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MOVIMIMO  enviara  un ejemplar digital de esta edició n a quien ló sólicite al córreó:                               

móvimimó@educ.ar. Indicandó:  “Móvimimó 23”  en  el asuntó, y en el cuerpó del córreó:    

nómbre, apellidó, si realiza alguna actividad relaciónada al Mimó y lugar de residencia. 

40 años de Movimimo 

Por Perla Zayas de Lima 

 

 

 

 

 

Movimimo, la primera revista de artes corporales editada por el Centro de Investiga-

ciones del Mimo de Buenos Aires surge en 1979. Hoy, también dirigida por Victor 

Hernando, continúa siendo un referente insoslayable para quienes estén interesados 

no sólo en este tipo de arte sino en las manifestaciones escénicas en general. 

En 1990, reflexionamos con Víctor Hernando sobre  las distintas líneas estéticas  de 

las escuelas, compañías y directores de mimos[1]. Allí registramos la presencia de sal-

timbanquis y volatineros que ofrecían números pantomímicos en el siglo XVII, cuya 

actividad fue descripta y analizada en profundidad en los trabajos de Raúl Castag-

nino y Mariano Bosch.  

La primera referencia a la pantomima como elenco integrante y característico en el 

espectáculo aparece en 1799 y nos muestra cómo el estilo de Grimaldi, contemporá-

neo de Deburau, llega al Río de la Plata en época temprana. Pero este antecedente 

se pierde para los argentinos de épocas posteriores, quienes, en lugar de rescatar un 

estilo regional buscaron en el viejo mundo una tradición y una técnica que no supie-

ron, o no pudieron, ver en su propia tierra.  

En 1830 aparecen las primeras referencias de lo que se llamó ballet-pantomima y de 

un mimodrama primitivo. Y hasta las primeras décadas del siglo XX la pantomima 

estuvo cultivada por los payasos de las arenas de los circos, personajes y estilos se 

imbrican unos con otros, y la pantomima original se funde sin límites precisos con los 

primitivos sainetes. Sólo a mediados del siglo XX, influidos por las corrientes panto-

mímicas europeas a través del cine y las presentaciones del mimo francés Mar-

cel Marceau, que debuta en Buenos Aires en 1957, se reactiva en nuestro país una 

forma de expresión que, como en Europa, tendrá poco que ver con su pasado clási-

co. 

https://www.blogger.com/editor/static_files/blank_quirks.html#_ftn1
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En 1956, surge en Mar del Plata el grupo Los Juglares –bajo la inspiración europea 

de Barrault y Marceau, discípulos de Decroux-, el primer ensamble moderno de pan-

tomima. A comienzos de la década del ´60 aparecen en Buenos Aires diferentes es-

cuelas de Mimo, cada una con sus propuestas.  

En escenarios oficiales y privados, comienzan a ofrecerse espectáculos con calificados 

mimos extranjeros (Fialka, Sladek, los mimos de Noisvander, Dimitri, Mummens-

chanz) y paralelamente nuestros artistas participan y triunfan en festivales europeos 

(Héctor Malamud, Benito Gutmacher, Olkar Ramírez, la dupla Escobar-Lerchundi, 

son sólo algunos de los nombres).   

La década del 70 es fundamental para el desarrollo de la actividad del Mimo del país 

a partir de una convocatoria nacional convocada por Alberto Sava se crea la Asocia-

ción Argentina de Mimo, un proyecto que Ángel Elizondo venía impulsando desde 

1969.  A lo que se suman: el inicio de la  Escuela de Mimo Contemporáneo de Alber-

to Sava (1972), director del Primer Congreso y Festival Latinoamericano de  Mimo 

realizado en nuestra capital en  1973; la creación de la  cátedra de Pantomima en la 

Escuela Nacional de Arte  Dramático de Buenos Aires por parte de Escobar-Lerchundi 

(1974), quienes en 1979 inauguran su propia Escuela de Mimo y en 1983 el Mimo-

teatro, primer teatro estable de Mimo del país y Latinoamérica; los espectáculos de 

Héctor  Malamud, en especial, La gente me ama, en el que introduce por primera 

vez en el teatro argentino toda la fuerza  del mimodrama, con un lenguaje que no 

toma prestada ninguna inflexión ni de  Marceau ni de Decroux. 

Al promediar el siglo XX encontramos en nuestro país, al menos seis tendencias den-

tro del mimo: 

-          La accionalista de Ángel Elizondo 

-          La europeísta clásica de Escobar y Lerchundi. 

-          La participativa de Alberto Sava. 

-          La de precisión técnica de Willy Manghy. 

-          La juglaresca de Olkar Ramírez. 

-          La del Mimo dinámico de Eduardo Benito- Víctor Hernando. 

A pesar de todas estas propuestas, y las “luchas” individuales de Oscar Kummel y lue-

go Juan Carlos Carta, en  San Juan,  Daniel  Boedo en  Mendoza,  Ernesto Prince 

en  Catamarca, Nicolás Jair y Héctor Roskín en  Córdoba, Mauricio Semelman en 

Tucumán, o Pablo Bontá en Buenos Aires, el Mimo argentino vive una situación ca-

racterizada por una falta de continuidad de trabajo y de una corriente sólida de in-

térpretes, autores directores y hasta críticos. 
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Víctor Hernando, mimo, director e investigador nos entrega, a cuarenta años de su 

aparición, un nuevo número de Movimimo , de la cual es director y editor.  

El nombre de la revista responde a la visión que Hernando tiene del Mimo: “un ar-

te en el que los cuerpos en movimiento están atravesados por una dramaturgia ba-

sada en la acción”. Y en función de este enfoque es que convoca para esta edición 

digital aniversario a diversos artistas, directores y docentes para reflexionar desde 

sus respectivos campos sobre el Mimo. 

Para octubre, está programada la edición especial aniversario en papel del número 

24, que cuenta entre sus colaboradores a: Ángel Elizondo, Víctor De Seixas, Dora 

García, Corinne Soum, Alfonso Virchez, Eduardo Gilio, Yves Lebreton, Jorge Gayon, 

Juan Arcos, Leopoldo Martínez, Luis Cáceres, Raul Osorio, César Brie, Alberto Sava, 

Tania Hernández, Marco De Marinis, Ricardo Gaete, Thomas Leabhart y Marina 

Posadas. 

 

 

 

[1]  Perla  Zayas de Lima y  Víctor Hernando “Teatro de  Mimo”, en  Perla  Zayas de Lima , Diccionario 
de  Directores y Escenógrafos del Teatro  Argentino,  Buenos Aires,  Galerna, 1990,  pp. 379-391. 

Diploma otorgado a MOVIMIMO, Trabajo Destacado en la categoría Revistas, por el Pre-
mio Teatro del Mundo del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA, que distingue 
la excelencia en la actividad teatral argentina. Buenos Aires, noviembre de 2016. 

https://www.blogger.com/editor/static_files/blank_quirks.html#_ftnref1
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Para comprender la dramaturgia en el Mimo 

Maryanna Lisseth Cortés Lima. México.                                       

ezenicaescueladearte@gmail.com 

 

Actriz-mimo y directora mexicana, especializada en Mimo con los maestros Roberto Escobar 

e Igón Lerchundi; y en Europa en la Escuela Internacional de Mimo y teatro gestual Nouveau 

Colombier. Ha estudiado también con el artista ruso Alexander Minchenko y con Thomas 

Leabhart. Funda y dirige Ezenica Escuela de Arte dónde imparte las materias de teatro, Mi-

mo y yoga. 

 

Al hablar de dramaturgia en el Mimo(1) es como si de inmediato nos zambulléramos a un 

océano, el cual sabemos es inmenso, que esconde un sinfín de misterios y donde habitan in-

numerables personajes próximos a ser descubiertos; un lugar donde podemos encontrar cual-

quier cosa, pero justamente al ser infinito no sabemos por dónde navegar.  

Empecemos por aseverar que el mimo(2) antes de llegar a ser un “mimo” debe obligada-

mente ser actor. Siguiendo con la metáfora del agua, es como si alguien se dijera buzo sin 

saber nadar… La reticencia hacia la actuación la atribuyo al deseo de inmediatez de estar 

sobre el escenario, de tener una interacción con el público, de querer mostrarse o demostrar-

se ante alguien o algo, o quizás simplemente sea por el deseo de pertenecer a ese “selecto 

grupo de rechazados” del teatro verbal (sarcasmo).                                                                          

El resultado precipitado y accidentando del deseo de estar en escena se convierte entonces 

en una exposición de repeticiones añejas en blanco y negro o, en el mejor de los casos, en 

una muestra de cuerpos prometeicos haciendo gala de una técnica perfecta, pero sin comuni-

car nada más que diseños visuales estéticamente correctos. El rechazo a ser actor es el primer 

problema al cual nos enfrentamos cuando hablamos de la dramaturgia en el Mimo ¿Pero 

por qué?                                                                            

En el entendido que el arte del mimo es una especialidad de la actuación, el actor-mimo de-

be tener un conocimiento y control total de su cuerpo, ya que este es su instrumento princi-

pal de comunicación, por eso es indispensable un entrenamiento específico, permitiéndole 

reproducir lo que su imaginación genera, ir al ritmo de ella, no tener ninguna clase de atadu-

ras, debe tener un cuerpo capaz de responder a las necesidades que su fantasía creativa le 

demande.                                                                                            

Pero debe ser consciente, pues aprender una técnica no significa que por sí sola ya sea tea-

tro; lo que aprende es un lenguaje el cual le permitirá hablar y explorar en el idioma del tea-

tro. El teatro es un hecho colectivo, el cual exige una participación activa de todos aquellos 

quienes forman parte de él. La naturaleza propia del teatro es construir, crear, obtener lo 

esencial y expresarlo.                                                                                                                   

La dramaturgia, la dirección y la actuación en el Mimo no se trata de lograr una unión por-

que esta es capaz de romperse, sino de llegar a una verdadera fusión, y es aquí donde radi-

ca, sin duda, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en el Mimo. En la 

mayoría de los casos el actor-mimo toma la decisión de emprender un trabajo en solitario, 

volviéndose dramaturgo, director, actor y diseñador de su propia obra lo cual es perfecta-

mente entendible, pero también discutible.                                                                                           

Existen muchos disparadores creativos en la mente de un actor – mimo, por ejemplo: puede 

trabajar con una imagen real, con una pintura que derive en una historia de la misma, como 

lo sería un Tableau Vivant, con un texto dramático, una poesía, una pieza musical, una per-

sona o un tema cotidiano; sin embargo es aquí donde empieza lo interesante.                                                  

El teatro no es algo cotidiano, no está hecho para representar la realidad tal cual la vemos 

frente a nuestros ojos, sino para ser expresada de manera extra- ordinaria, desde otra pers-

pectiva; el tiempo y el espacio teatral no es el mismo al de nuestra cotidianidad, porque al 

público no le interesa lo que ya ha visto un millón de veces, o con lo que se enfrenta cada 

día, nuestro oficio radica en cambiar la perspectiva del público ante una situación o tema. 

Por lo tanto, el mensaje a transmitir debe ser claro y contundente, sin dejar el menor resqui-

cio de duda.                                                                                                                                    

Ante ello se emprende la búsqueda de la verdadera esencia. El trabajo del mimo es arduo, 

pero tal parece que el Mimo se ha convertido en un arte adivinatorio donde el público pre-
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dice lo que el mimo intenta expresar, porque no es claro con sus gestos o ademanes, o de-

más “pantomimas” como coloquialmente se dice. Es momento de decir basta de morisque-

tas(3). Es momento de reivindicar nuestro arte de quien se ha servido de él sin tener cons-

ciencia de lo que esto representa.  

El mimo actual debe ser un observador profesional, un investigador meticuloso, debe ser un 

cuerpo en acción para lograr el súper objetivo teatral.                                                                                                                        

Al carecer del conocimiento básico de la estructura de una obra dramática, es difícil entender 

el lenguaje teatral y traducir las imágenes, las ideas-pensamiento al cuerpo y peor aún, a una 

partitura codificada. Debemos partir en primera instancia de un suceso detonante, y la sínte-

sis será nuestra mejor aliada. Recordemos, el mimo no es mudo, tampoco que no pueda 

emitir palabra, más bien no necesita el verbo para hacerlo porque para eso tiene el cuerpo. 

Entendido lo anterior queda prohibido ilustrar la palabra.                                                                                  

Pero también no podemos dejarnos seducir por lo inteligible solo para mimos y gente de 

teatro; resulta básico preguntarse también hacia quién estará dirigida mi obra, el tipo de pú-

blico, esto dará una luz para poder comenzar y llegar hasta el final quitándonos obstáculos 

del camino, ayudará a focalizar nuestro objetivo; nada se puede descuidar, ni pasar por alto.                                                                                                                        

Tendremos pues que elegir la manera en cómo presentaremos nuestras ideas al público, de-

berán ser claras, de lo contrario provocarán en el público duda y, si son demasiado comple-

jas y no aterrizadas, pasaran a ser confusas.                                                                      

Jacques Lecoq nos aporta términos fundamentales que podemos usar en la dramaturgia del 

Mimo, él, entre otras muchas cosas, nos habla de la eficacia, la síntesis, la economía. Quizás 

sea esto lo más difícil de lograr en una dramaturgia del Mimo y, sin embargo, lo es todo.                                                                                                                             

Todo tiene un significado, sin embargo, no todo es necesario en escena; solo deberá quedar 

lo imprescindible, aquello que ayude a llegar al objetivo. Lo que no aporta nada deberá ser 

desechado sin culpa alguna.                                                                                                          

Este es sin duda un trabajo difícil, porque la experiencia de hoy quizás mañana no tenga el 

mismo significado, o quizás nada de lo encontrado funcione; es aquí donde suele aparecer el 

principal bloqueo en la mente del actor – mimo, una frustración por no saber qué rumbo 

seguir, tiene miedo de desechar todo lo encontrado, y volver al inicio, sin embargo no se ha 

dado cuenta que todo su trabajo no ha sido en vano; con ello llegará a la depuración por-

que antes hubo una evolución de la idea.                                                                                             

Pero, ¿cómo vencer el bloqueo del proceso creativo en la mente del actor-mimo? La res-

puesta es: con la acción, siempre estar en constante movimiento. La energía tiene que tener 

un flujo constante; solo de esta manera se va a evitar el estancamiento.                                      

Existen infinidad de discrepancias cuando se habla acerca del uso de recursos externos en el 

trabajo del Mimo. En mi opinión es válido hacer uso de elementos externos tales como la 

música, iluminación, escenografía, imágenes visuales por mencionar algunos.                      

Siempre y cuando estos ayuden al público a encontrar el foco, y no sean un distractor de la 

idea principal; pero sin duda el trabajo debe partir de dentro.                                                         

La dramaturgia en el Mimo es pues una dramaturgia en acción. Que insta a la búsqueda y al 

descubrimiento. 
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Referencias   

1- Al escribir “Mimo” con “M” mayúscula nos referimos al arte del mimo. 
2- Al escribir “mimo” con “m” minúscula nos referimos al actor intérprete de este arte. 
3- Es un término utilizado por los maestros Escobar- Lerchundi, para hacer referencia a todos los gestos mímicos superficiales, que no 
comunican nada. 
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De la escritura del mimo corporal  

y del interés del proyecto Laban – Decroux 

Dr. Jorge Gayon. Aguascalientes, México 2018. 

 

[Publicación enviada por el autor para la edición digital Movimimo 40 Años] 

«¿Que pediría al actor que escuchamos de vez en cuando y que vemos 

siempre, para que se prolongara en mimo? 

Que el movimiento que oprime contra la pared o que comienza, lo depu-

re y lo continúe sin cambiar su naturaleza muscular, que tienda su arco a fondo y 

que otorgue a su flecha el derecho de volar» (1) 

Preámbulo 

Este artículo presenta las conclusiones de mi tesis de doctorado (2), la cual tenía como obje-

tivo determinar la factibilidad del proyecto Laban - Decroux. Estas conclusiones son el fruto 

de un profundo trabajo de investigación de campo, sin embargo, no hubieran sido las mis-

mas si no hubieran sido nutridas con mis reflexiones de espectador, analista y “notador” del 

movimiento (3), y con la experiencia adquirida durante mi aprendizaje y entrenamiento, y 

en mi práctica espectacular y pedagógica del mimo corporal. Los documentos que consulté 

me permitieron establecer el contexto. 

Al comienzo de esta travesía — la que motiva la proposición que engloba el proyecto, se 

trataba solamente de extraer las bases concretas del mimo corporal, fuera de la leyenda y 

del enigma casi-míticos que envuelven este arte. Se trataba de aplicar al discurso de Decroux 

y a la “teoría” del mimo corporal, la reflexión que éste último había aplicado a Gordon 

Craig y a su obra: 

“…lo que cuenta, es lo que sugiere la corriente central de su idea, y es que 

ésta se condensa en algún lado” (4). 

Así es como nació la idea de aplicar la Cinétografía Laban al aprendizaje del mimo corporal 

y a la preservación del repertorio “Decroux”. Al mismo tiempo, sería posible demostrar ob-

jetivamente la materialidad de la obra de Decroux. 

Sin embargo, desde el principio, encontré dos obstáculos mayores en el tratamiento de este 

sujeto, 

 los límites de la palabra como medio para “objetivar” el mimo corporal y el repertorio 

“Decroux”. 

 la naturaleza de este “objeto”, el cual solo puede ser materializado cuando es ejecutado 

el movimiento que lo caracteriza (5). 

Por lo que para realizar este trabajo dentro de los límites y los objetivos que le había fijado, 

me fue necesario mantener mi práctica cotidiana del mimo corporal, como sola garantía pa-

ra guardar un acercamiento físico en este proceso. 

Dentro de las consideraciones sobresalientes que emergieron durante el trabajo de mi tesis, 

quisiera señalar: 

Sobre el Balance teórico del proyecto Laban - Decroux 

Los objetivos de mi investigación no eran la historia, ni la poética, ni los principios que guia-

ron el trabajo de Decroux y que le permitieron construir su obra. Tampoco, hacer el análisis 

de nociones que conciernen el espectáculo en general, ni la estética, el estilo o la dramatur-

gia propios a Decroux o a otros creadores en particular.                                                  
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Además, como las definiciones del mimo corporal, su historia, el contexto socio-cultural de 

su desarrollo, la persona y la personalidad de su creador, habían sido examinados y critica-

dos por otros autores, yo no tenía porqué hacerlo. 

Estas exclusiones me permitieron concentrarme en el balance teórico del proyecto Laban-

Decroux; cuales serían los riesgos y las ventajas de la aplicación propuesta, cuando la inten-

ción fundamental de este proyecto, es ofrecer a los actores un método de análisis del movi-

miento adaptado al aprendizaje del mimo corporal, y un soporte “escrito” que sirva para 

preservar la obra de Decroux y garantizarles el acceso a ésta, más allá y (sobre todo) fuera 

del terreno del discurso. 

Así, en mi tesis hago el balance teórico de lo que los métodos Laban pueden aportar cuando 

se aplican a las prácticas actuales del aprendizaje del mimo corporal, del entrenamiento de 

los actores y de la preservación del repertorio “Decroux”. 

Sobre mi método de trabajo y su alcance 

Desde el principio del proyecto Laban - Decroux, surgieron tres interrogaciones fundamenta-

les, en el contexto de una tradición del mimo corporal heredada de Decroux: 

La primera concierne la pertinencia de la aplicación de los métodos Laban al “material de 

movimiento” designado. Este problema fue discutido en mi tesis del Diploma de Estudios 

Avanzados (6). 

