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La prueba del pudín

En Oriente, un profesor nunca imparte. Al menos, no como nosotros creemos.
Un verdadero profesor nunca explica, nunca ofrece recetas. El profesor o
profesora es un vivo ejemplo de lo que es posible, o de lo que puede conseguirse
con una paciencia infinita y una determinación a prueba de bomba.

Uno de nuestros músicos fue a la India para aprender a tocar un tipo de
trompa desconocida en Occidente. Después de muchas investigaciones encontró
un maestro. El maestro nunca hablaba, sólo tocaba. Al principio tocaba notas
muy simples; después, algunas notas juntas y, de vez en cuando, una serie
compleja de sonidos maravillosos. Con el paso de los días, el alumno se vio con
coraje para empezar a hacer lo mismo. Sopló y sopló durante semanas. Sus
mejillas se hinchaban, sus músculos se tensaban, pero no había manera de que
emitiera sonido. Un día, de pronto, tras un soplido, se oyó un sonido abrupto y
feo. Ése fue el principio. Finalmente, el alumno había escuchado al maestro con
más atención y profundidad, tratando de entender, atravesando momentos de
desesperación total. Y así llegó el día en que descubrió que había aprendido a
tocar de manera natural. El instrumento ya no era un extraño, ya se había
apropiado de él.

No obstante, prácticamente ningún aspecto de la tradición oriental puede
aplicarse a la tradición occidental de manera directa. Esto es lo primero que
introdujo Yoshi Oida en Europa. ¿Qué lecciones podía escoger de su propio
hemisferio? En sus libros comparte generosamente su búsqueda con nosotros;
revela sus dificultades y evoca con gran poder sugestivo las experiencias pasadas y
presentes que le han guiado con el paso del tiempo. Yoshi Oida se contiene y
trata de no impartir lecciones ni limitarse a proporcionar métodos sistemáticos.



En su lugar, con humor y modestia, da cuerpo a su trabajo diario, con sus
sueños, sus derrotas, sus ideales y sus descubrimientos, todo ello alimentado por
ese entendimiento tan especial que recibió de su propia tradición.

Pero con el título que ha dado al libro nos tiende una trampa. No hay trucos,
no hay explicaciones. Sólo hay experiencias. Ésa es la única lección.

PETER BROOK
París, 16 de noviembre de 2006

 



Introducción

La gente suele preguntar por qué nuestros libros (este mismo y El actor invisible)
van juntos. Con los años, Yoshi y yo hemos pasado muchas horas debatiendo
sobre el teatro y sobre distintos aspectos de la práctica y de la cultura japonesa.
Gracias a estas conversaciones escribí el grueso de este texto, sirviéndome de las
ideas y de la característica voz de Yoshi. Después añadí otras secciones con mi
propia voz, normalmente para aclarar un punto en concreto o añadir
información general respecto a algún aspecto particular de la cultura japonesa.
Esas interpolaciones las añado en letra cursiva, seguidas de L. M.

Además, he aportado un apéndice acerca de las prácticas (y los problemas que
éstas conllevan a la hora de describir lo que es, en esencia, un proceso vivo y
dinámico). Éste es mi propio punto de vista, pero dado que Yoshi y yo hemos
trabajado juntos durante mucho tiempo (ofreciendo seminarios prácticos, en
producciones teatrales, y en la redacción de tres libros), inevitablemente su
influencia está presente. Los ejercicios destacados son los que he presenciado en
directo dirigidos por él en los talleres. No obstante, las descripciones e
interpretaciones (y errores, si los hay) son míos.

Según nuestros conocimientos, el proceso creativo es algo difícil de aprehender
y además es individual. No existen técnicas rígidas ni recetas a seguir que
garanticen el éxito. Lo que funciona para una persona puede ser irrelevante para
otra. Y mucho de ello dependerá de dónde y de cuándo esa persona se tope con
una idea o con una experiencia. Este problema aumenta todavía más cuando
llega la hora de describir conceptos artísticos y procesos mediante frases
concretas. Una idea concreta que puede abrir un universo entero de
posibilidades a un lector puede parecerle obvia y trillada a otro, o ser totalmente



incomprensible a un tercero. Es por eso que en este libro no hay indicaciones
fijas sino únicamente puntos de interés y experiencias personales junto con
algunas sugerencias y pistas. Esperamos que sean útiles para todos sus lectores.

Me gustaría dar las gracias al Consejo de Investigación de las Artes y
Humanidades de Gran Bretaña y a la Fundación Anglo-Japonesa Daiwa por la
beca de investigación que me concedió, pues me ofreció el tiempo y la
posibilidad de escribir este libro.

 



Un actor tenía un hijo de doce o trece años que iba a la escuela. El padre dijo a su hijo: «Lo que un
actor no debe aprender nunca es a utilizar un ábaco, la caligrafía y muchas otras cosas que le convendría
ignorar». Tojuro (un famoso actor de Kabuki) lo oyó y dijo: «No, no. Eso no es verdad. El arte del actor
es como el saco del mendigo. Independientemente de si uno lo necesita en ese momento o no, tenemos
que recoger todo lo que se nos presenta y llevarlo con nosotros. Debemos servirnos sólo de aquello que
nos resulta necesario, y lo que no, lo apartamos o lo utilizamos cuando es preciso. No hay nada que
debamos ignorar. Incluso el arte de robar a tirones (el del carterista) debería ser estudiado con
atención».

The actor’s Analects; Dust in the Ears, Item XIX,
de Yakusha Rongo

LORNA MARSHALL

 



La mañana del espectáculo

Es por la mañana. La luz se filtra en mi habitación y empiezo a despertarme. A
medida que se me despeja la mente, me acuerdo de que hoy es el día de la
actuación. Esta noche subiré al escenario.

Tengo que prepararme para trabajar, y lo primero que hago es revisar mi
cuerpo. ¿Está disponible? Sí, básicamente está bien, no me duele nada.

Me siento en la cama y ahora me doy cuenta de que la parte baja de mi espalda
está tensa e incómoda. Algo natural teniendo en cuenta mi edad, pero que no me
ayuda, la verdad. Siento que debo desperezarme de arriba abajo. Me levanto y
estiro todo el cuerpo. Esto me lleva unos veinte minutos. Ahora mi cuerpo está
más flexible y más despierto.

Cuando las articulaciones y los músculos empiezan a aflojarse, me centro en
revisar el interior de mi cuerpo. No es cuestión de ver si me funcionan los
intestinos, me refiero a otra cosa.

Todos conocemos nuestra estructura física, pero ¿qué es lo que hace que todos
nuestros huesos y nuestros músculos se muevan? Tal vez todo provenga del
cerebro, no sé. Sea cual sea su origen, parece que los seres humanos tienen un
tipo de energía interna especial, por ejemplo, algo como una gran hoguera que
arde dentro del cuerpo. Pero, normalmente, esta energía está oculta y no es
posible verla desde fuera. De alguna manera, nuestro cuerpo es como la Tierra.
Normalmente, el exterior de nuestro planeta está en calma y no cambia ante
nuestros ojos, pero si observamos un volcán en erupción, de repente vemos
cómo las llamas resquebrajan la corteza terrestre. El fuego, de hecho, ocupa todo
el interior del planeta y su extremo se encuentra a poca distancia por debajo de la
superficie. Siempre está allí, pero si no estamos cerca de un volcán, no podemos



verlo.
Actuando, si el actor encuentra una manera de conectar con este fuego que

arde dentro de su cuerpo, el público puede compartir esta energía. Tenemos que
ser como un volcán, capaces de permitir que nuestra energía haga erupción en el
mundo. Este fuego interno está relacionado con la presencia del actor. Todos
sabemos que cuando determinados actores están quietos, de pie, o simplemente
andando por el escenario, sentimos una especie de presencia; queremos seguir
observándolos. Otros actores nos parecen lejanos y no nos despiertan interés en
lo que hacen o lo que dicen. Pero ¿por qué no todos los actores resultan
fascinantes?

No existe una respuesta concreta para esta pregunta, pero me he dado cuenta
de que en muchos casos hay unos complejos y unos bloqueos determinados que
provienen del control intelectual del actor y también de sus emociones (tanto
positivas como negativas). Esto impide que la energía emane del cuerpo. Por lo
tanto, la siguiente pregunta será: ¿cómo liberarse de estas barreras emocionales e
intelectuales?

Tras mi experiencia observando y dirigiendo actores (y a cantantes), descubrí
un patrón de comportamiento. Me di cuenta de que la gente que hace un trabajo
físico de manera regular tiene una presencia más sólida en el escenario. Así que,
tal vez, una manera de desbloquear la energía interna es trabajando asiduamente
el cuerpo. De esta manera, la energía puede estar más disponible para el actor y
más visible para el público. Pero esto nos lleva a otra pregunta: ¿qué clase de
trabajo? Los estiramientos son, por lo visto, eficaces (yo sé que debo estirar el
cuerpo incluso los días que no tengo función). Es por eso que muchos actores
practican un método de estiramiento corporal o unos ejercicios físicos específicos
para preparar el cuerpo como práctica básica diaria.

No obstante, hay un factor que debiéramos considerar. A veces, algunos
ejercicios vinculados con los estiramientos para relajar el cuerpo pueden
destensarnos y producirnos somnolencia, o simplemente proporcionarnos una
buena sensación física. Puede ocurrir lo mismo cuando practicamos ejercicios de
respiración. Considerando que es necesario estirar el cuerpo, abandonarse y
adormilarse no resulta útil para actuar. De la misma manera, los ejercicios físicos
convencionales (ir al gimnasio o bien a clases de baile) no sirven para actuar en



teatro. Implican mucho esfuerzo corporal y nos dejan una sensación de
cansancio muy cómoda y agradable. Pero esa sensación no es útil para la
interpretación. Tenemos que escoger nuestra práctica con mucho cuidado y
atención, o adaptar lo que aprendemos con el fin de mostrarnos despiertos y
vivos en el escenario.

Entonces, ¿cómo trabajaremos con el cuerpo de manera que nuestro fuego
interno crezca y esté disponible para ser utilizado? La gente suele preguntarme
qué técnica en concreto recomendaría como práctica regular, pero creo que
existen distintos métodos útiles. Hemos de encontrar el que mejor nos funcione,
o el que podamos desarrollar a nivel personal.

En el libro anterior, El actor invisible, hablé de algunas partes del cuerpo y de
su importancia en el oficio del actor. Como no quiero repetir muchas de las
cosas que ya dije, he aquí algunos puntos adicionales que pueden ser de mucha
utilidad.

EL ANO

Si observamos a un perro, veremos que el rabo es el mejor indicador de cómo se
siente. El miedo empuja su cóccix hacia dentro haciendo que la cola se esconda
entre las piernas. Cuando el perro está excitado, el cóccix se mueve de manera
que la cola se agita en el aire. Cuando está triste, el perro baja el rabo. Contento
o preparado para luchar, levanta el rabo. Los seres humanos también tienen una
cola justo al final de la columna, cerca del ano. A medida que las personas
envejecen van perdiendo gradualmente la energía, y la cola (o el cóccix) tiende a
inclinarse hacia dentro. Si observamos a un anciano o a una anciana, lo que
vemos normalmente es que el cóccix está justo por debajo de la columna en el
momento en que se curva. Como no dispone del ángulo necesario, no apunta lo
suficientemente hacia fuera, lo que, por lo tanto, suele producir dolor de espalda
y rigidez de columna.

Para aumentar nuestra energía en escena, es bueno que el cóccix sobresalga un
poco. Como un pájaro. Evidentemente, no podemos elevar el cóccix y
despegarlo del cuerpo, como el rabo del perro, pero podemos darle un poco de
movimiento hacia fuera, justo en la base inferior de la columna. Ésta es la forma



en que suele utilizarse el cóccix en el teatro Noh.

En Japón existen tres estilos principales dentro del teatro clásico: el teatro Noh, el
Kabuki y el Bunraku, todos anteriores al siglo xviii. Estos estilos todavía pueden
apreciarse de manera muy próxima a su forma original y tienen un público devoto
que los sigue. Las tres tradiciones son transmitidas y mantenidas por unas familias
particulares; solamente les está permitido actuar profesionalmente a los actores
hombres, aunque las personas que no pertenecen a la familia pueden tomar clases en
calidad de aficionados.

De joven, Yoshi se formó dentro de estas tradiciones. Puesto que siempre se refiere a
conceptos y técnicas que parten de estas fuentes, un poco de información general puede
ser de utilidad. En concreto, suele extraer sus teorías de su aprendizaje del teatro
Noh.

El teatro Noh apareció a principios del siglo xiv y fue articulado por su gran
Maestro, Motokiyo Zeami. Es un teatro minimalista que se desarrolla en un
escenario vacío, sin decorados y con sólo algunos accesorios para sugerir cualquier
realidad que sea evocada. Por otro lado, el vestuario es maravilloso. Este arte teatral
consta de dos orientaciones distintas: Noh y Kyogen. La primera forma, Noh, es un
teatro muy estilizado de máscaras, con movimientos de danzas rituales, con
acompañamiento musical (percusión y flauta), un coro y una utilización muy
sofisticada de la voz por parte de los actores. Sus temas suelen ser melancólicos y
tratan de la añoranza, la pérdida, la melancolía y la incertidumbre de la vida y del
amor. Las historias principales están agrupadas en cinco categorías: los dioses, los
guerreros, las mujeres desgraciadas, las mujeres locas y los demonios. A pesar de la
radicalidad de los personajes, este tipo de teatro expresa muy poca emoción o conflicto
directo, y contiene muy pocos efectos escénicos.

La segunda forma del teatro Noh es Kyogen, y su estilo es fundamentalmente de
comedia, con algunos elementos de farsa. Las historias son muy terrenales; suelen ser
cuentos de dioses tontos, de esposas feas, y (como algo típico) de un maestro y dos
sirvientes muy ingeniosos. El lenguaje del teatro Kyogen es más naturalista, al igual
que su estilo de actuación.

Noh y Kyogen fueron tradicionalmente llevados a escena en conjunto en un solo
programa, con cinco obras de Noh y cuatro de Kyogen, alternativamente. De esta



manera, el público pasaba de la tragedia a la comedia, y luego a la tragedia, y así
sucesivamente durante las nueve obras. Aunque actualmente este extenso programa
rara vez suele llevarse a escena, es importante entender que los dos estilos fueron
siempre vistos como dos estilos totalmente complementarios.

Algunos aspectos técnicos, como la manera de moverse y de cantar, se combinan
entre las dos formas y ambas son artificiosas (aunque esto es más visible y evidente en
el teatro Noh que en Kyogen). Sin embargo, a pesar de compartir un escenario y una
tradición, no existen factores comunes entre las prácticas y el repertorio para los
mismos actores. Mientras que en una obra de Noh puede haber ocasionalmente un
personaje de Kyogen, en los papeles principales de las obras de teatro Noh sólo actúan
actores de Noh, y en las obras de Kyogen sólo actúan actores de Kyogen. Pero es la
combinación de Noh y Kyogen lo que constituye el teatro Noh. L. M.

En el teatro Noh existen unas técnicas específicas para el canto. Una de ellas
trata de poner el centro de atención en la base de la columna. Cuando cantamos
en tonos altos, apretamos el ano. Además, imaginamos que la voz viaja hacia
arriba atravesando la columna vertebral a medida que el tono aumenta. Cuando
bajamos el tono, imaginamos que el sonido desciende por la parte anterior del
cuerpo, hasta el vientre. En el teatro Noh, los sonidos ascendentes suben por la
espalda, y los descendentes viajan por la parte delantera. Esto se asocia con
algunas ideas de la práctica del yoga.

En general, cuando el actor grita o está enfadado o se mueve vigorosamente, es
recomendable apretar el ano. Intentemos realizar una acción que requiera fuerza
de manera normal y después hacemos lo mismo agarrotando el ano. Fijémonos
en si notamos diferencia en el movimiento. Cuando apretamos el ano, es posible
sentir una especie de impacto en la coronilla. De hecho, los dos extremos de la
columna están relacionados y nuestra energía recorre el camino entre estos dos
puntos. Además, cuando gritamos en escena solemos tensar el cuello y
estrangular la voz. Pero si pensamos intencionadamente en tensar el ano al emitir
un sonido fuerte, la garganta permanece relajada y corremos menos riesgo de
dañarnos la voz.

EL HARA



En el teatro clásico japonés, la gente suele referirse constantemente al «hara».
Nos enseñan a movernos desde el hara, intentamos captar el hara del personaje y
nos enfrentamos al personaje desde el hara. Los actores se ríen desde el hara,
gritan con rabia desde el hara, lloran desde el hara. Sin conexión interna con el
hara, el exterior de un actor no puede funcionar correctamente. Por lo tanto,
antes de que los actores realicen cualquier acción extraordinaria, deben
conectarse con el hara y proceder desde ahí.

Desgraciadamente, nadie puede definir con exactitud qué es el hara, ni siquiera
los japoneses. Literalmente significa vientre, tanto por dentro como por fuera, y
se refiere a la zona que se ubica entre el ombligo y la parte superior del hueso
púbico. Pero la función del hara es algo más que una parte concreta de nuestra
anatomía.

En el teatro Noh, mis maestros siempre pusieron énfasis en la actividad de
mantener la energía en el hara y de tomar conciencia de esta parte en cualquier
acción. Aprendí que los actores de Noh, cuando andan, lo que desplazan hacia
delante es el hara; el cuerpo sigue después. De la misma manera, cuando tratan
de girar hacia un lado, no sólo lo hacen con los pies. En su lugar, el hara cambia
de dirección y después son los pies los que reaccionan. Cuando se arrodillan, el
hara desciende. Cuando se levantan, el hara se eleva y sigue desplazándose hacia
arriba, arrastrando el resto del cuerpo con él. Moverse desde el hara hace que los
movimientos parezcan orgánicos.

Ya he mencionado que es útil apretar el ano cuando necesitamos emitir un
sonido fuerte, como, por ejemplo, chillar o gritar. De la misma manera nos
podemos concentrar en el hara cuando necesitamos un gran caudal de energía
vocal, concretamente cuando la acción está vinculada a un clímax dramático o
emocional. De hecho, cualquier estado emocional debería alcanzar el hara.
Cuando sentimos un estado emocional, evidentemente, lo detectaremos en el
pecho, pero debemos tratar de conectarnos con la parte baja, con el hara, y no
dejar que se escape hacia arriba y tome la forma de grito o de un movimiento
exagerado de los brazos o de otros gestos vistosos.

En la vida real, cuando conocemos a alguien importante o bien a alguien que
respetamos, o cuando nos encontramos en una situación difícil tanto mental
como emocionalmente, o cuando estamos asustados, o enfadados, nuestro



cuerpo reacciona. Y una de las cosas que suele ocurrir es que los hombros se
tensan y suben hacia arriba. En escena, como estamos normalmente asustados o
excitados, ocurre lo mismo: nuestro cuerpo cambia y los hombros se tensan.
Pero como actores hemos de ser conscientes y prestar atención a nuestros
hombros. Si ascienden, parecemos seres asustados y además podemos dañarnos la
voz. Evidentemente, a veces los hombros necesitan estar más altos de lo normal
si es lo que el personaje requiere, pero, en principio, trataremos de mantenerlos
relajados. No nos preocupemos en cambiar nuestras sensaciones ni en decirnos
todo el tiempo «relájate, relájate». Simplemente mantengamos los hombros
bajos. Centrarse en los hombros es mucho más efectivo que decirnos «relájate»,
puesto que «relájate» no garantiza una buena actuación. Como he dicho
anteriormente, los actores no quieren estar «relajados», sino libres y vivos.
Conectarse con nuestro punto clave cuando sentimos una emoción fuerte es otra
manera de impedir que los hombros suban hacia arriba.

Está claro que, si tratamos de seguir todas estas instrucciones al mismo tiempo,
nos resultará imposible actuar. Así no haremos nada. Cuando actuamos en un
escenario, nos olvidamos de todas estas indicaciones. Pero investigar sobre ellas
es muy útil cuando practicamos o ensayamos.

EL ESTERNÓN

Para el actor, el esternón es muy importante, ya que toda la actividad emocional
está vinculada a esta zona del cuerpo. Por ejemplo, cuando la gente pasa de un
estado alegre a uno triste, el área circundante al esternón suele alterarse. Cuando
estamos esperanzados, el esternón se coloca ligeramente hacia delante y hacia
arriba, es decir, asciende. Y cuando estamos tristes, el esternón tiende a bajar y a
desplazarse hacia atrás, haciendo que el pecho se hunda. El movimiento en sí no
ha de ser muy grande y vistoso, pero es evidente que ha de producirse una
conexión entre el esternón y nuestra vida interna.

Podemos aplicar esta conexión en la dirección opuesta para ayudarnos en la
actuación. Cuando ensayamos o exploramos en nuestras emociones, intentamos
elevar ligeramente el esternón hacia arriba, como en secreto, o soltarlo
ligeramente hacia abajo, o empujarlo ligeramente hacia delante o hacia atrás.



Probamos diferentes posiciones del esternón (retirarlo hacia atrás elevándolo
ligeramente, o empujarlo con fuerza hacia delante) y vemos qué emociones y
conexiones provocan las posturas de este hueso central. Además, jugar con las
diferentes posiciones nos permitirá practicar maneras de cómo mantener el
esternón vivo y despierto. Cuando actuamos no somos conscientes del esternón,
pero si está libre y acostumbrado a estar vivo y despierto, el público puede
percibir nuestro estado emocional. El esternón extrae emociones de nuestro
interior y al mismo tiempo las muestra al público.

No obstante, los hombros y el esternón no son una sola unidad. El esternón
tiene la capacidad de moverse independientemente de los hombros. Muy a
menudo, los actores fijan el esternón y los hombros formando un único
triángulo rígido cuando tratan de mejorar su postura, de manera que si mueven
el pecho, toda la parte superior del cuerpo les sigue. De hecho, necesitamos un
esternón fluido, que pueda orientarse hacia cualquier dirección sin implicar
necesariamente a los hombros. Si tenemos el esternón rígido, nos mostraremos
tensos y acorazados en el escenario y nuestras reacciones emocionales se verán
impedidas. Un esternón fluido ayuda a mostrarnos vivos y a reaccionar con
naturalidad. Estos movimientos independientes del esternón pueden ser muy
sutiles; no necesitan ser grandes para ser efectivos.

En la danza africana se dibujan círculos con el esternón en dirección vertical.
Los hombros no se mueven en el espacio (constituyen un punto fijo) pero el
pecho asciende hacia arriba, se desplaza hacia delante, hacia abajo, hacia atrás y
asi sucesivamente dibujando la forma de un círculo. Después se dibuja el círculo
en sentido inverso. Esto ayuda a liberar el esternón y facilita sus reacciones. Al
hacer este trabajo es interesante reparar en la relación entre el esternón y el
cóccix. Por ejemplo, cuando el esternón hace círculos, el cóccix puede
desplazarse hacia dentro y hacia fuera. Realizar esta acción en esta dirección
aumenta la flexibilidad y la capacidad de reacción del torso en su totalidad.
Además, puesto que los nervios conectados entre el cuerpo y el cerebro atraviesan
el cuerpo por el interior de la columna vertebral, mover la columna proporciona
estímulo a los nervios, como hace un masaje y, de esta manera, aumenta su
sensibilidad.



LA LÍNEA CENTRAL DEL CUERPO

Un filósofo japonés le hizo una petición a su alumno. Le sugirió que, cada vez
que leyera un libro o escuchara a un profesor, debía mantener una buena
postura: una buena postura y una buena respiración. En Japón, tradicionalmente
la mayoría de los maestros tienen esta exigencia ya que parece que aprendemos
con más eficacia cuando nuestro cuerpo está alineado. Nuestro nivel de
comprensión acerca de lo que nos dice el maestro o el libro es mucho mayor.

Pero postura no significa tensión. Hemos de mostrar el cuerpo recto pero
relajado. La palabra japonesa «judo» consta de dos conceptos: «ju» significa
«suave/amable» y «do» es «la vía». O sea, el término completo significa «la vía
suave». Cuando nuestra postura es suave, podemos mover el cuerpo con facilidad
y nuestra energía fluye y se expande.

Todos somos conscientes de la línea que dibuja nuestra columna conforme
recorre la espalda del cuerpo, pero hay otra línea que atraviesa el cuerpo: la línea
central. Esta línea parte de la frente, atraviesa la ranura que se halla por debajo de
la nariz hasta la garganta, después llega al esternón; seguidamente, hasta el
ombligo; luego, hasta el hara y, finalmente, se desvía por debajo hasta alcanzar el
ano. Esta línea se halla en el exterior del cuerpo hasta la garganta, después
continúa y se introduce en el cuerpo, como un pincho de carne. No obstante, los
pinchos son rígidos, mientras que esta línea es suave y flexible, como el caucho.

Tomar conciencia de esta línea central puede también proporcionarnos una
sensación corporal diferente. En concreto, nos hace más conscientes de las dos
medias partes del cuerpo, el lado derecho y el izquierdo, y de cómo éste se
conecta desde un único cuerpo con el espacio más amplio que se abre a su
alrededor.

Yoshi practicó durante muchos años el teatro Kyogen y muy a menudo menciona los
consejos que le dio su Maestro de Kyogen. Como he dicho anteriormente, ambos
estilos, Noh y Kyogen, siguen practicándose por diversas familias que transmiten estas
técnicas y tradiciones específicas a las siguientes generaciones. Cada cabeza de familia
es responsable de dirigir la compañía teatral, de organizar el repertorio y de mantener
las técnicas y la práctica. En Noh existen cinco dinastías de actores; en Kyogen hay
actualmente sólo dos familias. El Maestro de Yoshi, Yataro Okura, fue la cabeza de



la tradición Okura de Kyogen. L. M.

Mi profesor, el Maestro Okura, solía decirme que cuando abordamos asuntos
que estaban relacionados con la parte derecha del escenario, usamos el lado
derecho del cuerpo: por ejemplo, el brazo y la pierna derecha. Cuando ocupamos
el lado izquierdo del escenario, usamos el lado izquierdo del cuerpo. No
debemos atravesar la línea central del cuerpo por la mitad. Por ejemplo, si
saludamos a alguien que está de pie a la derecha de nuestro cuerpo, usamos la
mano derecha. A alguien que se halle a la izquierda, le señalamos con la mano
izquierda. Además, si la coreografía requiere un amplio movimiento con una
mano, ocupando mucho espacio escénico, hemos de tratar de no atravesar la
línea central del cuerpo. Por ejemplo, en el caso que debamos usar la mano
derecha para indicar una dirección desde la derecha del escenario hasta la
izquierda, lo primero que hacemos es colocarnos frente al público y mover la
mano derecha desde la parte externa del lado derecho, después la llevamos
lentamente hacia la izquierda. Cuando la mano alcanza el centro del arco
escénico, nos volvemos con todo el cuerpo hacia la izquierda para continuar la
acción. La mano en sí no atraviesa la línea central del cuerpo.

Como ejercicio, para ayudarnos a entender la armonía de nuestro cuerpo,
mantendremos la conciencia despierta sobre esta línea central y moveremos el
cuerpo simétricamente. En la vida cotidiana no nos movemos simétricamente.
Solemos hacer cosas con una mano y una pierna al mismo tiempo. Incluso,
cuando estamos sentados, nos apoyamos o nos desplomamos en una postura
asimétrica. Podemos realizar cualquier tipo de movimiento con los brazos, las
piernas, los hombros, los codos, los pies, o con otros miembros, incluso con los
dedos. Podemos improvisar para tratar de descubrir todas las posibilidades que
ofrece el cuerpo mientras mantenemos una postura totalmente simétrica.
Caminemos por todo el espacio escénico libremente y mantengamos todo el
resto de acciones lo más simétricas posible; a ser posible con la cabeza libre, ya
que es necesario prestar atención a todo lo que sucede a nuestro alrededor.

