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PRÓLOGO  

Mi interés por el training del actor comenzó cuando cursaba el quinto semestre de la 

Licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana en el 2012 y llevaba inscritas las 

materias Tópico Teoría, Tópico Actuación y Proyecto B Compañía. Desde el punto de vista 

teórico y práctico, en todas estas experiencias educativas se abordó el training del actor. 

Pero fue en el Tópico Teoría, a cargo de la Dra. Elka Fediuk cuando mi interés se 

hizo consciente. La primera tarea que nos dejó, que se trató de hacer una reflexión titulada 

“Mi camino en el Teatro”, en ella había que responder la pregunta: ¿a quién admiro y qué 

tipo de teatro me gusta? Lo que pude afirmar es que la “Flauta Mágica” de Peter Brook que 

aunque es una ópera, tiene una esencia que me cautiva en verdad. Lejos de todos los códigos 

culturales que se pueden establecer, la limpieza, la precisión y la técnica de este montaje me 

parecieron fantásticas. Sin embargo, debo reconocer que solo hubo un actor que despertó un 

interés en mí, poseía mucha conciencia de su cuerpo, se contemplaba una totalidad capaz de 

manejar su energía a tal grado que aparecía y desaparecía en escena. Hasta hoy no he visto a 

otro actor que haga “magia” en escena como lo hacía él, este concepto de magia lo relaciono 

con lo que Yoshi Oida habla en “Un actor invisible” de la relación de la técnica y 

entrenamiento del ninja y lo que el actor debe hacer en escena, desaparecer. Entonces 

comencé a cuestionarme ¿qué debe hacer un actor para lograr desaparecer en escena? 

En lo que prosiguió del curso dimos un repaso de las distintas poéticas de actuación 

con autores como Diderot, Meyerhold, Craig, Kantor, Artaud, Julian Beck, hasta llegar con 

Jerzy Grotowski y su término entrenamiento, que posteriormente contrasta con 

desentrenamiento
1
. Este concepto fue muy importante, a partir de él pude afirmar que 

entrenamiento no es lo mismo que desentrenamiento, ¿quiénes han investigado este proceso? 

¿Qué símil tendríamos los actores en la actualidad? Grotowski dice que Stanislavski ya lo 

había explorado con sus actores en su Teatro-estudio, que posteriormente él retomaría como 

búsqueda de la trascendencia del ser. 

                                                             
1
 En el artículo titulado “Los ejercicios”, basado en un material grabado a finales de los 70´s, Grotowski habla 

de los ejercicios para el actor y dice que la diferencia del entrenamiento con el desentrenamiento es que en el 

entrenamiento el cuerpo solo está amaestrado y en el desentrenamiento se busca un cuerpo liberado.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado “Training del actor: Propuesta de training 

básico en el municipio de Coatzacoalcos” con modalidad tesis pretende encontrar los 

elementos básicos que debe tener un training, entendido para este trabajo como un proceso 

de desentrenamiento. 

Se propone la siguiente hipótesis: 

“De entre las diversas propuestas del training se puede elegir o construir un 

training básico para personalizarlo”. 

 

Para desarrollar un training básico con elementos esenciales, es decir, sustentado en 

investigaciones, es necesario crear antes una “poética del training” para su estudio; se 

propuso esta metodología partiendo del análisis de los elementos de la poética comparada 

del Dr. Jorge Dubatti y la poética actoral por la Dra. Elka Fediuk 

 

Los elementos con que se resolverán los problemas en la investigación, son: mi 

experiencia como actriz, asistente de dirección y docente, pero en específico mi trabajo 

práctico, que al iniciarme en actuación estuvo a cargo de la maestra Laura Moss y 

posteriormente con la maestra Adriana Duch; así como la consultoría de ensayos teóricos 

teatrales y antropológicos, tratados de la formación teatral, historia del teatro del siglo XX, 

diccionarios generales y teatrales, páginas de internet de consulta general, videos y bitácoras 

teatrales. 

El presente estudio se llevó a cabo como una investigación documental, en donde se 

generó una dialéctica entre el sustento teórico de los creadores Jerzy Grotowski y Yoshi 

Oida hacia el training y su aplicación con la experiencia de trabajo en grupo con alumnos de 

la primera generación de la Licenciatura en Educación Artística UPAV campus 

Coatzacoalcos; cabe destacar que en este municipio no existía una licenciatura dedicada al 

arte y que previo a este trabajo, ellos no tenían conocimiento de técnicas actorales ni habían 

llevado un entrenamiento actoral. 
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Objetivos: 

 El objetivo principal es comprobar, reflexionar y proponer alrededor de la hipótesis  

mencionada. 

Objetivos particulares: 

 Diferenciar el termino training de entrenamiento para proponerlo como 

desentrenamiento. 

 Proponer la “poética del training” como una metodología para estudiar los elementos 

esenciales del training y así, crear un training básico que se pueda personalizar. 

 Aplicar el training básico en un contexto específico, que para este estudio es 

Coatzacoalcos con personas sin conocimiento previo de técnicas o entrenamiento 

actoral. 

  

En el Capítulo 1 se abordó a Marcel Mauss y las técnicas del cuerpo; así como el uso de las 

técnicas cotidianas y extracotidianas como parte de la culturalización del individuo. Para dar 

paso al entendimiento del cuerpo-memoria, aquél que guarda todas las experiencias de su 

vida, propuesto por Jerzy Grotowski. Y por último, retomé los aportes de Jean-Marie 

Binoche acerca del cuerpo poético y Eugenio Barba con cuerpo ficticio, cuerpo liberado al 

que tiene que acceder el actor para crear. 

En el Capítulo 2 se dio un repaso de la evolución conceptual del término 

entrenamiento al training. Se explicó el contexto del cual surge la necesidad de una nueva 

generación de artistas, comprometidos con romper los patrones establecidos del teatro 

clásico y la búsqueda del trabajo en laboratorio. Para finalizar se habló de los aportes 

realizados por Meyerhold y Eugenio Barba hacia el training. 

En el Capítulo 3 se expusieron las principales contribuciones de Stanislavski al training, 

partiendo del acontecimiento que derivó a las acciones físicas y que generó el trabajo en el 

Centro de estudios teórico-práctico, en el cual el training aparece como una necesidad para 

el proceso individual y grupal del actor; concluyendo con su disciplina y compromiso. 
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En el Capítulo 4 se propuso la “poética del training”, partiendo de la “poética 

teatral” de Jorge Dubatti y “poética actoral” de Elka Fediuk, como metodología para estudiar 

los elementos que debe tener un training básico y que, posteriormente se aplicó al analizar 

las poéticas del training de Yoshi Oida y Jerzy Grotowski. 

En el Capítulo 5 se retomaron los elementos esenciales de las poéticas del training de Yoshi 

Oida y Jerzy Grotowski, para construir un training básico. Éste se puso a prueba con mi 

experiencia práctica al trabajar con la maestra Laura Moss y Adriana Duch, a través de 

ejercicios que considero importantes para concientizar los vicios y bloqueos del cuerpo 

cotidiano y acceder al cuerpo poético, aplicados en el primer grupo de alumnos de la 

Licenciatura en Educación Artística UPAV sede Coatzacoalcos. 

La importancia del training radica en la búsqueda de la eliminación, es decir, el actor 

antes de adquirir habilidades actorales basadas en una técnica, debe ser consciente de su 

cuerpo incluyendo su mente, trabajar para entenderlo y si existen problemas en él, lograr a 

partir de ejercicios un cuerpo consciente, total y libre, por donde pueda fluir la energía. Por 

lo tanto, training no puede ser sinónimo de entrenamiento, en donde solo se entrena 

resistencia o plasticidad del cuerpo para satisfacer una determinada técnica actoral. 