La segunda concierne la factibilidad del proyecto Laban - Decroux. El trabajo de investiga-

ción de la tesis, me llevó a la conclusión que la respuesta está subordinada a las condiciones 

siguientes: 

 la existencia del repertorio “Decroux”. Es decir, la posibilidad de encontrar actores de 

carne y hueso que asimilaron y dominan el mimo corporal, recuerdan el repertorio y 

son capaces de actuarlo (7). 

 la utilización del repertorio “Decroux” en la formación actual de los actores. Es decir, la 

posibilidad de encontrar actores que garantizan y asumen esta formación, basada en el 

“material de movimiento” que llamo el repertorio “Decroux”. 

La tercera interrogación concierne el interés de este proyecto. Esta es la más importante La 

respuesta no depende solamente de las necesidades reales de los actores durante el aprendi-

zaje del mimo corporal o de si queremos preservar el repertorio “Decroux”. Esta cuestión va 

más allá y se extiende hasta plantearse frente a las prácticas actuales del espectáculo: ¿Cual es 

el interés que representa para los actores el mimo corporal, como lenguaje físico personal? 

¿Cual es el interés que representa la integración de actores que poseen este lenguaje, en las 

producciones actuales? 

Buscar las respuestas me llevó a explorar profundamente los nexos que pueden existir entre 

la obra de Decroux y la posibilidad que tenemos de percibir actualmente su supuesta in-

fluencia en el “juego actoral”. Por otro lado, era necesario examinar el aprendizaje del mi-

mo corporal (8) y el entrenamiento de los actores para la asimilación y el dominio de este 

lenguaje, y así poder determinar el papel que juega el repertorio “Decroux” como vestigio 

concreto de esta tradición. 

 

Sobre Étienne Decroux y su obra 

Decroux no es el “teórico” que algunos quisieran hacer creer, 

 sus “teorías” no son sino el reflejo de un principio estricto al cual se sometió durante to-

da su carrera:  

“En lugar de pensar para entrar en acción, entrar en acción para pensar” (9) 

 su obra tiene tres facetas: sus creaciones espectaculares, el conjunto de sus escritos y el 
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mimo corporal, 

 su principal terreno de trabajo fue el estudio en el que desarrolló el mimo corporal, creó 

sus piezas y, sobre todo, formó los actores capaces de materializarlas. 

El mimo corporal no es un conjunto de “principios y fundamentos” teóricos, sino indicacio-

nes prácticas para la instrucción física y el entrenamiento de los actores, Decroux les llamaba 

a veces, “la gimnasia de lo bello”. 

Cincuenta años de trabajo permitieron a Decroux cristalizar la obra pedagógica y espectacu-

lar que yo llamo: el repertorio “Decroux”. 

Según Decroux, la renovación del teatro no será posible sin la participación activa del actor, 

que desde su formación siga cotidianamente un entrenamiento físico personal. De hecho, 

ningún discurso sobre la doctrina de Étienne Decroux, sobre los principios o fundamentos 

del mimo corporal, o su repertorio, será la “fórmula mágica” para llegar a esta renovación. 

Lo que Decroux nos legó son, ante todo, indicaciones de entrenamiento. 

 

Sobre la tradición del mimo corporal y la herencia de Decroux 

La tercera pregunta citada más arriba, resume la problemática de la tradición del mimo cor-

poral, ya que el único interés de la preservación del repertorio “Decroux” es: 

La transmisión del mimo corporal como práctica espectacular. 

Lo que quiere decir que el interés del proyecto Laban - Decroux, que depende de la transmi-

sión del mimo corporal, está íntimamente ligado a los indicios de esta práctica, actualmente 

perceptibles en las producciones de teatro y en la formación de los actores. 

Debemos reconocer que los indicios que pueden identificar la influencia heredada de De-

croux y dar testimonio de la realidad de la tradición del mimo corporal, son muy pocos; 

pocos son los actores que dominan físicamente el mimo corporal, lo enseñan a otros actores 

y lo utilizan en escena. 

Hoy, la primera generación de actores formados en el mimo corporal por Decroux mismo, 

comparte con sus benjamines de la segunda generación, el reto de la preservación y de la 

transmisión del mimo corporal, para finalmente darle “cuerpo” a esta tradición. 

Creo que el mimo corporal sobrevivirá a su creador si, y solo si, su transmisión a la tercera 

generación se realiza con éxito. La pregunta que queda aún sin respuesta es ¿Un siglo des-

pués del nacimiento de su creador, el mimo corporal lo sobrevivirá? 

La respuesta dependerá de los actores formados en el mimo corporal que no se detendrán 

en el camino, y que rompiendo con la inercia dominante de una escuela de mimo corporal 

que forma actores para perderlos, aceptarán el reto haciendo de la enseñanza una parte in-

tegral de su ejercicio profesional. 

Solamente en estas condiciones, la comunicación y la memoria de las “informaciones de mo-

vimiento” del repertorio “Decroux”, designadas como “blanco” de este proyecto, tendrán 

como prueba suprema, asegurar al mimo corporal el acceso al rango de tradición viviente de 

una práctica espectacular y que la aplicación que propongo tendrá algún interés. 

En fin, no puedo dejar de señalar que la tradición del mimo corporal como práctica, y la 

preservación y la investigación subsecuentes sobre sus diversos aspectos y niveles, son impo-

sibles e inconcebibles si  

 no hay actores que “encarnen” previamente el mimo corporal 

 no hay actores que las garanticen y las asuman como una empresa colectiva que integre 

varias generaciones. 
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Sobre el mimo corporal y el repertorio “Decroux” 

La exposición que hice en mi tesis de la trayectoria de Decroux para edificar el mimo corpo-

ral me permitió esbozar verbalmente los bordes del “material de movimiento” que constitu-

ye el repertorio «Decroux» y que concretiza sus concepciones del arte del actor. Dentro de 

las definiciones en movimiento que desarrolló, encontré: 

 Una gramática del movimiento basada en la fisiología del trabajo, y aplicable a las condi-

ciones de representación. 

 Un lenguaje artístico para la expresión teatral. 

 Une método de entrenamiento que busca despertar y preparar los actores a la asimila-

ción y a la maestría (dominio) de este lenguaje. 

 Una serie de protocolos de improvisación para guiar al actor en su exploración de las 

vías espectaculares que le permiten mostrar objetivamente, mediante su cuerpo-en-

acción”, las sutilezas del “juego” dramático. 

 Y finalmente, una dramaturgia construida sobre las bases anteriores. 

Estos son los diferentes aspectos y niveles de organización del mimo corporal, que concretiza 

el conjunto de composiciones de movimiento del repertorio “Decroux”, donde tenemos: 

 los ejercicios para la adquisición, el mantenimiento y el dominio de las “facultades radi-

cales”, fundamento biológico del mimo corporal. 

 los ejercicios y secuencias de movimiento para el aprendizaje y la asimilación física del 

vocabulario del mimo corporal. 

 las figuras dramáticas de estilo. 

 las piezas de repertorio, ejemplos de las diferentes posibilidades dramatúrgicas y de los 

estilos de “juego” del mimo corporal. 

 

Sobre el aprendizaje del mimo corporal 

En el contexto del aprendizaje del mimo corporal, el repertorio “Decroux” es el principal 

material de “movimiento” para el estudio y la asimilación física del mimo corporal, gracias 

sobre todo a su característica fundamental en términos de movimiento: la precisión. 

La realización de los objetivos del aprendizaje depende del grado de fidelidad que se busque 

durante el estudio y la repetición, en correlación a la precisión de las indicaciones de las par-

tituras, durante el entrenamiento. 

Sin embargo, el objetivo del trabajo sobre la precisión de estos ejercicios, no se limita a une 

ejecución correcta o técnicamente impecable, se trata sobre todo de ampliar la conciencia de 

los medios y los recursos personales de expresión del actor y de llevarlo al dominio de éstos 

últimos, mediante la ejecución estricta de un movimiento corporal con límites concretos de-

finidos de antemano. 

Sobre el entrenamiento de los actores 

Ninguna comprensión intelectual podrá alcanzar sola, el aprendizaje, la asimilación o la 

maestría del mimo corporal, si falta la participación activa y positiva de los actores. Esta par-

ticipación está limitada por dos barreras concretas: 

 el tiempo que invierte el actor en su entrenamiento personal (fuera de la instrucción o 

formación) 

 el acceso que el actor tenga a las “indicaciones de movimiento” del repertorio 

“Decroux”, mientras que el estudio y la repetición erigen las nuevas estructuras neuro-

musculares que le permitirán utilizar este lenguaje como una segunda naturaleza, para su 

trabajo en escena. 

Si durante la formación de los actores el acceso a las “informaciones de movimiento” de re-

pertorio “Decroux” no está garantizado, y si el tiempo que ellos invierten en su entrena-

miento personal no va más allá de un mínimo, el mimo corporal dejará de existir debido 
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solamente a la falta de su evocación-recuerdo muscular por los actores. 

Es en lo que respecta a la última barrera citada que el Proyecto Laban – Decroux puede re-

presentar una contribución a la práctica del mimo corporal, véase a la persistencia de su tra-

dición y a la preservación del repertorio “Decroux”.                                                             

Del interés del proyecto Laban - Decroux 

Pienso que las interrogaciones reveladas en el balance teórico del proyecto Laban - De-

croux / escritura del mimo corporal, son menos importantes que las que fueron descubiertas 

en el estudio sobre la práctica del mimo corporal. 

Es decir que considero que la problemática de la tradición y de la herencia de Decroux, va 

más allá de la aplicación de los métodos de Laban al aprendizaje y a la preservación del re-

pertorio “Decroux”. No me queda duda que la cuestión más importante es la del interés de 

la práctica del mimo corporal, como lenguaje físico del actor, en el teatro contemporáneo. 

Debo decir que un día, Decroux y el mimo corporal fueron guardados en el cajón reservado 

a los “Mimos, payasos, y otros artistas de circo y de music-hall” del que yo llamo el 

“armario” del espectáculo. Desde entonces el mimo corporal no ha hecho sino un regreso 

tímido a la escena de los teatros, principalmente colándose entre los bailarines, quienes sor-

prendidos por las aptitudes a moverse dramáticamente de los recién llegados, los recibieron 

de buena gana. 

Sin embargo, el riesgo de confusión más grande que afronta el mimo corporal, no se encuen-

tra en sus relaciones con la danza, ya que ésta se vuelve cada vez más dramática como lo 

había predicho Decroux (10), sino paradójicamente en sus relaciones con el teatro, por el 

hecho que las investigaciones teatrales sobre el “movimiento escénico” (11) no tratan jamás 

las proposiciones que Decroux hizo a los actores ¿No es extraño? 

Entre los investigadores que estuvieron en el coloquio de Saintes en 1991, sobre “Los funda-

mentos del movimiento escénico” ¿A cuántos sorprendió el hecho que Decroux y el mimo 

corporal estuvieran ausentes del programa? 

Después de leer las comunicaciones finales de este coloquio que examinaba concretamente la 

confrontación de las corrientes contemporáneas más fuertes en la materia, y donde los casi 

cuarenta participantes de los talleres prácticos tuvieron la oportunidad de experimentar algu-

nos ejercicios inspirados por Laban, Grotowski-Barba, por un lado y Meyerhold, Vakhtangog 

y sus sucesores, por otro lado; el “más allá de Stanislavski” (12), la pregunta me viene natu-

ralmente: ¿Decroux y el mimo corporal fueron evitados a propósito? 

Al lado de las investigaciones y experiencias sobre el arte del actor que llevan a cabo Barba, 

Grotowski (13) y sus colegas (Brook, Wilson, etc.), puedo preguntarme ¿cuál es el lugar del 

mimo corporal? ¿Todavía es necesario preservarlo o transmitirlo? ¿porqué preservar el mimo 

corporal? y sobre todo ¿para quién? 

La preservación de este arte justifica parcialmente mi trabajo, si en algún lugar, existen acto-

res a quienes les interesa este lenguaje y que sienten la necesidad, señalada por Decroux, de 

adquirir las competencias que permiten al actor utilizar su cuerpo dramáticamente, mediante 

el aprendizaje del mimo corporal. 

“Cuando el actor se abstendrá de aparecer en escena, acompañado por su 

cuerpo, entonces podrá abstenerse del estudio del arte del cuerpo” (14). 

y quienes leyendo a Rudolf Laban, reconocen con él, que el mimo es el arte teatral de base 

“El mimo, construido de manifestaciones de movimiento tanto en su for-

ma como en su contenido, es el arte teatral de base. 

Hoy, el mimo puro es casi desconocido, su pérdida es profundamente de-

plorable. (15) 
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… en el nuevo arte del actor, las reglas fundamentales del antiguo arte del mimo son 

de primera importancia. Cuando el mimo, y el significado del movimiento con él, se olvidan 

o se descuidan, el teatro está muerto. (16) 

La “disolución” contra el “patrimonio inalienable” 

Marco de Marinis (17), señala de manera paralela: el “proceso probablemente irreversible 

de la disolución del mimo como género específico y autónomo” y la paradoja del floreci-

miento del mimo como “un patrimonio artístico, cultural y científico inalienable de todo el 

teatro contemporáneo”. 

Estas declaraciones hacen pensar que hay algo que este autor celebra. ¿Nos está diciendo 

que el mimo “está en el aire / de moda”? ¿Qué nos “pertenece” a todos nosotros, los acto-

res del nuevo milenario? y ¿qué basta con cosecharlo? Si es el caso, quisiera recordar que 

está situación se había presentado antes, ya que, en 1953 Decroux decía irónicamente: 

“Decir que el mimo está en el aire no nos impide bajarlo a tierra”. (18) 

De Marinis, al final de la conclusión de su libro afirma: “las interrogaciones sobre el actor no 

pueden ser las mismas después de Decroux. Independientemente de los resultados artísticos 

obtenidos por el teatro mímico en los últimos decenios, y más allá del hecho que el espec-

táculo del silencio pueda tener un futuro o no, lo menos que se puede decir es que la heren-

cia viva del mimo corporal y de Decroux para el teatro del mañana, también es — si la pers-

pectiva no es excesiva— la del teatro del nuevo milenio”. 

Frente a tales discursos, Decroux había expresado, no sin razón: 

“Es cierto que constato con placer la expansión 

del deseo de movimiento, pero me apena constatar al mismo tiempo 

la senilidad precoz” (19) 

Para terminar, quisiera agregar que sin los actores que dominan físicamente este lenguaje, lo 

enseñan a otros actores y lo utilizan en escena, por un lado, y por otro lado guardan el re-

cuerdo muscular del repertorio “Decroux”, la famosa herencia tan celebrada, no será más 

que manchas negras dibujadas en papel. 

De la preservación y de la difusión de la obra de Decroux 

Dentro de las personalidades mundiales del teatro contemporáneo, Eugenio Barba fue uno 

de los primeros que se interesó profundamente en la obra y en las investigaciones de De-

croux. Él lo considera como uno de los fundadores de una tradición dentro de la cultura Eu-

ropea. También, él introdujo de manera práctica la enseñanza de Decroux en las sesiones 

anuales de la International School of Theatre Anthropology que fundó en 1979. Para esto, 

confió desde hace algunos años a Thomas Leabhart, la dirección de uno de los talleres de la 

parte práctica de estas reuniones. De hecho, el nombre de Decroux aparece regularmente en 

la obra escrita de Barba. 

Sin embargo —¿es necesario decirlo? el interés que Barba tiene por Decroux, las numerosas 

referencias que hace de él en sus escritos —a pesar de su enorme difusión y los talleres prác-

ticos (de dos semanas) en las reuniones anuales del ISTA —más allá del éxito aparente que 

éstos tienen entre los investigadores que participan, son insuficientes para dar a los actores 

los medios para realizar en escena los principios de actuación física / juego corporal desarro-

llados por Decroux. 

Al final de la redacción de mi tesis, me enteré del proyecto de celebración mundial del cen-

tenario del nacimiento de Decroux, iniciado por la Delegación Flamenca (Bélgica) del Insti-

tuto Internacional del Teatro de la UNESCO. Así el año 1998 fue declarado el “año del mi-
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mo” en homenaje a Decroux. 

De mi parte, es a través de mi práctica en el Atelier International de mime corporel (Paris) 

que se inscribe el proyecto Laban - Decroux. Mi voluntad es realizarlo para sobrepasar las 

barreras actuales del acceso a los otros soportes de memoria del trabajo de Etienne Decroux. 

Esta contribución me parece indispensable para evitar que sean cortadas las raíces del árbol 

del mimo corporal que nutre con su savia la herencia de Etienne Decroux. 
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Notas 

1-Étienne Decroux; Paroles sur le mime , página 66. Yo hice todas las traducciones del francés, del inglés y 
del italiano. 
2-La cinétographie Laban et le mime corporel d’Étienne Decroux. Bilan théorique du projet « Laban - 
Decroux / notation du mime corporel, Tesis de Doctorado, defendida el 9 de diciembre de 1998 en la 
Universidad de Paris VIII, bajo la dirección del Pr. Jean-Marie Pradier. 
3-En inglés se dice “movement notator”: el que “analiza y escribe” el movimiento. 
4-Étienne Decroux ; Paroles sur le mime, página 24.  
5-Por actores que dominan el mimo corporal. 
6-Diploma de Estudios Avanzados (DEA), actualmente equivalente de Maestría. 
7-Las condiciones necesarias y suficientes de la existencia del repertorio son: El actor conoce la partitura, la 
comprende, la recuerda, posee las competencias necesarias para actuarla. Entonces la actúa: en ese momento, 
la pieza existe. 
8-Fueron examinadas (seguidas durante mi propia formación en un período que va de 1984 à 1998), las pro-
puestas de varios centros de formación profesional en mimo corporal: L’École de Mime de Montreal, l’École 
de Mime Corporel Dramatique de Paris y l’Atelier International de Mime Corporel (Paris). 
9-Étienne Decroux: en Genèse d’une pièce Carpeta N° 57, « Mai 1953 », página 21. Fondo Decroux. 
10-“llegará el día en que seré yo quién tomando la iniciativa dirá lo que me dijeron a quienes me lo dijeron, 
es decir: ‘lo que ustedes practican es nuestro arte’”. En Étienne Decroux: Paroles sur le mime. Page 69. 
11-“el término ‘movimiento escénico’ es de origen relativamente reciente. Se aplica tanto a la gestual del 
actor como a sus desplazamientos en el espacio de juegs: esta geometría del espacio a la cual Laban fue par-
ticularmente sensible y que Jerzy Grotowski ilustró de manera brillante”. 
En la cubierta posterior de: Alain Porte, Peter Brinson, Béatrice Picon - Vallin, Vladislav Ivanov, Serguei 
Nikolaevitch, Raymonde Temkine, Yves Winkin; Les fondements du Mouvement Scénique. Communications 
du colloque de Saintes « Par delà Stanislavski ». 
12-Ibidem. página 7. (las negritas son mías). 
13-Fallecido después de la defensa de la tesis. 
14-Étienne Decroux; Paroles sur le mime. página 195. 
15-Rudolf Laban; Mastery of movement. página 9. Debo indicar que Laban deplora la pérdida del mimo en 
1950 (cuando escribe este libro). En estas fechas, seguramente no ha tenido la oportunidad de conocer el traba-
jo de Decroux, quién en 1952, hace su primera gira en Inglaterra. 
16-Ibidem. página 92 
17-Marco de Marinis; Mimo e teatro nel Novecento. páginas 291 y 299 
18-Étienne Decroux: Paroles sur le mime. página 171. 
19-Ibidem, página 88. 
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La dictadura de la palabra y las definiciones        

Por Pablo Zibes.                                                                                               

info@pablo-zibes.de 

 

Desde la adolescencia me dedico al teatro y hace 25 años al mimo en Alemania. Inicié un portal de 

mimos con el propósito del intercambio internacional. La formación la tuve, entre otras, en la Escuela 

Municipal de Arte Dramático Buenos Aires, Mimo con Alberto Ivern en Buenos Aires, con Makal en 

Alemania y en la Scuola di teatro en Italia.     