OTROS TIPOS DE PREPARACIÓN DIARIA

Ki



En 1973 nos embarcamos en un maravilloso viaje hacia África con el grupo de
Peter Brook. Atravesamos Argelia por el desierto del Sáhara hasta Nigeria y
Benín en un viaje de ida y vuelta, actuando en distinas aldeas que encontramos
por el camino. En estas actuaciones extendíamos una alfombra en el suelo e
improvisábamos desde cero. Uno arrancaba la obra con alguna historia y otros
tratábamos de desarrollarla creando una actuación que se prolongaba al menos
durante cuarenta y cinco minutos. Una de las cosas que recuerdo de aquella
experiencia fue a los actores preguntándome por mi voltereta en medio de la
actuación. Yo, sorprendido, les dije: «Pero ¡si yo no sé hacer volteretas!». Uno de
ellos me contestó que yo había hecho una voltereta encima de la alfombra. No
había manera de recordarlo, pero me ocurrió lo mismo con todo lo demás. De
alguna manera, la presión de la improvisación y el pánico de tener que crear un
espectáculo desde cero me llevó a hacer algo que yo mismo no sabía que era
capaz de hacer. Seguro que tenía la capacidad de hacer una voltereta, pero en las
actuaciones normales y corrientes no solía moverme del territorio conocido, pues
siempre utilizaba los recursos cotidianos y mi fuerza.

Por lo visto, como actores, tenemos más posibilidades de las que creemos.
Normalmente, cuando actuamos, no nos alejamos de nuestra capacidad de
entendimiento y de nuestra conciencia naturales. Hacemos lo que sabemos que
podemos hacer. Sin embargo, cuando estamos en un estado de pánico o de
confusión, a veces surge un poder del que no somos siquiera conscientes. Hay
algo más profundo. Concentrarse demasiado en la inteligencia consciente y la
técnica analítica puede limitarnos. Hemos de ser conscientes de que hay otras
posibilidades ocultas. Sin esta conciencia más amplia, no podemos obtener
fuerza más allá de nuestro estado normal en la vida cotidiana. No podemos
evocar este tipo de energía.

Pero cuando ya somos conscientes de esta fuerza, ¿cómo evocarla?
En japonés, esta energía tan sutil se llama ki, pero como no existe un

equivalente en las lenguas europeas, es muy difícil de explicar. El ki no se ve ni se
toca. Está dentro de los cinco sentidos. Podemos sentirlo si tenemos la
sensibilidad que nos lo permita, pero la mayoría de gente desconoce el ki. Es algo
que está oculto detrás de la realidad material. Si abrimos la rama de un árbol, no
veremos el capullo de la flor. Pero en ese árbol hay una fuerza o energía vital



invisible que produce una flor. Actualmente no puede explicarse científicamente,
pero tal vez dentro de unos años los científicos aclararán la existencia del ki y
cómo opera esta energía.

Según el método de acupuntura oriental, el cuerpo contiene una serie de líneas
de energía que conectan varios órganos y funciones físicas. Los meridianos son
una expresión material del ki. La operación química del cuerpo también está
ligada al ki. Aunque el ki no es una parte de la mente, podemos usar la mente
para evocar la función del ki, por lo tanto, el cuerpo tendrá la capacidad de
actuar con el ki.

Aikido podría servir como un buen punto de partida para observar cómo se
desarrolla el ki, ya que su traducción literal es «la manera (do) del
encuentro/intercambio (ai) del ki».

De hecho, todas las artes marciales tradicionales de Japón tienen en cuenta la
importancia del ki. Saben que el acto de luchar implica algo más que los
músculos. Si conseguimos luchar acompañados del ki, combatiremos con más
solidez que la que nos proporciona la fuerza muscular. Los luchadores
campeones siempre buscan la manera de reforzar y de canalizar su ki, incluso en
lo que podría parecer una situación normal y corriente.

Hay otro camino de investigación posible. A finales del siglo XX, Haruchika
Noguchi (originalmente un masajista tradicional) creó un método de automasaje
y de curación llamado seitai. Explicaba que la gente de hoy tiene una inteligencia
muy desarrollada, pero que necesita regresar a un estado primitivo del cuerpo, ya
que ha perdido contacto con su fuente de energía más profunda. Recomendó
muchos ejercicios, incluido uno llamado yukiho (yu es «por el camino/a través»;
ki es «energía»; ho es «método»). A través de nuestra mente podemos acumular
ki y conservarlo o enviarlo fuera. Combinamos la respiración y la imaginación
con el ejercicio físico.

De hecho, por lo que hemos observado, el ki está relacionado con tres
elementos: la respiración, la columna y la imaginación.

Los actores ya conocen la importancia de desarrollar su respiración y existen
varios métodos muy útiles para trabajar en este campo. Probemos con diferentes
maestros hasta encontrar el método que mejor nos funciona, pero tomar
conciencia de la respiración no es limitarse a trabajar sólo con los pulmones. Por



ejemplo, en todas las formas de las prácticas de las artes marciales tradicionales
japonesas, cuando entramos en el espacio de prácticas, solemos hacer una
reverencia. Y antes de empezar el torneo, también nos inclinamos ante los
demás. No es una cuestión religiosa ni tampoco una formalidad. Hacer una
reverencia tiene que ver con la respiración. Normalmente, cuando hacemos una
reverencia, espiramos aire. Éste sería el patrón físico normal. Y cuando
espiramos, nuestra energía va dirigida hacia la de nuestro compañero. Esta
acción nos ayuda a trabajar nuestra respiración y a intercambiar energía con
nuestro compañero. Hacer una reverencia también nos conecta con la línea
central del cuerpo. Además, cuando hacemos una reverencia a la vez que nuestro
compañero, sentimos la relación espacial que surge entre los dos. Hacer una
reverencia nos relaja, y como nos sentimos tranquilos podemos movernos con
libertad. De hecho, una acción sencilla puede abrir un gran abanico de
posibilidades.

Ya he hablado suficiente acerca del segundo elemento del ki (la columna) tanto
aquí como en El actor invisible. El tercer elemento, la imaginación, es también
muy interesante para el actor.

Podemos probarlo nosotros mismos. Nos ponemos de pie en un espacio
despejado con dos personas colocadas una a cada lado de nosotros. Doblamos los
brazos en ángulo recto, pero manteniendo los brazos cerca del cuerpo de manera
que los antebrazos apunten hacia delante en un ángulo horizontal, paralelos al
suelo. Nuestros compañeros nos sujetan por los codos y por las muñecas desde
abajo. Después tratan de levantarnos a peso desde el suelo hacia arriba.

La primera vez imaginemos que volamos hacia el cielo mientras nuestros
compañeros tratan de elevarnos. Después repetimos el ejercicio imaginando que
nos adentramos en la tierra. No alteramos los movimientos del cuerpo, sólo la
imaginación. No obstante, la sensación de peso de nuestro cuerpo cambia.
Normalmente, los que nos elevan sienten claramente la diferencia que se
produce entre las dos acciones. En la primera versión suelen conseguir un grado
de elevación definido (la altura depende de la ligereza del cuerpo en sí y de la
fuerza de los que lo elevan), pero en la segunda suele producirse un forcejeo en el
momento en que los dos compañeros intentan elevar el cuerpo. Para ellos,
nuestra imaginación ha cambiado el peso real de nuestro cuerpo. Evidentemente,



el peso físico real no cambia, es decir, no se trata de que hayamos perdido diez
kilos de golpe. Tal vez lo que ocurre es que nuestra imaginación altera nuestra
energía y esta nueva energía afecta a la relación física con las otras personas.

Hay, por lo visto, una variedad de caminos para conectarse con el ki. A todos
los niños les gusta abrazar árboles grandes y tomar contacto con ellos. A mí
también. Esto no es solamente cuestión del contacto de la piel con la corteza,
sino de algo más profundo. Se trata del hara, que se conecta con la energía vital
más profunda del árbol. Desgraciadamente, cuando lo hago en un parque
público, la gente me mira de manera muy extraña. Es mejor buscar un lugar más
íntimo dentro de un bosque bonito.

Una vez oí que durante la Segunda Guerra Mundial, unos prisioneros
holandeses encontraron la manera de curarse cuando estaban enfermos. No
disponían de medicinas, ni de médicos o enfermeras, pero descubrieron que
abrazar a un enfermo les hacía sentir mejor. La posición de ambos cuerpos era
muy importante. El paciente se hallaba frente al asistente y todo su torso entraba
en contacto con el otro torso. Mantenían esta posición durante mucho rato.
También se concentraban en sentir amor y afecto mientras se abrazaban. De esta
manera, el cuerpo de esas personas y sus propias sensaciones operaban a la vez. Y
comprobaron que este tratamiento funcionaba. Dejando aparte la actividad
sexual, nuestra relación con los demás muy pocas veces es física. Hablamos y nos
reímos junto a otras personas, pero muy pocas veces entramos en contacto con el
cuerpo de los otros. Sin embargo, el cuerpo en sí mismo no consta solamente de
la piel, los músculos y los huesos, sino que hay algo más.

Un chef maestro de sushi dijo una vez que si elaboramos a máquina las
croquetas de arroz para el sushi, saben peor que si las hacemos a mano. Si el
sushi se hace a mano, el ki del chef emana del cuerpo a través de la palma de la
mano y llega hasta el arroz, y esto hace que el alimento sepa mejor.

Purificación
Cada mañana nos lavamos los dientes y el cuerpo, pero ¿y el espíritu? La

mayoría de nosotros creemos tener cuerpo y espíritu, pero la vorágine de nuestra
vida diaria hace que nos olvidemos de este segundo elemento. Sabemos que
debemos tener el cuerpo limpio y fresco, pero el espíritu debería también estar



limpio. Esto es algo recomendable de hacer a diario (como lavarse los dientes),
pero es sobre todo importante cuando nos preparamos para actuar.

La antigua religión sintoísta de Japón realza mucho la importancia de la
purificación, tanto en términos teológicos como prácticos. Según la historia de la
creación sintoísta, el dios Izanagi descendió al mundo de ultratumba. A su regreso se
bañó para purificar su cuerpo y mientras se lavaba, otros dioses, entidades y masas de
tierra tomaron vida. En ese sentido, la creación y la purificación están directamente
vinculadas. Los fieles al sintoísmo se lavan el cuerpo cada mañana sumergiéndolo en
agua fría (idealmente, en el mar o en una cascada de la montaña, aunque una
ducha fría en la bañera también puede resultar efectiva). Además, la meditación se
emplea para limpiar el espíritu de las impurezas que generan las presiones de la vida
diaria. L. M.

En la caligrafía tradicional japonesa se utiliza un pincel para trazar líneas de tinta
negra sobre una hoja de papel. Después aparece el significado. El papel blanco en
sí mismo no comunica nada. Sólo aparece el significado cuando las marcas
negras están presentes. El blanco tiene sentido gracias al negro. De la misma
manera, si el blanco no está presente, el negro no puede crear significado.

Pero si el papel está sucio de entrada, no puede surgir significado de él. El
exceso de suciedad o mugre no permite descifrar claramente el significado de las
líneas negras. Lo mismo ocurre cuando actuamos. No es suficiente ser el mismo
que somos todos los días; hemos de purificar nuestra existencia de manera que
nuestra comunicación trascienda y sea entendida por el receptor.

Cuando miro mi vida desde el día en que nací, veo que mi hoja blanca se ha
ensuciado bastante. Hay mucha mugre en mi vida. La gente dice: «Éste es mi
carácter, mi experiencia de la vida». Podemos tomarnos estas palabras de manera
positiva, pero también de manera negativa. Debido a mis conocimientos y a mi
experiencia, mi hoja de papel está llena de manchas y de suciedad, y cuesta
mucho leer las pinceladas negras. Y gran parte de mi experiencia no es
especialmente de alta calidad; está formada simplemente de costumbres. Pero, al
menos, trato de limpiar mi hoja de papel de manera que lo que está escrito
pueda descifrarse bien, en este caso por parte del espectador.

¿Cómo la limpiamos? No existe un sistema único. Hay gente que hace



meditación, según su tradición, o canta, o respira profundamente. Otros
practican la ceremonia del té, o trabajan en su jardín, o toman una ducha fría, o
pasean por el bosque, o escuchan música, o abrazan a las personas.

Es interesante fijarse en que todas estas prácticas de purificación requieren el
uso de la columna vertebral. En la meditación y en algunas formas del canto es
preciso mantener la columna en posición vertical, mientras que en ciertos
ejercicios de aikido la columna se mueve ya sea siguiendo la figura del número
ocho o bien en espiral. En África, antes de ir a cazar, los hombres celebran una
danza ritual de preparación para la caza. En esta danza, la columna se mueve
creando ondas. De hecho, la danza africana emplea muchos movimientos que
requieren la actividad de la columna, como, por ejemplo, las ondulaciones de la
columna desde el cóccix hasta la coronilla del cráneo, que además van
acompañadas de los movimientos circulares del esternón. Sabemos que estos
movimientos son positivos para el cuerpo, pero tal vez esto también ayude a
limpiar el espíritu. No lo sé. Existen diversas posibilidades, pero sea cual sea
nuestra preferida, siempre será necesaria para purificar el espíritu. Cada persona
lo hace a su manera.

De acuerdo con la creencia sintoísta, nacemos como seres totalmente puros,
como los dioses. Después, conforme pasa el tiempo, nos llenamos de «polvo»,
tanto física como espiritualmente. Por esta razón, la esencia de la práctica
sintoísta es la purificación, para llegar a recuperar el estado en el que nacimos.
También existen otras religiones que albergan las mismas creencias. Según el
budismo esotérico, cuando nacemos lo primero que hacemos es emitir el sonido
«Ah», que es el sonido de la creación pura. Los practicantes de esta tradición
pasan toda su vida tratando de redescubrir el primer sonido «Ah» tan natural y
orgánico.

 



De camino al teatro

De camino al teatro suelo pararme en un bar. Mientras me tomo el café me
gustar mirar a la gente. La gente va a los cafés por muchas razones. Unos porque
admiran la arquitectura del barrio histórico, o porque disfrutan de la
temperatura, o de la música que suena en los locales del barrio, o del vestuario de
los paseantes. A mí me interesa el comportamiento de la gente que va por la
calle. Pero no solamente la vida de los seres humanos, sino también la de los
animales. Por ejemplo, un perro que espera a su dueño a la puerta de la tienda,
¿cómo es su vida mientras espera? ¿Qué está pasando en su cerebro? ¿Qué ocurre
dentro de él? Para mí es algo fascinante.

Lo mismo me sucede con el teatro. Cuando veo un vestuario maravilloso, o los
decorados, o la iluminación, me encanta, pero al cabo de unos minutos me
aburro. Pero cuando la gente se mueve, nunca me aburro. En el teatro no hay
nada más interesante de ver que la vida humana; los seres humanos y lo que
acontece dentro de ellos. No importa que sea un teatro elaborado, como el teatro
clásico japonés, o la ópera, o el teatro realista, como el de Chéjov. Lo importante
es que, a través del movimiento, mediante la voz, la música, o la danza, puedo
empezar a percibir cómo vive un ser humano.

Pero lo que vemos en el teatro no es lo mismo que lo que vemos en la calle. El
teatro selecciona, comprime y destila la vida real. Nunca es un documento
estricto de la realidad. Posiblemente, Chéjov es más realista, pero ni Chéjov ni
Beckett se dedican a recortar un pedazo de vida y ponerla en escena. Por
ejemplo, el espacio de tiempo en el que se sucede la actuación no es realista.
Cinco minutos en escena pueden representar cinco años en la vida de un
individuo. Como actor, cuando representamos un papel en este tipo de teatro, la



solución es no intentar imitar la apariencia de la vida de una manera literal. En
su lugar, hemos de tratar de entender qué es lo que subyace detrás de cada
momento de la vida real y en qué medida éste se asocia a las interacciones que
hay en el mundo. Y éste es el objetivo del proceso de ensayo: descubrir esta vida.
Pero ¿cómo?

LA INTELIGENCIA DEL ARTISTA

Una vez, Peter Brook me contó una historia del gran maestro pintor Cézanne.
Cuando pintaba bodegones colocaba delante de él las vasijas, las flores, el
cuchillo y otras cosas en un orden y una armonía impecables, y después
empezaba a pintar. Sin embargo, no estaba satisfecho del todo con su
composición y entonces decidía pasear alrededor de la instalación, para mirarla
desde distintos puntos de vista. De repente, cuando se hallaba detrás de su
«cuadro», se detenía y se daba cuenta de que ese nuevo ángulo era el más
interesante de pintar. Y así lo hizo. El primer paso fue arreglar su composición
real de manera perfecta según se sentido intelectual y estético. Para mucha gente
eso hubiera sido más que suficiente, pero Cézanne seguía insatisfecho. Él
necesitaba algo más.

Un buen artista no sólo sigue su propia inteligencia lógica, sino que entiende
que abrirse a otras maneras de descubrir es un gesto muy necesario.

Durante la producción de Qui est là? («¿Quién está ahí?»), en el teatro Bouffes
du Nord (1995), leí un texto de Stanislavski:

Ordeno los muebles, las sillas. Coloco a los actores. Hay que conducirse como en la vida. La escena es
un espejo de la vida. Hay que ser verdadero. He concebido con mucha delicadeza todas mis puestas en
escena para que todo sea verdad. Pero el resultado no refleja la verdad; es un espejo de mis ideas.
¿Entonces? Me coloco de lado, desde atrás, desde el otro lado. Pero lo veo todo, lo oigo todo, lo
comprendo todo. Es mucho más vivo.

Stanislavski colocaba perfectamente todos sus objetos y decorados para reflejar la
vida real. Pero al final nunca se quedaba con esa versión. Como Cézanne, no
estaba satisfecho con su idea inicial ya que se daba cuenta de que eso era
solamente producto de su inteligencia. Entonces giraba 360 grados alrededor de
todo el espacio escénico buscando la mejor posición desde el punto de vista del



espectador. Rodeando los muebles fue descubriendo una composición más
interesante y de acuerdo a esa idea cambiaba progresivamente los decorados y
contenidos de la escena. No estaba contento con su propia inteligencia ni con su
decisión artística inicial. Tal vez podemos aplicar esta misma idea al trabajo de la
actuación.

Como actores que ensayamos, utilizamos nuestra inteligencia consciente y
nuestra capacidad de percepción interna para investigar en el mundo de la obra.
Leemos libros o reunimos información hablando con la gente. Además,
trabajamos en el texto para asegurarnos de que entendemos exactamente lo que
decimos. Analizamos el significado y buscamos una comprensión psicológica de
las situaciones y de los personajes. Todo esto es esencial para obtener un trabajo
concreto y detallado. Pero muy a menudo, tal vez demasiado, el trabajo del actor
termina ahí. Creemos que eso es más que suficiente para garantizar una buena
actuación.

Por una parte es cierto. Este tipo de trabajo nos dará buenos resultados en el
momento de llevar la obra adelante. Pero ¿acaso va la gente al teatro por esa
razón? ¿Sólo para ver una interpretación exacta, lógica, precisa y claramente
articulada?

Creo que el público quiere algo más, algo que va más allá de la lógica y de la
rutina diaria. Algo que lo mueva a un nivel más profundo. Y es por eso que creo
que los actores necesitan otro tipo de inteligencia.

A principios del siglo XX, Taisetsu Suzuki desarrolló diversos conceptos del
budismo zen para el público occidental. En su libro Zen Buddhism and Its
Influence on Japanese Culture («El budismo zen y su influencia en la cultura
japonesa») apuntó que había tres tipos de conocimiento.

El primero se obtiene a través de la lectura o de la escucha. Retenemos este tipo
de información y la llevamos con nosotros como una auténtica posesión. Por
ejemplo, si queremos entender la Tierra, no podemos hacerlo directamente: no
podemos caminar por encima de todo el planeta. Debemos leer un mapa creado
por otras personas y después traspasamos estos conocimientos a nuestra propia
mente. Normalmente, lo que llamamos «conocimiento» se refiere a esta primera
categoría.

El segundo tipo se obtiene a través de métodos científicos de observación,



experimentación, razonamiento y análisis. La ciencia es el resultado de estos
cuatro métodos. Este sistema tiene una base muy sólida porque se experimenta
directamente. Deducimos, extraemos conclusiones y las comprobamos ante
nuestros propios ojos.

El tercer tipo es la intuición: un estado de iluminación repentino o una
conexión que hacemos sin una conciencia lógica. Esto no nos ofrece una verdad
científica porque no podemos dar explicaciones razonadas al cien por cien, ni
demostrar con claridad y coherencia el proceso de causa y efecto. Por lo tanto,
no podemos poner una confianza total en este tipo de conocimiento. Sin
embargo, siempre resulta útil. El enfoque que plantea el budismo zen trata de
evocar este tercer tipo de conocimiento.

De hecho, los tres tipos de conocimiento son útiles, a pesar de que cada uno de
ellos tiene sus limitaciones. Tampoco el conocimiento científico es perfecto, pues
hay varias áreas cuyas teorías y explicaciones están en constante cambio y
evolución. Esto ocurre concretamente en el campo de la interpretación o
entendimiento de lo que sucede dentro del ser humano. Actualmente, la ciencia,
la lógica y la mente racional no pueden abarcar este territorio.

Como lo parafraseó el poeta y místico persa Rumi del siglo XIII:

Hay dos tipos de inteligencia; una adquirida,
Como la del niño, que memoriza hechos y conceptos
De los libros y de lo que dice su maestro,
Recopilando información de las ciencias tradicionales
Como también de las ciencias modernas.

Con esta inteligencia crecemos en este mundo.
Nos clasifican por delante o por detrás de los otros
Según nuestra habilidad para retener
información.
Paseamos con esta inteligencia
Por dentro y por fuera de los campos de conocimiento,
añadiendo más notas a las tablillas por conservar.

Hay otro tipo de tablilla,



Una ya completa, conservada en nuestro interior.
Una corriente que desborda el caudal de su lecho,
Un frescor en el centro del pecho.
Esta otra inteligencia no se vuelve amarilla ni
se estanca.
Fluye y no se mueve de fuera a dentro
a través de los conductos
De sabiduría plomiza.

Este segundo conocimiento es un manantial
Que emana desde nuestro interior.

Accesorios
Cuando estoy en el escenario, a menudo me pregunto: «¿Para qué tengo unas

manos y unos brazos?». Me lo pregunto porque no sé dónde colocarlos. Trato de
meter las manos en los bolsillos, o de juntar las palmas, o colocarlas en la cintura.
Cuando los actores están en el escenario les cuesta mucho quedarse simplemente
de pie o incluso andar. Si podemos agarrarnos al respaldo de una silla, o colocar
una mano sobre la mesa, ya nos sentimos a salvo. Pasa lo mismo si hay un
accesorio (una flor, un cigarrillo, un pintalabios, una taza de té); al menos
podemos agarrarnos a algo y así utilizamos el brazo. En la vida real nunca
pensamos que tenemos dos brazos y dos piernas, ni en qué haremos con ellos. Lo
mismo ocurre con los accesorios en escena, que nos ayudan a no sentirnos
incómodos con nuestros miembros. Las piernas, vale, podemos utilizarlas para
sostenernos de pie; pero los brazos sí que pueden resultar un problema.

Además, cuando manipulamos un accesorio, sentimos que dentro de nuestro
cuerpo hay vida, y cuando decimos un texto no sólo somos esclavos de ese texto,
sino que tampoco pronunciamos palabras desde un cuerpo muerto. Lo que
hacemos es decir un texto con vida, gracias a los accesorios. Por ejemplo, si
pronuncio el texto: «Ser o no ser, ésta es la cuestión…» con una flor en la mano,
o un cuchillo, será una experiencia muy diferente de si lo hago con las manos
vacías. Como sostengo un objeto, me siento diferente porque el cuerpo está
comprometido y activo. No me refiero simplemente a sostener algo de manera



pasiva, sino a la actividad física que requiere la manipulación de un objeto,
como, por ejemplo, la de tricotar un jersey de lana o beber un vaso de whisky o
desnudarse. Cada accesorio nos hace sentir de una manera diferente. Y estas
actividades distintas combinadas con el texto originan diferentes historias para el
público.

Siempre que actúo o dirijo trato de usar los accesorios mientras hablo.
Bebiendo té, vino, fumando, bordando, maquillándome, realizando cualquier
tipo de actividad. Y esto lo hago porque no me gusta el actor que está de pie o
sentado y empieza a hablar. El público obtiene información a través de los oídos
(el texto) pero también a través de los ojos. En el teatro nos servimos del
movimiento para contar una historia. Puede hacerse sentado de pie o tumbado.
Éstas son tres formas básicas. Pero si usamos objetos, podemos buscar más
variedad de posturas del cuerpo. De esta manera mostraremos al público un
espectro más amplio de acción y reacción física. La escena se acercará más a la
vida real y no será una escena de teatro puramente artificial.

Pero hemos de ser delicados porque el público no se puede concentrar en
escuchar y mirar a la vez. Por lo tanto, si hay movimiento durante una frase muy
importante, el público no captará el significado de la frase porque desviará su
atención.

Los actores deben controlar este procedimiento. Incluso cuando hablamos de
algo que sabemos que es muy importante, el público no dejará de fijarse en lo
que ocurre en el plano visual. El espectador no sabe que el parlamento va a ser
importante. Pero si el actor interrumpe de repente su actividad física, el público
abandona la dimensión visual y se concentrará únicamente en escuchar el texto.
Sólo de esta manera puede centrarse en el sentido más profundo del texto. Si
queremos que sólo escuche, entonces interrumpimos los movimientos del
cuerpo. Si queremos que mire, dejamos de hablar. Así es como los actores ponen
el centro de atención en la situación y dirigen la atención del público.

Con accesorios y palabras, el público puede construir la historia con texto y
movimiento. Si pronunciamos el parlamento «Ser o no ser» de Hamlet
recogiendo flores, o, pongamos por caso, aplastando una flor, el público
construirá una historia distinta. Si pronunciamos las frases con un libro en la
mano, se convertirá en otra historia. Pero debemos ser cuidadosos. Si nos



concentramos demasiado en los accesorios cuando actuamos, el público se
desviará del sentido de las frases que decimos. No se trata de conseguir que el
accesorio sea especialmente significativo, sino de encontrar el objeto adecuado.
También hemos de percibir el momento adecuado de movernos con este
accesorio y cuándo detener el movimiento. A veces interrumpimos el texto y
actuamos con los accesorios.

Mi profesor de Noh, el Maestro Okura, era muy estricto. Era la cabeza de la
escuela y el responsable de consevar en buenas condiciones la tradición de más
de seiscientos años de vida que había heredado. Si dejaba los accesorios por el
suelo con descuido, él se enfadaba mucho conmigo. Decía que son muy
importantes, muy importantes para uno mismo, más que el propio ser. Decía
que los accesorios son un gran tesoro que hay que tratar con respeto. Y me
aconsejaba que pensara en ellos de una manera particular. Me recordó que nunca
debía «usar» los accesorios, sino tratar de desarrollar una relación entre los
accesorios y mi persona. De hecho, me ofreció tres posibilidades: podía mostrar
mi personaje a través de los accesorios, mostrar los accesorios a través de mis
acciones o bien mostrar la relación que se forjaba entre ellos y yo.

El vestuario tiene la misma importancia que los accesorios. No son prendas
simplemente de diseños bonitos, sino que forman parte integrante de la
actuación. Los actores tienen que pensar en cómo llevar la ropa puesta. Hemos
de transmitir que el vestuario nos pertenece solamente a nosotros y que son las
prendas que llevamos diariamente. Es recomendable vestirse con él durante un
tiempo antes del estreno, o mirarnos al espejo durante horas con las prendas
puestas. Poco a poco, el vestuario empezará a formar parte de nuestra piel.