Las limitantes con las que me encontré para mi comprensión del training es que las 

investigaciones solo se quedaban en el nivel teórico, pero ¿cómo podía entenderlo en la 

práctica? Entonces decidí cuestionarme mi experiencia como actriz. En 2010 ingresé al Taller 

de iniciación y Práctica escénica con la maestra Laura Moss, en este proceso yo no tenía 

experiencia previa de técnica actoral y pude experimentar la importancia de la conciencia del 

cuerpo, así como sus vicios y bloqueos para traspasarlos y así, poder crear.  Y en 2013 formé 

parte del proyecto “La cabeza en los pies”
2
, en el cual se llevó a cabo un taller sobre Teatro 

de máscara a cargo de la maestra Adriana Duch, el cual duró 4 meses y se exploraba “la 

preparación” que Adriana hizo con su maestro Jean-Marie Binoche para el trabajo de Teatro 

                                                             
2 "La cabeza en los pies" proyecto de la Mtra. Adriana Duch, con el apoyo del programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Emisión 2012) y la 

Universidad Veracruzana. Este proyecto comprende actividades de formación y creación sobre la Máscara 

Teatral, desde la visión del maestro Jean-Marie Binoche. 
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de máscara. Los procesos tuvieron finalidades distintas, mientras que el primero fue aprender 

herramientas actorales, en el segundo fue un montaje con máscaras. 

Sin embargo, aunque la finalidad en ninguno de los dos era el “training del actor” o el 

desentrenamiento, me di cuenta que ciertos ejercicios que realizaba me revelaban mis 

bloqueos y vicios, y al mismo tiempo me retaban a trabajar para traspasar mis propios límites 

y poder crear. 

 

MARCO TEÓRICO 

En México se ha debatido acerca de la falta de claridad de un método o técnica actoral, así 

como una gran diversidad de entrenamientos existentes, se podría decir que hay un 

entrenamiento por cada director o pedagogo teatral.  

En mi proceso me enfrenté con que cada maestro te enseñaba un entrenamiento 

diferente, cuya finalidad era llegar a determinado espectáculo, entonces los ejercicios 

practicados se enfocaban en desarrollar en el actor habilidades que pudiera lucir en escena, y 

al final me cuestionaba ¿todos los entrenamientos son ideales para el actor? ¿Qué principios 

deben cumplir los ejercicios para que el cuerpo total del actor se transforme en un canal por 

el cual fluya la energía? A partir de este cuestionamiento y mi indagación me encontré con 

el término training, utilizado popularmente por la gente del campo teatral, pero ¿qué 

significa este término?  

En la actualidad, considero que el teatro mexicano carece de entender en la teoría y la 

práctica la complejidad del training, este fenómeno fue observado en otras partes del mundo 

y estudiado en otros contextos por creadores como Constantin Stanislavski, Jerzy Grotowski 

y Eugenio Barba, cabe aclarar que Stanislaski no lo llamó de esta forma, sin embargo sus 

fundamentos son similares. 

En el año 2014, Sabrina Zuliani, alumna de la Licenciatura en Dirección Teatral 

publica para la Universidad de Palermo, el ensayo titulado “El training del actor. Ashtanga 

Vinyasa Yoga y el autoconocimiento”, aquí se entiende al training como sinónimo de 

entrenamiento y propone la aplicación de la técnica Ashtanga Vinyasa Yoga, es decir, se 

enfoca en una vía positiva. A diferencia de que en este trabajo se sigue la vía negativa, 
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descubierta por Jerzy Grotowski y que Yoshi Oida coincide al hablar de la eliminación de 

los vicios del actor. 

 

Yoshi Oida nos comparte acerca del training: 

“Poco importa la técnica o el estilo que se aprenda, de hecho se pueden practicar disciplinas 

tan diferentes como el aikido, el judo, el ballet o la mímica y obtener el mismo beneficio; 

ello, porque aprendemos algo más allá de la técnica” (Oida en Féral 2010, 23). 

Jerzy Grotowski nos dice del training: 

“Ya no enseña necesariamente a actuar, a convertirse en un buen actor, tampoco prepara para 

la creación (sino que) le permite al actor redescubrir sus posibilidades hasta el extremo (…). 

No es la instrucción de un alumno, sino el descubrimiento de otra persona (…). El actor 

renace no sólo como persona, sino también como ser humano”. (Grotowski en Féral 2010, 

27) 

Decidí tomar como punto de partida la “vía negativa” de Jerzy Grotowski, por eso el 

término training, se refiere al desentrenamiento del actor, es decir, despojarse de los hábitos 

y represiones de la educación, en cambio el entrenamiento está relacionado con la 

adquisición de habilidades, es decir, una vía positiva. Grotowski afirma que el actor debe 

trabajar en quitar los bloqueos del cuerpo, por eso lo denomina desentrenamiento.  

training=desentrenamiento 

Yoshi Oida asocia el proceso del training con limpiar el cuerpo de sus malos 

hábitos, adquiridos desde el nacimiento. 

training=limpiar el cuerpo 

Si el training es parte del teatro, ¿desde dónde estamos concibiendo el teatro de 

manera general? Jorge Dubatti propone la visión del teatro como acontecimiento, en la 

relación viva actor-espectador. 

Para el estudio de la Poética del training he decidido tomar como referente a la 

Poética Comparada, como parte del Teatro Comparado, según Dubatti: El teatro comparado 
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(TC) es una disciplina diseñada especialmente para los estudios de teatro universal. (Dubatti: 

2011, 159) 

Distinguimos Poética (con mayúscula), poética (con minúscula) y Poética comparada. El 

origen y el medio de la poíesis teatral es la acción corporal in vivo del actor, generador del 

acontecimiento poiético en el convivio. La poíesis es contemplada, atestiguada y luego co-

creada por el espectador y multiplicada en la zona de experiencia del convivio. Una dinámica 

que instala un espesor singular de acciones y resonancias. (Dubatti 2011, 139) 

 

Puedo partir de la premisa que para estudiar el training es necesario que exista una “poética 

del training” que se enfoque en el proceso de desentrenamiento del cuerpo del actor con la 

ayuda de un guía, ya sea un director o pedagogo teatral. 
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CAPÍTULO 1. Training: recuperar el cuerpo 

 

“El training es el tiempo y el espacio en que el actor trabaja para construir la 

presencia y romper al mismo tiempo los esquemas automáticos y mecánicos 

de relación (los clichés)”. 

(Roberta Carrieri 1992, 42)  

  

                                                                                                            

Si partimos de la premisa que el proceso del training está relacionado con la conciencia del 

cuerpo como totalidad y al mismo tiempo se busca la libertad de éste, es necesario 

concientizar su educación y sus represiones para poder eliminar sus bloqueos. 

Para este estudio el término cuerpo está pensado en su relación con la mente. En 

nuestra cultura occidental tenemos una visión bipartida, el cuerpo y la mente como dos 

elementos separados y desconectados. Sin embargo lo que el training puede lograr es el 

reencuentro con la totalidad del ser. Para hablar de un cuerpo vivo se necesita que la mente y 

la forma física estén conectados, el vínculo entre lo material y lo espiritual.  

Al menos para mí es importante reencontrar de esa manera al cuerpo, he observado 

que muchas veces estoy dividida y eso se ve en escena ¿cómo podré habitar un cuerpo ajeno 

si no he aprendido a habitar el mío? Por otro lado, el cuerpo, como todo ser vivo, 

evoluciona; esto significa que cada día será diferente, presentará cambios internos y 

externos, el training es un proceso para redescubrir el cuerpo día a día. 

El problema que encuentro en las investigaciones antropológicas es que la visión del 

cuerpo se remite a un objeto, un instrumento que debe ser educado, olvidándonos de que el 

cuerpo es desde una concepción ontológica.  