                                 

Hace 25 años que me miro al espejo antes de una actuación - mientras me maquillo - 

y pongo mi ser en duda: 

¿Soy mimo, o hago mimo? ¿Ser o hacer?… esa es la cuestión. 

En un mundo donde necesitamos filtrar información y a través de definiciones poder 

movernos y también ubicarnos; estamos sometidos a la dictadura de la palabra. 

Eso lo experimentamos también los mimos silenciosos. 

Empecemos por nosotros mismos en la vida cotidiana, por ejemplo soy mimo    

cuando: 

- ¿hago compras? ¿Doy un abrazo? ¿Estoy en el WC?  ¿Recibo un golpe? ¿Tengo que 

trabajar en otra cosa? 

¿O soy mimo solo cuando hago mimo, el resto del tiempo soy simplemente yo? 

 

De todos modos, no me quiero definir solo como “Soy Mimo”. Eso me limita y limi-

to al resto de la sociedad. Somos todos individuos con muchos aspectos. 

En la palabra definición está el fin! 

Pertenecemos a una sociedad donde el rendimiento y productividad de un ser es el 

capital sobre todas las cosas; y nos definimos y definimos el ser del prójimo con su 

ocupación, sea ésta más o menos agradable. 

Muchos artistas mostramos nuestra arrogancia pensando “yo conozco el camino, por 

eso soy artista”. 

Sentimos la necesidad de aclarar a la sociedad cómo funcionan las cosas y no nos da-

mos cuenta de nuestra soberbia. 

Repito, no es solo un tema de definiciones. Las definiciones nos limitan y con la in-

tención de orientarnos, limitamos también a los estudiantes y colegas. 

Muchas veces juzgamos al otro, quizás para medirnos a nosotros mismos: 

- ¿es teatro físico, mimo o pantomima? 

- ¿Habló? ¡Eso es sacrilegio! 

- Actúa para empresas… ¡Prostituye el arte! 

- Mime ministry en USA, ¿es mimo? 

- ¿Se pinta todavía de blanco? 

 

Pero si somos artistas solo se trata de actuar, de hacer. Es la libertad de expresión lo 

que nos une. 

Es posible que no seamos tan libres como creemos. Hay que tener en cuenta que es-

tamos vulnerables frente al público y el trabajo. Lo importante es que cada uno en-

cuentre su propio equilibrio; porque los caminos artísticos que tomemos siempre se-

rán válidos. 

Yo no soy nadie para juzgar, pero… ¿dónde pongo el límite? Lamentablemente, co-

mo redactor del portal de mimos www.pantomime-mime.com, afronto continua-

mente el conflicto entre definiciones y libertad, entre el ser y hacer… 

 

… y no tengo respuesta. 

mailto:info@pablo-zibes.de
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La incidencia del dispositivo corporal  

ampliación en la construcción sintagmática  

del trabajo del actor 

Por Luis Cáceres. Quito, Ecuador 

 

Resumen                                                                                                                                        

El libro Una poética para el cuerpo, la semiótica en la praxis teatral (2015), de mi autoría, fue el resul-

tado de la investigación sobre la necesidad de encontrar posibilidades poéticas desde algunas herra-

mientas técnicas del mimo, y definir los dispositivos corporales que pudieran vincularse con una dra-

maturgia del actor sobre los ejes metonímico y metafórico.                                                                                                               

A partir de este trabajo surgieron nuevas interrogantes y problemas, y dio pie a este nuevo proceso 

de investigación en el que se centra la atención en cómo el actor, a partir del dispositi-

vo ampliación, puede construir significaciones desde una partitura corporal, incorporando una secuen-

cia de acciones y el manejo de objetos. Es decir, se va a abordar la forma en que el actor en su trabajo 

escénico puede utilizar este dispositivo para la construcción de sintaxis.                                                                                                                                               

Cada uno de los veinte dispositivos corporales, propuestos en el libro referido, tiene un funciona-

miento específico y es sumamente importante encontrar, desde la práctica del actor, cuándo y cómo 

utilizarlos hacia una poética del cuerpo. La ampliación es uno de estos dispositivos que, de manera 

evidente, permite al cuerpo salir de su cotidianidad, permitiendo percibir nuevas sensaciones al actor. 

El cuerpo se descoloca de la habitualidad, convirtiendo a la interpretación en extracotidiana como 

recurso para la actuación. Este trabajo de sistematización se desarrolló en el marco del proyecto de 

investigación: Incidencia de la educación continua en la formación de la Compañía universitaria de 

Teatro, Carrera de Teatro, Facultad de Artes, Universidad Central del Ecuador. 

Introducción                                                                                                                                  

Para encontrar los dispositivos la investigación previa al montaje trabajó básicamente con dos técni-

cas: la primera es la dinámica de los elementos de Jacques Lecoq, expuesta en su libro Una poética 

para el cuerpo (2015) que propone cuatro elementos que, por sus características físicas, mantienen 

una dinámica particular: elásticos, arrugados, plisados y roturas. La segunda son los seis movimientos 

esenciales de Marie-Louise Orlïc registrados en el libro Método de reeducación psicomotriz. La educa-

ción gestual (1979) que en la escuela de mimo de José Vacas se impartían con el nombre de posturas 

básicas.                                                                                                                                          

También se realiza un estudio del libro: El análisis del espectáculo. Teatro, danza, mimo, cine (2011) 

de Patrice Pavis y su propuesta sobre la red de vectores y los ejes metonímico y metafórico. El eje me-

tonímico se relaciona con la narración, es analógico y permite comprender la historia. El eje metafóri-

co es digital y se refiere a la connotación. El autor realiza un recorrido desde las propuestas de Ferdi-

nand de Saussure, Román Jakobson, Roland Barthes, entre otros.                                                            

Luego del estudio realizado, se identificaron veinte dispositivos corporales, diez por cada eje. 

La ampliación como dispositivo corresponde al eje metonímico y en particular a los conectores, que 

“... acentúan, delimitan, conectan, enlazan acciones secundarias para mantener la sintaxis de la acción 

física” (Cáceres, 2015, p. 100).                                                                                           

La ampliación, como fundamento, consiste en salir del eje vertical para provocar un estado extracoti-

diano del cuerpo y de la sensación del actor, y “son evidentes en el tono muscular, desplazamiento, 

tiempo y fluidez” (Cáceres, 2015, p. 101). En las observaciones realizadas se determinó la salida del eje 

como una posibilidad de motivar al cuerpo a la extracotidianidad o transposición del movimiento, 

con la intención de provocar sensaciones en el intérprete y generar imágenes que escénicamente con-

noten. 

Desarrollo                                                                                                                  

La ampliación no es un dispositivo en la actuación realista; está más ligado al trabajo del teatro físico 

y el mimo, y muchas veces se confunde con la exageración. Hay que puntualizar que la exageración 

generalmente es un recurso que no tiene justificación orgánica y que, además, puede generar una so-

breactuación. La exageración hace más grandes los gestos, pero no involucra una transposición. Por 

eso es importante relacionar a la ampliación con la salida del cuerpo —el todo o los segmentos del 

tronco— del eje vertical.                                                                                                                       

Para este nuevo proceso en la investigación se realizó el montaje de la obra El misterio bufo de Dario 

Fo y se trabajó con dos técnicas que permiten la salida del eje desde dos visiones diferentes a la inves-

tigación inicial.                                                                                                                               
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La primera parte de este trabajo se basó en la capacitación de los actores en técnicas específicas corpo-

rales y para ello se dio un curso sobre las escalas diagonales de Rudolf Laban y escalas y triple diseño 

de Étienne Decroux. La maestra encargada de esta capacitación fue Iraitz Lizárraga que realizó un tra-

bajo extenso y profundo en estas dos técnicas, y que se encuentra detallado en su tesis docto-

ral Análisis comparativo de la gramática corporal del mimo de Étienne Decroux y el análisis del movi-

miento de Rudolf Laban (2015) de la Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Filologia 

Catalana.                                                                                                                               Para 

comprender la dimensión de las escalas propuestas por Laban hay que entender en esencia 

la kinesfera, “... cuya circunferencia puede alcanzarse conlas expremidades extendidas normalmente, 

sin cambiar la postura (Laban. 1984, p. 89)”. A partir de esta idea de esfera personal, aparecen varian-

tes que han sido representadas por un cubo, un icosaedro o una esfera, donde, además, se determinan 

los planos frontal, transversal y sagital. El icosaedro y el cubo permitieron a Laban investigar en las 

diferentes posibilidades de movimiento dentro de la kinesfera y así nació una serie de secuencias de 

movimiento que denominó escalas.                                                                                                  

Además, estas escalas se clasificaron según el tipo de desplazamiento y dirección del cuerpo en 

la kinesfera. Hay escalas que dirigen un movimiento del cuerpo a los puntos medios de las aristas del 

cubo y otras que van a los vértices. Las de mayor amplitud son estas últimas denominadas escalas dia-

gonales y son con las que se desarrolló este proceso de capacitación.                                                                                                                  

Las escalas de Laban utilizan la proyección de todo el cuerpo desde el eje vertical a las diagonales del 

cubo o kinesfera. Es decir, todo el cuerpo traza dentro de su espacio diagonales cruzadas: adelante 

derecha arriba / atrás izquierda abajo, adelante izquierda arriba / atrás derecha abajo, atrás izquierda 

arriba / adelante derecha abajo y atrás derecha arriba / adelante izquierda abajo. Estas diagonales per-

miten que todo el cuerpo salga del eje vertical, desde las piernas hasta los brazos. Utiliza el cuerpo en 

su totalidad dentro de un cubo imaginario donde se determinan los vértices de los tres planos como 

puntos de referencia.                                                                                                                    

Las escalas de Decroux están relacionadas al cuerpo en su propio eje y, pese a dividir el espacio circun-

dante en los mismos puntos que Laban, no traslada al cuerpo hasta esos puntos, sino que funcionan 

como referencias de giro, rotación e inclinación en el propio eje vertical. Las escalas de Decroux frac-

cionan el cuerpo en cabeza, cuello, busto, torso y tronco. Cada segmento corporal puede realizar gi-

ros, movimientos, contracciones y rotaciones y, en algunos casos, traslaciones que no fueron indaga-

das en este trabajo, permitiendo escalas laterales y de profundidad. El triple diseño se relaciona con 

las escalas, pero se determinan variantes que permiten realizar ampliaciones corporales. Por ejemplo, 

el triple diseño de busto (Leabhart, 2007, p. 132): 

Rotación – Inclinación – Profundidad                                                                                                

1 derecha – derecha – adelante                                                                                                         

2 derecha – derecha – atrás                                                                                                              

3 derecha – izquierda – adelante                                                                                                         

4 derecha – izquierda – atrás                                                                                                                

5 izquierda – izquierda – adelante                                                                                                     

6 izquierda – izquierda – atrás                                                                                                            

7 izquierda – derecha – adelante                                                                                                             

8 izquierda – derecha – atrás  

 

En el trabajo del mimo, la ampliación se hace también evidente cuando se trabaja la segmentación 

corporal, las escalas corporales de Decroux y el triple diseño. Todo lo que se pueda considerar salir 

del eje vertical es parte de la ampliación (Cáceres, 2015, p. 101).                                                                                                     

Tanto el trabajo de Laban como el de Decroux han sido considerados para esta investigación sobre 

la ampliación, ya que permiten sacar al cuerpo del eje vertical y provocar posturas hacia corporalida-

des extracotidianas, cumpliendo lo que se anotó en la definición de este dispositivo corporal.                                                                                      

Luego de la capacitación, se seleccionó la obra El misterio bufo de Darío Fo, ya que contaba con la 

posibilidad de trabajar en situaciones concretas y explorar acciones físicas. Se repartieron los papeles y 

se inició el proceso de construcción de partituras de movimiento.                                                                                                                                  

Los actores decían su texto mientras realizaban movimientos que se relacionaban con la actitud; estos 

movimientos partían de la ampliación, utilizando las escalas de Laban y de Decroux. Se utilizaba el 

triple diseño de busto para manifestar un estado de ánimo, adicionando este movimiento a la amplia-

ción ya realizada.                                                                                                                                

De esta manera se construyó la partitura de movimiento de cada actor en la escena. Como siguiente 

paso del proceso se incluyó un objeto con el que el personaje tendría una necesidad o una relación, 

tratando de justificar el trabajo corporal con las acciones físicas. 
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Primera parte: Las partituras                                                                                                           

Se considera importante para este estudio la extracotidianidad del movimiento. Entendiendo como 

extracotidiano a todo movimiento que produce una incertidumbre corporal, ya sea por incremento 

de tensión corporal, de equilibrio o de transposición de segmentos corporales y oposiciones a otras 

espacialidades dentro de la kinesfera. Es así que las escalas diagonales de Laban y las escalas y curvas 

de Decroux, aparte de sacar al cuerpo del eje vertical, generan una sensación fuera de la cotidianidad 

del naturalismo.                                                                                                                                 

Las escalas de Laban tienen una proyección en los niveles alto y bajo; permiten proyectar la mirada, 

las extremidades y el tronco hacia una dirección que corresponde a los octavos de la esfera de De-

croux. Obligan al cuerpo a estar en desequilibrio y contraponiendo fuerzas. Siempre mantienen la 

referencia con el punto de inicio del cuerpo, es decir que el cuerpo se aleja del eje vertical.                       

Las escalas de Decroux, a partir de la segmentación corporal, se basan en tres tipos de movimientos: 

inclinación, rotación y curva. Las secuencias de estos movimientos desde la cabeza hasta la cadera per-

miten al intérprete experimentar lo extracotidiano sin alejarse del eje vertical; esto significa que, si se 

realiza una inclinación de busto, la cabeza es el punto más alejado del eje vertical y, desde la unión de 

las vértebras dorsales y lumbares hasta el coxis, el cuerpo se mantiene en la verticalidad. Existe un tra-

bajo de conciencia sobre el peso del cuerpo y su desplazamiento.                                                          

Las partituras se construyeron a partir de posturas o puntos clave, es decir que el objetivo no era crear 

movimientos continuos sino movimientos que tuvieran un punto de partida y uno de fin que sería el 

nuevo punto de partida. En este momento las justificaciones, los cómo y el trabajo del cuerpo y el 

espacio se volvieron responsabilidad del actor. Cada uno iba interpretando, según la evocación de la 

postura y del movimiento corporal, las actitudes y los monólogos internos necesarios.                            

Los actores crearon sus propias partituras mezclando escalas de Laban y Decroux, y adicionaron el 

texto, el uso de un objeto y la acción física. 

Segunda parte: Diálogo y justificación                                                                                               

Este segundo momento permitió el trabajo de proxemia en el diálogo escénico. Los participantes per-

cibían a su receptor y modificaban su partitura en el espacio escénico para generar acercamiento o 

alejamiento dependiendo de las situaciones. Además, aparecieron relaciones rítmicas en la ejecución 

de la partitura que poco a poco fueron distanciándose del tempo individual o de la actitud.                                                    

La ampliación, que desde el inicio determinó provocaciones internas a los actores, ahora se hacía más 

evidente gracias al diálogo. Los puntos de conexión entre acción y acción o entre actitudes dejaban 

un espacio de quietud externa que permitía el uso de la imaginación, del monólogo interno o de la 

construcción de la subpartitura, a eso invisible que el actor deja ver en la vida del personaje (Barba, 

2012, p. 56).                                                                                                                                       

Es importante recalcar que la quietud externa, la pausa, el silencio en la partitura no era vacío; cada 

uno de los intérpretes tenían gran actividad interna; las percepciones, sensaciones, imágenes, senti-

mientos se hacían evidentes en este momento. La respiración, el tono muscular, el sostener la afecta-

ción postural, las oposiciones, el equilibrio obligaban al intérprete a estar presente. Es decir, la trans-

posición o lo extracotidiano permitían afectar de manera evidente la percepción del actor en su orga-

nicidad emocional que se manifestaba tanto en el cuerpo como en la voz.                                             

Eugenio Barba menciona que hay dos formas de trabajo del actor. La primera en la que el intérprete 

es incluido en el espectáculo estructurado, donde se convierte en repetidor de un modelo, y el segun-

do “la del actor que debe inventar y fijar su forma de estar presente en cada espectáculo concreto, y 

procura no repetir lo que hizo en el espectáculo anterior” (2012, p. 156). En este proceso el actor creó 

y fijó sus formas de estar presente al realizar la partitura de movimiento con la premisa de 

la ampliación y, posteriormente, en cada ensayo, respetando la partitura, probaba formas de hacer, 

modos de ejecutar esa partitura. Aparecieron los cómo de la acción, las actitudes. 

Resultados                                                                                                                                       

El proceso de montaje                                                                                                                 

Poco a poco los actores fueron asumiendo la propuesta técnica como una herramienta para el desa-

rrollo de las escenas. La forma de armar las situaciones fue asumida como propia, es decir, se volvió 

destreza, y eso facilitó y aceleró el proceso de montaje.                                                                        

El uso de objetos permitió generar nuevas acciones y diálogos en los actores, e incluso se fueron perfi-

lando posibilidades de cada uno de los personajes. La ampliación como recurso permitió cumplir su 

función de conectora en el sintagma de la acción escénica.                                                                

Se comprobaron con claridad dos procesos de montaje: el primero realizado por el actor al crear y 

fijar la partitura, las acciones y los modos de la acción, y el segundo, el montaje del director que se 

encargó de organizar, desde una mirada exterior, la composición escénica, sin afectar la interpreta-

ción.                                                                                                                                          
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También se pudo comprobar cómo las partituras podían repetirse en distintas escenas con distintos 

personajes y diálogos o el reordenamiento de las posturas —puntos de presencia— para generar otras 

partituras a partir de la inicial, sin convertirse en limitante para la interpretación, ya que la acción y el 

cómo de la acción cambiaban dependiendo de la situación y las relaciones. Es decir que la partitura 

fue el pretexto y no lo fundamental en el montaje. La partitura no es una camisa de fuerza o una es-

tructura rígida, es flexible en la medida que el intérprete encuentre las motivaciones y construya una 

subpartitura.                                                                                                             

La ampliación dentro de este proceso también va construyendo nuevas significaciones dentro del eje 

metonímico que le corresponde a cada escena. Si en un diálogo se evidencia el rechazo, en otro pue-

de cambiar a atracción o sumisión. La justificación que el actor da a cada partitura nueva, reelaborada 

o reorganizada, es la pauta del montaje del actor.                                                                                                                         

Finalmente se trabajaron tres escenas: “La resurrección de Lázaro”, “El loco y la muerte” y “Las bodas 

de Caná”. Las presentaciones se hicieron en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuato-

riana y posteriormente se realizaron varias temporadas en otras salas de la ciudad de Quito. 