Crear vida
Poco después del regreso del viaje a África de la compañía del Centro

Internacional, creamos Les Iks, un espectáculo basado en una situación verídica
de unos aldeanos africanos que morían de hambre. El material original surgió de
un estudio del antropólogo Colin Turnbull. Para acercarnos a la vida de esas
personas tuvimos que hacer un ejercicio con fotografías de los habitantes del
pueblo que Turnbull había tomado durante el período de hambruna de la
comunidad. Para empezar a abordar su manera de vivir, Peter nos pidió que



imitáramos las fotos con la máxima exactitud posible. La postura exacta de sus
cuerpos: los pies, los brazos y el ángulo preciso de la posición de sus cabezas. Al
principio recreamos unas imitaciones perfectas. Después nos preguntamos cómo
nos sentíamos en aquellas posturas, para empezar a captar un poco el sentido de
cómo vivían ellos. Esto es algo imposible de analizar intelectualmente, porque no
podemos saber qué significa vivir en esa situación. La imaginación tampoco
puede cubrir ese hueco de información. Pero una imaginación directamente
física y de sensaciones nos proporciona un tipo de entendimiento que surge del
interior. Después extendimos el ejercicio en el tiempo. Tuvimos que recrear lo
que ocurrió antes del momento en que se tomó la fotografía y descubrir cómo
adquirir la posición precisa que muestra la imagen. Después practicamos el
ejercicio recreando el momento justo posterior a la foto, para descubrir cómo
moverse desde ese lugar. Trabajamos desde el exterior con la intención de
encontrar el sentido de la vida interior.

En teatro, la mayoría de los actores trabajan desde el interior hacia el exterior;
parten de la vida interior del personaje o de la situación y, en consecuencia,
tratan de descubrir el movimiento, los patrones vocales y el sentido del tiempo a
la hora de pronunciar el texto. Pero ¿por qué no trabajar desde el exterior?
Trabajar desde el interior hacia el exterior es sólo cuestión de costumbre;
mañana podemos cambiar la manera. Analizar desde el interior (psicología,
personaje, etc.) no es la única manera de descubrir la obra. Y trabajar solamente
desde el interior hacia el exterior puede ocasionar otro problema. Los actores
pueden construir a menudo una sólida existencia interna, pero a veces se olvidan
(o son incapaces) de componer una forma exterior definida. A veces, el director
dice: «Ahora quiero que estés triste», y el actor protesta porque dice que está
sintiendo una tristeza muy profunda y verdadera. Y entonces el director
responde: «Esto que dices está muy bien, pero ¿podría verlo?». Este tipo de
problema es un clásico en el teatro.

ÓPERA Y DANZA

Los últimos años he trabajado mucho con bailarines y cantantes en la creación y
la dirección de diversas obras. Nunca olvido que el objetivo final de cualquier



tipo de teatro es que los actores se muevan y lo hagan con un sentido humano de
la vida. Pero para llegar a este destino, la ópera y la danza escoge un camino
diferente al del teatro.

Los cantantes de ópera se basan en una partitura. Saben exactamente cómo
decir el texto ya que la partitura proporciona el sentido del tiempo y la melodía,
además de las palabras. A los actores también se les indica en la partitura la
acción principal y las relaciones. En este caso aprenden desde el exterior.
Después, como director, yo les proporciono algunos movimientos detallados y
de dirección, como un coreógrafo. Esto también proviene del exterior. Y son
ellos los que deben encontrar una manera de que esa coreografía y partitura
tomen vida. Ésta es su búsqueda.

De la misma manera, los bailarines de ballet clásico actúan según la
coreografía, que es como una partitura prefijada, y ellos son los encargados de
darle vida.

Para un buen cantante o bailarín la pregunta es cómo dar vida y credibilidad
dentro de las formas que señala su coreografía o partitura prefijada. La estructura
técnica es como una caja maravillosamente construida. Los bailarines o cantantes
normales y corrientes representan la caja muy bien. Su actuación es correcta y
bonita, pero no saben llenar la caja de vida.

Hace varios años conocí a Jean Babilée (un bailarín francés que se hizo famoso
después de la Segunda Guerra Mundial tras su colaboración con Roland Petit.
Petit fue el creador de la coreografía original de Le Jeune Homme et la Mort para
Babilée). Un día, hablando con él, le pregunté cuál era la diferencia entre un
bailarín normal y corriente y un buen bailarín. Me respondió: «Un bailarín
normal se limita a desplegar la técnica. Un buen bailarín es un poeta». Después
le pregunté cómo un bailarín podía convertirse en un poeta. Me respondió:
«Esto es algo que no se aprende, sino que se nace así». Yo no estoy de acuerdo
con la idea de que algunos nacen poetas y otros no. Para mí, todo el mundo nace
poeta y son las exigencias de la vida (eduación, familia y demás) las que causan la
pérdida de esta cualidad de ser poeta.

De cualquier manera, los cantantes y los bailarines han de encontrar maneras
de llenar de dicha y de vida sus cajas técnicamente maravillosas.



PUENTES

Uno de los trucos que utilizo cuando dirijo ópera es buscar puentes. La partitura
consta de secciones de canto, además de varios interludios compuestos
únicamente de música. Los cantantes interpretan cada una de las secciones
vocales sin problema, pero en las pausas suelen dedicarse a esperar a que llegue la
sección siguiente para cantar de nuevo. Lo que ocurre en ese momento es que la
vida de ese personaje se detiene. Además, la segunda sección de la canción no se
desarrolla partiendo desde la primera y cada sección de canto se interpeta como
sección independiente. Pero si no hay un desarrollo entre las secciones, no es
posible representar la vida como es debido. No se trata simplemente de rellenar
las secciones musicales con actividad, sino de hacer un puente entre una sección
de canto y la siguiente.

Por lo tanto, debo crear puentes para los cantantes, sean emocionales o físicos.
En algunos casos es posible crear un puente psicológico. Un proceso mental o
una imagen que traslade a los actores a aquello que van a cantar después. En
otros casos puedo pedirle al cantante que se vuelva con la cabeza o que se siente
durante el intermedio entre sección y sección. O que beba té, o que pele patatas.
Entonces, la personalidad fluye.

Las formas principales del teatro clásico japonés (Noh y Kabuki) funcionan
exactamente igual que la ópera occidental.

Cuando veo actuar a los actores japoneses de Kabuki, me doy cuenta de los
grandes conocimientos técnicos que tienen.

El teatro Kabuki es el segundo estilo dentro de la tradición clásica japonesa. Apareció
en el siglo xvii y, como el Noh, engloba la danza, el canto, la música y un vestuario
extraordinario. A diferencia del teatro Noh, sin embargo, el teatro Kabuki se sirve de
estos elementos para crear un espectáculo vívido que deslumbre al público. El texto se
centra en historias melodramáticas o románticas y suelen ser protagonizadas por
cortesanos seductores, samuráis desposeídos de sus bienes y amantes trágicos. Todos
ellos se presentan en un escenario pintado de vivos colores que cambia según la obra
(a diferencia del decorado del teatro Noh, que siempre es el mismo para todas las
obras). Además, se utilizan efectos especiales y trucos técnicos (en el escenario de
Kabuki ya se utilizaba la plataforma giratoria para los cambios rápidos de escenario



siglos antes de su uso en Occidente). Todo esto está diseñado para crear una actuación
impactante, sensacional y excitante que entusiasme y domine al público.

En el teatro Kabuki cada uno de los aspectos de la actuación está sujeto a la
tradición. Los movimientos precisos del cuerpo, los patrones rítmicos y las
entonaciones del texto, incluso la mirada, están acotados como en una coreografía
formal. La precisión del sentido del tiempo de cada pausa también está sujeta a la
coreografía, al igual que la postura del cuerpo (llamada mie) en los momentos de
tensión dramática. L. M.

Los actores pueden mostrar los detalles de la acción de manera perfecta porque
llevan aprendiendo la técnica de voz y de cuerpo desde los seis años; además, han
aprendido las coreografías específicas para cada momento de cada escena en
particular. Y actúan con una capacidad técnica realmente extraordinaria.
Tomamos ahora esta secuencia como ejemplo:

Hay una caja en el escenario. El actor se acerca a la caja. Tiene miedo de lo que
pueda haber dentro y la abre muy lentamente. Mira dentro de la caja. Piensa que
lo que ha visto es un cadáver y sufre un impacto. Después tiene un segundo
pensamiento y vuelve a mirar el interior. Se da cuenta de que lo que hay es un
títere y no un cuerpo. Entonces se siente aliviado y contento. Hay tres estados:
anticipación/miedo, sorpresa/impacto, y, finalmente, alivio/risa. Los actores de
Kabuki pueden realizar la acción de una escena como ésta con gran facilidad. El
actor, cuando abre la caja, lo hace adquiriendo una postura muy bella y
desplegando el estilo exagerado de expresión de sorpresa; de esta manera,
muestra su estado de impacto sin problema. Y lo mismo ocurre con la risa y el
alivio.

Pero aquí, una vez más, observé de nuevo la diferencia entre un buen actor y
un actor corriente. Un actor corriente se limita a interpretar cada acción
independiente de manera satisfactoria y con una gran capacidad técnica,
mientras que un buen actor establece algún tipo de puente entre las acciones. De
alguna manera, la calidad de la actuación se hace visible en las transiciones, en
este caso, la capacidad de transformar el estado de miedo en impacto y después,
en alivio. Para el actor, el truco es descubrir los puentes apropiados, de lo
contrario no funciona. Si logra encontrarlos, la vida del ser humano se construye



y la actuación cobra más vida ante el público.
Un actor, para pasar de la rabia al amor debe encontrar un camino en el que

haya puentes. Pero lo que estamos diciendo puede aplicarse a todo tipo de
actuación. Incluso cuando no hay una dimensión claramente psicológica,
persiste la necesidad de crear puentes. En la coreografía de ballet puede haber
una secuencia que pase desde la arabesca al paso y después, al salto. La cuestión
es cómo moverse de A a B y de B a C de manera natural y verosímil. Los
bailarines profesionales pueden representar cada paso sin problema, pero sigue
existiendo la necesidad de un puente para pasar de la arabesca al paso y al salto.
Los bailarines también necesitan buscar caminos.

Además es necesario que el camino sea orgánico. Si construimos la vida
correctamente, podemos transitar a nivel psicológico o emocional hacia el
momento físico siguiente. Sin embargo, si dependemos de nuestra inteligencia
lógica para encontrar el camino, corremos el riesgo de que parezca mecánico.

Suelo usar el término «degustar» cuando le pido a la gente que trate de sentir
cómo se transforma de un momento a otro. Ésta es una cuestión de sentir lo que
vendrá después sin recurrir a una toma de decisión consciente. Y, además, esta
acción requiere que el cuerpo esté conectado con su vida interior. No obstante,
esto no es siempre fácil. Como sabemos, los actores que tienen una gran vida
interior no asumen necesariamente que eso se manifieste de manera automática
en el cuerpo. Incluso cuando la psicología y las emociones están muy vivas, si no
están conectadas con el cuerpo, a los ojos del público no funciona. Lo que
pensamos y sentimos tiene que alcanzar el interior de nuestro cuerpo.

Una transformación orgánica requiere una buena relación entre la vida interior
y la vida del cuerpo. ¿Cómo se consigue? No puedo sugerir una técnica única,
pero cada actor debe descubrir la forma para conseguirlo. El cuerpo necesita
reaccionar ante nuestra vida interna de una manera sensible, y debe haber un
flujo constante y fácil entre los aspectos internos y externos. El cuerpo debe estar
vivo, el ser interno debe estar vivo, pero también debe haber flujo entre los dos.

TRUCOS PARA LA PREPARACIÓN

Hay una historia de un actor de Kabuki muy conocido llamado Tamasaburo



Bando. Un día, al terminar su función, la gente fue en su busca a comunicarle
que su actuación había sido fantástica. Los demás actores le preguntaron qué
había pasado y él respondió: «Ayer vi un cuadro muy bello de mi personaje y me
quedé contemplando la pintura durante tres horas. De alguna manera, hoy he
interpretado ese cuadro». El cuerpo absorbe, de alguna manera, este tipo de
información tan rica.

En el teatro Kabuki todos los papeles de mujeres están representados por
actores masculinos llamados onnagata. Uno de los trucos que usaban estos
actores era meter la mano en agua fría antes de subir a escena, de manera que
cuando el protagonista le estrechaba la mano, éste sentía frío y pensaba: «Ah,
pobre mujer, me gustaría calentarle la mano». De esta manera, se creaba el afecto
hacia los personajes de mujeres.

Hay muchas maneras de facilitar la búsqueda del mundo y de la vida de la
obra. Por ejemplo, cuando trabajábamos en Mahabarata, toda la compañía viajó
a la India. Visitamos templos hindúes, conocimos a varios gurús, vimos
espectáculos Kathakali y llegamos a captar un poco de la vida diaria del
continente. En París, Peter Brook también nos mostró fotos, música, e invitó a
expertos a hablar para ayudarnos a adquirir más conocimientos acerca de la
cultura india. Lo mismo hicimos cuando pasamos tres meses observando a los
pacientes y a los médicos en el hospital cuando preparamos The Man Who («El
Hombre que»). Y para Tierno Bokar viajamos al norte de África, a Fez, para
ensayar. No es un método intelectual, sino que funciona directamente a través
de la experiencia física.

La gente suele preguntarme qué es lo que he aprendido de Peter Brook. No es
fácil responder a la pregunta. Cuando escribía este libro le pregunté a Peter:
«¿Qué es lo que he aprendido de ti? Tengo que añadir esta información en el
libro». Él respondió: «Deja dos páginas en blanco».

Cuando empecé a trabajar en el Centro Internacional hacíamos ejercicios de
improvisación cada día. Esto para mí supuso un problema, pues yo nunca había
experimentado con la improvisación, así que todo lo que podía hacer era tratar
de incorporar técnicas que aprendí del teatro clásico japonés. Al cabo de un mes,
Peter me pidió que no utilizara nada que tuviera que ver con mi cultura. Como
esos elementos me fueron vetados, no sabía qué hacer en las improvisaciones,



pero, al final, la consigna me resultó muy valiosa. Tuve que encontrar otra vía.
Apartar de mi camino todo aquello que era innecesario y analizar todo lo
superficial y obvio, como, por ejemplo: «soy japonés», o me llamo «Yoshi Oida»,
o «tengo tantos años», me ayudó a superar todos los bloqueos y las máscaras. Él
no me decía qué tenía que hacer, sólo se deshacía de lo que no era esencial. Así
aprendí a descubrir la libertad.

Con el tiempo, el trabajo de Peter se ha hecho más y más radical y minimalista,
cosa que hace el trabajo del actor todavía más difícil.

Al principio de los ensayos de Tierno Bokar teníamos un montón de historias
que contar y sobre el escenario, un montón de objetos. Durante los ensayos,
Peter los cogió uno por uno. El texto y los elementos visuales se fueron
simplificando gradualmente. Esto es duro para los actores, pues tenemos que
buscar una expresión más intensa sin elementos que lo muestren.
Evidentemente, eso no significa que nos dediquemos a pasear por el escenario sin
hacer nada. En su lugar, ensayamos todo lo posible y después nos fuimos
deshaciendo de los excesos uno por uno. Actuando de esta manera nos hemos de
concentrar totalmente en los detalles más pequeños y en los procesos internos. Es
esencial que nuestra parte más interna esté viva y despierta y que cultivemos la
máxima concentración en lo esencial. Evidentemente, esta vida interior es
invisible, pero siempre depende de cómo la expresamos.

Éste es el proceso que siguió Matisse en sus dibujos. Dibujaba la imagen
completa, después borraba muchos trazos hasta quedarse con lo mínimo que
necesitaba para comunicar lo que él quería.

EL PÚBLICO

En los ensayos, incluso cuando un pase funcione de maravilla, no hemos de
olvidar que no estamos frente a la versión final. El teatro sin público no existe.
Por eso es muy recomendable invitar al público, preferiblemente a un grupo de
gente que no tenga nada que ver con la profesión. Sin el público, los actores no
pueden acabar de entender del todo qué están haciendo. Una vez que estoy
delante del público, ya entiendo cómo tengo que actuar: el tempo, la energía, la
acción, todo. Hay algo invisible pero esencial que proviene del público y es una



especie de instinto que permite a los actores percibir lo que ocurre. De hecho, los
ensayos normales no son más que preparaciones que son las que nos permiten
descubrir algo más de la función frente a los espectadores. La decisión final no
puede aparecer hasta que el público se implica. Los ensayos tratan de recopilar
material para actuar. Si hago lo mismo que he hecho en los ensayos cuando estoy
frente al público, me equivocaré. De alguna manera desarrollo el trabajo cuando
estoy frente al público. De hecho, los ensayos normales constituyen la
preparación para el ensayo abierto. El público actúa como un espejo del trabajo,
porque refleja lo que está ocurriendo.

Puesto que nadie puede saber cómo va a ir un espectáculo hasta que llega el
público, muchos directores pactan fechas de ensayos abiertos. Sin embargo, para
ellos existen diferentes maneras de observar la reacción del público. Algunos
directores lo observan mirando reacciones en momentos determinados. Otros
directores prefieren unirse a su energía, formar parte de él, percibiendo y
compartiendo sus reacciones.

Cuando representamos Tierno Bokar, los ensayos empezaron a principios del
año 2004. Tras tres meses de preparación, estrenamos en el mes de julio en
Alemania. No obstante, el día del estreno el trabajo de la compañía no había
finalizado, y siguió evolucionando durante todo el pase entero. Durante la
temporada de exhibición del espectáculo en París, ensayábamos todas las
semanas, lo que le permitía a Peter modificar la obra una y otra vez. De esta
manera la actuación seguía viva.

Cuando dirijo trato de seguir este método. Trato de aprender del público. Y así
continúo trabajando en el espectáculo durante la temporada, a veces incluso
hasta la última función programada.

En abril de 1990 dirigí la producción de Fin de Partida de Samuel Beckett.
Toda la obra es un conflicto entre Ham y Clov. Discuten y se pelean todo el
rato, pero de pronto, a mitad de la obra, Ham comienza un largo monólogo
hablando de su novela. Cuando lo dirigía, yo no podía entender por qué aparecía
este elemento de forma tan brusca y no sabía cómo abordar la escena. No
podíamos cortar el texto, así que le pedí al actor que dijera las palabras. Cuando
hicimos un ensayo abierto a fin de obtener las reacciones del público, le pregunté
a la gente qué le había parecido. Mucha gente dijo que el mejor momento fue



cuando Ham contó la historia. Eso confirma que Beckett es un gran escritor y, al
mismo tiempo, que es imposible entender una obra sólo leyendo el texto de
forma intelectual. Hemos de hablar y hemos de ver, sólo entonces podemos
entender. No podemos entender una obra hasta que contamos con el público.

OTROS TRUCOS

Los directores emplean varios métodos diferentes para dar vida a los ensayos.
Cuando dirigí Madame de Sade, de Yukio Mishima, empecé como de costumbre,
con actividades físicas y con improvisación. Coloqué los muebles en el espacio,
como si de un salón rococó se tratase, y les pedí a los actores que improvisaran.
La primera pregunta fue: «¿Dónde está el público?». Ya estaban pensando en la
representación final.

A la compañía le costó mucho improvisar desde cero con el texto y con las
acciones. Los actores sentían que no podían moverse hasta que se les dieran los
detalles y móviles psicológicos, ni tampoco podían siquiera empezar a aprenderse
el texto sin la información psicológica adicional.

Creo que es importante respetar los distintos métodos de trabajo. Los actores,
de esta manera, invitaron a un psiquiatra al ensayo para que los ayudara a
entender los antecedentes psicológicos de la obra. Me alegré de aceptar aquella
presencia, puesto que yo quería ayudar a los actores de la mejor manera posible.
Y sé que siempre es de utilidad el entendimiento profundo de la psicología
humana. Pero al mismo tiempo se corre el riesgo de ser prisioneros de los análisis
intelectuales, concretamente cuando tratamos de entender nuestro propio
personaje. A veces, este método no nos proporciona espacio nuevo para
descubrir cosas.

En términos de la actuación, creo que el ser humano encierra este tipo de
belleza tan misteriosa. No siempre es lógico ni coherente. Incluso en la vida real,
podemos pedirle a nuestro amante que se vaya, pero cuando ya se ha ido, nos
preguntamos por qué decimos esas cosas. En realidad no queríamos que se fuera.
Tal vez un psicólogo pueda analizar por qué hemos hecho una cosa tan extraña,
pero no estoy seguro de que obtengamos la respuesta correcta. Siempre hacemos
cosas extrañas y nunca acabamos de saber por qué las hacemos. Es por eso que es



tan interesante encarnar a distintos personajes y, a través de ellos, descubrir qué
misteriosa es la vida humana.

El gran secreto de la dirección es la paciencia. No se trata de dar órdenes e
instrucciones a un actor, sino de intercambiar ideas a fin de descubrir algo
juntos. Cada actor tiene su potencial poético y creativo, que puede ser muy
vasto, pero solamente es posible que surja algo nuevo y tome cuerpo cuando la
energía fluye libremente. Cuando la gente cree que todo lo que dice o hace está
bien, es mejor que deje de dedicarse al teatro. Como dice el personaje Tierno
Bokar en la obra que lleva su mismo nombre: «Hay tres verdades: la mía, la tuya
y la verdad». Al igual que el director y el actor, las tres trabajan juntas para crear
este tercer tipo de realidad.

Había tres shoguns japoneses muy famosos que vivieron alrededor de finales
del siglo XVII. Los tres querían oír cantar a un ruiseñor. El primero, Nobunaga,
dijo: «Si el ruiseñor no canta, mátalo». El segundo, Hideyoshi, dijo: «Si el
ruiseñor no canta, lo obligaré». El tercero era Ieyasu. Este último dijo: «Si el
ruiseñor no canta, esperaré hasta que esté a punto». Podemos pensar en esto en
relación con los ensayos. A veces decimos: «Si no consigo lo que quiero,
abandono». O podemos decir: «Si no consigo lo que quiero, me obligaré a seguir
hasta que lo consiga». O podríamos atenernos a la tercera opción: «Si no consigo
lo que quiero, esperaré pacientemente hasta que algo cambie». De hecho, los tres
enfoques son necesarios. Hemos de alternar entre las tres tácticas según la
situación que se nos presente.

 



Entrar en el teatro

Cuando tenía ocho o nueve años me encantaba ir al teatro. Insistía en que me
llevaran siempre que fuera posible, incluso aunque tuviera que escaparme del
colegio a ver sesiones matinales, que generalmente eran espectáculos de
entretenimiento popular. Y me gustaba colocarme en primera fila, casi tocando
el escenario. Antes de que empezara el espectáculo levantaba el telón y asomaba
la cabeza a mirar el escenario. Veía a los técnicos pasearse por el escenario
cambiando decorados, colocando accesorios y cuidando los detalles. A veces, los
técnicos me veían y me decían que cerrara el telón y me retirara. Yo no quería
obedecer porque me interesaba mucho ver cómo se creaba la magia en un
escenario.

Una de las razones por las que quería ser actor era para poder llegar a formar
parte de ese mundo oculto en lugar de estar sentado en las gradas mirando.
Quería entrar en el teatro por la puerta del escenario y no por la entrada del
público. Para mí, la puerta del escenario era la entrada misteriosa a otra realidad.

Cuando entramos en un teatro japonés por la puerta de los artistas, vemos una
pequeña construcción de madera colocada en lo alto de una pared. Pueden verse
unas cuerdas retorcidas y papeles colgados de distintas formas, un despliegue de
cuencos y frascos llenos de agua, de arroz, de sal y de arroz crudo. Es una
miniatura de un altar sintoísta que se halla en todos los edificios de los teatros
japoneses, incluso en los que se construyen hoy en día. A diario, cuando los
actores llegan al teatro, se detienen frente al altar y rezan una breve oración
pidiendo que no ocurran accidentes durante la obra y que todo vaya bien. Según
dicta la tradición, los actores también ofrecen vino de arroz al altar en las fechas
del estreno, a mitad de temporada, y en la última función.



En el teatro Kabuki existe otra práctica muy particular. Cada día, cuando el
actor (en el teatro Kabuki todos los actores son hombres) sale de su casa hacia el
teatro, su esposa está de pie junto a la puerta y mira cómo su esposo se va
mientras hace una breve ceremonia. La mujer saca una espada corta de acero y
un pedazo de piedra y las frota una contra la otra hasta que salen chispas. Lo
hace dos veces mientras él está saliendo de la casa. La chispa simboliza exorcismo
y purificación.

Los actores son gente moderna que viven en un mundo moderno, y nosotros
queremos crear un teatro que sea original y rompedor. Sin embargo, al mismo
tiempo hay algo arcaico en nuestra manera de pensar sobre este oficio. En
Inglaterra, la obra Macbeth es considerada como una obra de mal augurio; la
mayoría de actores nunca pronuncian el título (la llaman «la obra escocesa») y
muchos se niegan a actuar en ella por miedo a tener un disgusto. En Francia, el
color verde da mala suerte y nadie lo usa en escena. Lo mismo ocurre en Italia
con el color lila.

Hay una obra de teatro Kabuki del siglo XVIII titulada Yotsuya Kaidan (La
historia de fantasmas de Yotsuya) basada en una historia real de la vida de una
mujer que fue asesinada por su marido. Después de su muerte, su fantasma
regresó para rondar y atormentar a su marido, que acabó volviéndose loco.
Como esta obra trataba de alguien que había vivido en la realidad, cada vez que
se representa, toda la compañía Kabuki al completo antes de empezar los ensayos
se dirige al altar donde se halla su tumba, y reza por ella y por tener unas
representaciones en paz y sin accidentes. El verano del 2005 actué en una versión
moderna de esta obra en Japón (basada en el guión original de Kabuki) y todos
los miembros de la compañía, además del director alemán, fuimos al cementerio
y rezamos unas oraciones.

A comienzos de la historia del teatro Noh (hace más de seiscientos años), el
gobierno concedió a los actores el derecho de representar determinados rituales
religiosos. En esa época los actores ofrecían, principalmente, espectáculos de
variedades y contaban cuentos, y eran actores considerados de clase muy
humilde. Al representar rituales, el estatus de los actores de Noh ascendía y su
arte se tomaba más en serio. Actualmente, cuando vamos a ver cualquier obra de
teatro Noh, aparentemente parece muy ritualista, pero tiene que ver con el estilo



de actuación. De hecho, la mayoría de obras de teatro Noh son de una
naturaleza más dramática que religiosa. Con una excepción: la obra Noh llamada
Okina en realidad es un ritual auténtico, un ritual anterior a la fundación de la
tradición del teatro Noh. Es una ceremonia para los espíritus del cielo y de la
tierra. Una máscara (Okina) es el dios del cielo y la otra (Sambasu) es el dios de
la tierra.

Tradicionalmente, cuando los actores representaban estos dos papeles, se
tomaban la preparación muy en serio. Durante la semana anterior al estreno se
quedaban en sus refugios. A las mujeres no les estaba permitido entrar durante el
retiro, ni siquiera para llevarles alimento. Los hombres debían prepararse su
comida vegetariana y no podían mantener contacto con las mujeres. Cada
mañana y cada tarde se purificaban bañándose en agua fría. Hoy, no sé cuántos
actores modernos de teatro Noh deben de mantener esta tradición, pero la obra
en sí es todavía la representación más importante para los actores de teatro Noh,
porque no «actúan», sino que llevan a cabo un ritual totalmente genuino.