Para entender la ideología que tenemos del cuerpo he decidido tomar los estudios de 

su uso social que Hugo Volli retoma de Marcel Mauss acerca de Técnicas del cuerpo, 

posteriormente a Jerzy Grotowski con cuerpo memoria/cuerpo-vida, para finalizar con el 

cuerpo poético en la filosofía de Jean-Marie Binoche y Eugenio Barba. 
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1.1 Técnicas del cuerpo. Marcel Mauss. 

Todo ser humano tiene la necesidad de pertenecer a un grupo social, está inmerso en una 

cultura, dentro de ésta el cuerpo recibe un uso social. Hugo Volli retoma los ensayos que 

Marcel Mauss realizó acerca de “técnicas del cuerpo”, como categoría antropológica general 

para agrupar los usos que en toda cultura hacen del cuerpo humano. ¿A qué se refiere el 

concepto “las técnicas del cuerpo”? ¿Qué conocimiento aporta al entendimiento del 

training? 

He dicho las técnicas del cuerpo, porque se puede construir la teoría de la técnica del cuerpo 

partiendo de un estudio, de una exposición, de una descripción de las técnicas del cuerpo. 

Aludo con esta expresión a las formas en que los hombres, en las distintas sociedades, 

utilizan, de acuerdo con la tradición, su propio cuerpo […] el cuerpo es el primer y más 

natural objeto técnico y, al mismo tiempo, medio técnico del hombre. (Mauss en Barba 1988, 

195) 

Con base en estos aportes se puede entender que en cada cultura se necesita enseñar 

específicas técnicas del uso del cuerpo, las cuales deberán ser transmitidas de generación en 

generación, cuya finalidad lo determinará su contexto social. El cuerpo desde esta 

concepción se concibe como un objeto y medio del hombre, que cumple una función 

utilitaria. 

Es decir todo ese conjunto de usos que en toda cultura hacen del cuerpo humano “el primer 

objeto técnico”. Las técnicas del cuerpo según Mauss son “actos tradicionales y eficaces”, es 

decir conservados y trasmitidos culturalmente, y culturalmente considerados adecuados para 

alcanzar una finalidad. (Volli en Barba 1988,195) 

Es importante el conocimiento de una clasificación de las técnicas del cuerpo, Mauss 

propone dos formas diferentes de clasificación, las cuales menciona en sus ensayos y que 

para una mejor comprensión de mi parte he decidió plasmarla en un cuadro. Las técnicas del 

cuerpo se pueden dividir por: 

 

1) Sexo, edad, rendimiento y por la naturaleza de su aprendizaje. 
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2) Enumeración biográfica de las técnicas del cuerpo 

Técnicas del nacimiento 

Técnicas de la infancia 

Técnicas de la adolescencia 

Técnicas de la edad adulta Sueño  

Vigilia Reposo y actividad 

Movimiento Carrera, danza, salto, 

escalada, descenso, 

natación, movimientos que 

requieren fuerza 

Cuidado del 

cuerpo 

Frotamiento, lavado, 

enjabonamiento, cuidado 

de la boca, la higiene de las 

necesidades 

 Nutrición Comer y beber 

Reproducción Relaciones sexuales 

Las curas y lo 

anormal 

Terapias, masajes 

 

Para estudiar la evolución de las técnicas del cuerpo, Mauss propone estas dos formas de 

clasificación en su ensayo titulado “Las técnicas del cuerpo” presentado como 

comunicación en la Sociedad de Psicología el 17 de mayo de 1934. Por ejemplo, para 

realizar un estudio de las técnicas del cuerpo de una persona especifica convendría extraer 

sus datos biográficos, porque dependiendo su evolución y contexto será la manera de su 

aprendizaje. Sin embargo, dicho estudio es difícil para el investigador pues requiere de 

datos específicos y personales a los que no se tendrá acceso.  
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No se puede realizar un estudio del training partiendo del conocimiento de las 

diversas técnicas adquiridas por el actor para después eliminarlas. Por tal motivo la Poética 

Comparada propuesta por Jorge Dubatti es una metodología que puede ayudar en el estudio 

de los fundamentos que debe tener un training. 

 El training no consiste en desarrollar y aplicar una técnica, ni en adiestrar el cuerpo. 

La importancia de conocer el uso de las técnicas del cuerpo es para comprender que su 

adquisición se ha realizado con la finalidad de beneficiar el desarrollo de la sociedad, por 

ello, el cuerpo es concebido como un objeto y medio técnico. Las técnicas han sido 

desarrolladas para lograr un objetivo, así que lo importante es el resultado, en comparación 

con el training que se enfoca en el proceso. 

 

1.2 Las técnicas del alma 

El cuerpo es íntimo a la mente. Marcel Mauss reconoció que el cuerpo es una totalidad, 

“Este cuerpo es en realidad toda la persona, incluida su conciencia” (Volli en Barba 1988, 

205) El cuerpo no solo es la forma corpórea y tangible, el cuerpo incluye la totalidad del ser, 

la conciencia y la inconsciencia del hombre, es decir, el alma.  

El cuerpo, desde este punto de vista, no es un lugar separado, un objeto técnico, sino un 

horizonte, una proyección, un estar-en-el-mundo, el lugar físico de la conciencia; y 

evidentemente no es por azar si muchísimas teologías hablan del alma como si fuese cuerpo. 

[…] De ahí es fácil deducir que las técnicas del cuerpo, al menos en su dimensión 

extracotidiana son en realidad “técnicas del alma”. (Volli en Barba 1988, 206) 

El cuerpo es la prueba de que estamos vivos, sin el cuerpo no es posible establecer una 

comunicación con el exterior, con otros seres y al mismo tiempo el cuerpo es la 

comunicación más profunda del ser. 

[…] el cuerpo es horizonte, línea ideal de demarcación entre el mundo de la sociedad y el de 

los objetos, el lugar propio de la intersubjetividad. Doble horizonte, por tanto, doble 

proyección y doble presencia, lo social y lo material, lo subjetivo y lo objetivo, lo interno y lo 

externo, el vacío y la traza: única presencia posible del mundo y de los otros, único canal de 
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comunicación entre mi persona y el mundo, del que incluso el pensamiento y el lenguaje han 

extraído su realidad material. (Volli en Barba 1988, 207) 

Eugenio Barba habla de la “inteligencia del cuerpo”
3
, dicha inteligencia no radica solamente 

en la orden que emite la mente sino en la conexión que existe con los impulsos primarios, 

para lograr este estado es necesario el vacío mental, es decir, “bloquear la mente 

discursiva”, dejar fluir los pensamientos, dejar la cárcel de la lógica para alcanzar un estado 

de vacío capaz de conectar la mente y el cuerpo. Dentro de los fundamentos y principios de 

las técnicas orientales y del Teatro de Máscara desde la visión de Jean-Marie Binoche
4
 se 

habla de que el actor debe alcanzar un estado de vacío, para ello, es necesario dejar fluir el 

pasado y el futuro para colocarse abiertamente en un estado de “estar en presente” o en 

palabras del maestro Stanislavski “en el aquí y ahora”. Se busca la paz mental para estar en 

el cuerpo. 

[…] Así pues, muchas técnicas personales, y en particular una gran parte de las del artista o 

tradicionales o de entrenamiento que preparan una técnica pública o para una prueba decisiva 

sirven precisamente para esto: para dejar a un lado, hacer callar, inutilizar, “matar como dice 

la tradición Zen, la mente discursiva. Se trata de crear condiciones de “silencio”, en las que no 

hay que pensar en lo que se hace. Sólo así el samurái está en condiciones de combatir 

eficazmente, sólo así el artista puede crear o ejecutar, el actor recitar, pero también el atleta 

realizar su tarea eficazmente. (Volli en Barba 1988, 205) 

En cualquier oficio, deporte o adquisición de una habilidad, se puede hablar de una 

comprensión profunda del conocimiento cuando ya no se piensa en cómo debe llevarse a 

cabo. Por tal motivo, se puede decir que alguien ha adquirido una técnica cuando se pasa de 

un estado consciente a uno inconsciente, es decir, la técnica adquirida se vuelve una 

segunda naturaleza. 

