-
lineal y, por lo tanto, multidimensional. Lo que nos confirma que para pensar la acción en el 
Mimo debemos incluir, además de la dimensión de las sucesiones, la dimensión de la simul-
taneidad, que se refiere a la coexistencia, en un momento dado, de varios niveles discursivos 
y narrativos a la vez (1991).                                                                                                                                 
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Así considerado, el estudio de un lenguaje corporal debe pasar de una estructura lineal a una 
estructura de red, de trama, dinámica y polisémica.                                                                    
Para orientar la lectura de los intervalos siguientes me parece oportuno comentar que, en lo 
personal, me ha sido de mucha utilidad práctica resignificar tres conceptos del campo litera-
rio porque me parecen pertinentes para explicar mi forma de aproximación a la construcción 
dramatúrgica en el Mimo teatral. Esos tres niveles articuladores son el relato, el discurso y 
la narración, que podríamos considerar los tres ejes de esa construcción: el relato o la histo-
ria que se cuenta, lo que llamo texto inicial (el contenido o argumento) que pertenece al ám-
bito del autor o mimógrafo.  El discurso o las acciones que se despliegan ante la vista de los 
espectadores (la sustancia de la expresión), el ámbito del mimo o actor-corporal. Y la narra-
ción o maneras en que se cuenta, la modulación dinámica de la acción, que incluye la es-
tructuración causal-temporal-espacial del discurso corporal y de todos los demás elementos 
de la puesta en escena (los modos de la expresión), el ámbito del director.                                       
Si bien a cada eje le asigno un ámbito (autor, actor, director), es importante señalar que tanto 
el actor como el director participan, o pueden participar, complementariamente en los tres 
niveles de construcción dramática. 

Mimo teatral o mimodrama 

A veces resulta difícil distinguir en un mimo si lo que está haciendo en escena tiene una es-
tructura dramática o es una sucesión de ejercicios técnicos, esta sería una buena pista para 
saber si hay o no teatralidad. En el Mimo hay dos maneras de narrar que podrían caracteri-
zarse básicamente del siguiente modo: 
- La que privilegia los aspectos técnicos, estéticos y temáticos que constituyen el estilo mi-
mético-ilusionista, incluso recurriendo a la duración breve de los diferentes cuadros autóno-
mos que constituyen un espectáculo generalmente unipersonal o, a lo sumo, de dúo o trío. 
- La que se sustenta en una dramaturgia situacional en la que, a partir de la acción e interac-
ción de un grupo de mimos, se construye un mimodrama que se desarrolla a lo largo de una 
obra única. 
En el segundo caso, y específicamente en el Mimo teatral, no siempre que se produce un 
signo se lo hace remitir a un mismo objeto o concepto. En cambio, cuando un mimo trabaja 
la técnica ilusionista, que yo llamo analógica, para hacer ver al público objetos que no están: 

La eficacia comunicativa recae en la habilidad del intérprete para definir con mayo-

res detalles aquel objeto, sin dejar lugar a dudas, y que una mariposa tomada con 

dos dedos en vuelo no se interprete como una persona con mal de Parkinson (a pro-

pósito de la transposición del aleteo a la mano). Para esos casos sí podría decirse 

que, al igual que sucede en la lengua hablada, el mimo apela a fórmulas fijas, donde 

a un signo le corresponde siempre el mismo objeto. (Posadas, 2016) 

 

En términos generales, el Mimo ilusionista está construido según una estética analógica que 
tiene su sustento principal en las técnicas del contrapeso, del punto fijo y del mimetismo, las 
cuales buscan crear la ilusión de la presencia de objetos y personajes.                                                               
En este aspecto, Marcel Marceau ha logrado con su maestría técnica y expresiva activar co-
mo muy pocos esa subjetividad del espectador,  y es muy importante para mí destacar esto 
último, porque mi cuestionamiento no es a Marceau –a quien admiro y respeto profunda-
mente– sino al mal mimo, el que reemplaza el discurso verbal por muecas, ademanes o se-
ñas. Ese es el Mimo al que le queda perfecto el nombre de “arte del silencio”, nada más ale-
jado de lo que es el Mimo para mí.  
Y recurro a Yves Lebreton que explica muy bien las diferencias: 