A menudo me pregunto si este tipo de preparación tan meditada es útil, no
para el ritual, sino para la vida del actor. Por ejemplo, ¿son las relaciones sexuales
positivas, negativas o irrelevantes? Y lo mismo ocurre con los alimentos. Pero
aquí se suma otro factor: las representaciones de teatro Noh sólo suceden una
vez, de manera que el actor puede concentrarse en la preparación para una fecha
en concreto. Pero ¿cómo puedo hacer este tipo de ritual de purificación teniendo
en cuenta que debo hacer un espectáculo cada noche durante seis meses? Una vez
oí que Tatsumi Hijikata, el cofundador de Butoh, solía ayunar durante diez días
antes de la actuación, pero también lo hacía para una sola representación y no
para una temporada completa.

EL CUERPO COMO TEMPLO

Muchas culturas construyen templos: lugares especiales donde la gente acude a
vivir experiencias emocionales y espirituales. Los templos de Asia son a menudo
versiones en miniatura del mundo. De alguna manera, con el cuerpo ocurre lo
mismo: es un mundo en sí mismo y un lugar donde acontecen experiencias
extraordinarias. Y como los templos, hemos de mantener su estructura limpia y



pura. Esto requiere un alimento de buena calidad, una ropa adecuada y la
conciencia de que se ha de tratar al edificio con respeto. La mayoría de edificios
sagrados tienen una zona especial, un santuario al fondo de su interior donde
viven o se aparecen los poderes espirituales. La gente reza a estos poderes
rogando ayuda. De la misma manera podemos mirar nuestro cuerpo como si
fuera un contenedor de energías que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos.

Al igual que el templo, nuestro cuerpo también es nuestro amigo. Debería ser
tratado con mucho amor y respeto. Al fin y al cabo, compartimos la muerte y la
vida con él y siempre está presente en los momentos de mayor felicidad y de
profundo sufrimiento. No deberíamos maltratarlo ni pedirle que se embarque en
actividades desagradables sólo por aburrimiento. No se trata tampoco de
prostituirlo ni de embellecerlo demasiado sólo para satisfacer la vanidad. No
debemos pedirle que se degrade. Si tratamos el cuerpo como un espacio de
excesos, o un lugar para emprender acciones burdas, ha de esforzarse para
eliminar cada pequeño pedazo de basura o de contaminación que lleva dentro.
Al final perderá su pureza y su energía espiritual. Si vivimos de esta manera,
estamos insultando a nuestro cuerpo. El cuerpo es el hogar del actor y el
territorio donde habita cualquier experiencia: placer, dolor, tristeza y alegría.

También podemos ver nuestro cuerpo como nuestro sirviente. Al fin y al cabo,
si queremos ir a algún sitio, él nos lleva hasta nuestro destino. Y él lo agradece
por las interesantes experiencias que le ofrecemos. Si llevamos nuestro cuerpo a
la cima de una montaña rusa o lo montamos sobre un caballo, o lo llevamos al
mar, se siente muy contento. También se siente feliz si le damos pan recién
salido del horno o una taza de café recién hecho. Y al igual que le gusta que lo
adornen con joyas o maquillaje y lo embellezcan, tampoco se quejará si lo
vestimos con viejos harapos (aunque no dé saltos de alegría por nuestra
iniciativa). Podríamos decir que el cuerpo es el sirviente perfecto, incluso un
esclavo, pero, de hecho, es un amigo… y ninguno de nosotros encontrará un
compañero mejor en todo el mundo.

La gente notable consigue sus objetivos gracias a su cuerpo. Grandes
personalides, profetas, místicos, poetas, actores, pintores, atletas, líderes políticos,
luchadores, santos, todos han entendido la importancia del cuerpo y han
grabado sus caminos a través de las acciones de su cuerpo. Si el cuerpo no está



activo, el individuo no se compromete. Ésta es otra de las razones por las que
hemos de entrenar nuestro cuerpo cada día. Los ejercicios físicos son valiosos por
muchas razones, no son solamente una energía interior potenciada o reforzada. Y
deberíamos sentir afecto por nuestro cuerpo.

No obstante, no hemos de confundirnos. El amor por nuestro cuerpo no
debería convertirse en el centro de nuestra existencia personal. No debe quedarse
sujeto a nuestro ego ni a nigún tipo de narcisismo. Mientras que todos lo
cuerpos pueden ser vistos como templos, el cuerpo del actor es un templo para el
público. Debe convertirse en el lugar de los acontecimientos que proporcionan
sensaciones maravillosas y emociones a los demás.

En la tradición sintoísta esotérica hay un ejercicio que se practica cada mañana:
miramos nuestra imagen reflejada en el espejo, hacemos una reverencia y
decimos «muchas gracias» a nuestro cuerpo. Esto lo hacemos porque, cuando
dormimos, nuestro cuerpo no deja de respirar, y digiere y procesa todo lo que ha
absorbido durante el día. Ha estado trabajando toda la noche. Nosotros
podemos dormir, pero el cuerpo no para nunca, no se toma una siesta, ni se va
de vacaciones. Cuando hacemos esta reverencia cada día, empezamos a sentir
una sensación diferente hacia nuestro cuerpo. La mayoría de la gente está de
acuerdo en que tenemos un cuerpo y una especie de espíritu interior o energía.
Este ejercicio nos ayuda a mantener una buena relación entre estos dos
elementos: el cuerpo es reconocido como una especie de objeto que anima al
espíritu.

LA PREPARACIÓN DEL ESPECTÁCULO

Muy pocos actores llegan directamente de la calle al camerino para cambiarse
justo antes de salir al escenario. Es necesario darse un tiempo de preparación. En
el Kathakali indio los actores reciben un masaje de una hora antes de actuar. Tal
vez esto se parece a lo que hacen algunos bailarines de Occidente antes de salir a
escena. No lo sé. En el teatro clásico japonés (tanto Noh como Kabuki), los
actores, en los camerinos, se hacen reverencias formales mutuamente.

Como la mayoría de los actores, prefiero hacer treinta minutos de ejercicio
físico antes de cada actuación a fin de que el cuerpo se reactive y la energía fluya.



Además, cuando actúo como parte de la compañía, no me gusta encontrarme a
los otros actores en el escenario por primera vez, sino que necesito mantener
contacto con ellos antes de actuar. Por eso es útil hacer los ejercicios todos
juntos. Si por algún motivo no es posible hacer los ejercicios colectivamente,
igualmente nos vemos, no solamente para saludarnos, sino para intercambiar
impresiones como actores.

Para mí, estos elementos de preparación son fundamentales: la reactivación
física, la reactivación de la energía interna y la creación de algún tipo de unidad
entre los actores. La dificultad de hacer los ejercicios físicos como parte de
nuestra preparación reside en calibrar apropiadamente su ejecución. Si
escogemos unos muy laboriosos, nos agotamos y no nos queda energía física para
el momento de subir a escena. Pero estar demasiado tranquilos o relajados
tampoco es bueno ni productivo; nos adormilamos y no tenemos suficiente vida.
En escena nos embarcamos en una especie de juego. Por ese motivo, la alegría y
la energía, aliadas con la calma y la concentración, son lo ideal. Necesitamos
ambos elementos. Y no se trata de crear una preparación que funcione
generando estos estados de manera exagerada.

También es importante entender qué significa cuando se dice: «Has de
“relajarte” en el escenario». La relajación teatral conlleva tener libertad, pero, al
mismo tiempo, aunar mucha fuerza y concentración: buena calidad, una energía
sólida y vigorosa y un cuerpo vivo y dinámico. En este contexto, es interesante
fijarse en que el significado original del verbo «relajarse» es «soltar» o «liberarse de
restricciones legales» o «hacer menos estricto algo». (Oxford Concise Dictionary of
English Etimology.) Se trata de aliviar más que de ablandar o restar energía. L. M.

Además, el programa exacto de preparación es algo difícil de redactar, pues
depende de qué tipo de actuación vamos a representar. Si se trata de un
espectáculo muy dinámico, hemos de realizar ejercicios dinámicos para evocar la
energía. Pero si es un espectáculo tranquilo e intenso, hemos de trabajar para
reposar nuestra energía.

Parte de nuestra preparación también conlleva sintonizar con el espacio
escénico. Hemos de comprender instintivamente el tamaño del teatro y cómo
podemos llenar el espacio físico con nuestra energía. Cuando dirijo los ejercicios
de preparación de la compañía antes de un espectáculo, siempre prefiero



realizarlos en el escenario en lugar de en una sala de ensayos. Por lo tanto, sin
saberlo, poco a poco los actores van entendiendo el espacio interior del teatro.

Podemos hacer lo mismo con la voz. Ajustarla al espacio. De pie, en el
escenario, el actor dice su texto y otro actor escucha desde las gradas. Después,
desde ambos lados podemos percibir el volumen deseado de esa voz. Sólo se trata
de que nosotros mismos entendamos cómo llega el sonido hasta el público. Una
vez más, hablo de entendimiento instintivo, es decir, que no necesita un análisis
y una lógica. Al hacer esto estamos haciendo ejercicios de calentamiento en el
propio espacio escénico y ayudando a la inteligencia instintiva a conectar con el
ambiente.

LOS RITUALES DE LA PREPARACIÓN

Con el paso del tiempo, los artistas suelen elaborar rituales de preparación.
Algunos cantan mientras se visten, o caminan arriba y abajo por un pasillo, o
meditan a su manera. Todo lo que ayude al actor es válido. De hecho, todas son
maneras útiles de trazar una línea entre la vida diaria real y el mundo del
espectáculo. El acto de maquillarse en escena también ayuda a los actores a
alejarse de su vida cotidiana.

Cuando era joven y trabajaba en el teatro moderno de Japón, todos los actores
se maquillaban solos. Yo solía mirar lo que hacían los demás. Vi que un hombre
que tenía las cejas muy finas se las pintaba haciéndolas mucho más gruesas, y
otro que tenía una nariz chata añadía una masilla especial para darle una forma
más voluminosa. Así empecé a entender los complejos de inferioridad de aquella
gente. De alguna manera, querían ser perfectos y deseaban borrar sus
imperfecciones con el maquillaje. Yo veía que las cejas finas de aquel actor tan
preocupado eran bonitas, pero él creía que era un defecto. Los actores revelan sus
miedos y sus puntos débiles cuando toman decisiones acerca de su aspecto físico.
Si se creen bajitos, se ponen tacones altos. Si creen que tienen una cara gorda, se
maquillan el rostro con muchas sombras. Los actores, en el escenario, tratan de
transformarse en el ser que ellos admiran. Quieren conseguir una especie de
belleza y atractivo ideal, o reparar la realidad.

Pero a veces, con el maquillaje, ocurren otras cosas. Philippe Adrien (un



director francés muy conocido) llamó a una célebre maquilladora llamada Reiko
Kruk. Le dijo: «Estamos ensayando Esperando a Godot, pero nos falta algo. Creo
que los dos actores son demasiado jóvenes. ¿Podrías hacer algo?». Reiko no los
envejeció con el maquillaje, sino que en su lugar fabricó una nariz falsa a uno de
los dos actores. De pronto, la representación mejoró mucho y el director le pidió
a la maquilladora que le hiciera la misma nariz al otro actor; resultó que su
actuación también mejoró. El tercer actor, que representaba a Pozzo, vio todo el
proceso y pidió también una nariz para él. Por lo tanto, al final, tres de los cuatro
actores llevaban narices falsas y la actuación funcionó de maravilla.

Hace unos cincuenta años, un actor japonés desempeñó un papel principal en
una obra de Yukio Mishima llamada Roku Meikan (The Castle of Rokumei) («El
castillo de Rokumei»). Su papel era el de un político honorable, un miembro de
la oposición del gobierno del momento. Pero era demasiado joven para encarnar
a ese personaje, ya que tenía treinta y pocos años. El director hizo lo que pudo,
pero nada funcionaba. La compañía estaba al borde de la desesperación. Pero en
los ensayos de vestuario decidieron darle un bigote y resultó lo más apropiado
para su personaje.

El maquillaje cambia el exterior, pero una máscara trasciende esa primera
transformación externa. El maquillaje se adhiere a la piel y se adapta a los
movimientos de los músculos del rostro. Nuestros propios movimientos y
expresiones siguen viéndose a través del maquillaje. Pero la máscara cambia
completamente este procedimiento: la superficie de la «piel» de la máscara
(concretamente las de madera que utiliza el teatro Noh) se halla a uno o dos
centímetros de distancia de nuestra propia piel, una distancia más que
significativa. Además, no se mueve cuando nuestro rostro cambia de expresión.
La máscara tiene vida propia y el actor acepta transformarse y adaptarse a la vida
de ésta.

Hay una antigua tradición que dice que la noche anterior a la función, el actor
se lleva la máscara a su casa y duerme con ella. Las dos caras comparten la misma
cama.

La pasión de mi maestro de Noh era la de coleccionar viejas máscaras, y las
guardaba en su casa. Temía que hubiera un incendio. (Como las casas japonesas
están hechas de madera y de papel, el riesgo de incendio es muy grande L. M.)



Algunas de esas máscaras estaban clasificadas como tesoros nacionales. Yo le dije:
«¿Y por qué no preguntas si es posible conservarlas en un museo?». Y él me dijo:
«Si dejas una máscara en un museo, la máscara muere. La máscara tiene que salir
a escena de vez en cuando para vivir como un personaje y para ser vista por el
público. De lo contrario pierde vida y se convierte en un mero objeto. Una
máscara no es un objeto».

Sentí lo mismo cuando vi un cuadro de El Greco en el Museo del Prado de
Madrid. No me conmovió. Después fui a una pequeño pueblo de Madrid en el
que había otro cuadro de El Greco, en este caso dentro de una iglesia. Allá
dentro, el cuadro era maravilloso. Estos objetos necesitan vivir la vida para la que
fueron pintados. Las máscaras se hicieron para el escenario y los cuadros, para la
iglesia. Cuando se trasladan a museos se convierten en simples objetos para
contemplar y la parte invisible de ese arte desaparece.

En su libro titulado Colour (Hodder & Stoughton, 2002), Victoria Finlay
describe un museo en Cremona que alberga varios violines antiguos, entre ellos un
Stradivarius. Aunque están muy protegidos y herméticamente sellados dentro de unas
cajas acondicionadas climáticamente, han de extraerse de sus cajas cada día y un
violinista debe tocarlos. De lo contrario perderían su capacidad de vibración y se
convertirían en meros objetos de madera tallada. Por lo visto, después de un trabajo
importante de restauración, un violín necesita un mes o más tiempo para recuperar el
sonido que le permita ser tocado en un concierto. L. M.

Con una máscara nuestro aspecto externo cambia mucho y eso produce un gran
cambio en nuestro interior. Pero también puede ocurrir lo contrario. A veces, si
nuestro interior sufre un gran cambio, el exterior se puede alterar, aunque no sea
mediante una acción obvia y visible.

A veces, cuando enseño en los talleres, pido a un actor que escoja un color
entre amarillo, azul o rojo. Después le pido que intente integrarse con ese color.
No es cuestión de que lo actúe sino de que, sin moverse, trate de unirse a él. Más
tarde les pido a los demás que traten de averiguar qué color ha escogido. No se
acierta siempre, pero muy a menudo suelen averiguarlo. Eso significa que nuestra
apariencia invisible es de alguna manera diferente y que otra gente puede verla.
Éste es el trabajo de imaginación del actor.



En el teatro japonés Noh los sonidos que crea un percusionista no son
improvisaciones. Cada golpe y cada pausa está fijado en una partitura. Es curioso
que las partituras que expresan «nieve que cae» son idénticas a las que expresan
una «lluvia torrencial». Si un músico normal y corriente toca estas dos partituras,
no se notará la diferencia; el sonido será el mismo. Pero si las toca un buen
músico, el público sentirá: «¡Oh, éste es el sonido de la nieve!» o, bien: «Éste es el
sonido de la lluvia». De alguna manera, el público nota algo distinto y esta
diferencia suele provenir de la imaginación del percusionista.

Hace ya unos años murió el famoso actor de Kabuki Nakamura Utaemon. Era
conocido por cómo retrataba a las mujeres jóvenes sensibles y bellas, que además
encarnó hasta una edad muy avanzada. Evidentemente llevaba peluca y maquillaje,
pero eso no ocultaba ni sus arrugas ni sus rasgos deteriorados. Sin embargo, cuando
actuaba, nos olvidábamos de que estábamos viendo a un anciano. Sólo veíamos a
una princesa joven y bella. Entre su talento y su poder de transformación interna, se
convertía en lo que no era. L. M.

Ésta es la magia de la actuación. Lógicamente, cuando actuamos, el cuerpo que
aparece en escena debería ser el mismo que el que hemos visto en el espejo del
camerino. Nuestro exterior, de hecho, no cambia. Pero cuando empezamos a
actuar desde el interior potenciando al máximo nuestra imaginación, el público
ve algo diferente al reflejo realista. Cuando actuamos en el escenario, trabajamos
con algo muy conocido: nuestro propio rostro y nuestro propio cuerpo. Pero
después sucede algo diferente. Cambia algo fundamental.

 



Entre bastidores

Ha llegado el momento de empezar la función. Me acabo de vestir y me dirijo a
la zona de bastidores. Lo primero que hago es asomarme a ver el público. En el
teatro Bouffes du Nord de París hay un pequeño agujero en una puerta por el
que puedo espiar, y, a veces, en otros teatros, meto la cabeza entre las cortinas y
echo un vistazo. Quiero saber con qué gente voy a pasar ese rato: jóvenes, viejos,
contentos o serios.

También quiero saber cómo debo entrar en escena según la energía que recibo.
Esto lo aprendí de los consejos de Zeami.

Motokiyo Zeami (1363-1443) es una figura muy importante en la historia del teatro
japonés. Fue el responsable de la creación del teatro Noh. De los dos estilos más
antiguos de actuación, Sarugaku y Dengaku, creó uno solo. Sarugaku (literalmente
«música de los monos») era una forma de entretenimiento popular, que utilizaba
trucos, ingredientes de comedia y acrobacia. Dengaku («música de campo») proviene
de las canciones y de los bailes que se representaban en los rituales de la agricultura.

Mientras emergía esta nueva forma de arte, Zeami fue puliendo su tema principal,
su estilo de presentación y sus técnicas de interpretación. Escribió varios tratados con
el fin de transmitir sus descubrimientos a las generaciones venideras de actores. Éstos
se quedaron en secreto en manos de las familias del teatro Noh. En 1908 apareció
casualmente una recopilación de estos escritos en una librería de segunda mano y
luego se hizo disponible para el público en general por primera vez. Aunque los libros
de Zeami fueron escritos hace cientos de años, sus ideas son fascinantes y muy
relevantes para los actores de hoy (incluidos los occidentales). Están disponibles en
traducción inglesa. L. M.



Zeami se basó en gran medida en los conceptos del yin y del yang para abordar
su trabajo. Dijo que cuando el público se halla en estado de «yin» hemos de
actuar «yang», y cuando el público está en estado de «yang», hemos de actuar
«yin». Si el público está bajo de energía, hemos de despertarlo; pero si está muy
excitado, hemos de tranquilizarlo. En el momento en que entramos en el
escenario, hemos de sentir la vida que hay en los espectadores, que no es la
misma que la de un individuo solo. Todo el grupo en conjunto forma una única
vida, y ésa es la que debemos captar.

Esto no ha de aplicarse únicamente al principio de la obra. Cuando actuaba en
el Mahabarata, un maratón de nueve horas, no entraba en escena hasta que la
obra ya llevaba en marcha una hora. Veía la obra desde las gradas y observaba lo
que ocurría. Si el tempo era lento o pesado, sabía que tenía que aportar más
energía con mi entrada. O si era demasiado entretenido y gracioso, entraba con
un aire más serio para equilibrar el ambiente.

Mientras esperaba entre bastidores, miraba alrededor a otros actores; algunos
hablaban entre ellos, otros meditaban, otros caminaban de un lado a otro. En
cuanto a mí, hago dos o tres respiraciones profundas y coloco el cuerpo en la
postura del personaje.

LA SALA DE ESPEJOS

En el teatro Noh hay dos espacios distintos para la preparación de los actores.
Existe el camerino donde el actor se viste. Pero también existe otra sala entre
bastidores llamada la «sala de los espejos» (kagami-no-ma), una pequeña sala
justo detrás del telón que lleva al escenario, que es para la transformación del
actor en el personaje. Antes de una actuación, el actor lleva la máscara en las
manos durante un rato, y mira el rostro que va a actuar. Le hace una reverencia
con respeto y se la pone en la cara. Después se sienta y mira el reflejo en el espejo
haciendo que su visión en el espejo produzca un cambio en su interior. Se
convierte en la máscara.

Cuando nos ponemos el traje y la máscara, nos miramos y tratamos de
entender el tipo de persona que somos. En el espejo podemos ver nuestra
personalidad desde el exterior y registramos su forma física. Y mientras miramos



el exterior de nuestro yo, tratamos de entender al personaje. Poco a poco vamos
«cocinándonos» a nosotros mismos, ajustando el interior con el exterior tratando
de que ambos armonicen. Es como una caja. Vemos la caja y queremos entender
lo que hay dentro de ella.

Pero incluso con el espejo nunca sabemos con exactitud cuál es nuestro
aspecto. Vemos el traje y la máscara, pero son estáticos. Y sólo nos vemos a
nosotros por la parte de delante. En escena, cuando estamos en movimiento, nos
volvemos o cambiamos de postura, entonces la cosa se transforma mucho. Y ésta
es parte de la magia de la actuación.

Lo mismo ocurre con la voz. No podemos oírnos a nosotros mismos de la
misma manera en que nos oye el público, puesto que media parte de lo que
oímos proviene del exterior, pero la otra media la oímos internamente. Se
producen resonancias dentro de nuestro cráneo que el público no oye. Además,
cuando nuestra voz llega hasta el público, viaja por el aire y cambia cuando ya lo
ha alcanzado. Nunca oímos nuestra voz de la misma manera en que la oye el
público. Y es por esta razón por la que les pido a los actores que me escuchen
hablar en el escenario como ejercicio de calentamiento. Ellos oyen lo que oirá el
público y me pueden ayudar a darle a mi voz los últimos retoques.

A pesar de estos problemas, el actor debe tratar de entender lo que el público
ve y experimenta.

Cuando vine por vez primera a Europa, mi maestro de Noh me dijo: «Debes
aprender “ri-ken-no-ken”. La traducción literal es «ver con distancia» y el
concepto fue creado originalmente por Zeami. Significa que cuando actuamos
en el escenario debemos observar lo que hacemos con nuestro ojo externo. Si
sabemos hacerlo, podemos vivir en carne propia el mundo que compartimos con
el público.

RI-KEN-NO-KEN

En algún punto entre lo subjetivo y lo objetivo nace otro elemento. El sentido
artístico no se crea desde el interior o desde el exterior. En tanto que actores,
observamos todos los aspectos de nosotros mismos (pensamientos, emociones,
movimientos) desde el interior, pero al mismo tiempo miramos nuestra imagen



desde el exterior. Sólo entonces podemos actuar. Cuando hacemos esto surge
algo, un estado psicológico extraño. Este fenómeno trasciende cualquier ex-
plicación racional. No tiene lógica, tampoco palabras, ni inteligencia, pero a
través de la experiencia lo empezaremos a entender.

Cuando empecé a trabajar con Peter Brook traté de descubrir el ri-ken-no-ken.
Cada día surgían muchas improvisaciones: situación, personaje o movimiento.
Pero cuando abordaba una improvisación, me aplicaba totalmente en el uso de la
imaginación y del cuerpo para crear cosas. Y me olvidaba del ri-ken-no-ken,
porque estaba demasiado implicado. Pero, cuando trataba de observarme desde
el exterior, no lograba actuar en absoluto porque todo el rato controlaba lo que
hacía. Me parecía imposible conciliar los dos puntos de vista.

Un día que me sentía muy bien improvisando, de repente me di cuenta de que
me estaba mirando desde fuera al mismo tiempo que me implicaba totalmente
en la improvisación. Fue una gran sorpresa. Hasta entonces siempre había creído
que el ri-ken-no-ken se conseguía desde el punto de vista del público, es decir,
desde la parte frontal. Pero justo en aquel momento descubrí que, en realidad,
me miraba desde la parte trasera, es decir, me veía desde arriba y desde atrás.

Cuando regresé a Japón y vi a mi maestro, le dije: «Ri-ken-no-ken no es mirarse
desde delante, sino desde detrás». Y él me dijo: «¡Ya lo tienes!».

Pero en este tipo de trabajo hay un peligro. Si nos esforzamos demasiado en
mirarnos, no podemos transformarnos en el personaje. Nuestras emociones no
serán verdaderas y nuestros movimientos estarán controlados por nuestro
intelecto y producirán una actuación fría. Esto es inútil porque tenemos que
vivir el papel del personaje de manera completa. Por otra parte, si nos metemos
demasiado en el interior del personaje, podemos entrar en un estado de trance,
que tampoco es útil. Además, si hacemos esto, es fácil perder la conciencia del
público y actuar solamente para nuestra propia satisfacción. En consecuencia,
esto puede crear una barrera entre nosotros y el público, y eso no es lo que
queremos. Lo que queremos es mantener un flujo de comunicación dinámico y
natural entre nosotros y el público.

Un guerrero samurái le preguntó una vez a un maestro zen adónde debía
dirigir la percepción y la concentración. El maestro respondió: «Nunca a la
punta de la espada de tu rival ni tampoco a la punta de la tuya. Tampoco hacia



tus manos ni hacia el movimiento de los pies de tu contrincante. En su lugar,
debes dirigirlas hacia todos los lados y hacia ninguna parte al mismo tiempo.
Como un espejo que lo refleja todo pero que no se queda fijo en nada».

La primera vez que me vi actuando en un vídeo me quedé impactado y
horrorizado. Caí en la desesperación total. Yo pensaba que actuaba muy bien
pero al ver el vídeo descubrí lo mal que lo hacía, realmente mal. Desde entonces
trato de desarrollar el ri-ken-no-ken. No puedo hacerlo todo el rato, pero de vez
en cuando lo consigo. Cuando esto ocurre y puedo ver un vídeo de mi actuación
de ese momento, sé identificar que lo que veo es preciso. Observo una acción en
la pantalla, y me digo a mí mismo: «Sí. Esto es lo que acabo de hacer». Esto
significa que mientras actuaba también observaba inconscientemente mis
acciones y escuchaba mis palabras. Pero me pregunto dónde se coloca el ojo y el
oído que observan mi actuación.

Actualmente me interesa realizar este tipo de observación también en la vida
cotidiana. ¿Por qué? Tal vez porque no quiero convertirme en un mero esclavo
de las costumbres, repitiendo la misma acción una y otra vez mecánicamente, sin
ser consciente. O tal vez porque, para mí, la vida es como un teatro. O tal vez
por una razón más simple: incluso como hombre mayor quiero tratar de
entender todavía más cómo funcionamos en la vida. Por lo tanto, cuando
camino por la calle o voy en el metro, o conozco a gente, trato de pensar que
otra persona (que también soy yo) está mirando y escuchando. Incluso cuando
me implico emocionalmente, intento hacer lo mismo. Pero en la vida real esto es
mucho más difícil de hacer que en el escenario. De hecho, suelo olvidarme de
observar. Pero me gustaría hacerlo todo lo posible.

Al igual que me puso el objetivo de aprender el ri-ken-no-ken, mi maestro me
dio otro consejo: «Cuando vayas a Europa, no pienses en tu propio éxito. En
lugar de tratar de buscar caminos para actuar bien, piensa en cómo puedes
ayudar a los otros».