 

 

                                                             
3
 Hugo Volli retoma a Eugenio Barba con la terminología “inteligencia del cuerpo” y afirma que este principio 

se encuentra en muchos textos de teóricos teatrales y en las artes marciales, textos místicos y mágicos. 
4 Actor, mimo, titiritero, profesor, técnico teatral, director de escena y escultor. Se formó en la línea de teatro 

corporal y poético de Copeau y sus años de trabajo en América Latina complementaron su ideología hasta 

formar un Método, que Adriana Duch registró en EL CAMINO DE JEAN-MARIE BINOCHE HACIA LA 

MÁSCARA. La construcción de personajes, la construcción de un método. 2013. 
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1.3 Técnicas cotidianas y extracotidianas 

Podemos reconocer el uso de dos técnicas del cuerpo; las cotidianas que son entendidas 

como aquellas que se aplican en la vida diaria aprendidas principalmente en la familia, 

mientras que las técnicas extracotidianas tienen que ver con un tipo de aprendizaje adquirido 

por un maestro que maneja dicha técnica y generalmente es transmitida a través de un 

entrenamiento y es muy parecido a un ritual, ambas técnicas forman una tradición. Las 

técnicas cotidianas son un medio con el cual la sociedad puede culturalizar al individuo, es 

decir, en determinado contexto el cuerpo será educado para funciones específicas desde la 

cosmovisión de una cultura, por esta razón, se puede usar el término “cultura del cuerpo
5
”. 

[…] Todas estas técnicas son consideradas “naturales”, “simples”, “normales” por cualquier 

cultura […] La ley que los organiza es por tanto, al menos para quien los practica, la de la 

economía de esfuerzos y de la naturaleza: el efecto buscado sigue inmediatamente a la técnica, 

que es su causa o su condición. Cualquier miembro de una sociedad, que eventualmente se 

encuentra en las condiciones apropiadas de sexo o de edad, domina la técnica cotidiana, que es 

aprendida por lo general en el núcleo social mínimo. (Volli en Barba 1988, 199) 

Extracotidianas son un conjunto de técnicas muy distintas entre sí […] Para estas técnicas se 

requiere un aprendizaje más o menos formal, a menudo prolongado o realizado durante un 

periodo determinado; influencian el estatus de quien las practica, generalmente 

proporcionándoles un poder social, que puede ser imaginario o real. Generalmente se produce 

con ellas una desviación considerable del uso “normal” del cuerpo, una alteración de los 

ritmos, de las posiciones, de la utilización de la energía, del dolor y de la fatiga, que pueden 

extenderse o no a toda la actividad de un grupo o de una persona. (Volli en Barba 1988, 200) 

El training no puede considerarse una técnica extracotidiana porque no busca el desarrollo 

de alguna habilidad, la enseñanza o domesticación del cuerpo como en un entrenamiento, 

sino al contrario, busca la libertad del cuerpo, desbloquearlo. Pero tanto el training como las 

técnicas extracotidianas, permiten en el cuerpo el desarrollo de una presencia extra-

cotidiana. 

 

                                                             
5 Hugo Volli en Técnicas del cuerpo, técnicas cotidianas y extracotidianas, menciona que se puede hablar de 

las técnicas cotidianas de “cultura del cuerpo”. 
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1.4 El cuerpo-memoria/cuerpo-vida. Jerzy Grotowski. 

Jerzy Grotowski habla en “Los ejercicios” (1993)
6
 acerca del cuerpo-memoria o cuerpo-vida 

porque el cuerpo sobrepasa la memoria, el cuerpo es la totalidad de nuestro ser. Si el cuerpo 

es el testimonio de nuestra vida, entonces el cuerpo evoluciona, las experiencias lo 

transforman interna y externamente; el cuerpo es coherente con nuestra etapa de vida. 

Conocemos los cambios biológicos del cuerpo, el cuerpo que fui hoy es posible que cambie 

mañana; el cuerpo con el que nacimos no será el mismo con el que moriremos. Incluso en la 

medicina “el mismo cuerpo” puede mutar, pasar de estar sano a enfermo, regenerarse y 

volver a estar sano. Por eso es importante conocerlo, podría decir, que podemos conocer el 

cuerpo de hoy, pero eso no será suficiente para saber quién será mañana. Nadie puede 

conocer su cuerpo desde una perspectiva inmutable, si el cuerpo se va creando con las 

experiencias y circunstancias a lo largo de la vida, entonces es importante seguir 

explorándolo, el training permite recuperarnos día tras día.  

“No es que el cuerpo tenga memoria. El es memoria. Lo que hay que hacer es desbloquear el 

cuerpo memoria (…) El cuerpo-vida o el cuerpo-memoria han dictado qué hacer en relación 

con las experiencias o ciclos de experiencia de la vida. (Grotowski 1993,34) 

El cuerpo guarda las experiencias, el cuerpo tiene un registro sensorial, se podría afirmar que 

este registro nos transporta al pasado, pero no solo en el nivel nostálgico que produce el 

recuerdo sino al origen de la esencia, al nivel de los instintos, o como Grotowski denomina 

“de los impulsos”. 

Grotowski reconoce que el cuerpo es parte esencial del teatro y no sólo eso sino de la 

vida, pero lo que no permite disfrutar de su naturaleza es la pérdida de su vida escénica, es 

decir, los actores y podría ampliar mi afirmación los seres humanos estamos llenos de 

bloqueos y no solo en el plano físico sino en la forma en que concebimos nuestro cuerpo. 

Sucede como si todos nuestros fracasos y nuestra falta de perfección en la vida fuesen 

proyectados en el cuerpo, que es responsable de todo. Se quiere aceptar el propio cuerpo, pero 

                                                             
6 “Los ejercicios” es un texto elaborado en base al material grabado en una conferencia que Grotowski realizó a 

finales de los setenta con becarios de distintos países que en ese tiempo eran parte del Teatr Laboratorium. 

Versión de Leszek Kolankiewicz. Traducción: Elka Fediuk con la colaboración de Carla Pollastrelli y 

Fernando Montes. ©Jerzy Grotowski 1979. 
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al mismo tiempo no se lo acepta (…) Todo el tiempo el ser está dividido en “yo” y “mi 

cuerpo” como dos cosas distintas (…) Existe esa falta de fe en el propio cuerpo que en efecto 

es una falta de confianza en sí mismo. Esto divide al hombre en sí mismo. (Grotowski 1993, 

35-36) 

Si uno no se acepta como cuerpo es difícil vivir, si uno no recupera su cuerpo es difícil crear, 

para ello es importante no estar dividido y realizar una búsqueda para encontrarse completo. 

“Sin embargo para tener una posibilidad de aceptarnos, es necesario el otro, alguien que nos 

pueda aceptar”. (Grotowski 1993, 36)  

Es difícil pensar en una relación con el otro si primero uno no se conoce, o si está perdido. 

“Los ejercicios son la consolidación de los valores, que a la vez es consolidación de nuestra 

fe y confianza”. (Grotowski 1993, 38) La única forma de recuperar al otro es 

recuperándonos a nosotros, para recuperar la fe, la fe en el ser humano.  