Expresar cansancio pasándose el dorso de la mano por la frente es utilizar un signo 

convencional; manifestar ese cansancio con un aflojamiento del pecho y del cuerpo 

significa, en cambio, revelarlo a través de un “signo biológico” no codificado, pero 

cuyo sentido es descubierto intuitivamente y revivido por el público, en el instante de 

su realización. (Lebreton, 2011)                     

                                              

Por eso, atar cada movimiento, gesto o acción a un sentido literal y fijo sería hacer del Mi-
mo, como dicen por ahí, el arte del silencio. Un arte donde se espera decir por otros medios, 
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aquello que las palabras tan bien dirían, un arte consistente en reemplazar una a una las pala-
bras por algún signo físico-cinético: un arte verdaderamente limitado al que bien le cabría el 
apelativo de “teatro mudo”, un nombre que define por la falta.  Aquellos que declaran tajan-
temente que un mimo no puede hablar, deberían saber que Étienne Decroux exploraba en 
sus últimos años el mime vocale, dicho claramente: el Mimo vocal, en el que la presencia de 
la palabra no ponía en cuestión si se trataba o no de Mimo.  
Por eso, hoy podemos hablar también de Mimo cuando estamos frente a una producción que 
no recurre en absoluto a ninguna técnica ilusionista (mal llamada de “evocación”) que per-
mite al espectador “ver” cosas que no están. 
El concepto de teatralidad implica el de dramaticidad, pero dramaticidad no es aún drama-
turgia. La historia que se cuenta a través de las acciones físicas, si bien puede ser la misma 
que en el teatro hablado, se cuenta de una manera diferente. 
Pero esa diferencia no se sustenta tampoco en el Mimo corpóreo. Aferrarse en forma estricta 
a esa gramática se puede convertir también en un callejón sin salida o, mejor dicho, con una 
sola salida: la del estereotipo. Para mí, el Mimo teatral es mimodrama: resultado de la mo-
dulación dinámica de la acción en sus tres niveles (espacial, temporal y compositivo), de la 
síntesis y la condensación de un texto inicial a través del discurso del actor corporal y de la 
intervención sobre la materia narrativa por parte del director de la acción dramática.  
Mi verdadera inspiración, mi fuente y guía en la construcción de mi Mimo dinámico han 
sido, sin dudarlo, las obras iniciales de Jean-Louis Barrault. Por esa razón, me parece escla-
recedor compartir el siguiente fragmento de En torno a una madre (basado en la obra Mien-
tras agonizo, de William Faulkner), con el que Barrault, a través de una de las escenas más 
potentes de su mimodrama, da una idea precisa de la sustancia de su concepción teatral:  

La madre está agonizando. Su hijo mayor está fabricando el ataúd. Los silbidos del 

pecho coinciden con los crujidos de la sierra. Todo el resto de la familia, como una 

enorme medusa, se contrae y se relaja junto a la madre y el carpintero. Todo el tea-

tro agoniza, ritmo de bomba, ritmo de pulpo, y de repente, en la cima de una respi-

ración; paralización completa. La mano de la madre, que se había alzado como 

cuando se quiere mirar a lo lejos, vuelve a caer lentamente en medio del silencio, 

como un nivel de agua que desciende…  la vida se vacía… el movimiento se prolon-

ga por todo el cuerpo hasta la rigidez cadavérica. Ha muerto. (Barrault, 1975, pp. 