Cuando era joven aprendía muchas cosas y me esforzaba mucho en
demostrarlo, por eso muchos actores detestaban formar pareja conmigo. Pero
finalmente me pregunté por qué lo hacía. Era algo irracional que me hacía sentir
mal, porque creo que yo no respetaba las relaciones con los demás. Todos hemos
de aprender cómo trabajar con otras personas y cómo crear un intercambio



genuino con ellas.
A veces tengo que trabajar con alguien que no me gusta. Tal vez se trate de una

persona mentirosa, rencorosa y egoísta. Sin embargo, hemos de realizar una
buena actuación en conjunto, así que debo encontrar algún tipo de relación
positiva entre los dos. Quiero ver más allá de ese comportamiento negativo y esa
mala actitud y buscar en la esencia de la persona. Creo que todas las personas del
mundo son esencialmente bellas, pero que la vida puede ser muy cruel con
todos. Cuando la gente pasa por muy malos momentos, puede llegar a
distorsionar su comportamiento y empeorar su actitud. Pero ese
comportamiento es una adaptación a las circunstancias de la vida y no un reflejo
de su verdadera naturaleza, que es bella por definición. Por lo tanto, trato de
mirar más allá de la superficie negativa y buscar la belleza interior.

En la vida diaria también deberíamos tratar de ver más allá de la superficie. En
general, si realmente queremos tener buenas relaciones con otras personas, no
deberíamos mirar el rostro. Evidentemente miramos a los ojos y la expresión,
pero en lugar de quedarse en la superficie, debemos tratar de llegar al interior del
corazón. De lo contrario, nuestras relaciones con los demás son superficiales y
poco profundas. Es cierto que en la vida diaria mantenemos muchas relaciones
superficiales, con la gente de nuestro banco, de nuestro supermercado, etc. Pero
en estos casos, a estas u otras personas las consideramos sólo por interés, por
cómo nos afectan a nosotros, si se ajustan o no a nuestras necesidades. No vamos
más allá a comprobar quiénes son en realidad estas personas. En japonés existen
dos verbos diferentes para «mirar»: «kan» y «ken». «Ken» es mirar el exterior y
«kan» es mirar el interior.

Cuando Yoshi ensayaba la ópera Curlew River en Rouen, sugería el siguiente
ejercicio como parte de la preparación de los cantantes: acercarse a otro actor,
detenerse, mirar en el interior de esa persona y hacer un gesto personal en señal de
saludo. Puede ser cualquier tipo de gesto. Una reverencia o llevarse las manos al
corazón. No tiene que ser un gesto que sea conocido en el mundo. Si decidimos
estrecharnos las manos, imaginamos que no sólo agarramos un pedazo de la
anatomía del otro, sino que estrechamos la mano en el interior más profundo del
otro. L. M.



O bien avanzar hacia un actor y mirarlo. Cuando espiramos, sentimos que
estamos entrando en el interior del otro. Cuando inspiramos, dejamos que la
otra persona entre en nosotros. No se trata de un intercambio de gestos y de
información superficiales, son las miradas de ambos dentro de lo más profundo
del otro. Éste es un intercambio distinto.

En la vida cotidiana, cuando estrechamos las manos de otras personas hacemos
de ello un acto rutinario. No le prestamos especial atención. De la misma
manera, desde el momento en que conocemos a alguien y nos familiarizamos
con su rostro, ya no exploramos más allá. No tratamos de entender cómo está
nuestro amigo hoy y ahora cuando miramos más allá de su rostro. De hecho, el
rostro de una persona es casi idéntico todos los días, pero por dentro nunca es el
mismo.

Una vez, en Japón conocí a una vidente y me dijo que yo nunca sería una
estrella. Me dijo que sería capaz de ayudar a otras personas, pero no de
convertirme en una estrella. Me quedé muy decepcionado, pero nunca olvidé lo
que me dijo. Y cuando actúo, siempre pregunto: «¿Cómo puedo lograr que los
demás sean libres conmigo? ¿Cómo puedo permitirles que mejoren su
actuación?». De la misma manera, cuando dirijo trato de no presionar
demasiado. En su lugar, me produce mucho placer oír a la gente decir a los
actores, bailarines o cantantes: «Ésta ha sido la mejor actuación de tu carrera», o
bien: «Ahora trabajas mucho mejor». Para mí, este placer es más grande que el de
llevar a cabo mis propias ideas. Por lo tanto, cuando dirijo, siempre me pregunto
cómo puedo lograr que los actores causen buena impresión al público, o cómo
les puedo dar facilidades para que actúen mejor.

Cuando estoy entre bastidores, esperando para actuar, la gente suele
preguntarme si tengo pánico escénico antes de empezar. De joven me ponía muy
nervioso. El corazón me latía a mil por hora y se me secaba la boca. Pero ¿por
qué? Supongo que quería ser el mejor y esperaba gustar al público. Para
calmarme respiraba de la forma más profunda posible, con los ojos cerrados.
También me ponía delante de un espejo, me miraba y decía: «Soy buen actor,
soy buen actor…». Intentaba hipnotizarme para liberarme del miedo en escena y
ganar más confianza.

Ahora lo veo diferente. Hago mi preparación cotidiana y trato de prestar



atención a mi cuerpo. Me aprendo el texto, ensayo la obra, hago calentamiento,
me pongo el traje y el maquillaje. Intento trabajar el ri-ken-no-ken y obtener una
percepción real de mis compañeros actores. Amoldo mi cuerpo a la forma del
personaje. ¿Y ahora? ¿Funcionará? Nadie lo sabe. No hay garantía de que toda
esa preparación dé un buen resultado. Ayer tal vez fue bueno, pero no hay
manera de saber qué es lo que pasará hoy. Cruzo los dedos. La buena actuación
se produce cuando el dios de la actuación sube al escenario. Si no se presenta,
puedo hacer mi mise-en-scène en particular, pero no saldré tan satisfecho. Pero
no sé cómo lograr que el dios de la actuación aparezca todos los días. Entonces
rezo: «Por favor, Dios del Teatro, entra hoy dentro de mí». Después pongo el
primer pie sobre el escenario. El público está esperando.

En la Capilla Sixtina se halla el famoso fresco de Miguel Ángel La creación de
Adán. El instante mismo de la creación se produce en el momento que las dos
manos extendidas entran casi en contacto pero no se tocan.

 



En el escenario

Tengo dos o tres horas de función por delante. ¿Cómo las voy a afrontar?
Seguiré un mapa, una especie de itinerario. Y aquí explico de qué trata
exactamente el proceso del ensayo: diseñar un buen mapa. Ensayamos para
definir la puesta en escena, utilizando los elementos de espacio, personaje, acción
y pensamiento. Después seguimos este plano segundo a segundo cuando
actuamos. Pero cada uno de estos cuatro elementos tiene su complejidad.

EL ESPACIO

Para el público, el espacio teatral mismo ya es excitante de por sí. Salvo que
sepamos exactamente cómo está dispuesto el auditorio, nunca sabremos qué
espacio nos espera. Tal vez sea un teatro convencional con su arco de proscenio,
pero ¿habrá telón? En los teatros más modernos hay una gran variedad de
escenarios de distintas formas y en algunos teatros la disposición del decorado y
del espacio escénico cambia con cada espectáculo. ¿Será un escenario central
rodeado de tres bandas de público o completamente circular? ¿Habrá asientos
dispuestos en gradas o no habrá asientos?

En el teatro clásico japonés es la misma tradición la que establece estos elementos.
Originalmente, el escenario del teatro Noh era una plataforma exterior de madera
construida habitualmente dentro del precinto de un altar sintoísta. Más tarde fue
colocado en el interior y el público se sentaba en asientos fijos en la parte frontal y a
la derecha del auditorio. El escenario propiamente dicho conservaba muchos de sus
elementos originales de la época cuando se hallaba en el exterior. El espacio escénico
principal se halla sobre una plataforma de madera y mide normalmente de seis a diez



metros cuadrados. A pesar de hallarse en el interior, el escenario está cubierto por un
techo y contiene también un puente de paso elevado (el hashigakari) como acceso
principal al espacio escénico. Este puente sale de los bastidores de la parte derecha del
escenario y conecta con la zona derecha del escenario. La plataforma del escenario en
sí misma se abre por tres costados y en la parte trasera se eleva una pared. A la
izquierda del escenario hay una pared pequeña al fondo con una pequeña puerta
empotrada, de manera que este lado del escenario también se abre. El espacio escénico
del teatro Noh es, finalmente, un escenario de tres lados con el público sentado a cada
lado.

En el teatro Noh hay dos entradas para los actores. El coro entra por la puerta
pequeña de la izquierda del escenario (debe inclinarse en reverencia para entrar) y
los músicos entran por el puente hashigakari. Cuando estos actores han tomado sus
puestos, el actor principal se planta sobre el puente e inicia el viaje de la obra. Los
actores empiezan su actuación en el hashigakari pero la acción dramática principal se
desarrolla en la plataforma del escenario.

En los primeros teatros Noh, el hashigakari salía de detrás de la plataforma
escénica y llegaba directamente al público. Esto creaba una sensación de distancia.
Los personajes llegaban de muy lejos y entraban en el espacio de acción hasta alcanzar
al público. Aunque actualmente el hashigakari sale desde un extremo hasta el
escenario y no desde detrás, sigue situado en un ángulo ligeramente diagonal y
confiere igualmente una sensación de que el actor se acerca al «lugar de la acción».

Contrariamente, el escenario del teatro Kabuki moderno está construido como un
teatro de proscenio, en una versión más amplia que la occidental. El público está
frente al escenario sentado en diferentes alturas en el auditorio (palcos y balcones).
Cuando se inició el Kabuki en el siglo xvii, éste empleaba la misma forma original
que la plataforma cuadrada del teatro Noh, pero con el pasillo elevado que llegaba
directamente hasta el centro del público y alcanzaba la parte frontal del escenario.
Este puente-pasillo (en Kabuki se le denomina hanamichi) todavía existe en los
teatros modernos de Kabuki, pero ahora ya no se halla en el centro, sino que se une al
escenario por los bastidores de la parte derecha. Su recorrido comienza desde detrás
del auditorio atravesando todo el espacio del público sentado en los palcos. Está
elevado a una altura de un metro sin obstaculizar el espacio de visibilidad del
espectador. De esta manera, los actores pueden entrar desde detrás del público y



empezar su actuación y su relación con los espectadores antes de subir al escenario
principal. L. M.

Una vez que el público ha encontrado su lugar, se sienta expectante. ¿Por dónde
saldrán los actores? ¿Por la derecha, por la izquierda o por detrás del público? En
el montaje de El jardín de los cerezos de Peter Brook, madame Ranevskaya y sus
amigos entraban desde detrás del público. Llegaban desde Moscú, que estaba
muy lejos, y eso representaba otro tipo de vida.

En Kabuki, la parte derecha del escenario y el hanamichi representan el mundo
exterior. Por lo tanto, si se supone que el actor entra en una casa, siempre lo hace
desde ese lugar, o desde detrás del público.

En el teatro Kabuki, a la parte derecha del escenario se le llama el lado «bajo» y
a la izquierda, el lado «alto», y el teatro moderno japonés sigue utilizando los
mismos términos. Podemos experimentar: imaginemos que alguien va a la guerra
o va a matar al enemigo y lleva un cuchillo o una pistola en la mano. Caminará
desde la derecha hasta la izquierda del escenario; después, a la inversa (de
izquierda a derecha). A continuación podemos preguntar al público cuál de las
dos escenas tiene más fuerza. Según mi experiencia, la de derecha a izquierda
tiene más fuerza. Después imaginamos que el personaje ya ha terminado y
regresa a casa. La mayoría suele preferir que vaya de izquierda a derecha del
escenario porque, de alguna manera deja una sensación de completud, de que
algo ha finalizado. En Kabuki, a las personas importantes se las coloca en la parte
izquierda del escenario y a las secundarias, a la derecha.

Este patrón de derecha-a-izquierda del escenario se lee de izquierda-a-derecha desde
el punto de vista del público. La fuerza relativa de una dirección u otra también ha
sido contemplada por los cánones del teatro occidental, pero se le atribuye a la
costumbre que el ojo del espectador ha desarrollado mediante la lectura. En
Occidente leemos de izquierda a derecha, y nuestros ojos prefieren seguir ese recorrido.
Así es como se desarrolla la teoría. Pero éste no es el caso, en absoluto, del teatro
japonés, puesto que en Japón se escribe de derecha a izquierda, y empiezan, tal y
como los occidentales describen, por la «contraportada» del libro. Aunque en términos
teatrales el patrón de izquierda-a-derecha sigue siendo el más poderoso. L. M.



En el teatro Kabuki los músicos se colocan a la derecha del escenario y el
narrador de cuentos, a la izquierda. Una vez me dijeron que el hemisferio
derecho es música y el izquierdo es lenguaje, pero que oímos por los oídos
opuestos. Si oímos desde el oído derecho, la información llega al hemisferio
izquierdo, y viceversa. Tal vez por eso el teatro Kabuki se basa en este orden. Y
yo me sirvo de esta idea cuando dirijo. Por ejemplo, al músico (João de Bruço) lo
coloqué a la derecha del escenario cuando dirigí la versión de danza-teatro de Las
criadas de Jean Genet. Es ahí donde coloqué sus intrumentos, lo que significa
que desde la perspectiva del público la música entraba con más fuerza por el oído
izquierdo.

Existe otro factor que quiero considerar a la hora de tomar decisiones acerca de
las entradas y las salidas. Cuando entran personas importantes, las hago acceder
desde la izquierda, el lado «alto». En esta misma producción de Las criadas, la
mayoría de los personajes entraban inicialmente por la derecha del escenario, con
la excpeción de João de Bruço. Ya he dicho que él era el músico, pero además
cumplía otra función en el espectáculo. También era el mago/cuenta-cuentos
que ponía los acontecimientos en marcha. En el momento en que entraba
encarnando al mago, era el personaje más importante de la obra. Lo hacía desde
el lado «alto» (de la izquierda). Cuando tocaba se quedaba a la derecha por
motivos de oído/ubicación. El otro personaje «en lo alto» era el
carcelero/madame que siempre entraba y salía por la izquierda del escenario.

Al igual que la derecha y la izquierda son diferentes en el espacio, también lo
son en cuanto a la acción. Por ejemplo, volverse hacia la derecha es diferente que
volverse hacia la izquierda. Si damos vueltas en círculos en el sentido de las
agujas del reloj (hacia la derecha), podemos sentir la energía de una manera, pero
si damos vueltas en sentido inverso, la sentiremos de otro modo. Las vueltas de
los derviches se dan hacia la izquierda (inverso a las agujas del reloj) y cumplen la
función de calmar. La esvástica nazi gira en sentido de las agujas del reloj y el
símbolo budista, prácticamente idéntico a la esvástica, gira en sentido contrario.

En el teatro japonés, una vez que estamos en el escenario, hay una serie de
puntos con un significado concreto.

En el teatro Noh hay un lugar llamado «nanori». Cuando hemos abandonado
el puente hashigakari, nos movemos hacia el centro del escenario y nos



detenemos en el punto central exacto. Éste es el nanori. Es el primer lugar donde
se detiene el actor principal para explicar quién es y por qué está ahí, al margen
de qué obra represente. Nanori significa «presentarse» y el actor explica la
naturaleza de su personaje («Soy un cura», o bien «Soy Dios») desde su puesto.

En el teatro Kabuki existe un punto central similar. Hay un lugar llamado
shichi-san, que significa «siete-tres» y es literalmente el punto exacto de la
decimoséptima parte del viaje que hacemos en el escenario. Y hay un shiburoku,
que significa «cuatro-seis», que está más cerca del la parte media del escenario.
Éstos son puntos de equilibrio visual, donde el público puede ver al personaje y
la armonía del escenario. De la misma manera, hay dos lugares posibles donde
detenerse en el hanamichi.

Para un actor, la posición más fuerte es directamente de frente al público. Otra
posición de poder es la de dar totalmente la espalda al público. Normalmente, en
el escenario los ángulos fuertes son los frontales, las diagonales de cuarenta y
cinco grados (tanto derecha como izquierda), después de espaldas y el perfil
(derecho o izquierdo). El ángulo trasero de cuarenta y cinco grados es la posición
escénica más débil. Para el público, aunque el actor no esté actuando, el paseo
desde el fondo del escenario hasta la parte frontal es muy poderoso, como un
primer plano en el cine. Pero si el actor va desde delante hasta el fondo, es como
un fundido. Incluso si nuestro rostro apunta al público mientras nos retiramos
hacia el fondo del escenario, la sensación que se produce es de desaparición.

En muchas obras hay conversaciones entre dos personajes. Por eso las
diagonales funcionan bien, pues proporcionan un sentido de intimidad entre los
personajes, y al mismo tiempo permiten que el público pueda ver el rostro de los
actores en un ángulo de tres cuartos. Pero, de hecho, el ángulo que tiene más
fuerza es el de ambos rostros de cara al espectador, el más empleado en Kabuki.

Cuando decimos el texto, trabajamos la psicología en profundidad pero, si
mientras lo pronunciamos cambiamos el ángulo de nuestro cuerpo o la dirección
de nuestro camino, también cambiará algo en la comprensión del público. Es un
nivel de entendimiento diferente.

Cuando actúo en alguna película, el director escoge la posición y el ángulo de
mi cuerpo respecto al público. Sea un primer plano, uno americano o uno
frontal, uno de perfil o uno de espaldas, el público verá lo que ha decidido el



director. Pero en el escenario, los actores pueden escoger su propio «ángulo de la
cámara», condicionando la atención del ojo del público. Ellos crean el primer
plano o el plano general. Por ejemplo, si queremos que el público nos mire a la
cara, levantamos ligeramente el rostro hacia arriba y cuando el campo de visión
esté totalmente libre, el público centrará su mirada en nuestro rostro. Pasear
desde delante del escenario hacia el fondo tiene el mismo poder que el gesto
anterior. Por ejemplo, si caminamos desde el fondo hacia delante parece que la
cámara está enfocando con más claridad el objeto de su imagen, como si nos
acercara con el teleobjetivo. Es evidente que el público, para obtener una
actuación viva, siempre puede decidir mirar hacia otra parte (a diferencia del
cine), pero el actor tiene una influencia impresionante en la percepción del
público.

Cuando actuaba en el Mahabarata, encarnaba a Drona, un gran maestro de las
artes guerreras. Mi personaje era una persona fuerte y poderosa.
Desgraciadamente soy bastante pequeño y estaba rodeado de actores mucho más
altos que yo, y que además hacían el papel de alumnos míos. No me agradaba la
idea de aparecer como un japonés bajito rodeado de gigantes, entonces decidí
utilizar unos trucos. En la mayoría de escenas mantenía una gran distancia entre
los demás y yo, de manera que la diferencia de altura no fuera muy evidente.
Pero cuando tenía que acercarme, me dirigía a la parte delantera del escenario
dejando un poco atrás a mi compañero de manera que, a los ojos del público, yo
parecía más grande que él. Además, había otro problema: en algunos momentos
tenía que abrazar a otros personajes. ¿Qué podía hacer? Para el abrazo, me ponía
de puntillas. Sabía que el público miraría nuestros rostros y cualquier cosa que
hiciera con los pies pasaría inadvertida. De esta manera ganaba siete centímetros
de altura.

Para el actor, estos pequeños trucos constituyen un verdadero deleite. En el
teatro comercial suelen haber discusiones entre los actores protagonistas por
quién se coloca delante, quién será más visto por el público, quién disfrutará del
mejor ángulo, y esto sucede debido al exceso de vanidad de algunos actores.

PERSONAJE



¿Qué es un personaje? Desde el punto de vista del público, un personaje está
formado por un conjunto de detalles: la manera de caminar, de sentarse, de
levantarse; por los gestos, los giros de cabeza, la manera en coger una taza, la
intensidad de la voz, la suavidad de la manos. Los detalles que nos desvelan la
naturaleza de un ser humano.

Al respecto, hay una historia muy conocida. Había una vez tres hombres ciegos
que decidieron descubrir cómo era un elefante. Fueron al zoológico y trataron de
averiguar cómo era ese animal llamado «elefante», pues nunca antes habían visto
uno. Al ser ciegos tenían que tocar para investigar. Cada uno, por turnos, fue
tocando el elefante y después se reunieron para comentar qué habían sentido. El
primer hombre dijo: «El elefante es como una serpiente. Largo y delgado. Y,
cuando se mueve, se tuerce y se da la vuelta». El segundo hombre dijo: «No, no.
Te equivocas. Es un ventilador. Es plano y delgado y remueve el aire conforme
se agita hacia delante y hacia atrás». El tercer hombre dijo: «No, no y no. ¡Los
dos estáis equivocados! El elefante es como una columna redonda que se
mantiene erguida sobre la tierra y apunta hacia el cielo». Los tres hombres
discutieron mucho tiempo. No había manera de llegar a un acuerdo y el
ambiente empezó a calentarse hasta que se rindieron. Se fueron cada uno por su
lado convencidos de que su versión era la buena y de que los otros dos eran o
tontos o mentirosos.

De hecho, todos tenían razón. Un hombre había tocado la trompa del elefante;
el otro, una oreja; y el tercero, una pata. Ninguno se había equivocado, pero es
muy difícil entender la verdad total y absoluta. Lo mismo ocurre con el
personaje.

La gente me dice: «Eres amable», «eres frío», «eres estúpido», «eres malvado»,
«eres impaciente», «eres cálido», «eres un charlatán», «eres honesto», «eres un
mentiroso», «eres modesto» o «eres vanidoso». Pero tengo la sensación de que
todos estos juicios son imprecisos. Entonces se plantea la pregunta: «¿Quién soy
yo?» y, honestamente, no tengo respuesta. Realmente no sé quién soy.

Disfruto yendo a ver actuaciones de Bunraku, el teatro de títeres tradicional de
Japón. Y en especial me gustan las historias que hablan de suicidios románticos.

Bunraku es el tercer tipo de teatro clásico de Japón. Se creó en el mismo período que



el Kabuki, y las dos formas teatrales comparten muchos de sus elementos artísticos,
como la música y la narración externa, y a menudo emplean el mismo guión. No
obstante, Bunraku utiliza títeres en lugar de actores humanos. Los títeres miden
aproximadamente la tercera parte del tamaño humano y requieren tres titiriteros
expertos para su manejo: un maestro operador y dos asistentes. Los movimientos de las
marionetas son extremadamente delicados y utilizan unas convenciones gestuales
similares a las que emplean los actores humanos en Kabuki. Las historias de suicidios
dobles eran muy populares en el siglo xvii, y aparecen tanto en Kabuki como en
Bunraku. L. M.

He visto muchas, muchísimas actuaciones, y siempre ocurre lo mismo, siempre
exactamente la misma puesta en escena. No obstante, lo que veo me conmueve
profundamente en cada ocasión. Me pregunto por qué me ocurre esto cuando
veo la representación de los títeres, y no me pasa cuando la misma historia la
cuentan los actores de Kabuki, pues no me conmueve de la misma manera. Lo
cierto es cuando veo actores reales, por buenos que sean, siempre estoy pendiente
de algo en sus ojos. Algo que proviene de la conciencia escénica del actor, sus
miedos, su necesidad de ser querido, su angustia. Esto no es parte del personaje
de la obra. En Bunraku, como el rostro es una marioneta, este rasgo del actor
está ausente. Como resultado, la actuación tiene una cierta pureza. La
interpretación, sin más, cuenta la historia.

Hace quinientos años había un maestro zen en Japón llamado Ikkyu. Un día
asistió a una obra de teatro de títeres. Durante la actuación se dio cuenta de que
el movimiento de las marionetas era muy interesante y divertido y que el
titiritero llevaba una serie muy diversa de personajes: un dios, un samurái o una
dama modesta y tranquila. El titiritero las manejaba con tanta destreza que las
marionetas parecían estar vivas. Y el público reconoció que las historias que
contaban eran de seres humanos que vivían y respiraban. Cuando la marioneta
hacía algo gracioso, el público se reía. Cuando se enfadaba, el público sentía la
misma ira. Y cuando se entristecía y lloraba, el público también lloraba. Ikkyu
preguntó: «¿Qué son estas criaturas?». Descubrió que estaban hechas de una
pieza de madera normal y corriente. Después concluyó que nuestra propia vida
era igual. La criatura que se movía por el escenario parecía un ser real, pero eso



ocurre porque el manipulador existe y está presente detrás de la marioneta.
Dijo que nuestra existencia es doble: la vida física, que puede verse, y una

segunda existencia en lo más profundo de nuestro interior, que es invisible. Si
insistimos únicamente en nuestra vida física y visible, empezamos a creer que ésa
es la razón de nuestra vida. La vida social se convierte en nuestro foco central de
interés y nos apegamos mucho a los detalles del mundo físico. Este centro de
atención es una falsa ilusión. Pero igualmente, si insistimos sólo en la vida
invisible, no podemos funcionar en sociedad y nuestra vida se ve limitada. Ikkyu
dijo que debíamos equilibrar las dos vidas.

Aunque Ikkyu es muy famoso en Japón, no se ajustaba a la imagen
convencional de un maestro espiritual santo y piadoso. Vivió en una época de
mucha agitación y violencia. Sus primeros años transcurrieron en un templo zen,
pero más adelante decidió dejar el templo y vivir en el mundo. Se relacionó con
mendigos y ladrones y se procuró una amante. Según dicen algunos, al
vincularse con gente que no era sagrada, optó por degradarse, pero a él la vida
casta y pura (y ostentosa) del templo le parecía falsa en aquellos tiempos tan
difíciles. Y por eso decidió entrar en el mundo de los ladrones y de la
supervivencia para ser leal a sí mismo y a la realidad.

El término japonés para la meditación es Zazen. Es un término que se escribe
con dos pictogramas: «za» y «zen». El kanji (sinograma) de la primera parte («za»
que significa «sentado») se construye de la siguiente manera: el símbolo de
«humano» se repite dos veces y después se coloca encima del símbolo de «la
tierra». De esta manera, la idea de «sentado» se simboliza mediante dos personas
sentadas y hablando encima de la tierra. En el zen existen dos versiones de
nuestro «yo»: nuestro yo cotidiano y otro en lo más profundo de nuestro
interior. Por lo tanto, cuando meditamos, estos dos «yos» se sientan y mantienen
una conversación.

En la meditación zen, el objetivo es encontrar nuestro ser más verdadero.
Normalmente asumimos que éste es el ser que reconocemos en nuestra vida
cotidiana. Nuestra existencia física: comer, beber, amar, enfurecerse, alegrarse o
entristecerse. También nuestra profesión, nuestra nacionalidad, nuestra raza,
nuestro género e incluso nuestro nombre. Todas estas cosas parecen conformar
«quienes somos». Pero según la filosofía zen existe otro yo «verdadero» que



subyace detrás de estos elementos: una especie de existencia no física.
Normalmente no somos conscientes de este segundo «yo» y por eso hemos de
trabajar para descubrirlo.

Un día, en los inicios de mi carrera de actor, me encontraba solo y muy triste.
Lloraba mucho. Mi rostro era un mar de lágrimas. De pronto me pregunté:
«¿Cómo es el aspecto de mi rostro?». Me dirigí al espejo y me miré a la cara. En
la vida real estaba triste y lloroso. Sin embargo, otra parte de mí tenía una
curiosidad profesional acerca de mi aspecto. Entonces me pregunté: «¿Quién es
esta persona tan curiosa?». Yo era un joven que lloraba por la pérdida de un ser
amado, pero al mismo tiempo era un actor joven que quería saber cómo era mi
rostro en aquellos momentos tan tristes. En la vida cotidiana hay un «hombre
joven» y, al mismo tiempo, «un actor joven lleno de curiosidad». Incluso al
principio de todo llegué a tener la sensación de que en mi cuerpo habitaban dos
personas.