El trabajo en progreso                                                                                                                      

En los siguientes meses se decidió ahondar en el uso de la ampliación como recurso conector del eje 

metonímico y se la abordó utilizando objetos que incrementaran la percepción de salida del eje. El 

objeto como primera instancia se convirtió en una extensión del cuerpo donde se debía mantener el 

tiempo, el flujo y el tono. El intérprete, manteniendo la partitura, se vio obligado a cambiar los des-

plazamientos y las relaciones comenzaron a modificarse.                                                                                                        

Poco a poco los objetos comenzaron a tener vida propia y se propuso que el actor, manteniendo la 

salida del eje vertical, se enfocara en el objeto y trasladara a este la interpretación. Se reemplazó al 

personaje con un objeto específico. De esta manera se inició una transformación de un montaje con 

base en el teatro físico a un teatro de objetos.                                                                                                                                         

Cada uno de los objetos tiene una densidad, un peso, un tamaño, una rigidez y una forma de agarre 

que debe ser estudiada para la manipulación, sin embargo, la ampliación que el actor ya tenía incor-

porada en su cuerpo permitió que el objeto adquiriera características de manipulación que permitían 

denotar actitudes. Es decir que el actor, a través de la ampliación, transmitía los modos de la acción al 

objeto. Los ritmos, la tensión, el flujo, incluso la presencia, se transfirieron del actor al objeto. 

La ampliación del actor se reproducía en paralelo en el objeto, es decir que los dos, manipulador y 

objeto manipulado, salían de sus propios ejes. 

Conclusiones                                                                                                             

La ampliación como dispositivo permite, como explica la primera investigación, realizar uniones entre 

acciones, conectar una acción o movimiento con otro, creando significaciones. Es evidentemente me-

tonímico, pero puede pasar al eje metafórico, si se le dan características de acumulación para generar 

significaciones contextuales que aporten al concepto de la escena o de la obra.                                                                

La ampliación, desde las técnicas seleccionadas, facilitan la construcción, creación y fijación de partitu-

ras físicas, pero, además, determina puntos de presencia del actor donde este puede generar por su 

percepción oposiciones, dramas musculares, equilibrios precarios, tensiones, respiraciones, es decir, 

recursos para la presencia del actor en la escena.                                                                                                                                   

Además, la ampliación obliga al actor a salir de su zona de confort y encontrar nuevas posibilidades 

expresivas. Se diferencia lo realista de lo real. Lo realista es una actuación sin transposición del cuerpo 

y lo real es una vivencia evidente, provocada desde el cuerpo, el bios del actor que es independiente 

de la transfiguración. Todo actor debe sentir ese bios; la ampliación facilita esta percepción al poner 

en riesgo su cotidianidad.                                                                                              

La ampliación hace evidente el diálogo y la comunicación. Este dispositivo corporal permite trabajar 

el espacio y la proxemia de una manera también extracotidiana. Al salir del eje, el actor se encuentra 

obligado a buscar otras formas de desplazamiento para el diálogo, convirtiéndolo no solo en textual 

sino también en corporal.                                                                                                                  

La idea de hacer visible lo invisible se manifiesta en el momento de la postura o de los puntos de pre-

sencia. La transición entre actitudes facilita al actor la interpretación y hace visibles las intenciones 

ocultas del personaje. Entre cada modo de las acciones aparece este momento de transición que da 

tiempo para percibir el monólogo interno o la subpartitura.                                                                                                                            

La construcción de la subpartitura no se vuelve un acto racional o de análisis previo, se construye en 

el hacer, en la tarea del actor en escena. Lo importante de crear y fijar la partitura y la subpartitura es 

que siempre sorprende al actor, no pierde la capacidad de asombro y de esta manera la actuación es 

orgánica y fresca.                                                                                                                            

Además, el uso de la ampliación permitió trabajar la manipulación de objetos. Se comprendieron, en 

la práctica, las posibilidades expresivas de un cuerpo sólido o rígido o flexible. No es importante la 
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ilustración del elemento, lo importante es la corporalidad y el uso de ampliación para que la manipu-

lación sea clara y permita representar una historia.                                                                                                                                   

Tanto corporal como objetal la ampliación crea códigos sintácticos no descriptivos. Los códigos gene-

rados son denotativos. Se evidencian actitudes, sentimientos, reacciones. Los códigos no son habitua-

les de la comunicación no verbal cotidiana, también son códigos que el espectador va descifrando en 

el transcurso del diálogo y luego los identifica sin dificultad, es decir que facilita el trabajo hermenéuti-

co del espectador. 
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Maldición payasa 

Acerca de su mundo y cómo el mundo los presenta  

Por  Luis Oscar Maroño. Buenos Aires.  

El presente artículo es la introducción de un trabajo más extenso que el autor nos ha remitido a 

manera de avance para este número digital aniversario de Movimimo.  

 

 

Este no es un ensayo académico, tampoco es un libro de recetas y consignas de lo 

que debe ser un payaso, sino una indagación sobre la función de los payasos, para 

abrir interrogantes sobre la actividad, para mirar nuestra profesión desde las perspec-

tivas del mito y sus arquetipos.  

No nos centraremos en las diferencias, sino en la manera en cómo se ha conservado 

el funcionamiento del oficio del payaso*, según las épocas y los distintos contextos 

culturales.  

Observarlo desde el mito, que es fenómeno de elaboración colectiva que atraviesa 

distintas culturas y épocas, nos permite comprobar que es una construcción simbólica 

que la sociedad produce para explicar sus cosas y, a su vez, un espejo donde se mira 

a sí misma para entenderse definiendo las identidades colectivas e individuales. 

No vamos a “desmitificar”, vamos reconstruir el sentido social del mito, cómo se 

construyó el oficio y en qué épocas y lugares se conformó el payaso como tal.  

Por su parte, el arquetipo universal es una caracterización de conductas, un patrón 

social que deviene del inconsciente colectivo. Que se expresa en símbolos y mitos. 

Desde esta óptica hay unas categorías de actantes con distintos modelos de conducta 

y comportamientos, y un modelo que nos atañe particularmente: el arquetipo del 

embaucador, trickster o tramposo,  

En algunas literaturas populares, el trickster aparece con una tipología animal según 

el folclore local (zorro, coyote, conejo etc.), pero que se distingue de otros arqueti-

pos porque lo caracteriza una función: distraer, hacer reír, mentir con arte, provocar 

el caos al conocimiento reglamentado, burlarse de la autoridad y de las normas so-

ciales.  

Tiene un comportamiento ético, especial, ya que lo sitúa en los límites del bien y el 

mal, teniendo un estatus de transgresor, de antihéroe, que a veces suele ser un héroe 

sin intenciones. Esta caracterización social provoca una ambigüedad: querer al paya-

so pero temerle,  
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El concepto del arquetipo, según Jung, plantea que es un componente heredado cul-

turalmente, alojado en el inconsciente colectivo, una matriz mental que da forma a 

nuestra manera de percibir e interpretar las experiencias que nos ocurren como indi-

viduos. Implica que no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, 

sino que el contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esque-

mas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados (el idio-

ma, el sistema monetario, el educativo, etc.)  

Este marco teórico de los arquetipos me llevó a preguntarle a los colegas payasos si 

eligieron ser payasos “conscientemente“,  o si el oficio de payaso los eligió. Esta pre-

gunta, tan poética, guarda la idea de que el inconsciente colectivo tiene una forma 

superior, que es como una marca u oficio heredado, que nos determina dentro de la 

estructura social. Un encuentro entre lo que queremos, y lo determinado (mito), que 

se da como encuentro o búsqueda casual.   

A partir de estos conceptos se desarrollará la relación del payaso con el arquetipo 

que nos pario y al cual nosotros honramos.  Así, se determina nuestra función y el 

reconocimiento social. Así se entiende el arte, provocando, embaucando. Somos los 

que creemos, como dice Picaso “el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, 

esta es la actitud artística que excede al payaso y se extiende a otros artistas escéni-

cos.  

Bajo este modelo de acción, del trickster, hacemos arte sin dejar de lado que como 

individuos también tomamos determinaciones, hacemos ciertas búsquedas que nos 

destacan y que nos permiten ser los artistas que somos.  

 

 

 

 

 

 

 

*Vale aclarar que la palabra payaso es muy general, y remite a muchas interpretaciones, e identifica-

ciones. Aquí la usamos en sentido amplio, más que una técnica teatral es una actitud artística, donde 

convergen payasos teatrales (clown), artistas callejeros, magos, mimos, actores, cantantes, animadores 

de fiestas, etc...  
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El Arte del Mimo, arte de la ilusión 

Por Estela Mieres. Montevideo, Uruguay 

No hay muchas referencias escritas, ni desarrollos metodológicos o marcos teóricos 

sobre el Mimo. La bibliografía en español no llega a una veintena de títulos. Parecie-

ra que los mimos presentan más interés como modelos fotográficos para ilustrar li-

bros que como modelo de desarrollo teórico y crítico de su arte. 

Si bien hay manuales de ejercicios, textos escritos de mimodramas o pequeñas panto-

mimas, no hay textos que versen sobre la esencia, las técnicas y los “materiales” de 

los cuales se sirve el mimo. Lo único documentado en casi todos los libros o referen-

cias escritas, es la historia del Mimo pero no el proceso creativo.                                                          

La pregunta es: ¿hay que seguir repitiendo esa historia que ya está probada o docu-

mentada, o seguir atentamente la evolución de este arte, que sin lugar a dudas ha 

condicionado desde el principo el mundo del espectáculo, tanto en el teatro como 

en el cine?  

Esta segunda opción hace que el arte del Mimo ya no sea un arte del pasado, y la 

animación tridimensional, la que se realiza en la performance animation, lo convier-

te en el arte del futuro.                                                                                                                                                    

Las técnicas del Mimo se están aplicando en la animación, para la digitalización de 

imágenes en 3D, y esto exige que los mimos profesionales estén capacitando actores 

para este fin. Un ejemplo de esto es el trabajo del mimo Lorin Salm, de Los Ángeles, 

quien también es instructor de movimiento, siendo el entrenador de los animadores 

tridimensionales. Ha trabajado con el equipo de animación de Walt Disney 

(Dinosaur, Pollitos en fuga) y de Dreaworks (Shrek).                                                                                           

Pero Lorin Salm no sólo es conocido por esto y por su escuela, sino además por ser 

el escritor y administrador del sitio http://www.mime.info, que con el nombre The 

World of Mime Theatre ha sido destacado por la Enciclopedia Británica.                                                       

Un sitio web es un gran aporte sin duda, pero sigue siendo necesario una referencia 

escrita de las técnicas del Mimo y de su proceso creativo.                                                                   

¿Quién debe escribir sobre el arte de la pantomima? ¿Un observador externo, por 

ejemplo un crítico; un mimo, un investigador?                                                                                   

El crítico es quien tiene las herramientas teóricas para formular una metodología de 

estudio. Pero, y esa es la paradoja, el crítico es un “sujeto” frente a un “objeto” (el 

Mimo) que es “virtual”. Es decir, que lo que el crítico ve es una técnica de ilusión 

que no le permite identificar el origen de dicha técnica. Pues como decía Marcel 

Marceau en 1974: 

 

 En el Mimo, el espectador no capta el gesto que se le prepara. Así, cuando voy 

a recoger una cartera, levanto primero la mano y sólo entonces voy hacia la 

cartera. Hay un tiempo de preparación, luego otro de acción.  

                                                                                                                                                           

Tal vez sea necesario poner otro ejemplo para entender este concepto: sobre el esce-

nario del teatro, un mimo interpreta a Ícaro quien con sus “alas de cera” va a echar-

se a “volar”. Luego de agitar vivamente los brazos, comienza a planear con sus 

“alas”. Desde el punto de vista técnico, las luces de la escena bajan y un potente haz 

de luz (cañon o seguidor) ilumina con un círculo el cuerpo del actor-mimo de las ro-

dillas para arriba. La técnica de ilusión está lograda: Ícaro vuela. Se establece la emo-

ción estética con el público, que se maravilla de verlo “volar” y se angustia cuando 

las “alas” de Icaro comienzan a “derretirse” con el sol y, más aún, cuando el perso-

naje cae al vacío.                                                                                                   
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Si se le pregunta a este observador externo, el crítico, cómo se logró ese efecto de 

vuelo, sin duda hablará de lo que vio: el vuelo fue logrado por el movimiento de los 

brazos y lo demás por la actuación del mimo, manifestada a través de su cara.                                                

Un mimo sabe que eso no es exactamente así, por lo menos uno que tenga la in-

fluencia de la escuela de Decroux o de Marcel Marceau. Porque el “vuelo” se originó 

en la planta del pié del mimo: 

Esta ilusión se logró con el equilibrio, la contraposición de fuerzas, y 

la síntesis del movimiento, que partiendo de la punta de sus pies se trasmitió a 

todo el cuerpo, para que trasuntara y se hiciera visible en los brazos, que se 

mueven al compás del ritmo interior del mimo, que le es propio, único y per-

sonal. 

En el ejemplo anterior, el origen del movimiento estaba en la planta de los pies, o 

sea en aquello que el público y el crítico no podían ver, porque la luz envolvía al 

mimo en un círculo luminoso, que lo mostraba de las rodillas para arriba. Esto des-

carta al crítico como persona ideal para escribir sobre el tema, a pesar de poseer las 

herramientas metodológicas y de tener una gran tendencia a la objetividad.                                                   

Nos quedan entonces el mimo y el investigador, pero en el caso de este arte, ambos 

son la misma persona.                                                                                                                                       

El proceso creativo va junto al proceso de investigación. El mimo se entrena, investi-

ga, crea y, si es original, escribe sus propias pantomimas, lo que también lo convierte 

en escritor.                                                                                                                                                

Por eso debemos contentarnos con que el artista sea el que escriba sobre su materia, 

a pesar de todas las carencias metodológicas que pueda tener. De hecho, el mejor 

libro sobre este arte sigue siendo el de Etiènne Decroux, a quien se lo considera “el 

padre” de la pantomima moderna. Este libro, titulado Paroles sur le mime, es el pri-

mero que un mimo haya publicado sobre su arte.                                                                               

No fue un libro escrito especialmente, sino que en él se encuentran reunidas las refle-

xiones de Decroux: textos de conferencias que realizó en Europa, en los Estados Uni-

dos, artículos de revistas, ensayos inéditos, notas que le servían para sus clases. Tam-

bién aparecen los argumentos y los textos de presentación de los diferentes espec-

táculos montados por él, así como fotografías sobre su trabajo y sus obras. Esos tex-

tos fueron seleccionados por André Veinstein, quien se encargó, además, de compo-

ner el plan del libro. Este trabajo ha permitido que las reflexiones de Decroux sobre 

el Mimo lleguen a nuestros días.                                                                               

Parece que los artistas mímicos también deben ocuparse de dejar un marco teórico 

sobre su métier.                                                                                                                                                       

En lo personal, después de 30 años de estar –con mucha humildad- investigando, 

creando, educando generaciones y escribiendo pantomimas y mimodramas, parecie-

ra que el paso siguiente es intentar dejar un testimonio escrito de la experiencia de 

ser mima*. 

Tal vez este trabajo pueda ayudar a que los futuros mimos uruguayos sean creadores 

originales que partan de determinados principios para encontrar su camino y sello 

personal, sin tener que aprender sólo por la mera imitación, como lo tuvieron que 

hacer los pioneros de la Pantomima en el Uruguay, allá por años sesenta; en aquella 

época que se aprendía viendo actuar a Marcel Marceau, en el Teatro Solís. 

 

*Según la prof. María Antonieta Dubour, la forma correcta de denominar al artista es: para el género mascu-
lino, mimo, y para el género femenino, mima. 
N.de la R.: Acordamos plenamente con la profesora Dubour. Así mismo, en esta revista utilizamos la sugeren-
cia de Jean Dorcy al utilizar la mayúscula, y en masculino, para nombrar al arte. En México, hablan del arte de 
la “mima” y en Brasil de la “mímica.  
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Pedagogía del cuerpo oprimido  

Por Alberto Ivern                                                                                                                         

alivern49@yahoo.com    

                                                                                                  

El cuerpo y las narrativas en la construcción de nuevos horizontes de transformación 

 

Diferentes autores(1) sugieren la necesidad, la posibilidad e incluso la urgencia de  recuperar las narra-

tivas como herramienta para la configuración y documentación de las experiencias personales y comu-

nitarias de vida, para la construcción de las propias  identidades narrativas personales y sociales. Al 

mismo tiempo otros autores como Feldenkrais, Lapierre, A., Aucouturier, B., Orlic, M.L., Maurice 

Merleau-Ponty… entre muchos otros, vienen sugiriendo que dichas narrativas serían como “abrazos 

sin brazos” al ser construidas desde la abstracta irrealidad de una “mente” sin “cuerpo” en lugar de 

hacerlo desde la “unidad funcional inseparable” (Feldenkrais, 1959) que el organismo y el sistema ner-

vioso van constituyendo a lo largo del proceso madurativo.  

Ahora bien, si cuesta estimular a las personas para que “tomen la palabra” a pesar del camino hecho 

en esa dirección (Ceraso,C. 2011) –-, resulta aún más difícil iniciar y/o consolidar procesos educativos 

que permitan devolverle el cuerpo a la palabra: tomarnos en cuenta, registrando y pudiendo expresar 

los múltiples sentidos de nuestros pensamientos (2), sentimientos y emociones…pudiendo expresar lo 

que callamos al hablar  y que, no pocas veces, es lo más importante.  

En el caso de los pueblos andinos, al igual que en la Europa pre-moderna, este sujeto no es un indivi-

duo aislado sino una comunidad. Por ello los territorios no son solo un espacio geográfico, “Ahí se 

vive y se convive. En nuestros territorios tenemos organización política, autoridad propia, idioma 

propio todo un conjunto de saberes legados de nuestros pueblos”, transmitidos de generación en ge-

neración y acumulados en el pueblo mismo” (Huanacuni Mamani, 2010: 7).   

Más allá de la ilusión de auto sustentarse, propia del individualismo moderno, aún la autobiografía 

puede ser considerada “dialogía” (Bajtín 1920-24:137) en tanto espacio de enunciación que posibilita 

escuchar la voz de los otros (progenitores, testigos) sin la cual el sujeto no podría descifrarse.  A su vez 

Gusdorf afirma que el énfasis de la autobiografía debe ser el “crear” y, al crear, “ser creado” (Georges 

Gusdorf, 1956).                                                                                                                  En segun-

do lugar, las narrativas tienen que ver con la construcción –y posible des-construcción- del orden so-

cial. Lo demuestra Yuval Noah Harari en “De animales a Dioses” (2004). Son algunas narrativas inter-

subjetivamente compartidas: como los derechos humanos, los sistemas jurídicos, las fronteras, las leyes 

económicas… las que regulan diariamente nuestra conducta cívica. 

Sabemos que la instalación de imaginarios sociales tiene que ver con las condiciones materiales de 

producción y de recepción de tales narrativas, a través de un complejo proceso que Eliseo Verón de-

nominó “semiosis social”. Pero desde el seno de cada pequeña comunidad, donde la palabra circule, -

y la escuela puede ser una de ellas-, pueden surgir nuevas narrativas que interpelen y provoquen cam-

bios en la relación entre esos interlocutores. Antes de convertirse en potencialmente “viralizables” a 

través de redes sociales y medios masivos de difusión, estas narrativas hallan su “hábitat” natural en 

ese contexto comunicacional donde aquellos que se reconocen recíprocamente como capaces de in-

terlocutar se predisponen a afectar sus posturas previas, a revisar sus certezas, a releer y reescribir el 

mundo desde el “entre” de un nosotros. Y allí, la palabra “se hace carne”: gesto, mirada, abrazo, ten-

sión o distensión muscular, tono, ritmo, apertura o encerramiento de la estructura esqueletal, salto, 

bostezo, risa… Sobre todo, cuando los mensajes se refieren a lo vincular (te quiero, te deseo, te recha-

zo, te odio, te necesito, te temo…), son los signos corporales los que otorgan el sentido último de las 

palabras dichas. 