105-106) 

 
El mismo Barrault cuenta que encontrarse con Mientras agonizo de Faulkner fue una revela-
ción que le permitió dar los primeros pasos en su búsqueda del teatro total. En una carta de 
1935 comenta sobre En torno a una madre, el primer mimodrama de su famosa trilogía ini-
cial, que presentó ese año: 

Este mimo, estoy convencido, no huele ni a pantomima, ni a escuela, ni a estética (o 

al cuadro vivo, tan desagradable); intenta ser puramente animal… Esta obra no 

existe como texto. Solamente puede existir si un grupo de actores y un director tra-

bajan en un escenario. (Barrault, 1975, p. 104) 

 

Ya no me genera tantas dudas volver a afirmar que el Mimo teatral hace eje en el actor y el 
director, porque es en el discurso corporal y la modulación de la materia narrativa en donde 
podemos encontrar los elementos sustanciales para su construcción.                                                                      
 

Gramática corporal                                                                         

Tratando de entender un poco mejor algunos conceptos frecuentemente utilizados en el Mi-
mo en general, y en el Mimo corpóreo en particular, me he encontrado con muchos elemen-
tos provenientes de la Semiótica y la Lingüística, como el de gramática o el de poética. 
Construir gramática es siempre una pretensión de sistematizar, establecer normas, modelos 
y procedimientos. Por eso, este aspecto está puesto en debate en nuestra idea de Mimo. 
Étienne Decroux es quien introduce el concepto de gramática del Mimo corpóreo con el que 
identifica el profundo estudio de las posibilidades de movimiento, articulación, segmenta-
ción, diseños, escalas y dínamo-ritmos de su técnica. En literatura, cuando se piensa en el 
acto lingüístico, en el estudio de la pronunciación, de las inflexiones y de la sintaxis, se ha-
bla de gramática prescriptiva. Existe además una gramática descriptiva que, en general, es 
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Bienal La Escena Corporal 
 
En 2014, con Ricardo Gaete organizamos 
la Primera Bienal La Escena Corporal para 
celebrar los 50 años de la Escuela Argenti-
na de Mimo de Ángel Elizondo y homena-
jear a Enrique Noisvander, pionero del   
Mimo en Chile. 
Llamarla “bienal” fue una especie de reto 
que nos pusimos para tratar de mantener 
este encuentro cada dos años. 
Por ahora esto se ha cumplido, en forma 
muy modesta pero también con mucho  
entusiasmo y mucha emoción.                              
Así sucedió en 2016 cuando celebramos la 
trayectoria de Roberto Escobar e Igón             
Lerchundi y, en 2018, cuando todo el      
medio teatral sanjuanino se nos unió en la 
bienal que recordó al gran Oscar Kümmel. 
En 2020 corresponde realizar la próxima, 
es nuestra intención dedicarla a Mauricio 
Semelman, precursor del Mimo en         
Tucumán.                                                                
Esperamos que todas las gestiones nos lle-
ven a poder concretar esta reunión. VH 
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un dispositivo para la comparación del funcionamiento interno entre diferentes lenguas. En 
un contexto moderno (Shipley, 1973) se han utilizado criterios gramaticales para analizar las 
variaciones entre la estructura de las frases y el ritmo, y entre el repertorio fonético formal 
del lenguaje y la pauta tonal del habla.                                                                                  
Pero cuando se habla de gramática corporal se está dando cuenta, además de las formas, de 
las funciones; esto es: de cómo se constituyen los signos no verbales y cómo funcionan los 
sistemas que los contienen. Lo que me permite repensar el concepto de gramática corporal 
de una manera que me resulta más abarcadora y operativa y que podríamos llamar estructura 
de los lenguajes corporales que, en el caso particular del Mimo teatral, nos acerca a la idea 
de estructura dramática, la cual gira alrededor de la modulación de dos materias: la materia 
discursiva, propia del actor corporal, y la materia narrativa, ámbito del director. 
 