Ikkyu decía que nuestra existencia física y nuestra existencia no física
necesitaban vincularse. No debemos centrarnos completamente en uno de los
dos aspectos, sino atrevernos a intercambiar uno y otro. Esto nos permite
sentirnos muy vivos. En el escenario ocurre lo mismo: actuamos y, al mismo
tiempo, nos observamos actuando. Al final nos olvidamos de observar y de hacer.
No hay un pensamiento consciente y podemos ser libres. Con esta clase de
libertad la vida real también puede ser maravillosa.

NOSOTROS MISMOS COMO PERSONAJES

Cuando un actor representa Hamlet, no se cree que pierde su propia identidad
para convertirse en el príncipe danés llamado Hamlet. Y tampoco piensa que
todo lo que tiene que hacer es «ser él mismo», puesto que asume que Hamlet es
exactamente igual que él. En su lugar se sirve de sus propias emociones y de sus
propios gestos como hace Hamlet con sus emociones y gestos, a fin de crear una
clase de experiencia equivalente. En un papel nunca somos completamente
«Hamlet», pero tampoco «nosotros mismos». Vivimos en el ojo del público.
Creamos una analogía de Hamlet, después establecemos una conexión con las
dos realidades. El actor siempre vive en una situación extraña.



En la vida real, cuando el camarero vive su «papel» de camarero, es lo mismo
que un actor encarnando a Hamlet. Ha creado una analogía. Pero cuando
representamos Hamlet, sabemos que representamos algo que no existe. No nos
engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que somos realmente Hamlet.
Pero en la vida cotidiana una persona puede creerse realmente que es un
«camarero».

Ocurre muy a menudo, tal vez demasiado, que las personas tratan de hacer de
sí mismas un «objeto», como un «hombre», o un «francés», o un «camarero».
Creamos una especie de escultura de nuestro «yo» y colocamos esa escultura en el
mundo. Y el mundo, a su vez, reacciona ante ella. Como no queremos ser
destruidos por otras personas, tratamos de agradar al mundo. El camarero
intenta ser el camarero perfecto y, si lo consigue, los otros dirán: «Es un buen
camarero». La gente lucha por obtener una realización perfecta de su
«escultura/analogía» a fin de sentirse protegida. Pero eso es autoengañarse.

Como he dicho antes, cuando vine a Europa yo desempeñaba el papel de
«actor japonés» y utilizaba la técnica japonesa. Quería sentirme seguro y quería
encarnar al «actor japonés perfecto». Me sentía a salvo dentro de ese papel.
Cuando Peter me dijo: «Deja de utilizar tu técnica japonesa de una vez»,
abandoné el quimono y no utilicé nunca más la técnica y el estilo del teatro
japonés. Intenté evitarla totalmente y por dentro me sentía inseguro. No sabía
quién era. Entonces me preocupé de verdad. Traté de desembarazarme del
autoengaño y también de los miedos. Al final, como dije antes, encontré un
poco más de libertad. Pero ser libre da un miedo terrible. Es más fácil aceptarlo
en el escenario porque sabemos que no somos Hamlet en realidad, y no hay
autoengaño. Hamlet no existe salvo cuando el actor lo encarna. Cuando la obra
termina no queda nada; ni Hamlet ni la fantasía. En la vida cotidiana es
diferente. La obra nunca termina hasta que morimos, por lo tanto, queremos
vivir el autoengaño hasta el final de todo. Pero eso no es libertad.

En la vida real, mi personaje no es una única cosa. A veces es pesado; a veces,
ligero. Esto ocurre con cualquier personaje de cualquier persona: lo forman
muchos aspectos, nunca uno solo. Pero cuando hablo de mi personaje así es
porque me estoy observando. Por lo tanto, ¿quién está observando a este
personaje? Estoy seguro de que dentro de mí hay alguien que está mirando. Ya



sabemos que es útil observar lo que estamos sintiendo, y lo que estamos haciendo
y por qué tomamos ciertas decisiones. De hecho, siempre observamos este tipo
de cosas. Pero es también muy importante descubrir quién es el que observa.
Cuando miramos todos los detalles de nuestra vida cotidiana, alguien está
observando. Hay un observador. Ésta es la misma relación que existe entre el
actor y el personaje.

Estamos enfadados, o lloramos, o estamos preocupados o asustados y eso está
ocurriendo realmente en el escenario, a todos los niveles, dentro del personaje. Al
mismo tiempo, también observamos a esa persona con serenidad cuando se
enfurece o llora o tiembla de miedo. Eso significa que las dos cosas están
ocurriendo al mismo tiempo en el escenario, y eso lleva a un estado de
equilibrio. Como personajes estamos totalmente inmersos en el miedo o en la
ira, pero como actores estamos serenos y en calma.

Me gustaría encontrar una manera de mantener el mismo punto de vista en la
vida real: sentirlo todo, pero al mismo tiempo no implicarme emocionalmente.
Además, cuando actúo, presto mucha atención a lo que dice la gente. Miro su
interior para ver quiénes son en realidad. Reacciono conscientemente y con
sensibilidad. Siento cuándo es el momento de realizar una acción o de decir una
frase. Esto hace que la actuación funcione, pero en realidad yo debería reaccionar
siempre así. Estoy seguro de que mi relación con la gente sería mejor si supiera
funcionar siempre así.

La gente suele decir que mis movimientos resultan muy cuidadosos y precisos,
pero esto sólo ocurre cuando actúo. En la vida real soy muy torpe. Siempre me
caigo, derramo el vino sobre la mesa, me tropiezo con las cosas. En la vida real
no me conduzco de la misma manera que en escena, y siempre me pregunto por
qué no utilizo mi comportamiento del escenario en la vida cotidiana. Me
gustaría ser capaz de vivir mi vida diaria con la misma atención que dedico para
la escena. De hecho, creo que actuar es un gran entrenamiento para la vida
diaria.

Llevo actuando más de cincuenta años, pero no siempre puedo aplicar lo que
he aprendido a mi vida cotidiana. Por eso sigo trabajando.

LA CONTRADICCIÓN



Tengo muchos recuerdos que asocio con la obra de Shakespeare La tempestad (en
el teatro Roundhouse de Londres en 1968). Yo desempeñé el papel de Ariel, un
espíritu del aire. Me dijeron que Ariel saltaba y volaba, pero decidí que yo no iba
a intentar ni saltar ni volar, y que mis pies no se despegarían del suelo ni un solo
momento. Es decir, haría totalmente lo contrario.

A principios de los años setenta, la meditación estaba muy de moda en Europa.
Por esa época conocí a un Maestro de yoga que era muy riguroso y tenía el
aspecto de «auténtico Maestro». Pero yo sé que en Asia los Maestros auténticos
no tienen ese aspecto. A primera vista, un Maestro de verdad parece un
charlatán. La primera impresión que dejaba ese hombre era la de «Maestro
auténtico», y por eso yo estaba seguro de que era un charlatán.

En la vida real, antes de conocer a alguien, nos formamos una imagen de su
reputación. Pero, muy a menudo, cuando finalmente conocemos a la persona,
descubrimos que es completamente lo contrario de lo que esperábamos. De la
misma manera, cuando encarno a un personaje, al principio trato de hacer
completamente lo contrario a cómo el personaje es. No obstante, debo ser muy
prudente y cuidadoso. Si lo único que hago es centrarme en lo contrario, puede
convertirse en un mero juego o en una broma. Al principo me acerco un poco a
la imagen contraria, la pruebo al tiempo que voy adaptando el personaje al
argumento, y poco a poco la digiero en mi interior. Trato de percibir cómo la
contradicción se ajusta a las palabras que expreso y las relaciones que forjo a mi
alrededor. No trato de ser original ni creativo, pues eso sería un juego falso. En
su lugar, trato de descubrir los elementos inesperados pero al mismo tiempo
averiguar qué es verdadero. Cuando construyo mi personaje, si creo que en un
momento dado debo gritar, intento decir el texto riéndome a carcajadas. La
gente es compleja y sorprendente.

Muchos años después de representar La tempestad en el teatro Roundhouse,
encarné a Gonzalo en la versión posterior de Peter. Gonzalo era una especie de
hombre sabio y por eso decidí representarlo como alguien que no lo era. Lo
caractericé como un hombre gracioso y un poco tonto, y sin apariencia de
hombre bondadoso. De esta manera, al principio el público ve algo
contradictorio, pero a medida que la obra avanza empieza a entender que
Gonzalo es un hombre bueno. Empezamos con la versión opuesta, pero como



hay que pronunciar el texto de Shakespeare y emprender las acciones de
Gonzalo, poco a poco va apareciendo su parte bondadosa.

Aunque encarnemos a un hombre que es estúpido pero sabio, hemos de ofrecer
algo que sea convincente para el público. Si desempeñamos el papel de un
hombre sabio, según y cómo, puede funcionar y el público dirá: «Oh, es un
hombre sabio». Pero si se le proporciona al público la información de manera
directa y clara, de alguna manera, éste desconecta. Si se le caracteriza como
estúpido, todavía queda abierta la pregunta de que tal vez sea sabio y el público
estará interesado en entender su personalidad real. Dejamos espacio libre a su
imaginación. El público funciona como los actores.

Como he dicho anteriormente, cuando nuestro análisis lógico del personaje
sugiere que en un momento dado él o ella deberían estar pensando «rabia»,
intentemos llegar por la vía contraria. Tratemos de sonreír. Lo mismo ocurre con
el movimiento: si pensamos que hemos de ir hacia la derecha, tratemos de ir
hacia la izquierda. O bien, a medida que avanzamos hacia nuestro compañero, si
sentimos que hemos de acercarnos mucho a él, retrocedamos. O tal vez
decidimos que, en un momento dado, diremos un párrafo de texto cabizbajos.
Pues tratemos de hacerlo con la cabeza bien alta. Investigando en lo opuesto a
nuestra primera intención descubriremos algo mejor que nuestra primera idea
lógica.

Pero debajo de la superficie del personaje subyace otro nivel: la energía del
actor. Si ésta es fuerte, el público empieza a notar algo especial. El público ve que
el personaje que desempeñamos es una persona verdaderamente horrible, y, sin
embargo, al mismo tiempo, puede apreciar la cualidad especial del actor. Una
buena actuación se produce cuando el público detesta a ese horrible hombre,
pero al mismo tiempo, a un nivel profundo y humano, está intensamente
conmovido viendo al actor dando vida a ese personaje. Detesta al villano en el
escenario, pero forja una relación diferente con el actor que desempeña su papel.
Percibe que el ser del actor es bello y así lo ama, al mismo tiempo que detesta al
personaje.

Ésta no es una interpretación intelectual de la confusión que habita en lo más
hondo del personaje, y tampoco un tipo de empatía con la situación del
personaje, sino una empatía más profunda con el propio actor. Es como un



encuentro con dos personas: el actor y el público a través del personaje; por eso
podemos desarrollar un tipo de relación especial. En la vida cotidiana es extraño
relacionarse con gente a este nivel, pero en el escenario podemos ver a ambos: el
personaje villano y el actor generoso. Por lo tanto, es posible mantener una
relación profunda y humana con el actor a través del personaje.

Después de la actuación, nuestro cuerpo se muere, como el personaje. Nuestra
conciencia ha manipulado al personaje en el escenario, pero cuando terminamos,
la conciencia lo deja salir. Después volvemos a casa y encarnamos el personaje
del marido, o el de padre, pero nuestra conciencia sigue siendo algo que se halla
al margen. La conciencia no tiene nombre, ni color ni forma. Pero todos la
tenemos y podemos aplicarla a nuestra vida diaria.

Como actor de escena, perderse en el personaje no es eficaz. Cuando nos
emborrachamos, abandonamos la actitud de todos los días, nos vamos a un lugar
donde podemos olvidarnos de muchos problemas. Lo mismo puede ocurrir con
la actuación. Pero en ese estado se pierde el control. Es casi como un estado de
inconsciencia, como estar bajo los efectos de las drogas, o en trance. Cuando los
actores dicen: «Yo me perdí totalmente en el personaje», o bien: «No recuerdo
nada de lo que hice», es señal de una mala actuación. En su lugar hemos de tratar
de vigilar al personaje y lo que está ocurriendo, y no perder de vista estas dos
cosas. Pero si vigilamos demasiado, el cuerpo desconecta y no pasa nada. Se
trataría más bien de lo contrario. Como he dicho antes, desarrollar un buen ri-
ken-no-ken puede ayudarnos en esta cuestión.

EL PENSAMIENTO Y EL TEXTO

En cierta ocasión, en un seminario, pregunté a los participantes en qué se
concentraban cuando actuaban. Me contestaron: «Situación y emoción».
Después le pregunté a Peter qué pensaba de eso y me dijo: «Sí, la situación es
muy importante. Dónde se halla uno y qué está haciendo es fundamental. Puede
cambiarnos. Concentrarse en los pensamientos precisos segundo a segundo es
también muy importante, pues ayudará a que la emoción surja naturalmente.
Pero si pensamos en la emoción, nos convertimos en prisioneros del
pensamiento de la emoción. Perdemos la libertad». De hecho, cuando los actores



actúan, la emoción nace de manera natural. Si tratamos de fijarla por adelantado,
perdemos la libertad. Lo importante es la situación y el pensamiento, y no la
emoción.

Actuar no es simplemente describir la situación dramática con palabras. Ya
sabemos que, si adquirimos la postura del cuerpo precisa, surgirá la emoción
correspondiente. El cuerpo y la emoción están vinculados y las palabras pueden
ser el disparador de las conexiones más profundas. Si colocamos el cuerpo en una
posición neutra y decimos después «estoy enfadado», de alguna manera las
palabras transformarán nuestro cuerpo. La emoción surgirá porque las palabras
son, por lo visto, una forma de encantación mágica. Si digo las palabras «estoy
tranquilo», la tranquilidad llegará.

Una frase clave para ello es: «El cuerpo es neutral». Antes de que esta «palabra
mágica» cause su efecto, el actor debe adoptar una posición neutral con el cuerpo. Si
el cuerpo está retorcido de rabia y el actor dice «estoy tranquilo», probablemente no
funcione. Sólo un cuerpo abierto puede absorber lo que sugiere la palabra y permitir
que el lenguaje afecte a la vida interior. L. M.

Cuando vamos a la piscina y nos tiramos desde el trampolín, la flexibilidad de la
madera nos permite subir más alto. La palabra es una especie de trampolín que
nos permite alcanzar otro estado.

Además, cuando actuamos solemos pronunciar un texto que describe algo, o
que imagina algo, o que espera algo. En este caso es muy útil visualizar la escena
en la mente y después describir lo que vemos en realidad, mediante palabras. El
actor no debe percibir las palabras del texto tal y como están escritas en el guión,
sino que debe ver la escena como una realidad visual.

Soy muy torpe hablando lenguas extranjeras y me cuesta aprenderlas y
pronunciarlas, y siempre tengo acento japonés cuando hablo. Desgraciadamente,
la mayoría de mis actuaciones de los últimos años han sido o en francés o en
inglés, lenguas que no me resultan fáciles. Cuando empiezan los ensayos, suelo
visualizar el texto escrito con el tercer ojo y después leo el texto cuando hablo,
como un apuntador. Pero la acción resulta torpe. Entonces intento que las
palabras suenen más neutrales. Para conseguirlo, sigo el itinerario visual y trato
de ver la imagen de lo que estoy describiendo, como una película. Cuando hago



esto, el texto fluye con mayor facilidad y los matices parecen más naturales.
Desgraciadamente, mi pronunciación sigue siendo nefasta.

Todas las tragedias griegas son una gran fuente de textos llenos de elementos visuales
muy poderosos. En cada obra hay una escena en la que entra un mensajero y describe
los acontecimientos que ha presenciado, lejos del escenario. Ésas son escenas capitales
porque suelen describir la muerte de un personaje principal y describen los
acontecimientos con un detalle vívido y preciso. L. M.

CÓMO USAR EL MAPA

Durante los ensayos, el itinerario o el mapa de la obra ya está construido: nos
hemos aprendido el texto y hemos investigado en los pensamientos y en el
personaje. Además, se han tomado decisiones acerca del espacio y de cómo
usarlo. Pero éste es solamente el principio. El actor todavía debe centrarse en
cómo utilizar ese plano la noche de la actuación. El viaje ya está trazado en gran
detalle, pero ¿cómo pasaremos de A a B y de B a C partiendo de la idea de
hacerlo de segundo a segundo?

Empiezo por el principio. Al comienzo de cualquier representación teatral el
público no está preparado para entrar en el espectáculo. Los actores han de tener
en cuenta cómo facilitar al público su acceso a la obra. Como ocurre con la
conducción de un coche, empezamos por la primera marcha. Ese momento
requiere mucha gasolina. Cuando el coche ya avanza a la velocidad adecuada,
entonces podemos relajarnos.

Peter siempre trabaja en la primera parte de la producción. Dice que una vez
que el espectáculo arranca, ya podemos seguirlo. De hecho es muy difícil
empezar un espectáculo, tanto para el actor como para el público, y hemos de
trabajar para hacerlo bien. Un actor de teatro moderno de Japón empezó una
representación con una entrada en la que aparecía desde dentro de una casa,
bajando por una escalera. Estuvo ensayando la entrada durante una semana.

En su libro Hilos del tiempo, Peter describe la primera escena en la obra The
Man Who.

Yoshi Oida llegó hasta la mesa, encendió la vela en un estado particular de concentración y después se



quedó mucho rato mirando la llama atentamente y con intención. Después sopló para apagarla, cogió
otra cerilla, encendió la vela y la volvió a apagar. Cuando retomaba de nuevo la misma acción, pude
notar la tensión que se creó en el público. Los espectadores habían recibido de aquella simple acción
mucho más de lo que ésta expresaba. Para ello, el público no necesitaba preparación, ni eduación ni
referencia ni, menos aún, cultura. Entendió directamente de qué iba la cosa. Finalmente pareció que
nos acercábamos a la transparencia que durante tanto tiempo había sido nuestro objetivo.

Al leerlo sentí que era un gran honor ser halagado de esta manera pero, de
hecho, cuando actúo no tengo ni idea de si está bien o está mal hecho. A veces,
cuando pienso en todo y estoy contento con el resultado, la gente dice que no
está bien. De alguna manera, los actores nunca debemos saber. Siempre
queremos ser buenos, pero a veces la gente dice «bueno»; a veces, «malo»; y para
uno mismo es muy difícil juzgar. Me gusta trabajar con Peter porque confío en
su opinión, pero como actor me pregunto cuáles fueron los elementos que
produjeron esa reacción positiva. Quiero analizar por qué funcionó.

Sé que durante esa escena no utilizaba de manera consciente mis
conocimientos teatrales ni las técnicas que conocemos los actores que trabajamos
en la formación de personaje. Sin embargo, sabía que el público respondía bien y
parecía haber entrado en la obra. En general, los actores intentan contar una
historia y el público escucha. Pero mi objetivo era otro. Quería compartir los
misterios del cerebro con el público. No intentaba actuar bien ni crear «buen»
teatro, ni tampoco entretener al público.

Empecé a andar hacia la vela y me senté en una silla frente a ella. Durante esta
acción yo quería que el público prestara atención a mi estado físico y que se fijara
en los movimientos de mi cuerpo. Mi actitud no tenía nada que ver con la de la
vida cotidiana; quería encontrar la imagen exacta de alguien con problemas
cerebrales. Para ello, la investigación que los actores habían hecho en el hospital
fue muy útil. Mi personaje tenía un problema neurológico muy concreto:
cuando veía objetos (en este caso una vela y una cerilla) no podía resistirse a
establecer una conexión con ellos y usarlos. Lo que hizo el personaje fue coger la
cerilla y encender la vela. En ese momento, mientras realizaba la acción, no era
casi consciente de quién era yo y en qué pensaba el público de mi personaje. Me
concentré simplemente en la cerilla y en la caja de cerillas para encenderla.

Después, quería que el público dirigiera la mirada sobre mis manos y las



cerillas que estaban al lado de la vela. Sólo en las cerillas y en mis manos, en nada
más. Cogí una cerilla como si fuera un palillo y fijé la atención en el momento
que la encendía. No podía ni apresurarme ni demorarme demasiado. Tenía que
hacerlo justo en el momento preciso. No se trataba de contar los segundos, sino
de utilizar el instinto. Y no sólo mi instinto, sino que tenía que percibir el
momento en que el público sentía que yo debía encender la vela. Era esencial
que la encendiera precisamente cuando el público quería que lo hiciese.

El siguiente problema era saber cuándo apagarla. Una vez más, ni demasiado
rápido ni demasiado tarde, sino en el momento justo. Y una vez más fue el
público el que me dio la señal cada noche (aunque no era consciente de su
responsabilidad). Después tenía que repetir la acción: encender la vela y apagarla.
Evidentemente, no podía repetir exactamente lo que había hecho la vez anterior.
El tempo tenía que ser más rápido que la primera vez y la posición de mi cuerpo
tenía que ser ligeramente diferente. Era un momento muy concreto. En ese
espacio sólo había cuatro elementos: el cerebro dañado del hombre, la cerilla, el
público y yo; absolutamente nada más.

El movimiento necesario para encender la vela originó el movimiento del
brazo. De hecho, mi objetivo no era el de frotar la cerilla, sino mover el brazo
correctamente. Y en cuanto al propio movimiento del brazo, surgió de lo que
podría llamarse «la armonía del cuerpo». De hecho, fue este estado general el que
me permitió mover el brazo de manera orgánica, lo que dio el resultado de un
encendido adecuado de la vela.

Aunque el comienzo de una obra requiere delicadeza, atención y energía,
también es muy importante no forzarlo mucho.

Un discípulo de Buda trabajaba rigurosamente en sus prácticas espirituales
pero no avanzaba nada. Buda, un día, se le acercó y le dijo: «Me han dicho que
cuando vivías en casa eras un buen arpista. ¿Es cierto?». El estudiante respondió:
«Sí. Tocaba muy bien». Y Buda añadió: «Cuando tocabas, ¿qué pasaba cuando
las cuerdas estaban demasiado tensas?». Y el estudiante dijo: «Que el sonido no
era muy bueno». Y Buda dijo: «¿Y si estaban demasiado flojas?». Él respondió:
«El sonido tampoco era bueno». Y Buda preguntó: «¿Qué hiciste entonces con
las cuerdas para crear un buen sonido?». El estudiante respondió: «Ni muy tensas
ni muy flojas, afinarlas correctamente para dar la nota adecuada». Buda dijo:



«Con nuestras prácticas ocurre lo mismo. Si trabajas esforzándote demasiado, el
trabajo se hace aburrido e infructuoso».

Soy un cocinero muy malo. Siempre que cocino pienso: «Tal vez no haya
suficiente sal», entonces añado un poco más de sal y al final el plato queda
demasiado salado. O bien: «No está suficientemente cocido», entonces lo dejo
más rato en el horno y se acaba secando o quemando. No me fío de los
materiales de cocina y pienso que necesito hacer algo más para mejorar el plato.
Como resultado, me paso de la raya, lo cocino demasiado. Nunca funciona. Con
la actuación ocurre lo mismo. Cuando actuamos, siempre creemos que no
hacemos suficiente, entonces forzamos. Y ocurre que el público obtiene
demasiada información y la actuación deja de interesar. Lo hacemos muy bien,
pero es aburrido de observar. Sólo tenemos que confiar en el material que
tenemos.

EL ESPACIO INTERIOR

Según las enseñanzas budistas, el corazón es como un mono saltarín que salta de
rama en rama: siempre se mueve y nunca está quieto y parado. Tiembla, se agita,
se sacude, no se controla y, además, es impredecible. Calmar el corazón no es
fácil. Una de las cosas que ayudan es la práctica budista sanmai.

En el libro Un actor a la deriva ya mencionó que en el monasterio zen existen
tres conceptos importantes que se usan en meditación: tanden-riki, sanmai y
kufu. Tanden-riki es colocar la energía en el punto tanden. Esto impide que
nuestra práctica de meditación sea pobre o vacua. Kufu se refiere a los trucos o a
las técnicas que sirven para mantener la concentración, como contar
respiraciones o fijar la mirada en una imagen. Sanmai es concienciarse de cada
momento y centrarse en la propia actividad que concierne a ese momento:
cuando comemos, pensar sólo en comer; cuando andamos, pensar sólo en andar;
a cada momento, una cosa.

El oficio del actor es sanmai. En cada momento nos centramos en cómo decir
la frase, cómo hacer ese gesto en concreto y cómo concentrarse en la reacción
emocional inmediata. Esto es pura teoría, pero a veces me pregunto: «Oh, esto
no lo he hecho muy bien». O bien: «¿Qué tengo que decir ahora?». A veces



oímos toses entre el público que nos molestan, y nos decimos: «¿Por qué me
molestan justo en este momento tan maravilloso?». Otras veces me pregunto qué
pensará el público cuando estoy de pie en un lugar preciso. Entonces me
encuentro diciéndome a mí mismo: «Tal vez debería cambiar la posición del
cuerpo». O bien: «¿Por qué es tan malo mi compañero de escena?». Todos estos
pensamientos nos acosan, pero no ayudan en nada.

En el escenario tratamos de reproducir detalles de la actividad con mucho
detenimiento. Cuando nos dirigimos a otros actores con la palabra, intentamos
escuchar con atención. Nos concentramos totalmente en intentar entender lo
que dicen los demás con el fin de crear una buena relación entre nosotros. Con
nuestras acciones ocurre lo mismo. Cada detalle del movimiento responde a una
concentración total. Cuando cogemos la tetera, nos fijamos en la acción.
Cogemos la taza con cuidado. Y eso lo conseguimos si ponemos atención en
cada momento de la acción. A veces hay actores muy torpes y la mente va y
viene, pero al menos se esfuerzan en conseguirlo.

Cuando era más joven estudié la ceremonia del té en Japón. Un día, el maestro
me pidió que le preparara un té. Aunque estaba nervioso me centré en seguir la
forma concreta del ritual de esta ceremonia. Me concentré en los detalles exactos
de lo que tenía que hacer: cómo tocar la taza, escuchar el sonido del agua
hirviendo, verter el agua con cuidado, poner té verde dentro del cuenco, tocar la
servilleta con delicadeza, mezclar con atención el agua y el té. Finalmente
completé todo el proceso de la ceremonia del té delante de mi maestro. Me dijo:
«Sí, creo que has hecho un té delicioso». Y dio un sorbo.

Cuando practicaba la ceremonia no pensaba en hacer un té buenísimo.
Simplemente me concentré en el proceso. El maestro que miraba vio mi
actividad con una luz diferente. Se construyó en su imaginación el sabor del té.
Antes de probar el té, ya había extraído su propia conclusión.

A mí me ocurrió lo mismo. En una ocasión vi la ceremonia de preparación de
la carpa. El cura sintoísta cortaba el pescado de una manera muy ritualista.
Después de la ceremonia asaron la carpa y la ofrecieron a todos los espectadores.
Cuando probé el pescado, me pareció delicioso. No sé si era verdaderamente
superior a otros pescados ni si, sólo por presenciar la ceremonia, fue mi
imaginación la que causó esa impresión.