A pesar de que los cuerpos son moldeados desde las decisiones políticas que anteceden y sobrepasan 

la historia de cada individuo, los gestos, las actitudes esquelético-musculares y las acciones físicas 

(ponerse de pie, asumir una postura, irse de la reunión…) definen en gran medida el verdadero y más 

auténtico sentido de un discurso con el que alguien se expresa frente a otros. Palabra y cuerpo son 

pues dos componentes apenas diferenciables y jamás separables que se articulan en el discurso: Si se le 

reclama una explicación (verbal) a quien sólo se expresa con una actitud corporal también se le recla-

ma coherencia gestual a quien, con sus gestos actitudes y decisiones, contradice sus promesas.  

Los ámbitos llamados “educativos” pero que fueron concebidos como lugares donde desenrollar un 

discurso preconcebido e inmodificable por parte de un magister (que sabe tres veces más) hacia pasi-

vos “alumnos” (a-lumen: sin luz propia), podrían enriquecerse desde la articulación cuerpo/narrativa. 

La palabra adquiriría una nueva densidad. Se facilitaría la participación: la mutua interpelación entre 

diversos interlocutores, el “alumbramiento” de opciones in-pre-vistas. La formación de los sujetos con-

taría con el aporte personal de cada individuo en la construcción comunitaria de sentidos y significa-

dos. Todo lo cual permitiría el hallazgo de opciones novedosas hacia nuevos horizontes de transfor-

mación. 

mailto:alivern49@yahoo.com


26 

 

Pero se trata de desatar las amarras –sobre todo mentales- con las cuales se acostumbró al cuerpo a 

permanecer quieto, sentado, anestesiado, para reconocerse en un mapa de huesos y músculos impre-

sos en un papel, para aprender a desear lo permitido, a moverse en el círculo de baba(3) de lo debi-

do, a preferir “lo malo conocido” a lo bueno por conocer…  

Al haber sido acondicionados para el dictado de conferencias magistrales, los espacios “áulicos” dispo-

nibles son generalmente inadecuados para el trabajo corporal. Los pisos de cemento, fríos, sucios; los 

ruidos externos, los problemas de luz y sonido, el poco espacio libre de muebles, incluso la poca pri-

vacidad para quienes están tratando de expresarse corporalmente  (…) junto con la inevitable contra-

dicción de “obligar a liberarse” a quienes sólo desean escuchar, sentados;  suelen conspirar contra el 

proceso de progresiva autoconfianza y conexión con el deseo de movimiento y de expresión libre, 

necesarias para dejar hablar al cuerpo y sobre todo para registrar sus señales, sus postergados mensa-

jes, sus renovados deseos.  

Sin embargo, el desafío más grande está en las creencias que algunas narrativas han inscripto en los 

sujetos: desde el concepto de “cuerpo” hasta los movimientos aprendidos que se anteponen al movi-

miento “espontáneo” (genuinamente deseado). También conspiran las descalificaciones que social-

mente se han atribuido a ciertos movimientos y a ciertas partes del cuerpo, e, incluso, a ciertas expre-

siones naturales del afecto, a la expresión de ciertas emociones y sentimientos. Asimismo es difícil lu-

char contra la absolutización de  ciertos  cánones de belleza y de fealdad y, en general, contra  todos 

los comportamientos estereotipados con los cuales  los sistemas de enseñanza han logrado exitosa-

mente  “podar” raíces y ramas para formar pequeños bonsái(4), ubicables en cualquier sitio donde el 

Mercado los requiriese.  

A todo ello se ha venido sumando desde hace unos años otro problema: ante reiterados abusos a me-

nores, acosos a mujeres y otros crímenes por el estilo, se han impuesto las políticas menos adecuadas 

para resolverlos. En lugar de la provención (proveer a los sujetos de mejores herramientas para expre-

sarse y comunicarse afectivamente) se ha apelado a la “prevención” es decir a la evitación del contac-

to. Para estar a salvo de “escraches” y acusaciones de abusos los docentes no deben tocarse ni tocar a 

los estudiantes, ni fomentar los abrazos, ni la expresión de sentimientos o manifestaciones afectivas. 

No escuchamos preguntarse -y en los ámbitos académicos ello debiera ser natural- ¿a qué proyecto 

socio-económico-político le conviene que nos mantengamos aislados, que “ni nos toquemos” espe-

cialmente en momentos de crisis, de destierros y marginación, de sobreabundancia del trabajo esclavo 

y escasez de salarios dignos, de sistemas judiciales cooptados por intereses económicos, de criminaliza-

ción y represión de las protestas sociales?… ¿A quién conviene y a quién perjudica que nos mantenga-

mos aislados unos de otros, cuando más que nunca necesitamos re-unirnos, contenernos unos a otros, 

abrazar al despojado, expresar la angustia del que ha sido calificado como un “sobrante”, estereotipa-

do como peligroso… Cuando más que nunca es preciso festejar: cantar y bailar y recuperar la alegría; 

cuando más que nunca nos sentimos “ángeles de una sola ala”: y necesitamos abrazarnos a otro para 

volar? 

Lo que quiero decir es que aunque el espacio y el tiempo fuesen los “ideales”, no estarían resueltos los 

problemas del acompañamiento de estos procesos de aprendizaje, sino que allí comenzarían a apare-

cer.  

Paulo Freire, uno de los primeros referentes de las “Pedagogías Críticas” en América Latina, en su libro 

La Pedagogía del Oprimido propone la inclusión del saber del campesino en los términos del universo 

vocabular de ese campesino, para que pueda tomar la palabra y participar del diálogo con el ingenie-

ro agrónomo. Del mismo modo una “pedagogía (para la liberación) del cuerpo oprimido” debería 

procurar generar las condiciones para que el gesto, la actitud, las acciones y los movimientos expresi-

vos de todos los interlocutores puedan acontecer, registrarse, circular y articularse. Creemos que el 

proceso de este aprendizaje comienza más por una liberación y socialización de los saberes y poderes 

haceres (todos saben hacer algo y expresar algo desde su cuerpo), que por una acumulación de infor-

maciónes “sobre el cuerpo” o de ejercicios “con el cuerpo”. El proceso de auto reconocimiento de sí 

como “corporo-narrante” permite al sujeto devenir esa unidad biopsicosocial capaz de expresar “lo 

que no puede decirse” con palabras, y que, curiosamente, devuelve la “palabra plena” a la interlocu-

ción.  

Una Pedagogía (para la liberación) del Cuerpo Oprimido puede asemejarse a una Pedagogía de la 

Reciprocidad(5) donde el saber que se festeja es la ocurrencia no calculada, in-pre-vista, alumbrada 

desde el “entre” de un nosotros. 

El lenguaje verbal, por su propia naturaleza secuencial-temporal, no puede abarcar –ni expresar- la 

complejidad del pensamiento, el sentimiento o la emoción, con sus múltiples y simultáneos sentidos, 

operando necesariamente un recorte y dejando de lado muchos más aspectos que los que explicita. 

Pedirle a alguien que nos diga (con palabras) lo que piensa o lo que siente equivale a pedirle que vier-

ta el mar de sus sueños en nuestra botella. El sujeto elegirá qué decirnos pero sentirá que lo está recor-

tando a la medida de esa pequeña oportunidad de expresarse, imprescindible pero insuficiente, que es 

la narrativa lógico-secuencial de los discursos, que, por ello resultan a menudo abstractos.  
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Por otra parte, la “autoconsciencia a través del movimiento” y la “integración funcional” (método 

“Feldenkrais”) reconectan al sujeto con el proceso de maduración de su sistema nervioso permitiéndo-

le alcanzar propósitos psicomotrices que creía imposibles y modificar posturas incorrectas, liberándolo 

del esfuerzo y dolor de movimientos inútiles, naturalizados como “propios” desde una edad tempra-

na (en busca de pertenencia o aprobación).  

Los propios discursos cotidianos han naturalizado la nociva escisión mente-cuerpo convenciéndonos 

de que la mente y el cuerpo son partes meramente relacionadas entre sí. Moshe Feldenkrais es uno de 

los que enfatizó que ambas constituyen una unidad funcional inseparable. “Un cerebro sin cuerpo no 

sería capaz de pensar; la continuidad de las funciones mentales está garantizada por las funciones mo-

toras correspondientes” (Fekdenrais,1959). Sin esa continuidad el proceso madurativo del sistema ner-

vioso se detiene. Cuando alguien piensa que existe una sola forma de hacer algo y no es capaz de 

hacerlo de esa sola forma “debida” o “posible”, entonces renuncia a la acción y detiene su crecimien-

to personal, cosa que le sucede a la mayoría de las personas excepto quizás, a los artistas (Feldenkrais, 

1992). Para reconectar al sujeto con ese proceso de crecimiento personal es preciso recuperar la cons-

ciencia de lo que está haciendo y de cómo lo está haciendo, ayudarlo a descubrir que no existe un 

solo modo de hacerlo y animarlo a probar otras formas alternativas, que al principio pueden parecer-

le -aunque muy deseables-, “imposibles para mí”. 

Cuando un individuo deja de ser consciente de lo que hace y de cómo lo hace, se conforma con de-

terminados hábitos y deja de buscar nuevas formas de hacer lo que hace, no solamente se detiene ese 

proceso de maduración (complejización) del sistema nervioso sino que se dificulta muchísimo cual-

quier cambio de sus matrices de aprendizaje en general. La desaparición del cuerpo en la escuela favo-

rece las prácticas pedagógicas diseñadas para reproducir, y no para re-crear, el sistema sociocultural 

instituido.  

Considerar al educando como un interlocutor válido, capaz de reciprocar con el docente y con los 

demás participantes en un proceso de construcción de conocimientos, no puede reducirse a “escuchar 

su opinión” y mucho menos a calificar a ésta según cuánto se aproxime a una respuesta previamente 

establecida como “correcta”. Es preciso devolverle al sujeto la completud y la potencialidad que le 

son propias y que le han sido “podadas” como a un “bonsái” al descalificar su subjetividad y el cuer-

po en el que ella habita.   
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¿Y el título de la nota? 

Por Pablo Bontá. Buenos Aires, Argentina. 

 

Te anda dando vueltas varios días por el bocho ¡Ya lo tenés definitivamente en la cabeza! Lo 

pasás a la compu, al papel y… falta lo más importante: un buen título. Entiendo que un títu-

lo de los buenos llama la atención, tienta, sirve como gancho, etc.; pero definitivamente no 

es lo mío. Siempre me costó eso de arriba que llama la atención, que seduce, que cuenta en 

pocas palabras de qué viene la cosa. Convengamos que también tiene que tener algo de suti-

leza. No puede decir todo de una. Si, por ejemplo, el bueno de Scorsese le hubiera puesto a 

“El Padrino”, algún título más obvio como “La mafia” o “La cossa nostra” o “Algo pasa en 

Sicilia y huele mal” convengamos que quizás hubiera estado difícil tanto éxito. Todos me lo 

dicen: pensá bien el título. No seas paparulo. 

Cuando la obra es de otro y el título es bueno todo circula. Empiezo a ensayar con mucha  

tranquilidad ya que sé que no tendré la crisis del par de meses antes del estreno en que ten-

go la obra ensayada, y debo registrarla, difundirla, etc. pero no sé cómo se llama…  

Con “Los cuatro cubos” de Fernando Arrabal que dirigí y estrené en 2005 fue uno de esos 

casos de tranquilidad absoluta. Don Fernando, además de ser un gran escritor pone unos 

títulos del carajo: uno más bueno que otro. Había otro gancho: nadie se le había animado a 

ese texto. Una obra sin palabras en escena con dos intérpretes que manipulan 4 cubos de 1 

metro cúbico cada uno. Cuando empezamos a ensayarla nos dimos cuenta porqué nadie se 

le había animado… Fue estreno mundial, Arrabal vino a vernos aquí en Buenos Aires y tanto 

le gustó que repitió en la gira que hicimos por Alemania. 

 

Pero empecemos por el principio. Mi primera obra “escrita y dirigida” allá por el año 1996: 

“La liturgia de las horas” Me pareció bueno el título. Suerte de principiante se podría decir. 

Sin ocultar que devané los sesos un buen tiempo y hubo varios títulos descartados en el ca-

mino, la historia de un día en la vida de estos monjes jesuitas que profesan un estricto voto 

de silencio, los nombres de de los rezos diarios y esta liturgia que repetían diariamente me 

llevó por una decantación lógica a un título que daba indicios de la obra. 

Envalentonado con la repercusión de mi primera obra, me puse a ensayar un espectáculo 

para chicos con parte del elenco de La liturgia... Sabía que había un mago, un biombo y co-

lores hechos personaje y que, como en mi primer espectáculo, tampoco había palabra en 

escena. Ensayamos durante muchos meses hasta que llegó el fatídico momento de ir a Argen-

tores a registrar. Iba bastante contento con el título. Imaginario, me parecía la palabra justa 

para todo lo irreal y absurdo que sucedía en el espectáculo. La empleada encargada del trá-

mite me dijo que no se podía. Había una extraordinaria obra infantil y programa de TV de 

Hugo Midón llamada “El imaginario” que me precedía largamente. La discusión por el ar-

tículo fue estéril. Con o sin artículo era lo mismo. No había tu tía, como decía mi madre. Ahí 

comenzó mi largo calvario de los subtítulos: solo, acodado en el mostrador de registros de 

Argentores, le puse una coma a Imaginario y garabateé “laboratorio de colores”. El tema de 

los subtítulos, como ya verán, fue un camino de ida… 

 

A pesar de su título un poco enrevesado la obra fue muy bien. Ganó varios premios y estu-

vo 5 temporadas en cartel. Hace unos años me la pidió un director y gran amigo mendo-

cino. Hizo su versión también con una muy buena repercusión que la llevó a estar de gira 

por la provincia durante 3 años. Cuando tuve oportunidad de ver la obra en Mendoza y me 

senté con el programa de mano en la mano (valga la redundancia) tuve la certeza de que el 

título seguía siendo un problema: “Imaginario de colores”, sin coma y sin la palabra labora-

torio, se tituló mi obra en esa versión, por lo demás excelente. Cabe destacar que no me so-

naba mal, aunque me seguía pareciendo un título inacabado... 

Las giras de Imaginario nos llevaron por todo el país. De Ushuaia a La Quiaca diría León. En 

una de esas caímos en la Villa Victoria de Mar del Plata y ahí el espacio me sugirió un nuevo 

espectáculo. Obviamente, Victoria Ocampo y su casa eran los protagonistas. Gané un pre-

mio del FNA para la escritura del texto y puse manos a la obra.  El título se me apareció en 

sueños: “De nuevo en casa”. Y a renglón seguido comenzaron mis autocuestionamientos que 
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tienen diálogos de policía malo y bueno: “¿quién vuelve?”, “¿Y quién va a ser? Victoria 

Ocampo, a su casa”, “¿y por qué no Nuevamente en casa?”, “¿un adverbio en un título? No 

me parece”, “El nombre de Victoria tiene que aparecer en algún lado del título”, “si se hace 

en la casa de ella, es obvio que es un homenaje”, “esa palabra me gusta: homenaje”… y así 

durante días y días. Caí en la tentación del subtítulo que terminó siendo Homenaje a Victo-

ria Ocampo. 

 

Corría el año 2001 y mientras el país se caía a pedazos el dólar seguía en un peso. En los 

años del sultanato no era descabellado para un grupo independiente de teatro obtener dere-

chos de algún texto de autor extranjero. Admirador de la literatura de Peter Handke y con 

una vasta experiencia en el montaje de obras sin texto dicho en escena, hacía tiempo que le 

tenía ganas a “El pupilo quiere ser tutor”. La había visto hacia años en la versión con Carlos 

Moreno y Lito Cruz, dirigidos por Héctor Bidonde. Empecé a ensayarla muy confiado ya 

que había deflación, estábamos blindados y el peso siempre valdría un dólar por los siglos 

de los siglos nos aseguraba un señor con ojos claros -desde esa época que desconfío de los 

políticos de ojos claros…-. Cuando ya había ensayado y adaptado varias de las secuencias de 

acción del original, tenía una obra bastante distinta en mis manos. En los primeros meses del 

2002 pregunté por los derechos de autor: eran en euros y por adelantado. Tenía que hipo-

tecar mi casa, prendar el auto que no tenía y vender un riñón. Mientras, seguía ensayando, 

modificando y agregando. Pensé en escribirle a Handke pero el hombre había estado muy 

ocupado los últimos años defendiendo a Milosevic y no creía que escuchara el lamento de 

un sudaca sin un cobre. Además, la obra se había despegado tanto del original con el trabajo 

de escenografía, vestuario y espacio escénico que ya tenía todo menos… el título. Otra vez 

sopa, diría Mafalda. Había leído varias novelas de Handke y en un de ellas encontré una 

frase que era sin dudas el título de mi obra. La pérdida de los nombres fue, quizás, a la dis-

tancia, uno de mis mejores trabajos. Y el título me gustó mucho desde que lo adopté. Y no 

solo a mí. Tenía la misma cantidad de palabras y la misma estructura sintáctica de La liturgia. 

La obra tuvo un derrotero extraño que nos llevó del Kónex a distintas salas independientes 

de la ciudad. 

 

De “La pérdida de los nombres” salté al poco tiempo a “Los cuatro cubos” y desde el primer 

día Arrabal nos tomó por sus nietos adoptivos, según él, y nos alentó para que estrenemos 

su obra. La quería ver puesta en escena, sin dudas. 

Después de Los cuatro cubos eso vino el sumun, diría mi padre. La máxima crisis que se pue-

de tener con un título la tuve yo. Fue así: en el año 2005 me puse a trabajar sobre otra obra 

sin palabras, “Quad” de Samuel Becket. Tomé el diseño espacial, el recorrido de los cuerpos 

en el espacio, creé personajes distintos a la neutralidad propuesta en el original, sumé intér-

pretes y empezó a surgir una obra de mucha violencia contenida y un humor muy cruel. 

Cuando averigüé por los derechos me dijeron que la obra había sido concebida para televi-

sión y que estaba absolutamente prohibido hacerla en cualquier otro formato. Cosas de he-

rederos. Supongo que Beckett se hubiera cagado de risa de todas esas restricciones para con 

su material. Pero andá a saber… 

La cosa fue que faltaba poco para el estreno, teníamos sala, fecha, gacetilla, ficha técnica, 

elenco entusiasta, iluminador, vestuario… pero me faltaba el bendito título. La prestigiosa 

agencia de prensa que debía difundir la obra estaba atada de pies y manos. Sin título no hay 

difusión posible, decían con una lógica a prueba de balas. Un mes antes había que mandar 

las gacetillas sin falta. Me llaman de la agencia y me piden el título. Contesto que no lo ten-

go, que no me sale… Y  la persona del otro lado del teléfono se enoja. Me empieza a decir 

que no puede ser, que así no se puede trabajar y yo le contesto “Tenés razón… Retame, Zá-

rate, retame”. Me quedo callado unos segundos mientras mi interlocutor seguía despotrican-

do con razón. Y ahí le digo: ponele “Retame Zárate”. Obviamente, pensó que lo estaba car-

gando. Tuve que llamarlo otra vez para confirmarle que ese debía ser el título, que la violen-

cia contenida de la obra tenía que tener ese título. Más allá del stress creo que fue uno de los 

mejores títulos que conseguí.  
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Calle de la Pantomima                                                                                                        

Por Carlos Martínez. Barcelona, España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El título bien podría hacernos pensar en muchos mimos callejeros inundando un pa-

seo peatonal. O tal vez una calle en la que hay tiendas dedicadas a vender maquilla-

jes, guantes, ropa, libros… para los que nos dedicamos a este arte.   