 

1.5 Cuerpo poético/cuerpo ficticio: Jean-Marie Binoche/Eugenio Barba 

Debo aclarar para no causar confusiones de técnicas actorales, que no hago una equivalencia 

entre en trabajo de Eugenio Barba y Jean-Marie Binoche. Sino que en cualquier proceso en 

donde interviene el cuerpo del actor para crear un personaje, reconozco tres etapas: 1) 

cuerpo cotidiano 2) cuerpo poético y 3) cuerpo imaginario del personaje. Hablaré del 

segundo nivel, del cuerpo poético, que para esta investigación queda entendido como un 

cuerpo transformado con proyección de energía.  

La actriz, directora y pedagoga Adriana Duch a partir de sus experiencias al trabajar con 

Jean-Marie Binoche, decide registrar una investigación titulada “EL CAMINO DE JEAN-

MARIE BINOCHE HACIA LA MÁSCARA. La construcción de personajes, la 

construcción de un método”. En este trabajo puedo reconocer fundamentos en la preparación 

del actor que me ayudaron a redescubrir mi cuerpo, y de tal manera acceder al cuerpo 

poético. 

“El actor que va a usar una máscara, primero que nada, debe redescubrir su cuerpo, llevando 

a cabo una preparación física y mental, diseñada por Binoche con éste propósito (…) 
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Remarca el que sea una preparación física y mental, pues no nada más el cuerpo, sino 

también la mente, deben disponerse al trabajo. Esta preparación toma como punto de partida 

la inmovilidad como madre de todos los movimientos. En la inmovilidad el actor aprende a 

abandonarse a sí mismo, a conjugar en presente el verbo estar: estar en su cuerpo, parado 

sobre sus pies, habitando el presente, sin añorar el pasado, ni anticipar el futuro. (Duch 2013, 

68) 

Retomo “estar en su cuerpo”, me parece un principio fundamental y lo puedo relacionar con 

la autoconciencia y la atención, en la práctica la atención se logra al respirar correctamente 

y se apoya ejercicios específicos. Lo considero importante sobre todo en los actores con 

poca experiencia o en aquellos que tienen problemas al entender en la práctica la mirada 

hacia dentro, ya que los ejercicios y el uso correcto de la respiración es un camino tangible 

y claro. 

Observo en las investigaciones de Adriana Duch, un principio importante para comprender 

al cuerpo cotidiano y trabajar para acceder al cuerpo poético, el trabajo de la infraestructura 

y la superestructura. La mayoría de los actores y podría ampliar la afirmación, en la 

sociedad que vivimos, no nos damos el tiempo de observarnos, entonces sólo concentramos 

la atención en el rostro, torso, brazos y manos pero ¿quién se toma el tiempo de ponerle 

atención a los pies? 

A través de esta preparación física el actor va a despertar la totalidad de su cuerpo, 

reconciliando la superestructura corporal, que generalmente se encuentra hipertrofiada por la 

sobreutilización que se hace de ella en la vida cotidiana, con la infraestructura, condenada por 

la cultura occidental a servir únicamente como soporte de la parte superior donde se encuentra 

alojada la personalidad: el “yo social”. (Duch 2013, 69) 

Adriana Duch habla de los descubrimientos de su maestro, el hombre occidental ha 

olvidado su infraestructura, es decir, el soporte del cuerpo, los cimientos de una 

construcción. Los pies son tan importantes como la cabeza, entonces se necesita fortalecer 

esta parte olvidada, ejercicios pensados en fortalecer las piernas y pies, sin olvidarse de la 

totalidad del cuerpo incluida su mente. 
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Puedo imaginar al cuerpo como un triángulo invertido conformado por la superestructura y 

la infraestructura. En la superestructura se encuentra el “Yo social”, la cabeza, los hombros, 

las manos, pecho, toda la parte superior en la cual ponemos atención ya que es la parte que 

más utilizamos para comunicarnos con los otros cara a cara. Olvidando la infraestructura, 

que como en una construcción si los cimientos no están fuertes la casa se derrumba, es 

decir, olvidamos poner atención a nuestras piernas y pies. Y no solo eso sino también la 

columna vertebral la vamos debilitando con el uso de muletas en forma de sillas con 

respaldo, este tipo de hábitos en nuestra cultura a diferencia de los orientales hace que 

perdamos fuerza en nuestros músculos y huesos, o creando nudos en el cuerpo que no 

permiten el flujo correcto de la energía. 

El actor va a reconocer que su cuerpo está formado por una estructura ósea, envuelta por un 

complejo sistema muscular, una de cuyas funciones principales es sostener y mover dicha 

estructura; siendo consciente de este hecho y conociendo a fondo el funcionamiento de huesos 

y músculos, aprenderá a utilizar su cuerpo correctamente, fortaleciéndolo y a la vez 

liberándolo de tensiones musculares innecesarias. Comprenderá la importancia de la 

respiración en el funcionamiento del cuerpo, y la necesidad de permitir al cuerpo respirar 

adecuadamente (…) Un aspecto fundamental de esta preparación, es el descubrimiento y 

Superestructura 

Infraestructura     
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reconocimiento de la energía que fluye a través del cuerpo, la cual conforma lo que Binoche 

llama el cuerpo energético o cuerpo poético del actor. (Duch 2013, 69) 

Con el trabajo de investigación y práctico de la maestra Adriana Duch, puedo decir que el 

cuerpo poético tiene que ver con un cuerpo liberado de tensiones, que respira en su 

totalidad. 

 

Cuerpo ficticio: Eugenio Barba 

En las investigaciones del ISTA del periodo 1980-1985 publicado en ANATOMÍA 

DEL ACTOR de Eugenio Barba y Nicola Savarese. También encuentro este segundo nivel, 

cuerpo poético, y que Eugenio Barba lo nombra cuerpo ficticio. 

La pre-expresividad se entiende como una condición no cotidiana que permite estar en el 

escenario, se aleja de lo que ha marcado la actuación tradicional occidental en estos dos 

siglos, la esfera psicológica y es el camino para acceder al cuerpo poético o ficticio. 

El cuerpo poético aparece en el Teatro Nô y en otras técnicas orientales, Barba lo denomina 

cuerpo ficticio y dilatado, se refiere a ese cuerpo extracotidiano percibido por el espectador. 

Es importante denotar que no tiene nada que ver con un cuerpo trabajado para el lenguaje 

realista y mucho menos con la psicotécnica, el trabajo con la técnica extra-cotidiana se basa 

en las acciones del cuerpo.  “La expresividad del actor se deriva-casi a pesar suyo-de sus 

acciones, del uso de su presencia física (…) Son nuestras acciones las que, a pesar nuestro, 

nos hacen expresivos. (Barba 1988,169)  

 

 

 

El cuerpo ficticio o poético puede entenderse como un cuerpo intermedio, es decir, una 

especie de transformación del cuerpo cotidiano a un segundo nivel de pre-expresividad, en 

un estado de vacío pero al mismo tiempo presente energéticamente.  

La finalidad de una técnica extracotidiana es crear 

un cuerpo ficticio y dilatado. 
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En el training se reconoce el trabajo del cuerpo cotidiano del actor para transformarse en un 

cuerpo poético, es decir, acceder a un segundo nivel. 

Retomando los aportes del ISTA, el trabajo con la columna vertebral y los pies son  

importantes para acceder al cuerpo poético. 

La columna vertebral 

 La cualidad de la tonalidad muscular que determina la pre-expresividad está 

directamente ligada a la posición de la espina dorsal y a sus fuerzas 

divergentes. 

 La espina dorsal al doblarse o alinearse puede crear una arquitectura de 

tensiones que determinan la presencia del actor, entiéndase tensiones como 

fuerzas que accionan y no como bloqueos del cuerpo. 

 La técnica extra-cotidiana es la alteración del equilibrio en un punto 

característico de la técnica cotidiana. 