CONCENTRACIÓN E IMAGINACIÓN

En el libro Hilos del tiempo, Peter Brook describe una improvisación que hicimos
en los inicios de nuestro trabajo como compañía:

Al principio no dejábamos que nadie viera nuestros experimentos, sin embargo, necesitábamos
espectadores. Si sólo íbamos a ser nosotros testigos de nuestro trabajo, no tardaríamos en caer en el
narcisismo que pretendíamos evitar. Sin embargo, nuestros experimentos eran demasiado frágiles para
soportar los golpes de una crítica dura. Por lo tanto, los primeros en entrar como invitados en nuestro
espacio fueron los niños. Nos enseñaron muchísimo, porque sus reacciones fueron inmediatas y
perspicaces. Inicialmente, tratamos de animar a los niños a disfrutar de la libertad del espacio, pero para
nuestra desgracia se comportaron como salvajes. Tras una sesión humillante después de apropiarse de
nuestros palos de bambú, de arrinconarnos en las paredes y de golpearnos, reflexionamos. Vimos cómo
la falsa libertad conduce al caos y también nos dimos cuenta de que no tenía sentido ofrecer a los niños
una experiencia que no era distinta a la de gritar, o de correr, como hacen en su propio espacio de
recreo. No podíamos ser tan informales con ellos. Se merecían algo mejor, y eso nos llevó a estudiar las
condiciones concretas y necesarias para generar un estado de concentración. La siguiente sesión la
iniciamos de diferente manera. Con calma y serenidad, reunimos a los niños alrededor de una
plataforma, y los actores, mediante improvisaciones muy simples, como, por ejemplo, explorar las
posibilidades misteriosas y cómicas que tiene una caja de cartón, no tuvieron problema en mantener la
imaginación y la concentración activas. Después, los actores intentaron hacer un experimento muy
difícil. Querían bajar de la plataforma y pasear entre los niños para comprobar si eran capaces de seguir
manteniendo la misma concentración y el mismo silencio sin tener que hacer de guardianes. Natural-
mente, una vez que habían perdido la posición de poder, la atención de los niños se dispersó.

Entonces, Peter escribió que yo había conseguido, para su sorpresa, recuperar la
concentración. Yo me pregunté cómo había ocurrido y me di cuenta de que mi
perspectiva ante los hechos era distinta. La improvisación en cuestión trataba
acerca de un pescador que había salvado la vida de una tortuga. En señal de
agradecimiento, la tortuga invitaba al pescador a visitar su palacio en las
profundidades del océano. La primera escena se representó en la plataforma de
un metro por dos metros cuadrados, y el descenso al mar me obligaba a salir de
la plataforma y a mezclarme con los niños. Normalmente, en un espectáculo de
niños, cuando los actores andan entre los espectadores, los niños los tocan y les
hablan. Yo necesitaba mucho coraje para el momento en que tenía que bajar de
la plataforma, puesto que no quería que las reacciones de los niños rompieran la
atmósfera de la recreación del fondo del mar. Para mantener a los niños a
distancia y lograr que no me tocaran como si fuera uno de sus amigos tuve que



erigir unas barreras invisibles para, de alguna manera, conservar una relación
exterior con ese público en particular. Traté de recrear una especie de vacío, de
manera que cuando caminaba entre los niños, permanecieran en silencio y no
perdieran interés, y que ese estado se mantuviera vivo, incluso si yo desaparecía
de escena por un momento.

En el momento en que pasaba del «barco» al «agua», me concentraba en unir
mi mundo con el mundo de los niños, sin pensar en cómo moverme o actuar,
sino sólo en cómo conseguir mi objetivo. Tenía que erigir una barra invisible y
me pregunté cómo podía hacerlo. Normalmente, los actores trabajan buscando
un personaje o una emoción, pero en este caso ese método no era efectivo. Sin
pensar en un personaje o en una emoción, simplemente imaginé que estaba en el
agua y que caminaba a través de ella, y que los niños eran los peces que nadaban
alrededor. Confié en que mi imaginación crearía un estado de concentración útil
en mí mismo y en la actividad de mi cuerpo, y que eso construiría, de alguna
manera, una barrera entre mi persona y los niños. Me concentré intensamente en
esa imagen y me metí completamente en la situación.

A veces, en la vida real, cuando vemos un partido de fútbol y a un jugador a
punto de marcar un gol, todo el mundo se une en un deseo común de que la
pelota alcance la portería. Toda la concentración está dirigida a ese deseo y a esa
voluntad. En un bar hay una mujer muy guapa, y con la concentración quiero
conseguir que me mire. «Vuélvete hacia mí, por favor; vuélvete hacia mí,
vuélvete.» Éste es mi deseo más intenso en ese momento. A veces funciona, a
veces no. Cuando actúo ocurre lo mismo: hay un deseo muy intenso de que el
público mantenga el interés en mis acciones. Y puede ser muy preciso: mira este
bolígrafo; o incluso, mira la punta de este bolígrafo. Cuando trabajaba con los
niños, mi objetivo era el de encerrarlos en un gran círculo, dentro de una
totalidad. Y con la vela en The Man Who fue sencillo conseguir que miraran la
cerilla y la caja de cerillas, y que miraran la llama, la vela y la relación de la vela
con mi ojo.

LA ENERGÍA

He aquí una vieja historia japonesa. Un día, una rata enorme entró en una casa y



se adueñó de una habitación. La rata era muy fuerte y fiera. El dueño de la casa
se enfadó mucho y comenzó a inquietarse cuando la rata empezó a romper
objetos, a morder a las personas y a sembrar el caos, por lo que el dueño decidió
soltar a su gato en la habitación. Pero la rata atacó al gato, y el gato huyó
corriendo. El dueño le pidió a los vecinos que le prestaran a sus gatos más fuertes
y resistentes, y uno a uno los fue introduciendo en el cuarto de la rata. Pero la
rata los mordió uno tras otro hasta que los gatos fueron escapando de la
habitación. Finalmente, el dueño cogió un palo y decidió encargarse
personalmente de la rata. Corrió por la habitación sacudiéndola (y ésta corría
más y más a cada sacudida). Cada vez que agitaba el palo, la rata esquivaba el
golpe y escapaba, y el hombre no conseguía nada, aparte de romper los muebles.
Entonces, la rata saltó y le dio un mordisco en la cara. Cuando el hombre estaba
a punto de rendirse, oyó algo acerca de un gato muy célebre por su fuerza y logró
que se lo trajeran a casa. Cuando vio al gato se quedó boquiabierto. Era un gato
viejo, con el cuerpo fofo y sin energía ninguna. Aunque el aspecto del gato era
desalentador, decidió fiarse de su reputación y probar si podía vencer a la rata.
Soltó al gato en el cuarto y la rata, acto seguido, adoptó una postura totalmente
rígida. La rata se quedó totalmente inmovilizada. El gato avanzó hasta la rata, la
cogió delicadamente con la boca y la sacó de la habitación.

Todos los gatos del vecindario estaban muy intrigados por el poder del gato y
lo invitaron para que les explicara cómo lo había logrado. «¿Qué técnica has
utilizado?», «¿cómo lo has hecho?», le preguntaron. Y entonces le pidieron al gato
que les enseñara a hacerlo. El viejo gato, a su vez, les preguntó uno por uno a los
gatos que habían fracasado que describieran las técnicas que habían tratado de
emplear. El primer gato dijo: «Mi técnica es la de saltar muy alto, o escurrirme
por espacios muy pequeños. Realizo unos movimientos rápidos y acrobáticos y,
aunque la rata se hubiera refugiado en el techo, yo la habría cazado. Esta técnica
siempre me ha funcionado». El viejo gato le respondió: «Has aprendido los
movimientos correctos del cuerpo, pero si sólo utilizas movimientos exteriores,
no podrás vencer al enemigo».

Un segundo gato habló: «Cazar a la rata requiere una concentración absoluta
de la energía interna, mediante la fuerza del ki. He estudiado cómo desarrollar
mi energía interna y cómo reforzarla increíblemente. Así, cuando veo al



enemigo, simplemente le muestro mi energía interna y se queda aterrorizado
ante semejante poder. De esta manera puedo vencer a mis enemigos. Hasta
ahora ha sido así». El viejo gato respondió: «Si dependes de esa energía interna y
muestras tu intención de matar al enemigo, el enemigo puede usar el mismo
poder interno para contrarrestarte. Y si la fuerza interior del enemigo es más
poderosa que la tuya, tu energía interna no servirá de nada».

El tercer gato dijo: «Intento usar mi energía interna para evocar armonía con el
otro y, a través de esa armonía, descubrir cómo vencer a mi enemigo. Si hay
alguien más con una energía interior muy resistente, yo no trato de resistirme en
ningún momento». El viejo gato respondió: «Lo que tú llamas armonía no es
armonia. Es artificial y está construida de manera consciente. Si tienes este tipo
de “armonía” consciente y fabricada premeditadamente, ésta destruirá tu libertad
de movimiento».

El viejo gato continuó diciendo: «La técnica física es importante, la energía
interna es importante y la armonía es importante. Pero más allá de esto está la
mente libre. Como el agua, puede viajar a donde quiera. Es un estado vacío
natural de “no mente”. Si lo alcanzamos, nuestra técnica, nuestra energía
interna, nuestra armonía puede trabajar con eficacia. Si estamos allí y solamente
allí de verdad, la rata desaparece y no hay necesidad de luchar contra la rata. La
rata ya se ha ido. Para vencer al enemigo no tenemos conciencia de nosotros
mismos ni tampoco tenemos conciencia del objeto llamado “rata”.

»Pero incluso este estado no es perfecto. El estado de verdadera inconsciencia
no se alcanza solamente vaciando la mente. No tenemos conciencia del hecho de
que nuestra mente esté vacía. No nos quedamos presos en el concepto de
“vacuidad”. Simplemente reaccionamos ante el mundo que nos rodea».

En Un actor a la deriva conté que un día le pregunté a mi maestro de teatro
Noh cuándo un actor puede esperar encontrar la libertad en escena. Como el
maestro de una escuela tiene la responsabilidad de mantener y conservar los
seiscientos años de tradición, tiene que ser muy estricto. El Maestro Yataro
Okura dijo que trabajamos mucho hasta que cumplimos los sesenta años, y
después de esa edad podemos sentirnos libres por primera vez. Pero, aun así,
como hemos estado practicando durante sesenta años, no nos alejamos
demasiado de la forma clásica. Cuando llegó a los ochenta años le recordé que



hacía mucho tiempo me había dicho que después de los sesenta era posible
sentirse libre. Entonces le pregunté si se sentía libre a esa edad. Y dijo: «No, me
equivoqué cuando te dije eso. Sólo los actores geniales pueden ser libres. Yo no
era libre en el escenario, porque me concentraba en no equivocarme en cuanto a
la coreografía y al texto. Dada mi edad, me preocupaba hacerlo todo
correctamente. Sólo los genios son libres». Cuando cumplió noventa y cinco lo
volví a ver. Y entonces me dijo: «He olvidado todo lo que tiene que hacer un
actor clásico».

En el teatro Noh, cada detalle de la acción está preestablecido por la tradición y se
aprende por imitación. No hay improvisación ni espacio para una interpretación
personal del personaje. A un actor no se le permite desviarse de una fórmula
aprendida, a no ser que se lo permita el director de la escuela. Lo que Yoshi llama
«libertad» es más una cuestión de una conexión interna que un experimento externo.
L. M.

EL SENTIDO DEL TIEMPO

El objetivo principal de cualquier actuación es crear vida en el escenario.
Pero ¿qué es «vida»? De hecho, la «vida» está en permanente cambio, nunca

permanece igual durante mucho tiempo. Desgraciadamente, los actores suelen
buscar estados cambiantes cuando actúan. Buscan una emoción única fuerte, o
una idea, o un nivel de intensidad. Pero esto no es aplicable a la vida. La vida
está en constante transición y nuestros sentimientos y reacciones hacen lo
mismo. Los actores deben ser conscientes de la necesidad de cambio. Éste puede
darse en la forma, en el tempo y, si trabajamos con texto, en el tono y en el
ritmo. La emoción es también un elemento que podemos utilizar para manifestar
el cambio. Pero además, los actores tienen que percibir cuándo y cómo cambiar.
Y esto es todo una cuestión de sentido del tiempo.

Cuando era joven, a veces actuaba en obras de teatro Kyogen. En una ocasión
encarné el personaje de un vendedor de algas marinas que debía cantar una
canción a la gente para vender su producto. Después de la actuación, un gran
Maestro, Yagoro Okura (el padre de mi propio maestro que había asistido a la
función) dijo: «La última frase de la canción debería prolongarse. Intenta



cantarla de nuevo». Entonces, ya en los camerinos, le canté la misma canción. Y
alargué la vocal final tal y como él me sugirió. Entonces me di cuenta de «¡Oh,
sí! ¡De verdad quiero vender mis algas marinas!». Sólo con darle cinco segundos
más a la última vocal de la canción sentí, de repente, un deseo mucho más
intenso de vender mi producto, mucho más intenso que antes. Y, en
consecuencia, la canción en sí misma encerraba una necesidad mucho más
grande de convencer al público de que comprara las algas marinas.

Como he dicho anteriormente, conocí al bailarín francés Jean Babilée unos
años antes. Babilée ya es un hombre mayor y no se puede mover tanto como
hace cincuenta años, pero cuando lo vi actuar comprobé que seguía siendo un
gran bailarín. Sus movimientos eran pequeños, pero su sentido del tiempo era
fantástico y sus momentos de estatismo tenían una fuerza enorme. Todo parecía
acontecer en el momento preciso, y de la manera más apropiada.

Los actores deben ser conscientes de que han de cambiar y transformarse a cada
momento de una manera orgánica. Si alguien dice: «Oh, la escena se hizo muy
larga», o bien: «Se hizo demasiado corta», se debe a un problema del sentido del
tiempo del actor. Si éste puede encontrar la dinámica adecuada y realizar los
cambios de manera orgánica, el público no notará estas cosas.

LA RESPIRACIÓN Y EL SENTIDO DEL TIEMPO

En El actor invisible hablé de la importancia de la respiración. Respirar es un
proceso físico muy poderoso y, según nuestro patrón de respiración, nos
sentimos de una manera o de otra por dentro. De hecho, cambiamos.

De manera natural, cuando alteramos nuestra respiración, la impresión que
recibe el público también cambia. Pero no es cuestión simplemente de que el
público registre visualmente un cambio físico en el actor. De hecho, el público
respira conjuntamente con el actor. Y como respira con nosotros, el público
también cambia físicamente debido a nuestro cambio. Por ejemplo, cuando
dejamos de respirar en escena, creamos una cierta tensión en nosotros y en el
público. Y si vivimos un momento de intensidad dramática, dejamos de respirar
y el público hará lo mismo.

Cuando era joven estudié la tradición Gidaiyu de la narración de cuentos, que



se utiliza tanto en el teatro Kabuki como en el Bunraku. El guión está prefijado y
las pausas también. Cuando practicaba delante de mi maestro, Jyuzo Tsuruzawa,
respiré normalmente durante la pausa. Mi maestro me interrumpió
inmediatamente y dijo: «Aquí se produce un momento de tensión. Si respiras
con normalidad en este momento, se perderá todo el sentido dramático de esta
escena. Cuando hagas una pausa en este momento, deja de respirar y en seguida
inspira aire de nuevo antes de retomar el discurso». Y también me dio otro
consejo muy útil: «Cuando estés pronunciando una frase muy larga y te quedes
sin aire, no intentes coger más aire de una manera activa. Simplemente abre la
boca y el aire fluirá solo. Hay una diferencia entre respirar conscientemente y
dejar la boca abierta».

LA ACTUACIÓN IMPROVISADA

Hasta ahora he hablado de los elementos necesarios para crear un mapa a través
del proceso de ensayo, y, después, de la utilización de este mapa en la
representación definitiva. Pero ¿qué ocurre cuando decidimos no utilizar un
itinerario claramente definido?

En 1979, cuando preparábamos la producción de The Conference of the Birds
(«La conferencia de los pájaros») para el Festival de Aviñón, Peter pidió a los
actores que hicieran su espectáculo propio individual. Yo siempre había querido
hacer una obra con el texto chino del Koan de las enseñanzas zen.

Un Koan es una pregunta paradójica que se utiliza en las enseñanzas del budismo
zen. Se utilizan como instrumentos para despertar la mente del alumno, y son
preguntas sin respuestas lógicas. Un Koan muy conocido es: «¿Cómo es el sonido de
una mano aplaudiendo?». Lidiando con ellas, la capacidad de comprensión del
alumno puede alcanzar un nivel más alto. L. M.

En cierto sentido, las preguntas Koan se podrían equiparar a los textos de Beckett
o de Ionesco: unos textos antiteatrales. Cuando seguimos el texto, no podemos
entender el significado. Pero detrás del texto existe otro nivel. Por lo tanto, el
texto del espectáculo Interrogations («Preguntas») es simplemente pregunta y
respuesta, pero esto es solamente la parte externa. Las palabras encierran un nivel



más profundo de pregunta y respuesta, y es muy interesante investigar sobre eso
a través del teatro. Así que formulé varias preguntas al público. No eran fáciles
de responder; en cinco minutos no es posible encontrar la respuesta. Al fin y al
cabo, en el monasterio zen podemos pasarnos tres o cuatro horas buscando la
respuesta. Ése fue simplemente el punto de partida para el espectáculo, y el
objetivo fue el de crear una relación teatral.

Al utilizar este texto, la pregunta más acuciante era: ¿Cómo puedo crear una
relación humana entre el público y yo? Con la música (también había un músico
improvisando durante el espectáculo) y mis movimientos trataba de crear un
tipo de relación. Algunos elementos ya los contenía el mismo guión. Yo conté
unas historias específicas y formulé algunas preguntas concretas. Pero al margen
de esto, era un espectáculo abierto. Los espectadores podían aportar sus propias
respuestas y comentarios. En este caso tuve que responder inmediatamente y con
espontaneidad. Mis movimientos eran improvisados, al igual que la música. La
función duraba setenta minutos pero el texto ocupaba menos de diez. Utilicé
algunos elementos en cada función, como los palos de bambú, y por ello algunos
movimientos físicos tomaban la misma dirección, pero no había nada
coreografiado de antemano.

Cuando creaba Interrogations quería aprender a improvisar con la danza, pues
es una disciplina que nunca estudié. Lo primero que hice fue ir a ver a la
coreógrafa estadounidense Carolyn Carlson. Dijo que la improvisación constaba
de tres elementos: dirección, forma del cuerpo y tempo. El segundo maestro a
quien visité fue al bailarín japonés Hideyuki Yano. Dijo que debíamos crear un
mapa en el escenario: caminos y viajes. Y que mientras viajamos por esos
caminos vamos descubriendo los movimientos de nuestro cuerpo. El tercer
artista que fui a ver fue Kazuo Ohno, el cofundador del Butoh. Éste dijo: «No
puedo decirte cómo hay que moverse». Y en su lugar propuso distintas imágenes.
Según la imagen que se propone, uno se mueve. Por ejemplo, dijo: «Eres un
esqueleto sin músculos». Mientras improvisaba con esta imagen me dijo: «No
hagas mucho. No trates de imitar físicamente al esqueleto. Haz menos, y más
sencillo».

Cuando terminamos la sesión de trabajo me preparó unos fideos instantáneos.
Hemos viajado con este espectáculo desde el año 1979 actuando en varios



países diferentes. Son ya muchos años para seguir manteniendo esta obra dentro
de nuestro repertorio. La mayoría de los espectáculos pasan de moda. Pero como
Interrogations nunca fue una obra cerrada, siempre he podido inventar material
nuevo y aportar nuevas reacciones del público. Esto ayudó mucho a mantenerlo
vivo y vigente. Lo que más me interesaba era la cuestión del tempo y del sentido
del tiempo. Cada día debía reconstruir la obra desde cero. A veces tenía la
sensación de que invertía demasiado tiempo hablando con el público y de pronto
tuve que acelerarlo todo. O bien, ¿cuánto tiempo debo permanecer con el
público antes de pasar a la siguiente historia? En cada ocasión he tenido que
tomar una decisión respecto al sentido del tiempo.

Interrogations fue una producción con un semiitinerario fijo. Pero es posible
trabajar con un modelo totalmente libre y no sujeto a mapas específicos. Los
espectáculos de Peter Brook que se mostraron en África fueron todos de este
estilo. Empezamos con una idea única, como, por ejemplo, «una bota», o bien la
idea de «andar», y dejábamos que la obra se desarrollara partiendo de esa idea.
Los actores podían entrar y salir del espacio escénico cuando querían, y podían
iniciar la acción en la dirección que quisieran. Cuando iniciamos nuestro viaje,
tratamos de utilizar un espectáculo que habíamos preparado en París. Pero en las
diferentes aldeas africanas éste fracasó totalmente. Creíamos que la obra iba a
funcionar tanto en África como en nuestro estudio de París. Pero, claro está, no
fue así. Entonces decidimos hacer otra cosa. Pensamos en hacer una obra que
fuera completamente inventada delante de los espectadores y en el proceso
descubrimos que era verdaderamente muy difícil crear espontaneidad de esta
manera.

Un día, Andreas Katsulas, un actor estadounidense, decidió dejar una bota en
medio del escenario. De pronto, el público se mostró muy interesado; quedó
fascinado ante aquella bota. Esto es algo que yo, como japonés, entiendo
perfectamente, porque en el pasado nosotros sólo teníamos sandalias. Después,
cuando Japón se occidentalizó, empezamos a importar zapatos, pero eran
realmente muy caros. Una bota de piel era símbolo de riqueza, de clase alta y de
éxito; y era un objeto muy interesante. Improvisamos con la bota delante del
público. Un actor se calzó las botas y se transformó en una personalidad muy
importante. Otro actor se las puso y se convirtió en una dama muy bella, pero en



cuanto se las quitaban, la transformación se desvanecía.
Lo que aprendí en esos espectáculos fue que es posible hacer una actuación

basada en la improvisación. Pero necesitamos un tema muy potente que sea
sencillo y fácil de captar por todo el mundo. También es necesaria mucha
imaginación y la capacidad de ser rápido y espontáneo. El espectáculo no es una
función teatral convencional, sino que se parece más bien a un partido de fútbol.
Los jugadores han de estar muy concentrados en lo que hace el resto del equipo y
han de estar listos para hacerse con la pelota en cualquier momento. De esta
manera nos resultaba posible desarrollar las historias sin necesitar elementos de
seguridad. Si funciona bien, puede irradiar más vida y ser más emocionante que
un espectáculo fijo e inamovible. Es como un concierto de los grandes
improvisadores del jazz. Pero es un arte muy difícil y no podemos garantizar la
misma calidad cada noche.

De hecho, cuando actuamos en una producción teatral siempre hay un
elemento de improvisación. A veces es uno totalmente libre, como, por ejemplo,
cuando el actor puede moverse por cualquier lugar escénico conforme la acción
avanza. O bien, en los casos en que la puesta en escena es fija, el actor debe
permanecer libre en su interior. Cada noche se crea una relación única con ese
público en concreto y el actor debe encontrar una manera de mantener la
comunicación viva y reactiva.

Cuando la gente me pregunta por la diferencia que hay entre actuar para el
teatro o para el cine, siempre respondo que el director de cine para mí es como el
cocinero. Los actores proporcionan sencillamente la materia prima para cocinar.
El director decide dónde cortar la película, decide el ritmo, etc. Pero en el teatro,
el actor tiene más responsabilidad. Todos los elementos como la sincronización
del tiempo, el ritmo, el volumen y la energía dependen de los actores. Y como
cada noche el público es nuevo, el actor debe percibir exactamente lo que se
necesita cada noche. Tenemos mucha responsabilidad y estamos siempre
improvisando.

Cuando era principiante, uno de mis directores se me llevó aparte y me dijo:
«Yoshi, tienes que darte cuenta de que no eres un genio». Aunque su comentario
me decepcionó, entendí perfectamente que lo que me había dicho era cierto.
Sólo cuando el Dios del Teatro desciende, yo puedo acercarme al genio. El resto



del tiempo hago lo que puedo frente al público. La relación entre el actor y el
público es similar a la del conductor de autobús y los pasajeros. Meto al público
dentro del autobús y lo traslado a otra dimensión de tiempo y espacio. Mi
objetivo es conducirlo a ese tiempo y espacio en particular y no demostrar lo que
yo sé hacer.

 



Después de la función

Al final de la función, los espectadores quieren moverse. Al fin y al cabo han
estado sentados durante dos horas o más. También quieren ofrecer algo a los
actores, y aplauden. Creo que para el público aplaudir es muy sano. Es una
acción que estimula los puntos de acupuntura de la mano. Pero como actor, yo
prefiero el silencio después del espectáculo… y después… al cabo de un rato…
un aplauso fervoroso.

La gente viene a menudo al camerino después de la función y dice cosas como,
por ejemplo: «Me ha gustado mucho la obra», o bien: «Ha sido maravilloso».
Evidentemente, me gusta el aplauso (cuando se produce) y estoy feliz de que
hayan venido y disfrutado. Al mismo tiempo soy consciente de que los elogios
también son para el director, y para los técnicos, y para el escritor. Por lo tanto,
disfruto del placer de los halagos que, de hecho, deberían ser compartidos con
otros. Por otro lado, también soy consciente de que sólo la gente que disfruta de
la función vuelve y expresa sus opiniones. Los que no disfrutaron o se aburrieron
no volverán. Es fundamental recordar que no a todo el mundo le gusta la
función. Tal vez la mayoría del público se aburrió, pero al menos un espectador
o dos la disfrutaron y se molestaron en comunicármelo. Esto me hace feliz.

Durante las funciones de Peter Brook de La tempestad se oyeron comentarios
típicos: «Ha sido una obra maravillosa», o bien: «Ha sido muy entretenida y
divertida». La palabra que más se oyó fue «disfrutar». Un día, Peter hizo una
petición a los actores. Cuando estábamos entre bastidores, nos dijo que en vez de
hablar permaneciéramos callados. Seguimos su consigna y después de la función
la gente que vino a los camerinos dijo algo diferente que en otras ocasiones: «Nos
hemos emocionado». Esta palabra es muy distinta. Algo había cambiado después



de nuestro silencio. Había ocurrido algo que no tenía lógica. El silencio condujo
a la utilización de la palabra «emocionar». Pero cuando hablábamos entre
bastidores, el comentario del público era «disfrutar». ¿Cuál era la diferencia entre
«disfrutar» y «emocionar»? La obra tenía el mismo texto, la misma puesta en
escena. Evidentemente, unos días más tarde volvimos a hablar entre bastidores y
la respuesta del público volvió a ser la de antes: «disfrutar». Ya no volvió a decir
que se había «emocionado».

Cuando salgo del camerino voy a tomar algo al bar. Incluso allí la gente acude
a expresarme sus elogios. Creo que es bonito que el público disfrute del
personaje de la obra. El personaje lloraba, o gritaba o experimentaba
sentimientos extremos como el amor y el odio, pero eso no era real. Era algo que
el actor Yoshi Oida representaba. Más tarde, de repente me di cuenta de que
incluso allí, en el bar, sigo encarnando a un personaje: el de un actor llamado
«Yoshi Oida». Trato de que este personaje sea interesante añadiéndole
ornamentos y detalles: «simpático», «divertido», «encantador», «interesante»,
«gracioso», «amable» y «bromista».

Después me voy a casa y me preparo para ir a la cama. Me quito la ropa y me
deshago de la responsabilidad de encarnar a un personaje. Mientras me lavo los
dientes frente al espejo, miro y veo una cara que tiene los atributos de un
«hombre», «mayor» y «japonés». De pronto me asalta una pregunta: ¿Es el rostro
de este espejo mi «yo» verdadero o es de nuevo otro personaje? ¿Se esconde otro
detrás de él?

En el escenario, el telón cierra la función y mi personaje con él, pero Yoshi
Oida sigue existiendo. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando baje el telón de Yoshi
Oida? No lo sé.

Cuando Ikkyu murió, un alumno le preguntó a una compañera de Ikkyu:
«¿Qué es la muerte?». Ella respondió: «Alguien con prisa para ir más lejos».