También podría ser una avenida en la que hubiera uno o varios teatros dedicados a 

la comunicación gestual. O escuelas de teatro especializadas en el lenguaje del cuer-

po.  

Incluso llegué a creer que debería tratarse de una rambla por donde habría paseado 

el propio Marcel Marceau o donde podríamos encontrar una estatua dedicada al ge-

nial mimo. 

Pues nada de nada.  

Lo único cierto es que en Barcelona sí existe la calle Pantomima. Está en el barrio de 

Montbau, construido en los años sesenta y ubicado en la parte alta de la ciudad. La 

calle Pantomima es silenciosa, pero no porque la habiten los mimos sino porque está 

situada en una de las zonas más tranquilas de Barcelona.   

Lo curioso, sin embargo, es que caminando por dicho barrio nos podemos encontrar 

con otras calles tales como la de la Mímica, la Danza, la Poesía, la Canción, el Ritmo, 

la Armonía, la Pintura… e incluso las Musas. 

Cada vez que paseo por esa zona de Barcelona no veo artistas callejeros (a menos 

que sea la fiesta mayor). No hay percusionistas, bailarines, poetas, pintores, cantan-

tes… ni siquiera mimos. Calles con nombre de arte, pero sin arte en la calle.   

Y empecé a soñar: ¿Sería posible engalanar la calle pantomima con un festival de ar-

tistas del gesto?  
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Reconozco que yo personalmente no me dedico al mimo de calle. Después de ha-

berlo probado en mis inicios (y con muy gratos recuerdos) he apostado por llevar la 

pantomima al teatro, ponerla en los mismos escenarios donde se representa Hamlet, 

Otelo, Macbeth… un teatro donde el público, además de pagar una entrada, se sien-

te en una butaca a ver un espectáculo silencioso, de la misma manera que lo hacen 

cuando van a ver una obra de Shakespeare.  

Eso no quita, sin embargo, que respete y admire a mis colegas que convierten las ca-

lles en auténticos teatros captando la atención de la gente y consiguiendo que, de 

una u otra manera, los transeúntes se olviden de sus muchas responsabilidades para 

quedarse petrificados mirando al artista callejero y callado. 

Ya sea que estemos actuando en una avenida o en el teatro, en un colegio o en una 

iglesia, en un hospital o una fábrica…  allí estaremos representando el internacional 

arte del mimo y, en consecuencia, ese lugar será nuestra particular calle de la panto-

mima.  

Pero alguien tuvo la genialidad de dar nombre de arte a unas calles de mi ciudad y, 

como residente en Barcelona que soy, además de actor de mimo, me gustaría que 

ese distrito que engloba la calle Pantomima, pudiera tener su propio festival.   

Y no solo en la calle sino también involucrando a las entidades del barrio empezan-

do por la asociación de vecinos, el centro cultural, la biblioteca, el hospital, los cole-

gios, la universidad y hasta el propio Ayuntamiento…  

Qué bueno sería que los niños de la calle Pantomima supieran lo que es un mimo. Y 

que no solo conocieran este arte, sino que lo practicaran. O que los pacientes del 

hospital pudieran sonreír con un espectáculo sin palabras.  

¿Y por qué no una conferencia sobre el lenguaje del cuerpo en la universidad? ¿Y 

una tertulia acerca del silencio en la biblioteca? Incluso me han ofrecido la iglesia del 

barrio porque dicen que tiene muy mala sonoridad, es decir, perfecta para un espec-

táculo mudo. 

Y sigo soñando. Ya me veo organizando talleres, conferencias, juegos o cualquier 

otra actividad que dignifique nuestra profesión. ¿Quién se apunta a esta aventura?  

No sé si el sueño de la calle de la Pantomima se hará realidad, pero mientras tanto 

debemos seguir llevando el arte del silencio por todo el mundo, repartiendo sonrisas 

y esperanza, porque estoy seguro que aún hay mucha gente que ni siquiera se atreve 

a soñar.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota de la redacción: Movimimo apoya esta idea de Car los Mar tínez que se encuentra 

en pleno proceso de evaluación por parte de la comuna de Barcelona. Así mismo, auspicia la 

visita del mimo español a Buenos Aires en agosto próximo, para lo cual ha programado un 

taller abierto que se realizará en la Escuela Argentina de Mimo y la presentación de un es-

pectáculo en el auditorio del Centro Asturiano de Buenos Aires. 
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El entrenamiento corporal del actor.  

Acerca de la percepción del cuerpo y sus posibilidades.                        

Vínculos entre docencia teatral y puesta en escena 

por Nuria Schneller. Buenos Aires, Argentina 

 

Este artículo fue leído en la Quinta Edición Congreso Tendencias Escénicas de la UP, a modo de po-

nencia (2018) y publicación (2019). Gracias Victor Hernando por la invitación a colaborar de esta 

manera con la Revista MOVIMIMO en su 40ª Aniversario. 

 

“Todas esas utopías por las cuales esquivaba mi cuerpo, 

 simplemente tenían su modelo y su punto primero de aplicación, 

 tenían su lugar de origen en mi propio cuerpo.” (Foucault, 1966, p.2) 

 

 

 

Introducción 

 

El cuerpo, tal como puede entenderse en nuestro lenguaje cotidiano, es objeto de trabajo 

y estudio desde ópticas tan diversas como el marketing, la bioquímica, la antropología, el 

teatro. Teniendo en cuenta la inminente complejidad alrededor de la cual nuestra socie-

dad conceptualiza el cuerpo, entiendo que es imprescindible preguntar y relativizar los 

modos en que se enfoca el trabajo corporal escénico. 

El recorte teórico que hago, es sin duda acotado en relación a las múltiples referencias que 

podrían hacerse, pero a pesar de ello considero que tener al menos la noción de un am-

plio panorama como punto de partida para indagar sobre las posibles concepciones del 

cuerpo, es un primer punto aclarador de acuerdo a la orientación que deseo compartir. 

Fundamento este trabajo en una inquietud que surge en relación a mi formación particu-

larmente en la Escuela argentina de mimo, expresión y comunicación corporal de Ángel 

Elizondo (de la que egresé y fui docente diez años) y los estudios que, aunque con inte-

rrupciones, realizo desde el 2003 en Ciencias de la Antropología (UBA). De este contacto 

con la teoría social, hago mención de la idea de la “desnaturalización” que considero pue-

de brindar un eje adecuado para replantear algunas formas implícitas de concebir la rela-

ción del cuerpo/palabra y cuerpo/acción en la puesta en escena teatral. La diferencia entre 

lo “normal” y lo “natural” nos invita a relativizar comportamientos (por ejemplo) que 

cotidianamente admitimos como naturales, y desconociendo su constitución histórico-

cultural. Es decir, al naturalizar asumimos un comportamiento como único posible, en vez 

de dilucidar la incidencia del contexto. Al desnaturalizar un comportamiento o una situa-

ción podemos preguntarnos ¿de qué otra forma podría ser? Con este puntapié direcciono 

la inquietud llevada al plano teatral para problematizar la acción escénica. 

Para el antropólogo Victor Turner, la hechura de los actos, su carácter estético (ligado a lo 

sensorial) es un componente que construye sentido. Se pregunta sobre el vínculo entre “lo 

que se dice y lo que se hace” y brinda un innovador enfoque en los estudios sociales: para 

comprender qué ocurre, se vuelve necesario analizar el “como” de una situación; podría 

decir que aspectos que pueden parecer accesorios, son sin embargo constitutivos y defini-

torios de la misma. Desde ya no intento hacer una exposición de los estudios de Turner, 

sino ayudar a crear un marco que identifique en el contexto teatral la relevancia que tie-

nen las acciones en la expresión escénica. 

En relación a mi formación artística, menciono a Etienne Decroux cuyos esfuerzos estuvie-

ron destinados al estudio de las formas corporales en tanto diferenció la acción de la emo-

ción. Para Decroux la forma del cuerpo, el dibujo mismo, implica contenido. Siguiendo 

esta línea también menciono a Ángel Elizondo, un maestro argentino discípulo de De-

croux, que además de profundizar en las distintas formas de significar del cuerpo, definió 

tres conceptos nodales en el terreno del trabajo corporal teatral: acción, movimiento y 

gesto.  
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Acción y teatro 

El trabajo sobre la acción puede cumplir distintas funciones en una escena, una de las cuales es 

usualmente de las más utilizadas, que es la de pensar la acción con una función complementa-

ria de la palabra. Por ejemplo, un personaje pone la mesa en una conversación familiar. En 

otro extremo, el desarrollo de la acción indaga en elementos abstractos y exploratorios, gene-

ralmente bordeando la danza. Es muy posible que en cualquier obra podamos encontrar una 

escena que gire en torno a la acción por ejemplo en una persecución o tal vez en un abrazo. 

Es, sin embargo, mucho más difícil que una obra entera se desarrolle con el lenguaje de la ac-

ción, y es probable que si se desarrolla la acción disminuya el texto; y si conviven acción y 

palabra es probable que se pierda el hilo dramático.  Considero que la técnica de la acción 

brinda una base para amplificar o matizar las maneras de articular significados desde la vos, el 

texto, la imagen, la puesta en escena. Para Decroux el teatro es una preparación para llegar al 

mimo (teatro de la acción) “La idea de acción y la del modo, nos llegan al mismo tiempo: 

por la misma voz, por la misma vía. ¿No es maravilloso? El texto por si solo es incapaz de 

realizar tal proeza porque procede por sucesión… Cada frase es una encrucijada.” (Decroux, 

1963, p. 98). En el desarrollo de este fragmento Decroux ejemplifica como el cuerpo comple-

taría la intencionalidad del texto, aquello que está implícito y redimensiona el texto quebran-

do su linealidad. 

Es decir que dar por descontado que a cierto texto corresponde tal corporalidad, nos desvía 

de potenciales formas expresivas tales como el desarrollo de un arte de la acción, así como un 

teatro de texto, cuyo trabajo corporal con la acción no intervenga necesariamente para cam-

biar su estilo sino, justamente para reforzarlo. 

Quedaría una última aclaración relacionada a un resquemor corriente en que el arte de la ac-

ción tiene una propuesta esquemática, poco arriesgada, frecuentemente asociada con lo naif. 

El mimo como arte de la acción brinda herramientas que están muy alejadas de lo que habi-

tualmente entendemos como “mimo” y como “acción”. Lo que en todo caso reúne el mimo 

es el concepto de enriquecer al cuerpo actor; y desde este punto de vista, potencialmente 

crear un teatro de acción, que prescinde de vestuario, escenografía y texto. Es decir, si desde 

la acción misma se puede crear, ser y hacer, el cuerpo mismo nuclea el hecho teatral y el resto 

sería accesorio y nunca imprescindible (Decroux, 1963). El Odin teatret de Eugenio Barba 

realizó una serie de videos pedagógicos* en que presentan la técnica de mimo corporal de 

Etienne Decroux a través de ejercicios realizados por Yves Lebreton y en los que basaron gran 

parte de su elaboración del Teatro pobre. Me remito a esta breve contextualización a pesar 

de querer transmitir una idea que no es completamente afín con las enseñanzas de Decroux, 

aunque se enmarcan en su línea de trabajo, la cual desarrolla el trabajo corporal del actor. Es 

decir, existe potencialmente un arte silencioso que, sin ser danza puede expresarse corporal-

mente y plantear distintos niveles de comunicación. Aquí me interesa detenerme, ya que en-

tiendo que las expresiones escénicas suelen polarizarse en estilos abstractos, más cercanos a la 

danza, o formas de la pantomima clásica. He aquí mi preocupación fundamentalmente por la 

manera en que entiendo el teatro. 

Creo que solamente el concepto de acción, con sus múltiples posibilidades intrínsecas, 

irrumpe en el panorama del entrenamiento corporal del actor. En el Esquema de la historia 

de mimo, expresión y comunicación corporal escrito por Ángel Elizondo para los alumnos 

de su escuela** la acción se define como “un movimiento que tiene un objetivo”. Se trata 

de una formación que objetiva posibilidades de enriquecer acciones tan simples y cotidianas 

como caminar, dejar un vaso, mirar algo. Generalmente las técnicas las adquirimos porque 

suponen una cierta destreza: así nos resulta lógico elongar para levantar alto una pierna, 

trabajar la musculatura de los brazos para hacer acrobacia de piso, aprender armonía para 

tocar un instrumento musical, solo a modo de ejemplos. La acción parece tener que demos-

trar que potencialmente puede ser artística en si misma: expresiva y estética y también que 

puede ser un aporte fundamental para cualquier arte escénica aunque, principalmente, creo 

que debería alentarse su relación con el teatro. El trabajo corporal de los actores suele ligar-

se en el proceso de formación, a lo emocional (desarrollado en distintas corrientes de ex-

presión corporal) o a lo experimental (la investigación, fusión, aproximación a lenguajes de 

la danza, las artes plásticas, audiovisuales, sonoras etc.). Y suele ocurrir que la referencia a 

“acciones” cotidianas se realice desde la alusión a lo gestual: “movimientos con una signifi-
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cación verbal” **.  

A mi parecer, por omisión estamos desconociendo entonces, los aspectos creativos 

(aunque mínimos) de la vida cotidiana O, en todo caso, éste queda librado a la experien-

cia sensible de un actor o director. El reconocimiento de esta capacidad particular de ex-

presión queda relegada al plano de la subjetividad. Habiendo conocido el trabajo realiza-

do en la EAM me resulta necesario insistir en que el trabajo artístico sobre la acción vis-

lumbra un enorme abanico de matices que considero tan vitales redescubrir tanto en la 

vida cotidiana como en la escena teatral. 

La imagen construida desde la acción articula el carácter estético/narrativo haciendo obje-

tiva la interacción entre forma y contenido, haciendo visible y tangente lo inherente de 

esa interacción. El desafío desde mi punto de vista es integrar la técnica de la acción para 

indagar en el potencial ya implicado en cualquier escena/situación. A este respecto cito 

“Mi comprensión de la estructura de la metáfora es similar a la “visión de interacción” de 

I. A. Richards, es decir, la metáfora presenta “dos pensamientos de cosas diferentes, activa-

mente juntas, respaldadas por una sola palabra o frase, cuyo significado es el resultado de 

su interacción” (Richards, 1936:93) - (Turner, 1957, p.190). 

 

Potencialidad del teatro 

Muchas veces naturalizamos el desfasaje entre una idea sobre lo que queremos hacer, con-

tar o transmitir y el resultado concreto (visible, real, vivenciado) de una escena. Es en esa 

grieta, esos lugares o formas no problematizados los que revelan un conformismo, una 

comodidad metodológica que agrede la potencialidad del teatro como una experiencia 

viva. 

Si desde la lingüística el vislumbramiento del carácter arbitrario de las palabras en tanto sig-

nos, desentrañó una profunda revisión que asume el carácter simbólico (en tanto desnatura-

lización) del lenguaje, esa misma arbitrariedad debería integrarse al concepto teatral; y, por 

lo menos, volver imprescindible la relativización entre palabra y composición visual. Es cier-

to que con los aportes de la Antropología teatral muchas escuelas, docentes, compañías vie-

nen profundizando en el desmembramiento del discurso corporal proponiendo nuevos pa-

rámetros de trabajo y con una interesante y variada búsqueda artística. Sin embargo, el nú-

cleo de mi planteo se orienta a la posibilidad de trabajar artísticamente lo que en la EAM se 

denomina acción, a saber: un movimiento que tiene un objetivo. En estos términos, 

“acción” se refiere a algo muy distinto a cómo es entendida cotidianamente ya que solemos 

referirnos a “acción” asociándola con aspectos dinámicos, tal vez agresivos, generalmente 

implicando el uso de fuerza física. De una forma casi opuesta, en la EAM “acción” es un con-

cepto mucho más amplio. Inclusive, el objetivo tampoco es determinante y ni siquiera lo es 

un resultado supuestamente “satisfactorio”. Por ejemplo, si yo quiero agarrar un vaso y se 

me cae, eso no deja de ser una acción.  Así mismo, el objetivo puede también no ser decodi-

ficable para el espectador. Por ejemplo, si yo quiero tocar el recuerdo de mi padre. 

Desglosar el abanico de posibilidades para concebir que la profundidad del teatro no depen-

da solo de una temática, un estilo, una interpretación, sino de la combinación de esos ele-

mentos que, en el fondo, ayuden a que la obra sea más fiel a sí misma. Desde mi punto de 

vista, ese es el camino inevitable, inagotable y verdadero del teatro como una experiencia 

necesaria de ser vivida. 

Poniendo el acento en las posibilidades de ser y hacer con el cuerpo, el panorama se abre y 

“hacer visible lo invisible” (Decroux, 1963) redimensiona nuestra relación con el mundo y la 

escena. 

Tal vez un elemento renovador no esté tanto en las ideas sino en las metodologías para vol-

verlas cuerpo. La “técnica” es un concepto mejor entendido en prácticas corporales como la 

danza, la gimnasia, la acrobacia. En la Escuela argentina de Mimo, expresión y comunicación 

corporal (EAM) de Ángel Elizondo la técnica está asociada a la precisión, algo que no es fre-

cuente en el plano del aprendizaje teatral a nivel de la acción corporal y que remite a las 

ideas de Decroux. 

Toda manifestación que se haga en presencia de un público tiene un carácter escénico. 

Es decir, una escena se vuelve tal muchas veces más allá de lo que solemos concebir como 

teatral.  Y por el contrario en contextos que convenimos escénicos a veces la teatralidad se 
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pierde y es la convención (como estar en un teatro o haber pagado una entrada) lo que sos-

tiene la escena. Sin duda son muchas las variables que construyen el hecho artístico. Dentro 

de estas preguntas sobre el trabajo del actor y su relación con el espectador, las técnicas de la 

acción invitan a redescubrir la teatralidad de, por ejemplo, una caminata, una mirada, una 

forma de estar de pie. Muchas veces se descuidan elementos simples por ser justamente sim-

ples. Solemos despreciar aquello que no nos presenta una dificultad. Todo actor puede sen-

tarse, mover un objeto, acariciar a otro, levantar una mano.  Son, sin embargo, acciones o 

movimientos o formas de ubicarse en el espacio o de tomar un objeto los que pueden hacer 

la diferencia para el público tanto en el plano estético como en el plano sensible. 

 

Conclusión  

Considero que, desde los diversos ámbitos de enseñanza teatral, sería imprescindible la inte-

gración del arte de la acción en tanto propone una forma técnica de trabajar la expresión 

corporal del actor confrontando una anticuada dualidad entre “cuerpo y alma”. Teniendo 

en cuenta algunas teorías de fines del Siglo veinte redimensionando la conceptualización de 

lo corporal, entiendo que la textura de la acción teatral no solo cumple una función 

“materializadora” sino que el modo de la acción construye sentidos que no son alcanzados 

por la palabra ni la narrativa discursiva. Cualquier escena sin el tope de un estilo determina-

do, puede encarnar una dramaturgia propia.  