Poética corporal     

La función poética del lenguaje se centra en el lenguaje mismo, lo que supone un énfasis en 
la forma más que en el contenido, y por esa razón también se la llama función estética. En 
cambio, la función expresiva del lenguaje pretende dar cuenta a los interlocutores del estado 
físico, psíquico o emocional de quien habla.                                                                                        
Todo arte se expresa a través de una materialidad, la organización y modulación de esa ma-
terialidad es lo que llamo estructura dramática y, precisamente, la poética reside en la forma 
particular con la que cada creador organiza y modula los elementos perceptuales. 
En nuestro caso, el mimo teatral, esos elementos perceptuales son la materia discursiva y la 
materia narrativa con las que se construye la estructura dramática. Sin embargo, conocer en 
profundidad esos elementos no asegura que el resultado de su modulación sea una obra de 
arte. La poética corporal, elemento sumamente subjetivo y personal, es la que define la tea-
tralidad y el estilo singular de cada creador, y es para mí el elemento principal de la cons-
trucción dramática porque permite vincular de modo significativo a la materia discursiva 
con la materia narrativa y, aunque tiene una fuerte relación con la forma, es también la ma-
nera personal de comunicar los contenidos. 
Esta articulación de lo interno y lo externo podría compararse con una obra gráfica realizada 
en hueco y en relieve –un grabado de técnica mixta, dirían los artistas plásticos– con la que 
los mimos logran entrar en resonancia con el espectador, poniendo en presencia lo más hu-
mano de lo humano a través de su arte.                                                                                                                                               
En el nivel discursivo, durante la exploración corporal que hace el mimo (o el grupo de mi-
mos) a partir del texto inicial, la poética corporal se va delineando cuando las acciones pa-
san de ser un aglomerado confuso de formas, a un conjunto coherente de secuencias signifi-
cativas.  

En el nivel narrativo, la poética va a adquirir su verdadero valor –el dramático o teatral– 
cuando el director ponga en marcha los procesos de transformación y composición de la ma-
teria discursiva para darle forma al mimodrama. 
Apropiándome, otra vez, de conceptos del campo literario para explicar las dos instancias en 
dónde se juega la construcción dramatúrgica en el Mimo, la actuación corporal y la direc-
ción, me parece coherente, entonces, vincular el discurso a la función poética (la sustancia 
de la expresión que reside en la corporalidad de actor), y la narración a los modos de expre-
sión, es decir, a la intervención compleja que ejerce el director por medio de los diferentes 
recursos que dispone para modular esa sustancia expresiva.     
 

Condensando 

Si tuviésemos que caracterizar el tipo de lenguaje del Mimo teatral, tendríamos que hablar 
de lenguaje corporal, lo que nos hace pensar en un texto físico que cobra sentido a través de 
la modulación de las acciones físicas dentro de la estructura dramática.    
Esa estructura se logra a través de diversos elementos organizadores de la acción y, en parti-
cular, por medio de los que llamo elementos nucleares de la teatralidad corporal: transfor-
mación, modulación dinámica de la acción y diálogo corporal, en un proceso continuo de 
de síntesis y condensación de la acción. Se deduce de ello que la dramaturgia del Mimo que 
llamo “dinámico” tiene su sustento principal en la articulación de los elementos perceptuales 
de la corporalidad: materia discursiva y materia narrativa, en un contrapunto permanente 
entre cada uno de estos niveles de construcción de sentido.  
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Si bien, el término dinámica se utiliza generalmente en un contexto temporal, de allí las di-
námicas del movimiento de Laban o los dínamo-ritmos de Decroux, por citar los usos más 
frecuentes, en particular, hago extensivo este concepto a los contrapuntos que construyo con 
los elementos de diseño y composición, que corresponden al contexto espacial, incluyendo 
además otros elementos como, por ejemplo, la iluminación y el universo sonoro. 
 