 Un cambio en el punto de apoyo del cuerpo, principalmente los pies, 

repercuten en la parte superior, específicamente el tórax y en la pelvis o 

nuestro centro, repercutiendo en la manera de caminar y desplazarse en el 

espacio. 

Cuerpo del 
personaje 

Cuerpo 
poético 

Cuerpo 
cotidiano 
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Los pies 

En el apartado Gramática de los pies, contenido en “Anatomía del actor” se puede apreciar 

una fotografía en la cual el actor Kosuke Nomura muestra la forma de caminar en el Teatro 

Nô, los pies no se levantan nunca del suelo, obligando al actor a flexionar sus rodillas para 

poder hacer los cambios de peso, creando un apoyo que repercute en que los hombros y la 

cabeza no suban o bajen de nivel al caminar. De este escrito rescato los siguientes aspectos. 

 

 “Los pies son los que deciden la forma del cuerpo y de su desplazarse en el 

espacio.” (Barba 1988,106) 

 “La anatomía de nuestro cuerpo está estructurada de forma que el más pequeño 

movimiento de una sola de las partes despierta como eco muscular en todo el resto. 

(Barba 1988, 108) 

 “El uso de los pies es la base fundamental de la interpretación teatral. Son los pies 

los que deciden la forma del cuerpo (…) También la voz, en el tono y en los 

matices, depende de los pies. Se podría ser actor sin los brazos o sin las manos, pero 

los pies son absolutamente necesarios. (Barba 1988, 111) 

En nuestra cultura olvidamos que los pies son el contacto directo con la tierra y son los 

cimientos del cuerpo; debemos recuperarlos a través de la conciencia del cuerpo y con la 

ayuda de ejercicios. El cuerpo es el trabajo para reencontrar el todo, es decir, buscar la 

conexión y reconciliación entre la superestructura y la infraestructura.  

 

CAPÍTULO 2. “Del ejercicio físico al entrenamiento y training" 

El training ha sido un término propuesto para el campo teatral, diferenciándolo de 

entrenamiento utilizado para diversos campos entre ellos el militar. Training es más cercano 

a la preparación del cuerpo del actor para que se transforme de un cuerpo cotidiano a un 

cuerpo extracotidiano, puedo decir que es un nivel previo a la creación de un personaje, por 

eso su finalidad no es enseñar a actuar pero de alguna manera influye en el proceso de 

creación. 
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Muchos directores y pedagogos teatrales se han aproximado a su estudio, aunque 

algunos no lo denominan específicamente training, pero extrayendo sus bases esenciales 

coinciden en que el training es un camino para redescubrir el cuerpo del actor a través de la 

conciencia y auto-observación, sirve para registrar los bloqueos del cuerpo cotidiano y 

permite iniciar una búsqueda hacia un cuerpo liberado a través de ejercicios, este cuerpo 

liberado permite expandir la energía, creando un cuerpo extra-cotidiano, poético, energético, 

ficticio o dilatado. 

Es importante conocer la evolución de este término desde el contexto histórico-social 

del que surge, así como reconocer a los artistas teatrales preocupados por su aplicación y 

rescatar de ellos sus principales aportes. 

 

2.1 Evolución conceptual del término entrenamiento al training 

Actualmente la palabra training es “popular en nuestro entorno teatral” y a veces utilizada 

como sinónimo de entrenamiento o con un significado más específico, pero en realidad es un 

término no entendido en profundidad. ¿Training es lo mismo que entrenamiento? ¿A qué se 

refiere el término training en el ámbito teatral? 

Josette Féral en ¿Dijo usted “training”? se refiere a la ambigüedad en el uso de este 

término. En 1542 el término traîner del francés se relaciona con “someterse a un aprendizaje, 

instruir, educar, entrenar” (Féral 2007 ,13), designa “la instrucción y ejercicio sistemáticos 

en algún arte, profesión u ocupación con el propósito de adquirir destreza en él.” (Feral 

2007, 13). Después el término training sufre una evolución, en donde se utiliza para 

designar todos los aspectos de la formación del actor:  

1) La enseñanza en las escuelas, cursos, talleres, etc. 

2) Ejercicios prácticos que los actores realizan antes de un montaje. 

3) El entrenamiento efectuado por los actores que desean perfeccionar su arte, sin que la 

finalidad sea un espectáculo o acontecimiento escénico. 
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¿Qué podemos entender por training?  

Al menos del periodo de 1971-1974 Grotowski todavía no utilizaba esta terminología, 

Barba en 1982 prefería el término “entrenamiento” y Yoshi Oida en 1999 desconocía en sus 

escritos la palabra “training”. 

Eugenio Barba en “Anatomía del Actor” publicado en 1988, Training: de “aprender a 

“aprender a aprender” sustituye la palabra entrenamiento por training. ¿Cuál es la finalidad 

de actualizar el término entrenamiento por training? El término training al profundizarse y 

volverse específico permite traspasar las fronteras geográficas y lingüísticas, training aquí y 

en otras partes del mundo ya puede entenderse como el mismo concepto y es un término que 

actualmente se adjudica al campo teatral. 

 

 

 

 

2.2 Evolución contextual del entrenamiento al training 

La necesidad de generar nuevas poéticas de actuación, tenía que ver con la visión del teatro 

a inicios del siglo XX. En esta época el actor cumplía una función comercial, cuyo objetivo 

era llenar la sala con la seducción del público. Se puede decir que los directores en este 

contexto cumplen una función de “ausentes”
7

, ya que los que dirigían sus propias 

compañías eran los actores, ellos incidían en la decisión del repertorio y en el rumbo de la 

compañía. Por otro lado, los autores para ser tomados en cuenta tenían que escribir 

pensando en las necesidades de las compañías. Los espectáculos se presentaban en unos 

cuantos días, no había posibilidad de ensayos y mucho menos de imaginarse un trabajo de 

exploración por parte de los actores. Entonces para rescatar el trabajo se recurría a las 

formulas o recursos que a los actores les funcionaban, su trabajo de improvisación consistía 

en una variación de esquemas dinámicos y preestablecidos, construían un ensamblado y una 

                                                             
7 Termino que propone Eugenio Barba en El protagonista ausente.  

Training se refiere al proceso de eliminación de 

los vicios del cuerpo cotidiano del actor para 

acceder a un cuerpo poético. 
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nueva puesta incorporando elementos conocidos y eficaces, reciclaban lo que les funcionaba 

para conservar a su público. El tiempo no era suficiente, si se pensaba en solo obtener un 

producto entonces no existía la posibilidad de que se desarrollará un training y los trabajos 

no llegaban a un nivel de maduración. Cuando había tiempo para ensayos y para llevar a 

cabo una preparación actoral, lo que concebían como “preparación” era la adquisición de 

habilidades con función utilitaria, es decir, “ahora aprenderé esgrima porque lo necesito 

para interpretar Hamlet”, por aparte ejercicios de voz, dicción, entonces el entrenamiento se 

utilizaba para buscar una efectividad, el actor seleccionaba lo que debía trabajar para su 

personaje con la finalidad de agradar y conservar a su público. 

Bajo este contexto surgen actores que comienzan a cuestionar la función de su oficio y 

rechazan lo que venían haciendo sus antecesores, “seducir al público”. La actriz italiana 

Eleonora Duse estaba convencida de que esta miseria continuaría, por otro lado, Edward 

Gordon Craig se negó a proseguir con su carrera como actor bajo estas condiciones, 

reconocía la necesidad de una nueva generación de artistas. Fue Stanislavski quien se lanzó 

en la creación de una nueva generación de actores. 