Tanto en el teatro como fuera de él, hay potencialmente formas que desafían nuestras razo-

nes más próximas. Siguiendo a Foucault será, tal vez, tan posible como necesario hacer de 

nuestro propio cuerpo el lugar de las utopías. Entiendo que el teatro, sea cual fuere su temá-

tica y estilo comparte con la poesía, en su esencia, cualidades invaluables: 

 “Pero la imagen ha tocado las profundidades antes de conmover las superficies. Y eso es 

verdad en una simple experiencia del lector. Esta imagen que la lectura del poema nos ofre-

ce se hace verdaderamente nuestra. Echa raíces en nosotros (…) Se convierte en un ser nue-

vo en nuestra lengua, nos expresa convirtiéndonos en lo que expresa o, dicho de otro mo-

do, es a la vez un devenir de expresión y un devenir de nuestro ser. Aquí, la expresión crea 

ser”. (Bachelard, La poética del espacio,1957, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notas  
* Pedagogical film on Etienne Decroux's technique: Corporeal Mime with Basic technique. Holstebro Theatre 
Laboratory, 1970. En: https://youtu.be/5ovSwkUVevE 
** Elizondo Angel: Esquema de la historia del mimo, expresión y comunicación corporal, 1977. Escuela Ar-
gentina de Mimo, expresión y comunicación corporal. 
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La Poesía del Silencio 

 

La Poesía del Silencio es un ciclo de piezas breves de Mimo, inicialmente convocado por Guillermo 

Vanadía, en mayo de 2018 en la ciudad de Córdoba, que ya cuenta con cuatro ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su objetivo es hacer circular nuevamente el arte del Mimo entre el público de la pro-

vincia y, también, promover nuevos lazos, y fortalecer los ya existentes, entre los di-

ferentes artistas y maestros de la disciplina, tanto a través de sus espectáculos como 

de talleres compartidos . 

Como sus organizadores comentan “las estéticas presentadas han sido tan variadas 

que muestran la intensa y continua búsqueda creativa de mimos y mimas, solistas y 

grupos.  

Contamos historias sin la palabra, expresamos sentimientos con el cuerpo, citamos a 

Decroux, cuestionamos a Marceau, a los arquetipos y a los estereotipos que han de-

formado la mimesis aristotélica convirtiéndola en una mera imitación o copia.” 

En suma, La Poesía del Silencio es un colectivo de artistas que se pregunta y se cues-

tiona constantemente sobre el presente y el futuro del Mimo. Sin considerar al Festi-

val internacional de Mimo y Clown de Salta, constituye junto al Ciclo Buscando a 

Mimo que realiza el Teatro Machado de Buenos Aires, uno de los dos únicos encuen-

tros regulares de Mimo en Argentina.  Se han presentado a lo largo de estos cuatro 

encuentros: Laura Giménez, Karina Juric, Raúl Leiva, Jorge Tonón, Daniel Cacharelli, 

Roberto Alazraki, Luis Gato Enriquez, Omar Fernández y Guillermo Vanadía. 

Si todo sale como lo planeado, a fin de este año, Poesía del Silencio V Edición, estará 

dedicada a la celebración de los 40 años de MOVIMIMO.  
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EL Mimo Teatral 

De Víctor Hernando 

 

A modo de anticipo, reproducimos la presentación del libro El Mimo Teatral, Dimensiones 

Dramatúrgicas de la acción, de próxima aparición. 

 

Cuando comencé mis estudios de Mimo una de mis preocupaciones iniciales fue conocer 

acerca de su surgimiento como género autónomo dentro del ámbito de las artes teatrales y, 

en particular, de identificar cuáles eran las fuentes inmediatas de lo que se definía como Mi-

mo allá por la década de los setenta.  

Ese interés fue tomando forma en indagaciones de diverso tipo que reuní, mucho después, 

en el libro Mimografías* en el que daba cuenta del modo en que el Mimo había evoluciona-

do y de las variadas manifestaciones que convivían, como hoy, bajo ese nombre.   

Es necesario reconocer que, aún hoy, cuando decimos Mimo la mayoría de la gente piensa 

en Marcel Marceau (Francia 1923-2007). A pesar de su maestría, y precisamente por ella, 

Marceau se convirtió en un arquetipo y su estilo, al mismo tiempo que se iba popularizando, 

fue siendo apropiado por infinidad de imitadores quienes transformaron la riqueza de su 

expresividad corporal en un catálogo petrificado, una de las causas de la indiferencia, e in-

cluso la ausencia, de los espectadores a todo espectáculo que se presente como perteneciente 

a este género.                                                                                                                  

Por mi parte, propongo al Mimo como un teatro corporal que no tiene por qué excluir la 

palabra, porque no creo en la mudez forzada, como tampoco en un mimo que se limite a 

traducir las palabras a través de muecas, ademanes y todo tipo de gesticulaciones elementa-

les, y menos aún en la necesidad de uniformarse pintándose la cara de blanco y usando una 

remera a rayas.                                                                                                              

Cuando un género es cuestionado, cuando una tradición se derrumba, algo nuevo se cons-

truye. Y en la aceptación del Mimo como teatro, es que veo realizada la tan reclamada au-

tonomía del Mimo como género.   

Los invito a recorrer estas ideas teniendo en cuenta que no he inventado nada y que tampo-

co expongo un método para abordar el trabajo corporal y dramatúrgico del Mimo. Estas 

páginas son apenas un intento de abrir ventanas para asomarnos a un paisaje vivo y, por lo 

tanto, abierto a redefiniciones permanentes, con la intención de promover un debate que 

enriquezca nuestra práctica.   

 

*Mimografías. Un recorrido por la historia, la teoría y la técnica del Mimo y la pantomima. Publicado por el 

Centro de Investigaciones del Mimo y Ediciones Vuelo Horizontal. Buenos Aires, 1996. Con algunas impreci-

siones y muchas omisiones, fue un modesto aporte producto, más que de mi conocimiento del tema, del 

inexplicable apasionamiento que aún hoy siento por todo lo relacionado con el Mimo y la expresión por el 

cuerpo.  
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 RESEÑA DE LIBROS 

Mimos de México:  

homenaje a Juan Gabriel Moreno                                       

Por Maryanna Lisseth Cortés Lima*.  

ezenicaescueladearte@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro Mimos de México: homenaje a Juan Gabriel Moreno, Juan Pablos Editor, fue presentado el 9 

de noviembre de 2018 en el Museo de la Ciudad de México. Este trabajo resultó ser un fenómeno no 

solo en el micro mundo del Mimo nacional, sino también en el extranjero. 

El mimo mexicano Humberto Ibarra, coordinador del material publicado, nos comenta: “este libro 

vino a sacudir no solo los recuerdos de La Peña de los Mimos en la Carpa Geodésica, tema que abor-

da Rafael Pimentel, sino a los mimos de toda una generación que podríamos llamar la época de oro 

de la pantomima en México.”  

En este panorama, que se extiende desde finales de los años 60 y hasta mediados de los 80, surgen 

nombres como los de Humberto Huerta, Rafael Pimentel, Fernando Baena, Rafael Degar, Eduardo 

Borbolla, Alfonso Virchez, Rubén Herrera, Alberto Stanley entre otros, y por supuesto Juan Gabriel 

Moreno, a quien se le rinde especial homenaje en esta edición. Me hubiese gustado encontrar tam-

bién las trayectorias de Sigfrido Aguilar y de los hermanos Leal.  

Esta iniciativa de Humberto Ibarra no solo da cuenta de los personajes destacados de este arte, como 

su maestro el belga Frederik Vanmelle, sino también de los más jóvenes quienes ya forman parte de la 

nueva generación. Escrito a manera de catálogo, podemos leer la biografía artística de 41 actores mi-

mos, acompañada de una fotografía de cuerpo completo realizadas en su mayoría por Ulises Ávila. Es 

importante resaltar las aportaciones femeninas a la historia del Mimo, arte ejercido principalmente 

por varones, ya que del total 6 son mujeres. 

El proyecto de Ibarra fue apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y vino a des-

empolvar el tan olvidado arte de la pantomima. Fue como si los mimos emergieran de pronto de un 

prolongado letargo. La presentación del libro fue también algo histórico, pues la sala del Museo de la 

ciudad fue rebasada en su capacidad por la cantidad de mimos y público en general que fueron testi-

gos de un acontecimiento que pasó a ser noticia nacional, ya que distintos medios de comunicación 

tradicionales y electrónicos le dieron cobertura. La presentación estuvo a cargo de Humberto Ibarra, 

Alaide Ibarra, Nora Manneck y el propio Juan Gabriel Moreno.  

 

 

*Actriz-mimo y directora mexicana, especializada en mimo en Buenos Aires con los maestros Roberto 

Escobar e Igón Lerchundi y en Europa en la Escuela Internacional de Mimo y teatro gestual Nouveau 

Colombier. Entre sus maestros destacan el artista ruso Alexander Minchenko y Thomas Leabhart. Fun-

da y dirige Ezenica Escuela de Arte dónde imparte las materias de teatro, mimo y yoga. 

mailto:ezenicaescueladearte@gmail.com
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Pensamiento Corporal 

de Martín Peña Vázquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro Pensamiento corporal, del mimo ecuatoriano Martín Peña, es un aporte invalorable para la 

reflexión teórica y la transmisión didáctica, sobre todo en los capítulos El viaje dramático y Puntos 

técnicos.                                                                                                                                                         

Hasta el momento, salvo Cartilla de un oficio, de la directora puertorriqueña Gilda Navarra, práctica-

mente no había nada con esta profundidad y claridad expositiva publicado en castellano. 

El escalón desconocido, se constituye en un excelente aporte para el conocimiento de los orígenes y 

características generales del Mimo Corpóreo y su valor como “tradición teatral”.  

Si tuviese que hacer una acotación es respecto al uso del nombre “Mimo Corporal Dramático”. Etien-

ne Decroux nunca lo utilizó, este segundo apellido (Dramático) fue incorporado por Corinne Soum y 

Steve Wason al nombre de su escuela y en sus producciones escritas, ellos y prácticamente todos sus 

discípulos y exdiscípulos, uno de los cuales es precisamente Peña, lo usan de este modo, y se ha divul-

gado de tal manera que mucha gente cree que es el nombre que acuñó Decroux para nombrar su ar-

te. Por otra parte, también hay que hacer otra aclaración: muchos, entre los que me incluyo, hemos 

traducido “Mime Corporel” al castellano como “Mimo Corporal”, sin embargo, el equivalente de 

“Corporelle” en catellano es “Corporal”, mientras que “Corporel” se traduce como “Corpóreo”. Si 

bien estas precisiones semánticas no son relevantes, no está demás conocerlas. 

En La esencia de un nuevo teatro, Peña sigue profundizando en sus ideas para ampliar la comprensión 

de este teatro corporal que es el Mimo y coincido en el uso de “actor teatral” porque nos permite 

pensar en ese otro actor que es el “actor corporal”.                                                                                           

En el intervalo Notas sobre la estilización de las acciones, recuerda los comentarios de Etienne De-

croux acerca de la danza y el Mimo, pero habría que preguntarse sobre qué tipo de danza estaba ha-

blando Decroux en aquel momento, porque desde hace no poco tiempo podemos ver también en la 

danza “un mundo de conflicto, de interrupción, de fuerzas opuestas”, elementos que –entre otros- le 

aportan dramaticidad. 

La lectura de este capítulo me hizo pensar en que la verdadera tensión no es entre Mimo y danza, 

sino entre teatro y gimnasia. Es decir, como Peña mismo lo apunta, entre una cáscara vacía o un arte 

dramático.  

Peña profundiza y justifica sus puntos de vista sobre la construcción físico-dramática cuando se refiere 

al tiempo dramático y al tiempo escénico. Y nos da una pista de lo que piensa cuando responde a la 

pregunta “¿qué es el movimiento dramático?” diciendo que “Es una trayectoria dramática, un proceso 

dramático, un desplazamiento dramático”. Aunque, en su tautología, la respuesta no alcanza a trans-

mitir con exactitud lo que nos quiere explicar, con solo ver su obra artística como mimo y como di-

rector podemos dimensionar -y disfrutar- la extraordinaria dinámica y el impecable desarrollo de la 

dramaturgia de sus puestas que alcanzan un nivel de perfección física y teatral muy pocas veces visto. 

En suma, Pensamiento corporal de Martín Peña es un texto de inmenso valor, pues no se trata de un 

libro escrito por un teórico, sino por un artista que desarrolla una profunda autoreflexión a partir de 

su propia práctica, con la misma calidad que ha demostrado en sus creaciones en solo, junto a Yanet 

Gómez, o como director de la compañía Teatro del Cielo. VH 

 RESEÑA DE LIBROS 
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El Viaje del Mimo 

de Alberto Stanley 

 

En octubre pasado, se ha presentado la segunda edición de El viaje del mimo, en el 

que Alberto Stanley da cuenta de la historia del Mimo y la pantomima en México, y 

aborda, entre otros temas vinculados, el Teatro Corporal, la Comedia Física, el 

Clown, el payaso hospitalario y la risoterapia. Editorial Ágata, Jalisco, octubre de 

2018. 

 

Alberto Stanley es un mimo-comediante, que estudió en la escuela de Bellas Artes de Jalisco y ha par-

ticipado en los más importantes festivales nacionales e internacionales de teatro, pantomima, payaso 

y teatro corporal. ha tomado talleres con maestros de reconocido prestigio como Sigfrido Aguilar en 

Guanajuato, James Donlon, Abner el excéntrico, Ralf Herzog, Iman Lizarazu, Tony Montanaro, Jean 

Asselin y Denisse Boulanger, de la Compañía Omnibus de Montreal; también fueron sus maestros: 

Ricardo Leal y Marcel Marceau. 

Es maestro instructor de pantomima, teatro de movimiento y comedia física, dirigido a agrupaciones 

escénicas independientes, instituciones y proyectos para niños, su arte lo ha llevado a infinidad de 

escenarios particularmente en teatros y ferias internacionales del libro y la cultura. 

Considerado uno de los mejores exponentes en México, Stanley ha desarrollado un estilo personal en 

la interpretación y conformación de sus personajes y espectáculos de teatro del cuerpo, pantomima y 

mimo comedia, apoyándose en ideas y textos originales, así como en versiones y adaptaciones libres 

de textos de Ítalo Calvino, Edgard Allan Poe, Arthur Conan Doyle, y Joseph Conrad. Su proceso de 

trabajo refleja su modo de pensar, basado en la investigación pero siempre corregido por la emoción 

y el sentido del humor, lo que él denomina equilibrio inestable: "Mi escenario –dice Stanley- es como 

un espacio de propuestas latentes, de respuestas inconclusas, con la constante generación de nuevas 

preguntas. El propósito es alcanzar, quizás, algo cercano a la perfección, al sentido poético, a la belle-

za ineludible deseada en toda producción artística. De eso trata el sueño. Acercarse a lo soñado. Una 

forma de mirar lo que no ves". 

A propósito de esta reedición, señala que este libro comenzó a forjarse en los años 90 al considerar 

que no existía una publicación que abordara los orígenes y personajes clave que dieron nacimiento y 

proyección mundial a la figura del mimo, y comenta: “La historia no inicia con Marcel Marceau, el 

más grande artista del acto de la pantomima en el mimo, él sintetizó técnicas y formas de expresarse a 

través del teatro sin palabras con un estilo propio, pero la historia viene desde la antigua Grecia y de 

ahí hay saltos históricos”. 

Una de las razones principales para volver a editarlo fue que se agotaron los volúmenes, “la otra es 

que se aprovechó para depurar la información; ahora se reestructuró con un prólogo, introducción al 

texto desde un aspecto más lineal en cuanto en el formato y el tipo de letra. Hablo del origen de la 

pantomima; la antigua Grecia, los inicios del teatro universal, la antigua Roma, la comedia del arte 

italiano y sus personajes, hasta la época actual”. 

 RESEÑA DE LIBROS 
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PANTOMIMA  

Por Alfonso Vírchez.  

Alfonso Vírchez se autodefine como actor de pantomima. Nació en Toluca, Estado de México, en 

1949. Estudió Ciencias y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana. Obtiene los 

premios Seki Sano a la mejor dirección de escena del Instituto Nacional de Bellas Artes; Juguete en 

poesía pluridimensional de la Universidad Iberoamericana y Tolotzin de poesía del Centro Toluqueño 

de Escritores. En 1977 estudió en París, Francia, en la Escuela Internacional de Mimo, Movimiento y 

Teatro Jacques Lecoq.  En 1979 en Bruselas, Bélgica, escribió su libro PANTOMIMA, poesía del silen-

cio donde se resumen algunas de sus investigaciones sobre ese campo escénico. De regreso a México 

hace producción televisiva y realiza documentales en video. Incursiona en el campo de la plástica ex-

hibiendo en forma individual y en exposiciones colectivas. Colaboró en Vitral; Uno más Uno y Punto 

de Partida de la UNAM, entre otras publicaciones.  

La siguiente es una reseña del libro Pantomima -2ª. Edición. El Espejo de Amarilis. IMC. 2013-  reali-

zada por su autor especialmente para Movimimo N°23.  

PANTOMIMA es un ensayo sobre diferentes conceptos en torno al Arte del Silencio que requerían ser 

conocidos por los mimos que se encontraban reunidos en el Segundo Encuentro Nacional y Festival 

Internacional de Pantomima celebrado en la ciudad de Guanajuato, México del 17 al 28 de julio de 

1979 organizado por Sigfrido Aguilar y que requería compartir la información fresca y de primera 

mano que el autor obtuvo en su estancia en París y en varios países de Europa gracias a una beca artís-

tica del gobierno Francés. 

El tema desarrollado durante la conferencia La Pantomima en Europa despertó preguntas e inquietu-

des entre los asistentes que deseaban comprender y profundizar en el arte del mimo ya que en Méxi-

co no se contaba con prácticamente ningún libro ni publicación sobre el tema en español. 

Ante la extraordinaria experiencia de haber conocido personalmente a los grandes maestros como 

Jean- Louis Barrault, alumno directo y colaborador de Etienne Decroux, considerado padre de la pan-

tomima y creadores de la Gramática Corporal que abrió una amplia gama de posibilidades de expre-

sión dramática con el cuerpo; el gran maestro Marcel Marceau,  que con su personal estilo y su per-

fección de movimiento logró fascinar a los públicos del mundo y fue modelo para el estilo llamado 

Pantomima Clásica; al maravilloso Dimitri, mimo-clown  suizo, maestro en el dominio de las artes 

circenses; a Jacques Lecoq creador de una escuela que abrió otra posibilidad en la exploración dramá-

tica basada en el silencio y el movimiento; a continuadores del método de Jaques Dalcroze, músico 

suizo considerado el padre de la expresión corporal y de  la rítmica y a muchos otros maestros, escue-

las y mimos que aportaron información fundamental y directa para la elaboración de este ensayo. 

Todos ellos, y la oportunidad de vivir en París consultando en las bibliotecas especializadas los docu-

mentos originales que permitieron descubrir la historia del mimo y la pantomima en sus fuentes, hicie-

ron posible lograr ofrecer un amplio panorama sobre el tema para los investigadores, estudiosos, in-

teresados y a todo aquel que ha conocido, de alguna manera, el arte del mimo. 

Durante mucho tiempo fue el único libro escrito en español que no solo hablaba de la Pantomima a 

través del tiempo, sino que planteaba, además, reflexiones y puntos de vista en torno a los conceptos 

y técnicas de la época, resultado de la necesidad de responder de manera más profunda las dudas e 

inquietudes que se plantearon en mi conferencia La pantomima en Europa que fue ofrecida en el Se-

gundo Encuentro Nacional y Festival Internacional de Pantomima Guanajuato, México, 1979.  