En tanto corporal, el Mimo es, básica aunque no excluyentemente, un arte visual. Y estas 
imágenes, provocadoras de sensaciones, sentimientos y asociaciones, arrojan al espectador –
como cualquier otro arte performático– a un juego de intercambios y circulación de ideas 
que pueden llegar a conmover como el más elaborado de los textos dramáticos.                                                 
Por eso, a este actor corporal, a este otro mimo, debemos poder exigirle una actuación vital, 
que se articule a través de la modulación dinámica de la acción en busca de la tensión dra-
mática.  
Así, descubriremos en el cuerpo del mimo el lugar del goce y del sufrimiento, del poder y la 
sumisión, del amor y el odio. Todo aquello que da lugar a la conmoción, un elemento que no 
puede faltar en ningún arte que pretenda poner en escena las pasiones humanas.                                 
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El objetivo del A.I.M. es promover el 
intercambio entre acade micos, investi-
gadores y artistas interesados en el 
Mimo para, segu n los lineamientos del 
Instituto: “impulsar la investigación, la 
formación de investigadores, la docen-
cia, la extensión y/o la transferencia de 
conocimientos” tanto desde lo teo rico, 
lo dida ctico y la pra ctica artí stica. En-
tre otras acciones: 
 
 Se elaborarán propuestas de investi-
gación y se promoverán “cursos, confe-
rencias, seminarios, talleres, jornadas, 
grupos de estudio, discusión e intercam-
bio”. 
 Se promoverá el interés por la disci-
plina entre los estudiantes de las distin-
tas carreras de arte, para que puedan 
optar por desarrollar sus tésis de grado, 
posgrado y doctorado tomando como 
eje este género teatral. 
 Se impulsará el intercambio con ar-
tistas e investigadores de todo el país, 
de Latinoamérica, el Caribe y el resto 
del mundo. 
 Se implementará un plan de capta-
ción de material documental provenien-
te de artistas y escuelas de todo el país, 
con el fin de preservar los fondos biblio-
gráficos, fotográficos, fílmicos y de dis-
tinto tipo, que hoy se encuentran inac-
cesibles, para crear un archivo de libre 
acceso a los interesados. 
 Se promoverá la producción de pu-
blicaciones (periódicas y libros) tanto 
en papel como en formato digital y la 
realización audiovisual, con el fin de 
dejar testimonio de la actividad. 

El Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires ha inaugurado el Área de Investigaciones en Mimo  

  Se difundirán los productos de las 
investigaciones, y de las diferentes activi-
dades del área, por medio de publicacio-
nes, seminarios, jornadas y en medios de 
comunicación.                 
 Se apoyarán, en la medida de las posi-
bilidades, encuentros o festivales de Mimo 
y teatro corporal que, por pedido de los 
organizadores, soliciten la participación 
directa del AIM con seminarios, charlas, 
talleres y toda otra actividad que tienda 
a fortalecer el estudio y el desarrollo del 
género. 

 
Así  mismo, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, convoca a investigadores, mi-
mos, docentes y estudiantes de Mimo, y 
otras manifestaciones de teatro corpo-
ral, a presentar propuestas segu n las si-
guientes                                                        
Líneas de Investigación: 
 
1. Procesos creativos. 

2. El Mimo en la educación. 

3. Técnica y didáctica del Mimo. 

4. Estilos y narrativas. Tradición e         
hibridación. 

5. Teoría y crítica del Mimo. 

6. Las huellas de Decroux en el Mimo de 
Argentina. 

7. Mitos, ritos y leyendas en el Mimo. 

8. Historia del Mimo en Argentina. 

9. Cartografía del Mimo en Argentina. 

 
 
Coordinador del a rea: Ví ctor Hernando                                                                                        
Secretaria del a rea: Marina Eva Posadas 

Instituto de Artes del Espectáculo – Área de Investigaciones en Mimo 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 

25 de mayo 217 3° piso –  
areamimo.iae@gmail.com 
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