Surge el denominado big bang
8
, el rechazo de una minoría de actores hacia la función 

del actor como imagen de venta en las producciones artísticas, además de la búsqueda de la 

creación compleja de personajes ocasionando una coherencia artística, esta coherencia 

después se fijaría con la puesta en escena, al surgir ésta renovación aparece el director como 

figura de mayor jerarquía, entonces el actor pasa a ser “ausente”.  

¿Qué buscaban esta minoría de actores “rebeldes”? La coherencia artística, respeto y 

dignidad, una función social, una ampliación y profundización de su técnica. 

¿Por qué Stanislavski y Meyerhold (actores convertidos en directores de escena y pedagogos) 

de pronto comenzaron a entrenar a sus alumnos y a someterlos a una multiplicidad de 

ejercicios, práctica que nunca había existido en el teatro? ¿Por qué los rusos, y luego algunos 

artistas del teatro polaco y francés (Copeau), siguieron el mismo ejemplo? ¿Qué es un 

ejercicio físico? ¿Para qué sirve? (Barba 2007, 71) 

                                                             
8 Eugenio Barba en “El protagonista ausente” menciona que Eleonora Duse, Edward Gordon Craig, 

Stanislavski entre otros, originaron el big bang de la efervescente y original cultura teatral del siglo XX.  
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Se buscaba un tipo de actuación compleja y un actor total, el trabajo físico como camino de 

unidad entre cuerpo, mente y espíritu, sumado a una posición moral del actor, es decir, 

encontrar al actor como ser humano. 

En Francia Copeau, Dullin y Jouvet fueron los pioneros en exponer la necesidad de 

un entrenamiento sistemático del actor. Se dieron a la tarea de crear teatros-escuela como la 

Vieux-Colombier. 

Estas escuelas fueron las antecesoras del legado de teatros-laboratorio de los que 

Grotowski, Barba, Ariane Mnouchkine y Brook son herederos. 

De Stanislavski a Grotowski, pasando por Meyerhold, Vakhtangov y Tairov por una 

parte, pero también por Jaques-Dalcroze, Appia, Craig, Reinhardt, Copeau, Dullin, Jouvet, 

Decroux y Lecoq, se implanta una nueva pedagogía cuyo propósito no es solo una 

preparación física de los actores-cuya necesidad se revela desde el momento en que el 

cuerpo se coloca en el centro de la escena-, sino “una educación completa que desarrolle con 

armonía su cuerpo, su espíritu y su carácter humano”
9
. (Copeau en Féral 2007, 27) 

Los ejercicios no son utilitarios, no son para que yo pueda obtener lo que me falta o 

necesito para este personaje. Los ejercicios no son herramientas para aprender a actuar o 

para trabajar la construcción de determinado personaje, los ejercicios son en sí mismos, una 

vía en la cual se podrán desarrollar reflejos, son un camino que puede mostrarte muchas 

posibilidades de percepción de la vida e influir de alguna manera en la forma de pensar, a 

forjar un “comportamiento escénico” que va acompañado de una ética, respeto, amor, 

pasión, disciplina y perseverancia. Y con todo esto se desarrolla una “presencia”, salir 

cuerpo-mente de lo cotidiano, por ello presencia extra-cotidiana. Los ejercicios son una 

totalidad, alma, cuerpo y mente conectados, “a pensar con el cuerpo completo”
10

. Los 

ejercicios son una puerta de entrada en la cual el actor como persona puede redescubrirse, 

traspasando sus límites y profundizando en su ser. 

“El ejercicio se presenta como un recorrido dinámico con un inicio y un fin. Su 

continuidad la garantiza una serie de fases, de cambios, que son verdaderas peripecias 

                                                             
9 Copeau, Registres I: Appels, op. Cit., p. 134. 
10 Termino que expone Eugenio Barba en El protagonista ausente. 
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dinámicas” (Barba 2007, 73). En estos acontecimientos dinámicos se encuentran inmersos 

los impulsos, el ritmo, aceleración, inmovilidad activa, cualidades de tensión, elementos 

fundamentales para crear la relación sensorial actores-espectadores. 

¿Cuál es la relación que se debe crear para que el training suceda? 

En la preparación se da una comunicación sensorial entre el instructor y el alumno, por lo 

tanto el alumno debe tomar una actitud de apertura, de su inteligencia, de su sensación y 

percepción del movimiento, de buscar lo esencial en lo que el guía le comparte. Este saber y 

experiencia que el alumno capta, es muy profundo porque ha sido absorbido a lo largo de 

años de práctica. Queda impregnado en la memoria del cuerpo.  

 

2.3 Aportes al training 

Meyerhold crítica el naturalismo en El teatro naturalista y el teatro de atmósfera, publicado 

en 1906
11

, hace una reflexión y crítica del Teatro de Arte de Moscú, el cual buscaba plasmar 

en la escena todos los detalles como en una fotografía y que caía en prestar atención a 

detalles superfluos como pasar horas en lograr que el maquillaje fuera preciso como en lo 

cotidiano y reprobaba que no se diera importancia a la plástica del cuerpo, que no se 

entendiera y no se buscara el ritmo del movimiento; que los actores no entrenaban su 

cuerpo. En su propuesta sobre la Biomecánica dice que el actor no debe perder tiempo en 

maquillaje o cambio de vestuario, sino buscar ser prácticos y productivos, la misma ropa que 

utilizan los actores al entrenar deben usarla de vestuario. 

Al plasmar todos los detalles como en la vida cotidiana, se abusaba de los decorados, 

se trataba de imitar la vida real al grado de llegar a lo absurdo, en donde no se dejaba nada a 

la imaginación del espectador. Y esto es uno de los cuestionamientos que se hace Meyerhold 

que al querer imitar minuciosamente a la realidad, se adoptó la cuarta pared donde el 

espectador dentro del teatro cumple la función de un museo, un espectador pasivo. Y donde 

no se realiza una verdadera obra de arte que permita que el actor y el espectador se conecten 

con la fantasía. 

                                                             
11 Meyerhold, Vsievolod (1998) (3° Ed.), Textos teóricos, Edición de Juan Antonio Hormigón, Publicaciones 

ADE, Madrid. P.p. 117-122 
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El arte debe ser como una pintura, debe buscar la esencia, no plasmar todo sino 

aquello que lo hace misterioso, aquello que permita una conexión con todos los sentidos, en 

donde se debe apreciar al cuadro en su conjunto. 

Se debe dejar que la fantasía y la imaginación nos invadan como sucede en la poesía, a 

través del lenguaje de los símbolos, de la estilización del cuerpo. 

(Una obra de arte sólo puede influir a través de la fantasía, y por ello la debe estimular 

constantemente); debe precisamente estimularla, no (dejarla inactiva), mostrándole todo. 

Estimular la fantasía es (la condición necesaria de un acto estético, y es ley fundamental de las 

bellas artes. Se deduce que una obra de arte no debe dar todo a nuestros sentidos, sino sólo 

aquello que sirve para orientar la fantasía en la dirección justa, dejándole la última palabra). 

(Shopenhauer citado en Meyerhold 1998, 149) 

Dentro de los principios de la Biomecánica, Meyerhold recomienda a los actores del futuro 

Teatro, es decir, también se preocupó por formar una nueva generación de actores, cuyo 

deber es revisar todos los cánones del viejo teatro y renovarlos. Propone al actor que para 

entender la Biomecánica deberá comprender el proceso de un obrero experto. 

1. Ausencia de desplazamientos superfluos, improductivos. 

2. Ritmo 

3. Determinación del centro justo de gravedad del propio cuerpo 

4. Resistencia 

Al igual que Stanislavski, Meyerhold afirma que nuestro arte se debe fundamentar sobre una 

base científica. “[E]l arte del actor consiste en organizar su propio material, es decir, en la 

capacidad de utilizar de forma correcta los medios expresivos del propio cuerpo” (Meyerhold 1998, 

230).  