La segunda edición fue publicada en 2013 ampliada, debido a las aportaciones en torno al arte del 

mimo y las artes corporales, en donde se va revelando el panorama de la Pantomima a lo largo de la 

historia de la humanidad, las ideas del autor, sus conceptos, experiencias personales y pasiones en 

torno a la poesía sin palabras, al lenguaje del cuerpo. 

El libro está dividido en un pórtico, una introducción, seis capítulos y una conclusión. 

En el pórtico se presentan algunos de los principales motivos para escribir el libro, entre ellos la nece-

sidad de tener información sobre conceptos, escuelas y maestros que permitieran a los interesados en 

el arte del mimo ampliar su conocimiento de este arte. 

 

La Pantomima es a la poesía lo que el teatro es a la prosa  

En la introducción se plantea la idea de que nuestro cuerpo es reflejo de nuestra propia historia, refle-

jamos universos complejos, laberintos intrincados, cuerpos vestidos de historia, de arquitectos inefa-

bles de nuestros propios destinos y así nuestro cuerpo habla con el lenguaje silencioso de la imagen, 

de los gestos universales, de las señas y códigos de los lenguajes particulares de la humanidad, gestos 

vivos, gramática del gesto, estructura  corporal, armonía de movimiento, que refleja obligadamente 

nuestra propia historia. 

El capítulo I está dedicado al mimetismo, particular característica de imitar que, en mayor o menor 

medida, poseen los seres vivos tanto para aprender como para cazar o defenderse de sus enemigos. Se 

habla de los diferentes mimetismos que se han observado desde el punto de vista de la biología en el 
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reino animal y vegetal, incluyendo el mimetismo humano. 

El capítulo II está dedicado a la época greco-romana, cuando el arte del mimo sufre grandes transfor-

maciones. Sin contar con evidencias ciertas se sabe que la pantomima y el mimo recobran su valor en 

esa época para ser un género popular muy disfrutado entre los griegos, de gran belleza estética que se 

amplía con el uso de la música, los cantos, la acrobacia, el malabarismo, la imitación y las formas de 

los mimos literarios. 

La represión y control que sufre el mimo con las nuevas reglas y particularidades de la época romana 

trajo la primera división: el mimo culto, de las selectas esferas sociales y con temas de dioses y epope-

yas, y el mimo vulgar, del pueblo, de la fiesta, del carnaval, que hace un arte de los temas comunes y 

cotidianos y que, con particular ingenio, puede ironizar con los temas prohibidos. La represión e into-

lerancia recrudece en la época cristiana cuando la nueva filosofía religiosa, impuesta de manera vio-

lenta, logra hacer que el arte se vuelva piadoso, al servicio de esa doctrina que prohíbe los espectácu-

los de mimo y de toda forma de espectáculo pagano. Finalmente, aunque de manera lenta, la Edad 

Media permite un proceso más abierto a la expresión a través de las artes escénicas, los cantos, las 

pantomimas y las danzas populares para cobrar una fuerza renovada que se manifiesta en plenitud ya 

en el Renacimiento. La Commedia dell ´Arte en Italia dio un nuevo camino a la gestual, al uso de la 

máscara y al bueno y ocurrente sentido del humor popular logrando, más tarde, influir en el teatro 

europeo. 

En el capítulo III se aborda el resurgimiento de la Pantomima desde el siglo XVIII con el mimo imitati-

vo y el Ballet Pantomima del París del siglo XIX, hasta los grandes mimos del cine silente de principios 

del siglo XX.  

El capítulo IV es un recorrido por los teóricos teatrales que establecen bases sobre las técnicas corpora-

les en el teatro como Evreinov, Meyerhold, Stanislavski, Craig, Appia, Jacques Dalcroze, Jacques Co-

peau y Charles Dullin. 

El capítulo V está dedicado al mimo corporal y la pantomima moderna a partir de Etienne Decroux, 

Jean-Louis Barrault y Marcel Marceau. 

En el capítulo VI se proyecta hacia un teatro gestual y el futuro del mimo y de la pantomima a partir 

de la escuela de Jacques Lecoq, en donde se provoca un teatro nuevo a través del estudio del cuerpo, 

de los géneros corporales y de su relación con los espacios, evitando en lo posible el uso dela palabra.   

Por último, una breve conclusión en la que se infiere la necesidad de seguir buscando la expresión del 

ser humano a través de su cuerpo, buscando ir más allá de la palabra para encontrar el lenguaje uni-

versal del arte, del Arte del Silencio, del teatro sin palabras. 

Toluca, México, 4 de enero de 2018. 
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Cartilla de un oficio,  

abecedario de un actor-mimo*  

de Gilda Navarra 

Por Pablo Abarca 

La siguiente es una reseña del libro de la conocida mima, maestra y directora 

puertorriqueña Gilda Navarra, escrita por el autor en 2015, en el marco del 

Grupo de Estudio que Movimimo viene realizando anualmente desde 2010. 

Estos comentarios fueron producidos a modo de insumo para generar un de-

bate y reflexión respecto de los temas propuestos por el grupo.  

  

Tal y como refiere la autora, Gilda Navarra, su intención con el presen-

te escrito no responde a “pretensiones de erudición ni originalidad”, 

sino a un intento por “reunir datos, establecer cierto orden, reunir y 

presentar” lo aprendido sobre la práctica y entrenamiento del Mimo.  

En relación con la pregunta establecida en la primera reunión de trabajo, es posible esbozar 

que, respecto a las posibles dramaturgias del Mimo, el presente libro resulta útil en cuanto a 

las luces y ordenamientos que otorga respecto de una posible “partitura corporal” y señala-

mientos sobre las formas técnicas y códigos para referirse y precisar cierto ejercicio o tipo de 

movimiento. 

Es así como a lo largo del libro, se explicitan ejercicios de preparación corporal, en un pri-

mer momento, para luego definir que: 

- Existirían tres tipos principales de movimientos: 

 Inclinaciones 

 Rotaciones 

 Traslaciones 

Del mismo modo se podrían identificar cuatro maneras de ejecutarlos, las cuales, en palabras 

de la autora, se denominarían: 

 En serpentina (de menor a mayor) 

 En total-partido (de mayor a menor) 

 Cristalizado (en una pieza solida) 

 Eclosión (todo a la vez) 

Más allá de estas clasificaciones , resulta interesante destacar respecto a los aspectos tratados 

en nuestra primera reunión, que Navarra realiza un trabajo de tipificación de las secuencias 

de movimientos que propone, ligado a una forma gráfica bastante particular y clarificadora, 

con la que  representa la figura humana a partir de ilustraciones que permiten una mayor 

comprensión didáctica en el desglose de cada parte dentro de la secuencia de un ejercicio, 

tanto para rotaciones, traslaciones e inclinaciones, y en cada modo particular de realizarlas. 

Dicho aspecto podría servir de ejemplo, si la pretensión radicara en el intento por confeccio-

nar una forma gráfica de “escritura” de una “partitura” de acciones corporales.  

Por otro lado, en relación al cuestionamiento sobre las diversas dramaturgias del Mimo, en 

lo que respecta a la corporización de las distintas emociones, reacciones o actitudes corpora-

les, Navarra aventura una idea sobre qué tipo de movimiento estaría vinculado a una reac-

ción o emoción específica, basándose también en el trabajo elaborado por Decroux, en 

cuanto a los triples diseños. 

En este sentido, Navarra expone que, según el acento en cada tipo de movimiento, se remi-

tirá a una emoción o reacción particular, proponiendo el siguiente esquema:  

 Sílaba I (Rotación): Sorpresa 

 Silaba II (Inclinación Lateral): Emoción 

 Silaba III (Inclinación adelante-atrás/profundización): Intelecto  

Más allá de que puedan o no demostrarse sus puntos de vista, resulta interesante abordarlos 

como una forma de investigar el trabajo actoral corporal y el ejercicio teatral, intentando 

vincular dichos aspectos con las propuestas de dirección particulares, a modo de ir dilucidan-

do una orientación para la acción corporal que pueda vincularse a una dramaturgia interpre-

tativa para el mimo.  

 

*Navarra, G. (2007). Cartilla de un oficio, abecedario de un actor-mimo. Fragmento Imán Editores, San Juan de 

Puerto Rico 
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Ensayos sobre Mimo y teatro 

De Luis Cáceres  

 

Como le decía a Luis Cáceres en una carta reciente, todo lo que he abordado en el 

campo de la teoría del Mimo y el teatro corporal son aproximaciones aventureras 

producto del apasionamiento por estos temas. Muy lejos de una pretensión académi-

ca, lo que me ha impulsado a pensar sobre nuestra práctica es tratar de abrir un de-

bate sobre lo que se ha hecho y se está haciendo bajo el nombre de Mimo.                                                                                                                            

Mis intentos por pensar sobre nuestro querido arte son un poco asistemáticos y no 

pretenden ser piezas de investigación sino una especie de meditación en voz alta, 

apropiándome de distintas lecturas que encuentran resonancias en mi modo de en-

tender el Mimo y que me van ayudando a construir una visión más abarcativa sobre 

las artes corporales. Muchas de esas ideas me han sugerido formas concretas de apro-

ximación a una puesta en escena corporal.  

En Ensayos sobre Mimo y teatro, Luis Cáceres, sin dejar de producir el mismo efecto, 

logra una rigurosidad y nivel de análisis que no había encontrado antes en la hetero-

génea y escasa bibliografía sobre Mimo.                                                                                                                                         

Y lo mejor de todo es que esos textos no se quedan en una simple aproximación teó-

rica sino que se constituyen en verdaderas estrategias para abordar el trabajo y el en-

riquecimiento corporal y expresivo del actor mimo. 

 

El libro se inicia con El Mimo en Ecuador, un capítulo revelador que describe una 

realidad que muy bien podría reflejar lo que ha acontecido con el Mimo en casi to-

dos los países latinoamericanos: mimos solistas y autodidactas, el estímulo que pro-

vocaron algunas películas de Decroux o Marceau, maestros visitantes extranjeros y 

en especial el mimo francés Pradel, al que considera la principal fuente de inspiración 

directa para una generación de mimos empíricos en los años 60, destacándose, entre 

todos, José Vacas, en particular por su carácter de pionero en relación a su posterior 

labor de transmisión didáctica. 

 

En Tres formas de mirar la pantomima, hace un análisis de los tres modos típicos en 

que se ha valorado al arte del Mimo: como arte menor del teatro, como arte inde-

pendiente y como técnica actoral. Esta clasificación es novedosa porque establece 

una distinción entre la valoración del Mimo como arte menor de su utilización como 

técnica actoral, aspectos indiferenciados en otros análisis.                                      

Pero lo más relevante es, por un lado, la contextualización permanente de los con-

ceptos, y por otro, el marco teórico en que se sustenta (sin incluir, por supuesto, las 

referencias que toma del que Rancière llamaría “el maestro ignorante”, es decir, el 

que esto escribe).     

                                                                            

En Una obra de Beckett vista desde dos miradas filosóficas, Cáceres despliega otra 

vez su agudeza analítica para darnos una reseña casi microscópica de Acto sin pala-

bras de Samuel Beckett. Se arriesga al incluirla dentro del género pantomima, pero 

esto es anecdótico frente al estupendo contrapunto que logra entre Aristóteles, Schi-

ller y Freud para hacernos comprender claramente lo que Beckett quiso decirnos so-

bre los mecanismos de poder que manipulan la existencia humana. 

 

La experiencia estética en la pantomima empírica quiteña, es una vuelta de tuerca del 

primer ensayo del libro en el que a partir de los hechos históricos desarrolla su teoría 

sobre el mimo empírico y las formas gestuales que identifican su práctica, a lo que 

agrega un elemento totalmente original para caracterizar ese tipo de Mimo: el barro-
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quismo, entendido como un proceso de resistencia al colonialismo cultural. Como 

aquellas vírgenes María, que pueden incluirse sin temor en lo que se denomina pin-

tura barroca, que los domínicos les hacían pintar a los artistas incas. Y que ellos, en 

un gesto de resistencia, pintaban con una túnica cuyo diseño se identifica claramente 

con la forma de la montaña. Pintaban la virgen sí, pero pintaban también a la madre 

tierra, su auténtica deidad. 

 

La importancia de la memoria gira en torno al valor de la memoria y la identidad en 

un arte efímero como el teatro, otra vez dentro de un contexto que recorre la reali-

dad política de Ecuador desde los 60 a la actualidad, dictadura militar mediante.  

 

Finalmente, en El eje temporal y espacial en el teatro, y también en el Mimo, se aso-

ma a estos dos componentes claves de la práctica escénica apoyándose en los puntos 

de vista de varios dramaturgos y directores teatrales, pero haciendo eje en Patrice 

Pavis y en los cronotopos de Mijail Bajtin. Aunque este análisis se mete por caminos 

intrincados, nos da un respiro y una esperanza saber que detrás de todo ese entrama-

do se mueve el azar como un elemento indisociable del hecho teatral. 

En una oportunidad, le decía yo a Luis que uno de los principios que sobrevuela to-

da mi práctica escénica es la condensación. Condensación de la partitura de acciones 

a su mínima expresión en búsqueda de la potencia expresiva que se da cuando en-

contramos lo sustancial en la relación idea-forma. Este trabajo, sin duda, está en esa 

línea. V.H. 

 

 RESEÑA DE LIBROS 



46 

 

                  MOVIMIMO Nº23                                                                           JUNIO     Ð   2019                                                

El arte del Mimo  

de Alberto Ivern 

 

El Mimo nace junto con la danza y el teatro en los primitivos ritos de imitación, pe-

ro ha comenzado a sistematizarse, como disciplina teatral independiente, recién a 

fines del siglo XX. Para la caracterización de personajes apela tanto al mimetismo co-

mo a la composición abstracta pero dando preponderancia a las opciones que brinda 

el propio cuerpo del actor por sobre el vestuario o maquillaje. El mimodrama se arti-

cula básicamente a partir de las acciones físicas estructuradas poéticamente frente a 

un espectador. Para la expresión de las sensaciones (exteroceptivas y propioceptivas) 

las emociones y las ideas (intenciones), los actores mimos apelan a la acción natural 

remarcada es decir a una ponderación del lenguaje “analógico” en particular al len-

guaje no verbal por sobre el lenguaje “digital” de las palabras. A lo largo de su breve 

historia han aparecido mimos que utilizan códigos herméticos (que el espectador de-

be aprender a descifrar) y otros que prefieren reducir al mínimo dichos recursos para 

hacer lugar a la comunicación “inevitable” del “cuerpo en acción”. El entrenamiento 

básico tiene por objeto ayudar al estudiante de Mimo a recuperar capacidades de 

sensopercepción y de acción biodinámica: a partir de sensaciones y emociones que lo 

afectan en la historia o drama representado. Luego le aporta otros recursos técnicos 

para resolver la ambientación y contexto espacio-temporal de las acciones de los 

personajes (espacio evocado) y la puesta en escena (espacio escénico). En su libro El 

Arte del Mimo, Alberto Ivern propone y ejemplifica con ejercicios prácticos, un mo-

delo para la investigación, el entrenamiento, la actuación, la mimodramaturgia, y la 

dirección de obras de mimo. 
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Mujeres desapuradas 

y de cómo se enredaron  

en las redes 

Anticipo del libro de María Dora García Peláez  

de próxima aparición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres desapuradas aparece en escena dentro de la Asociación Argentina de Mimo durante el año 

2012. Allí, organizamos un ciclo en el C. C. Recoleta, donde las féminas dispusimos de un día: Muje-

res Mimas.  En ese marco se realiza nuestra performance debutante, con un lenguaje en común: la 

expresión corporal, las acciones, el juego, las lentitudes, quietudes y nuestra comunicación corporal. 

Es en ese primer equipo, donde balanceamos los nombres, y el propuesto por Nuria Schneller es 

aprobado por todas. 

El nombre del movimiento se sustenta en las corrientes mundiales del slow y el pensamiento de Carl 

Honoré. Des apuro nos habla de un apuro construido al que intentamos des armar o al menos salir 

de su órbita. El sistema capitalista, con su sistema productivo vertiginoso, produce des humanización 

de los vínculos, des articulación de las relaciones, des valorización de los afectos. Transforma el “estar 

siendo” en un “inexistente”, en una cáscara vacía de contenido. Invade los músculos, tensiona y rigi-

diza; mutila y aprieta tejidos; asfixia pieles y endurece ligamentos. 

Nuestro lenguaje corporal-teatral, reconocedor de esas tensiones y modificador de las mismas, será el 

eje de la comunicación y expresión en las acciones artísticas. El objetivo será, a través de él, producir 

hechos artísticos en espacios no teatrales, que logren llamar la atención de la gente sobre la necesidad 

de un cambio en la mirada, en el propio ritmo y llegar a la mirada interna y externa calmada, apaci-

guada, para así construir un “estar siendo” que sea presencia orgánica verdadera. 

Nuestras acciones en calles, plazas, parques o marchas se llamaron Desapuradas.  Así hubo Desapura-

das contra la Trata, Desapuradas Besos Mil Violencia Cero, Desapuradas Susurramos las 40, etc. En 

ellas se usaron no sólo el movimiento del cuerpo, también la música, el canto armónico, la poesía 

susurrada, el monólogo teatral, la acción corporal, componiendo una estética del Desapuro constitui-

da por todo lo bello que enriquece nuestro espíritu. Durante varios años hicimos encuentros quince-

nales en las plazas. 

La apertura de nuestra página nos acercó más al mundo de la palabra y esas composiciones poéticas 

nos identificaron durante mucho tiempo. Nos abrazaron y modificaron. Construimos lazos con la 

poesía joven de la mujer: ama de casa o militante, o ambas cosas. Todas fuimos creciendo, nutrién-

donos unas a otras. Nuestras voces, luego de la palabra poética, fueron coplas cantadas, pues al am-

paro de las mujeres ancestrales, las copleras collas y otras tantas desplegamos alas en grandes círculos 

cantores. Modificando así el decir antiguo, mezclándolo con nuestro sentir ciudadano moderno, re-

significándolo para que siga vivo. 

Siendo habitantes de ciudades pero que viajamos como el caracol con Des apuro, con nuestra casa a 

cuestas y con la propuesta de Des colonizar el cuerpo, Des andar el dominio, Des acelerar el capitalis-

mo. 

Y en este fluir permanente de centro a periferia y viceversa, seguimos abriendo caminos, maneras y 

formas nuevas o distintas cada día, y dejándonos atravesar por ellos.  
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El óbjetivó del A.I.M. es prómóver el 
intercambió entre acade micós, investi-
gadóres y artistas interesadós en el 
Mimó para, segu n lós lineamientós del 
Institutó: “impulsar la investigación, la 
formación de investigadores, la docen-
cia, la extensión y/o la transferencia de 
conocimientos” tantó desde ló teó ricó, 
ló dida cticó y la pra ctica artí stica. En-
tre ótras acciónes: 
 
 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  
Universidad 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  mismó, el A rea de Investigaciones en 
Mimo, cónvóca a investigadóres, mi-
mós, dócentes y estudiantes de Mimó, y 
ótras manifestaciónes de teatró córpó-
ral, a presentar própuestas 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                           
Latinoamérica y el Caribe- 

 
Cóórdinadór del a rea: Ví ctór Hernandó                                                                                        
Secretaria del a rea: Marina Eva Pósadas 

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 