 



Apéndice

ENSEÑAR A APRENDER DE LORNA MARSHALL

Hace varios años, Yoshi y yo hablábamos sentados en un bar de los métodos de
enseñanza teatral. De repente, él se volvió hacia mí y me dijo: «¿Sabes una cosa?
En mis clases no planteo ejercicios ni nuevos ni especiales. Lo que importa es
cómo los realizas. Y el sentido del tiempo en los ejercicios es algo determinante.
Si los ejercicios son demasiado largos, o demasiado cortos, o están mal
ordenados, no funcionan». Y dio en el clavo.

Todos los que pensamos en el trabajo de prácticas nos preguntamos: «Si hago
(o enseño) este ejercicio, ¿qué aprenderé?». Trabajamos asumiendo que un
ejercicio trata sobre una disciplina o concepto específicos, y que si hacemos ese
ejercicio, la disciplina o el concepto nos será transmitido: un objetivo claro y un
resultado directo. Y siempre causará el mismo efecto, una y otra vez.
Desgraciadamente, la cosa no es tan simple. Aprender no es nunca un
procedimiento de «A garantiza llegar a B». Y un factor clave es el sentido del
tiempo. Pero aunque el «sentido del tiempo» es en sí mismo una expresión
sencilla, encierra una serie de ideas muy complejas.

Uno de los aspectos es la duración: por cuánto tiempo prolongamos un
ejercicio. Un ejercicio aparentemente banal que se extiende más allá del
aburrimiento puede conducir a un adelanto repentino. Pero esto es algo muy
difícil de conseguir en la práctica. En lo que a nosotros se refiere, pocos de
nosotros mantenemos el interés en algo que es aburrido o irrelevante durante
mucho rato. Pero un buer profesor, cuando mira desde fuera, puede ver cuándo
se acerca el momento potencial de avance y puede animar al alumno a
perseverar. Éste también puede decidir si quiere prolongar un ejercicio en



concreto más allá del momento en el que «debería finalizar», o si está a punto de
alcanzar un lugar útil o inesperado.

Para los profesores que trabajan en los seminarios y talleres en los que pueden
controlar personalmente el tiempo, es posible abordar el elemento de duración.
Pero para los profesores que trabajan en el marco institucional, sea en una
escuela o en una universidad, este trabajo resulta algo más complicado. En estos
contextos los profesores suelen disponer de un tiempo limitado para enseñar a
los alumnos y sienten presión, porque tal vez quieren presentar los máximos
ejercicios posibles dentro del tiempo asignado. En este caso, la duración corre el
riesgo de perderse.

El segundo elemento clave para el sentido del tiempo es cuándo hacemos un
ejercicio. Esto, en parte, se decide según la disponibilidad de una persona para
acceder a una experiencia en concreto. Un ejercicio que hayamos practicado en
los inicios de nuestro aprendizaje puede causar un efecto específico, mientras que
el mismo ejercicio, uno idéntico, experimentado tras años y años de práctica,
puede producir unos resultados radicalmente distintos. No se trata simplemente
de ser capaz de hacer el ejercicio mejor a nivel técnico, sino de que el ejercicio,
de hecho, cambia su función según la disciplina y la experiencia. De hecho, la
mayoría de los ejercicios buenos son infinitos. Podemos repetirlos una y otra vez,
año tras año, y seguirán facilitando el paso a otros niveles de iluminación y
entendimiento. Y un profesor muy capacitado siempre nos hará retroceder al
mismo punto de partida, una y otra vez.

Debido a este fenómeno, un profesor puede utilizar exactamente el mismo
ejercicio para explorar disciplinas y conceptos completamente distintos. Por
ejemplo, hay un ejercicio que utilizo para la sensibilidad física del espacio (la
fuente original es el trabajo de Mladen Materic). En este ejercicio, los actores
andan lentamente desde el fondo del escenario, percibiendo los lugares donde el
cuerpo desea detenerse o cambiar, y tomando una conciencia específica sobre la
barrera final que se erige entre nosotros y el público. Este lugar suele hallarse
normalmente a la distancia aproximada de un metro de la primera fila de
asientos (este ejercicio debe hacerse con personas sentadas en los asientos del
público; con los asientos vacíos no se obtiene la misma respuesta). Es un ejercicio
muy simple, y también puede utilizarse para investigar en la sensibilidad física



hacia las reacciones del propio cuerpo o acerca de una conciencia técnica de los
lugares «calientes» o «fríos» del escenario, o sobre la transgresión y el
entrometimiento. El ejercicio en sí es siempre el mismo, pero el resultado cambia
cada vez. Todo depende de cómo el profesor enmarca el ejercicio, que a su vez
depende de dónde se hallan los alumnos en ese momento en particular.

Hay otro factor relacionado con el sentido del tiempo: el orden preciso de los
ejercicios cambia de manera activa su función y su efecto. Los ejercicios no son
unidades aisladas; no hacemos uno, después otro, después un tercero, como si no
mantuvieran relación entre ellos. La mayoría de los profesores son conscientes de
que los ejercicios que están coordinados crean un viaje especial a través de la
mente y del cuerpo, y que una secuencia diferente de ejercicios origina un viaje
diferente. Si realizamos un ejercicio muy activo y energético, seguido de otro
muy tranquilo e interno, la experiencia será muy distinta de la que se sacará de
aquella que obtendremos con el orden de secuencia contrario. («Tranquila»
seguida de «energética».) Y el viaje de A a B nos deja en un lugar mental y
emocional muy distinto del viaje de B a A.

El sentido del tiempo abarca también otro factor: la repetición. Cuando
practicamos, hay un peligro en plantear los ejercicios como acontecimientos
excepcionales. No se trata de realizar los ejercicios y por arte de magia esperar
que ese conocimiento o esa técnica nos sea transmitida. El aprendizaje no
funciona así. Hacer algo solamente una vez es un simple encuentro. Es
interesante, divertido pero carece del elemento de la adquisición de la disciplina
y de las aptitudes. Sabemos que cambiar el uso muscular del cuerpo (incluyendo
la voz) requiere una práctica repetitiva, pero mucha gente no es consciente de
que, para que cualquier modelo físico o emocional se quede grabado en los
circuitos neuronales del cerebro, es necesario el factor de repetición.

Como dijo Yoshi: el sentido del tiempo es la esencia.
Yo añadiría otro factor: la subjetividad. Lo que para una persona funciona,

para otra resulta totalmente insignificante. Cada persona aporta al proceso su
biografía y su historia y esto influye en cómo esa persona percibe el ejercicio,
cómo lo aplica y qué obtiene como resultado. Es por eso que Yoshi y yo
dudamos en decir: «El ejercicio de este libro (y en nuestros propios seminarios)
te ayudará a experimentar esto, o aprenderás aquello». No podemos saber qué



experimentará ni qué aprenderá cada uno de ellos.

LOS SEMINARIOS DE YOSHI

A través de los años, Yoshi ha impartido muchos seminarios basándose en una
extensa variedad de ejercicios que provienen de diferentes fuentes. Los ejercicios
cambian constantemente y no hay un repertorio fijo. Sin embargo, es posible
discernir determinados temas a los que recurre constantemente en sus clases y la
existencia de una forma de viaje para el estudiante. Subrayo este punto más abajo
y ofrezco una serie de ejemplos del tipo de ejercicio que ha utilizado en varios de
sus seminarios pasados. Podemos explorar con toda libertad, pero no nos
limitemos a estas ideas. Al realizarlos tenemos que descubrir algo totalmente
diferente. O tal vez nada de nada.

La mayoría de los seminarios empiezan con una actividad física muy energética
normalmente centrada en la columna.

Ejercicio: Ondular sentado
Nos sentamos en el suelo como un bebé, con las piernas delante de nosotros.

Están sueltas y ligeramente dobladas, nunca tiesas y fijas. Las plantas de los pies
deben estar una cerca de la otra, pero nunca juntas ni apuntando hacia dentro.
Es una postura fácil, que requiere una espalda recta y los brazos en una postura
cómoda. Ahora colocamos la punta del cóccix ligeramente hacia abajo, como el
rabo del perro cuando se coloca entre las patas. Sigamos curvando la columna
hacia abajo y veremos que el cuerpo se desplaza ligeramente hacia atrás, como si
estuviera apoyado sobre algo. Sigamos el movimiento de ondulación hasta que
nuestra atención alcance el esternón. En este punto estaremos recostados hacia
atrás, con el torso curvado hacia dentro y la cabeza colocada hacia abajo y hacia
dentro. Los hombros se hallan delante del pecho, que a su vez está hundido hacia
dentro.

Después elevamos el esternón y lo colocamos ligeramente hacia delante
mediante el impulso necesario para iniciar un movimiento hacia delante con el
torso. Nos concentramos en colocar el esternón hacia delante y entre los
hombros. Los hombros acaban colocados detrás del pecho. Seguimos con este



movimiento del esternón hacia delante y dejamos que el cuerpo siga la inercia
hasta que nos encontramos con el cuerpo inclinado hacia los pies. Después
colocamos la punta del cóccix hacia abajo a fin de iniciar el movimiento de
ondulación que mueve el torso hacia atrás. Y así sucesivamente: hacia delante y
hacia atrás. No hagamos de éste un ejercicio de estiramientos o una práctica para
ejercitar los abdominales. En su lugar, mantengamos la atención en cómo iniciar
los dos movimientos: cóccix y esternón.

Ejercicio: Ondular andando
Es un ejercicio parecido al primero, excepto que empezamos de pie.

Avanzamos un paso con un pie como si andáramos normalmente. Cuando el pie
entra en contacto con el suelo, dejamos que el paso inicie un movimiento de
ondulación en la columna. Éste comienza en la pelvis, viaja hacia arriba a través
de la cintura, del pecho y del cuello y termina con un movimiento del cráneo.
Toda la columna está implicada.

Después avanzamos con el otro pie y dejamos que su contacto con el suelo
inicie una segunda ondulación. Cuando tengamos claro el patrón en nuestra
imaginación (paso, ondulación, paso, ondulación, etc.), podemos acelerarlo
hasta atravesar todo el espacio de un lado a otro con la columna en constante
movimiento.

Al igual que trabajamos el cuerpo como una unidad autosuficiente, Yoshi pone
la atención en colocar este cuerpo dentro de un espacio más amplio.

Ejercicio: Bolsa de agua (de El actor invisible)
Nos ponemos de pie con los pies separados por la misma distancia que separa

nuestros hombros. Después tratamos de imaginar que nuestra piel es como una
bolsa de plástico. Dentro de la bolsa sólo hay agua: no hay cerebro, no hay
corazón, no hay estómago, solamente agua clara, cristalina y limpia. Sin cerrar
los ojos miramos el agua. Al poco empieza a moverse, hacia delante, hacia la
derecha, hacia la izquierda, hacia atrás. Es un movimiento muy bello y muy
suave, como el del agua. En un momento dado, cuando sentimos claramente que
somos agua, tratamos de sentir la fuerza de gravedad. Hay una fuerza que
proviene del centro de la Tierra y nos invita a descender, abajo, más abajo, pero
nuestra carne sigue siendo agua. Nos pesa la cabeza, los hombros y los brazos



debido a la fuerza de la gravedad. Nos vamos hundiendo gradualmente hacia el
suelo hasta que nos encontramos en la posición de cuclillas, con la cabeza y los
brazos relajados.

Después imaginamos que hay tres hilos que unen nuestro cuerpo con el cielo.
Uno de ellos conecta con la coronilla de la cabeza, y los otros dos están
conectados con nuestras muñecas (por la parte posterior). Los tres hilos
empiezan a estirar hacia el cielo hasta que nos encontramos de pie, con los brazos
suspendidos en el aire, como si la bolsa de agua colgara del aire. Después, una
vez más, sentimos el tirón de la gravedad de la Tierra, los hilos desaparecen y los
brazos y la cabeza se desploman hacia abajo seguidos del resto del cuerpo (y
acabamos de nuevo de cuclillas). Seguimos el ejercicio moviéndonos
constantemente entre el cielo y la tierra con el cuerpo como agua. Conforme
repetimos el movimiento, éste se va acelerando gradualmente. Hacia el final de la
secuencia nos olvidamos de los hilos de las muñecas; sólo hay un hilo, el de la
cabeza. Seguimos arriba y abajo durante un rato sin esfuerzo alguno, y
finalmente ralentizamos la práctica hasta que nos detenemos y nos quedamos de
pie. Nos sentimos como si colgáramos del aire y equilibrados entre dos fuerzas, la
del cielo y la de la tierra.

Ejercicio: Simetría
Nos colocamos de pie en un espacio despejado. Movemos cualquiera de

nuestros miembros de una forma simétrica. Si nuestro brazo derecho apunta
hacia delante, el izquierdo también. Si nuestra rodilla izquierda se retuerce hacia
dentro, la derecha también. Ambos miembros a la vez, y no el derecho primero
seguido por el izquierdo. Realicemos cualquier tipo de movimiento con los
brazos, las piernas, los hombros, los codos, los pies, incluso con los dedos.
Improvisamos y tratamos de descubrir todas las posibilidades que nos ofrece el
cuerpo mientras permanecemos en una postura totalmente simétrica. Si
queremos movernos alrededor del espacio, podemos caminar (a pesar de que éste
no sea un movimiento simétrico). Pero mantengamos el resto de las acciones del
cuerpo totalmente simétricas. También debemos mantener la cabeza libre para
volverse cuando quiera ya que necesitamos estar alerta a todo lo que ocurre
alrededor, y también podemos intentar utilizar los músculos faciales de una



manera simétrica.

Los talleres de Yoshi suelen seguir una progresión clara y concisa: los ejercicios
empiezan con el cuerpo del actor en persona (véase el texto anterior) y después se
mueve por zonas bastante más complejas. Después del trabajo inicial del cuerpo,
suele introducir una de sus ideas clave: centrarse en cómo hacer el ejercicio,
realzando la necesidad de atención al proceso, tanto interna (dentro del actor)
como externa (alrededor del actor).

Un concepto clave es degustar. (Ésta es una idea que se menciona en el capítulo
2 en el que Yoshi habla de la importancia de «degustar» como medio para
garantizar que los puentes y las transiciones sean orgánicos y no meras
construcciones artificiales.) Para degustar una acción ponemos la atención dentro
de nuestro cuerpo y sentimos la calidad de esa acción mientras transcurre.
Moviéndonos de A a B sentimos qué es lo que necesita el momento siguiente,
qué es lo que percibimos como más apropiado. El énfasis de «degustar» se pone
sobre «sentir en ese momento preciso» y no «planear por adelantado».

Ejercicio: Degustar
Escogemos cuatro posiciones diferentes de las manos trabajando solamente con

una mano. Por ejemplo, la posición A sería con el puño bien cerrado, apuntando
hacia abajo. La posición B podría ser una mano relajada apuntando con la palma
hacia arriba; y la C, una mano plana apuntando hacia abajo con los dedos
juntos; y la D, la que nosotros queramos. Las posiciones en sí no son tan
importantes, todas sirven y escogemos la que más nos gusta. Empezamos con la
primera posición de la mano (A) y sentiremos cómo la mano puede
transformarse en la posición B. Después degustamos la posición B y sentimos
cómo se produce la transformación a la posición C. Y así hasta D.

Es importante sentir que no somos «nosotros», sino que es la mano la que
cambia. Si no hacemos esto y en su lugar miramos la mano desde fuera,
convertimos el ejercicio en algo mecánico. Degustar es esencial. La
transformación no se produce mirando la mano y decidiendo: «Oh, ésta sería
una buena manera de transformarse».

Además de fomentar sensibilidad a este proceso interno, el trabajo de Yoshi



también pone énfasis en la vigilancia o actitud de alerta sobre los
acontecimientos externos.

Ejercicio
Con un grupo grande de actores formamos un cuadrado con números pares

(aproximadamente) a cada lado. Por ejemplo, si somos dieciséis, hacemos un
cuadrado con cuatro lados de cuatro personas cada uno. Hay cuatro lados: el
lado A, el lado B, el lado C y el lado D, que siguen su orden consecutivo
alrededor del cuadrado. Empezamos en el lado A. Una persona sale y atraviesa el
cuadrado andando en seis tiempos (manteniendo el ritmo con el tempo) y se une
a las personas del lado C. El siguiente lado es el B: salen dos personas y
atraviesan el cuadrado para encontrarse con la gente del lado D. Del siguiente
lado, el lado C , salen tres personas atravesando el cuadrado hasta el lado A. Del
lado D salen cuatro andando. Después comenzamos de nuevo con una persona
que sale del lado B atravesando el cuadrado, después dos personas del lado C,
etc. Cuatro lados y de una a cinco personas atravesando el cuadrado andando.
Viajamos alrededor del cuadrado desde A a B a C a D, etc. Y los números se
mueven consecutivamente de uno a cinco alrededor del cuadrado. Todo esto se
hace siguiendo un ritmo regular y los que atraviesan andando «se escogen» ellos
mismos. Si han de salir cinco personas y en ese lado hay cinco personas, salen
todos. Pero si han de salir dos y salen tres, alguno ha de darse cuenta de que no
es necesario y debe correr de vuelta a su puesto original en el cuadrado. Si han de
salir cinco personas y en ese momento solamente hay dos actores, ambos salen
caminando aunque todo el mundo ha de recordar que las dos personas que
andan, de hecho, representan un grupo de cinco y que el siguiente número será
uno y no tres. Debido a que el número de personas que hay en los cuatro lados
va cambiando, los actores han de permanecer alerta respecto adónde se hallan en
la secuencia de espacio y en la secuencia de tiempo.

Una vez que hemos fijado el patrón, lo hacemos más complejo cambiando la
secuencia de tiempo. En lugar de iniciar cada ronda por el número uno,
alteramos el orden. Contamos hasta cinco, después el cuatro, después el tres, el
dos y finalmente el uno, que después irá seguido del dos, del tres, y así
sucesivamente.



Normalmente, la fase siguiente del seminario de Yoshi suele ser mucho más
compleja, como responder a otros actores o trabajar con objetos. Y el núcleo de
esta complejidad es la idea de cambio. Yoshi dice que el oficio de actor es el de
reproducir vida humana. Pero no como en los documentales, sino a través de
una conciencia de su naturaleza esencial, que según él está en constante cambio.
En consecuencia, si los actores no quieren decepcionar a la vida, deben ser
conscientes de la necesidad de cambio constante, y capaces de hacerlo
orgánicamente.

Para empezar este proceso, Yoshi suele introducir improvisaciones utilizando
objetos. El énfasis recae en una exploración total y absoluta sin comentarios ni
intentos de caracterizaciones. En otras palabras, descubrir las posibilidades de
acciones sencillas en lugar de decorar o de representar abiertamente estas
acciones para hacerlas más interesantes. Los factores principales para jugar en
esta área son: el cuerpo (cambios de tempo y de forma) y el habla (cambios de
tempo, de tono y de volumen).

Ejercicio: Objetos
Hagámonos con una mesa, una silla, una tetera, una taza, una cuchara y un

platito. Colocamos los objetos sobre la mesa. El patrón básico es: entrar,
sentarse, verter el té en una taza (no necesitamos agua de verdad, podemos
emularla con la acción) y beberla. Dentro de este marco de acción, exploramos
diversas posibilidades, cambiando el tempo, haciendo pausas nuevas, cambios de
peso, etc. Por ejemplo, podemos elevar la tetera, quedarnos quietos durante unos
segundos y después lentamente acercar la tetera a la taza.

Hagamos que las acciones parezcan naturales y realistas, en lugar de creativas o
arificiosas. Trabajemos con las variaciones que hemos apuntado anteriormente.

Juguemos también con el peso del cuerpo. Qué ocurre cuando bebemos té con
el cuerpo inclinado hacia delante en lugar de hacia atrás, como cuando estamos
sentados. Y mientras investigamos en las miles de posibilidades que existen,
degustemos cada una de ellas.

A medida que el seminario avanza, la complejidad va creciendo, como la acción
de responder a otros actores, el uso del lenguaje y de trabajo de varias capas,
tareas más intrincadas (como la de la integración de un objeto con la respuesta a



otros actores).

Ejercicio (de El actor invisible)
Dos personas se sientan en el suelo y mantienen una conversación valiéndose

solamente del uso de una mano. La persona A hace un gesto a la persona B, que
después responde a A con otro gesto, al que A responde de nuevo, y así
sucesivamente. Como la conversación, la comunicación va de delante a atrás
entre dos actores. Ésta ha de ser una comunicación de impulsos directos, no de
gestos sociales (como estrechar las manos) o jugar al mudo (donde los gestos
reemplazan a las palabras como el gesto de doblar un dedo queriendo decir:
«Ven aquí»).

Intentemos concentrar nuestra existencia total en una sola mano. Es como un
animal extraño. Cuando descubrimos la vida genuina de esa criatura y es capaz
de desarrollar una relación real y variada con el otro animal, es algo fascinante de
ver. Lo interesante aquí es el intercambio. La «actuación» no reside en la mano
de cada uno de los actores; existe en el aire entre las dos manos. Este tipo de
actuación no es narrativo ni psicológico, ni emocional; es otra cosa, es algo más
básico.

Ejercicio
Éste tiene el mismo punto de partida que el ejercicio anterior del objeto, salvo

que hay dos sillas en lugar de una. Trabajamos con un compañero, pero sólo
conservamos una tetera, una taza y un platito. La persona A realiza la primera
acción mientras la B mira. Después, B responde mientras A mira. Por ejemplo, A
se sienta en una silla, después B alcanza la tetera. La persona A entonces
responde alcanzando la taza, y así sucesivamente. Una vez más, la clave está en
evitar demostraciones o representaciones de decisiones intelectuales. El objetivo
es simplemente obtener una reacción directa entre dos seres humanos.

El mismo tipo de respuesta directa puede darse incluyendo el discurso hablado.

Ejercicio: Sí/No
Dos actores se sientan en el suelo cara a cara. El actor A tiene la palabra «Sí» y

el actor B, la palabra «No». El actor A dice «Sí» al actor B en un tono claro e
intencionado. La palabra «Sí» puede pronunciarse con un prudente susurro, o



con una seguridad contundente, o con una sonrisa burlona. O incluso como
pregunta seductora. El actor B contesta con la palabra «No», pero debe seguir la
misma intención que ha insinuado el actor A. Es decir, si el actor A dice «Sí» en
broma, el actor B debe seguir bromeando pero con la palabra «No». El actor A
empieza a insistir más en su broma y dice una vez más «Sí» en respuesta al «No».
Y el actor B se vuelve más provocativo cuando responde por segunda vez. El
objetivo es no dejar de construir la acción sin cambiar la táctica (en este caso, la
de «bromear»). Para la persona del «No» es muy fácil rechazar simplemente el
juego diciendo que «No» en un tono enfadado, o bien para el actor A cambiar la
táctica cuando la primera estrategia (la de «bromear») ha fracasado (por ejemplo,
hacer a la persona A pactar y decir «Sí» en lugar de «No»). Los dos actores siguen
intercambiando las dos palabras mientras dejan que la táctica crezca y gane
intensidad hasta que el juego alcanza su punto final natural, cuando ambos
actores perciben que se ha alcanzado el clímax y que la «escena» ha terminado de
manera orgánica. Esto se siente, no se planea, y normalmente el punto final
natural está más lejos que donde se halla en nuestra acomodada y establecida
vida diaria.

En este ejercicio los dos personajes están en conflicto directo (uno dice «Sí» y el
otro está en total desacuerdo, pronunciando la palabra «No»). Pero en su papel
de actores, los dos individuos están en armonía y acuerdo totales. Construyen la
escena juntos y abordan la táctica escogida llevándola lo más lejos que pueden.
Además, emerge un sentido de tiempo teatral. Los actores perciben cuánto
tiempo deben prolongar su conversación a fin de alcanzar el punto final natural
o el clímax. La técnica clave es desarrollar la conversación un paso más adelante a
cada intercambio. Si el actor B simplemente hace eco de la táctica empleada por
el A, la acción no puede avanzar. Y tampoco puede terminar de manera orgánica;
simplemente se quedará en el puro aburrimiento.

Yoshi suele usar cuatro patrones básicos para la respiración: inspirar, interrumpir
la respiración al final del acto de inspirar, espirar y detener la respiración al final
del acto de exhalar. También recomienda que los alumnos tomen conciencia de
(«degustación») cómo se percibe cada uno de esos actos.

Ejercicio



Nos colocamos de pie de frente a nuestro compañero, que está de pie en el
extremo opuesto de la sala. De entrada, de manera natural, inspiramos y
espiramos. Después, sin pensar en la respiración, miramos a nuestro compañero
y le decimos «hola». Repetimos la misma acción pero cambiamos el patrón de
respiración intencionadamente. En esta ocasión, respiramos conscientemente y
decimos «hola». Comprobemos cómo nos sentimos. Después probamos un
tercer modelo: espiramos (reteniendo un poco de aire en los pulmones) y
decimos «hola». Comprobamos si se produce alguna diferencia en la acción.
Probamos una cuarta alternativa: espiramos, después inspiramos aire de golpe y
decimos «hola». Lo que sentimos y lo que recibe nuestro compañero será
diferente cada vez.

En la siguiente fase combinamos repiración con movimiento. Inspiramos,
bloqueamos la respiración al final de la inspiración, caminamos normalmente
hacia nuestro compañero, llegamos hasta él y decimos «hola». Después probamos
otra versión: espiramos, interrumpimos la respiración, andamos hacia nuestro
compañero y decimos «hola».

También podemos jugar con la velocidad con que inspiramos y espiramos. Por
ejemplo, antes de decir la palabra «hola», inspiramos rápidamente y vemos cómo
nos sentimos. Después volvemos a hacerlo, lentamente. Podemos también
aplicar este mismo método cuando decimos un texto. Si hay una pausa entre dos
frases, no tomamos aire inmediatamente después de finalizar la primera frase.
Esperamos a que los pulmones estén vacíos e inspiramos aire rápidamente antes
de decir la siguiente frase. O lo hacemos totalmente a la inversa: terminamos de
decir el texto, inspiramos, mantenemos el aire dentro durante la pausa, y
hablamos. Comprobamos cómo nos sentimos y lo hacemos de maneras
diferentes. Normalmente, los actores inspiran lentamente durante la pausa y
pasan a decir la frase siguiente. Pero es interesante jugar con las distintas
posibilidades que ofrece la respiración.

Estos ejercicios nos proporcionan un cierto sabor de cómo son los seminarios de
Yoshi. Si investigamos con estos ejercicios, recordemos que el impacto de lo que
hacemos dependerá de la precisión de nuestro sentido del tiempo. Y el sentido
del tiempo mismo depende de la perspicacia y del conocimiento profundo del



maestro y también de la estructuración institucional del tiempo. Yoshi imparte
seminarios de una semana de duración (mínimo) distribuidos en seis horas
diarias. Por eso tiene la libertad de dar forma al viaje del alumno y de usar el
tiempo de la manera más provechosa. Este grado de libertad no es la norma en
las prácticas de índole institucional.

Además, Yoshi es muy consciente del papel que desempeña el dictamen. No es
suficiente con plantear un ejercicio y simplemente dejar que siga su curso. Para
un trabajo de nivel avanzado, el estudiante necesita una reacción del observador
detallada acerca de dónde y cuándo el ejercicio ha sido mal aplicado. Cuando se
trabaja con Yoshi, él dice exactamente cuándo estamos demostrando o actuando
de manera inorgánica, y lo hace en el momento. Puede ser desalentador, pero es
necesario. No obstante, este tipo de crítica puede ser contraproducente salvo que
el profesor sea realmente experto y sus alumnos se comprometan totalmente con
su propio viaje.

¡Buena suerte!
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