 

Partiendo de la expresión propuesta por Meyerhold N=A1+A2, donde N es el actor, A1 es el 

constructor, que formula mentalmente las órdenes para realizar una tarea, y A2 es el cuerpo 

del actor, es quien se encarga de ejecutar a través de su cuerpo lo que formuló el constructor. 
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 El actor debe adiestrar su cuerpo, ya que es el material con el que puede 

ejecutar las órdenes formuladas mentalmente por el exterior, ya sea por el 

autor o el director. 

 Se le exige economía de movimientos, para alcanzar la precisión y la rápida 

realización de la idea. 

 Ahorro de tiempo, lo que el actor de antes hacía en cuatro horas, el actor del 

futuro lo hace en una. 

 El actor contemporáneo debe conocer las leyes de la Biomecánica, estudiar la 

mecánica de su propio cuerpo. 

 La creación del actor es creación de formas plásticas en el espacio. 

 Meyerhold hace una reflexión de los sistemas de interpretación aprendidos 

por Stanislavski que dan énfasis en la emoción, la emoción no es algo que se 

puede controlar ya que afecta al actor alterando sus movimientos y su voz. 

 Por ello se debe buscar a partir de posiciones y estados físicos los puntos de 

excitabilidad que después colorean este o aquél sentimiento. 

 

 

 

Si el actor se deja llevar por la emoción pierde el control de su cuerpo, sus movimientos y su 

voz. Bajo esta premisa Meyerhold propone abordar el papel de lo externo hacia lo interno, la 

psicología no está en nuestras manos. El actor debe partir de las formas físicas para llegar 

después a la emoción, premisa que retoma Stanislavski con las acciones físicas
12

, el actor 

debe partir de las acciones físicas y no del sentimiento, porque los sentimientos no dependen 

de nuestra voluntad (Grotowski 1993, 20). 

 

  

                                                             
12 En Respuesta a Stanislavski, texto basado en la grabación de la conferencia de Grotowski en la Brooklyn 

Academy de New york, el 22 de febrero de 1980, Jerzy Grotowski habla del gran hallazgo de Stanislavski en el 

método de las acciones físicas “los sentimiento no dependen de nuestra voluntad”. 

Biomecánica: el actor debe crear formas plásticas en el espacio 
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2.3.1 Meyerhold, explorando texto-acciones físicas 

Dentro del training algo que tenemos muy olvidado es el trabajo con el texto, se caen en 

patrones comunes como decir el texto sin sentido, decirlo de una manera, decirlo con 

determinadas intenciones o tonos, esto porque el texto se entiende de manera literal y no se 

exploran más opciones, creo que como actores nos limitamos a interpretar literalmente lo 

que dice el autor y no pasamos a otro nivel de cuestionar el texto, explorar otros subtextos, 

de lograr que el texto realmente sea interesante, ¿cómo lograr que lo que decimos sea 

interesante para los demás? ¿Qué hace que una conversación nos mantenga a la 

expectativa?  

En 1905 Meyerhold formuló uno de los descubrimientos más radicales del siglo XX 

respecto al trabajo con el personaje: las palabras no necesariamente deben corresponder a 

las reacciones físicas. El texto puede afirmar algo, mientras que las reacciones que lo 

acompañan pueden mostrar lo opuesto, las verdaderas intenciones o estados de ánimo de 

una persona. 

¿Qué deben hacer los actores para que los espectadores perciban esta contradicción? 

 El actor debe separar el texto de las reacciones físicas, es decir, por un lado explorar 

la interpretación del texto y por el otro, trabajar sobre la dramaturgia dinámica, 

contradiciéndolo, contrastándolo con acciones físicas, buscando nuevas 

asociaciones. 

 Luego el actor reúne estas dos partes elaboradas independientemente. Entonces el 

resultado no es lo obvio, no es lo literal sino una contradicción, esto genera una 

atmósfera de intriga y genera en el espectador una expectativa por lo no habitual, 

una curiosidad por saber cuál es la verdad. 

Si planteamos que el training es la preparación del actor, el texto debe convertirse en una 

búsqueda de la expresión más sincera del ser, para ello se debe desbloquear lo 

“establecido”, con la ayuda del contraste y de los “ejercicios”. 
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2.3.2 Eugenio Barba: training 

Eugenio Barba en Training: de “aprender” a “aprender a aprender”, resultado de las 

investigaciones realizadas durante el periodo 1980-1985 en el ISTA
13

, habla del mito de la 

técnica como punto de partida del entrenamiento, que al principió se exploró por la vía 

positiva, es decir, la búsqueda de habilidades, cuyo propósito era que el actor pudiera 

dominar, dirigir y ser consciente de su cuerpo, su objetivo encontrar la perfección técnica a 

través de la composición
14

como capacidad que el actor debe desarrollar para crear signos. 

Eugenio Barba comenzó está búsqueda con la experiencia que le había dado el teatro 

oriental, los experimentos de la Gran Reforma y la más significativa, su estancia con Jerzy 

Grotowski en Polonia. Decide crear un entrenamiento que en la primera etapa partió del 

entrenamiento en grupo y de la imitación. Al paso de la exploración se llegó a la conclusión 

de que el entrenamiento debe ser individual, ya que cada ser humano tiene su propio ritmo y 

necesidades biológicas específicas, el segundo principio “el de la imitación” se puso a 

prueba con los principios del teatro oriental, lanzando una hipótesis: “Este periodo de trabajo 

calculado, de puro tecnicismo pareció confirmar que la hipótesis de un actor virtuoso era 

justa: los resultados obtenidos eran interesantes”. (Barba: 1988, 218) Afirmación que 

Grotowski reforzó al hablar de precisión y espontaneidad y, Stanislavski con la insistencia 

en la técnica y el germen creativo. 

El training se tornó personal, entonces Eugenio Barba toma la decisión de renunciar a lo que 

se había logrado, de abandonar lo conocido para dar paso a lo desconocido. Retoma las 

enseñanzas de su maestro y amigo Grotowski, decide que sus actores tomen su propio 

camino, “cada actor debe crear su propio método”. (Barba 1988, 218) El objetivo del 

entrenamiento personal surge de una premisa sencilla “porque si hemos decidido hacer 

teatro no podemos hacer otra cosa que no sea teatro, pero a la vez, con toda nuestra energía e 

investigación, hacer explotar los marcos de ese teatro”. (Barba 1988, 218) 

  

 

                                                             
13 International School of Theatre Anthropology dirigida por Eugenio Barba. 
14 Barba habla de esta palabra como un legado de la terminología francesa, rusa y de Grotowski. 
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2.3.3 Aparición del training como “segunda colonización” 

Como se abordó al principio, el cuerpo tiene dos funciones pero la más utilizada es la 

cotidiana, esta se forma a partir de la educación que brinda determinada cultura, la cual tiene 

sus propios códigos dependiendo su contexto geográfico-histórico-social. Entonces el cuerpo 

entra en una especie de molde, que solo servirá para su función cotidiana, pero queda 

atrofiado para otros contextos, si se busca la extracotidianidad del cuerpo, es necesario el 

“desaprendizaje del cuerpo” parecido a la vía negativa en la pedagogía de Jerzy Grotowski o 

lo que Barba entiende por “aprender a aprender”, se podría entender como una búsqueda 

hacia lo primitivo, a la recuperación de los impulsos primarios, esos que son esenciales en 

los animales y en los bebés. 

El uso social de nuestro cuerpo es necesariamente el resultado de una cultura. Ha sido 

culturizado y colonizado. Conoce únicamente los usos y las perspectivas para los que 

ha sido educado. Para encontrar otros debe apartarse de sus modelos. Debe fatalmente 

dirigirse hacia otra forma de “cultura” por la que ser “colonizado”. Pero este paso hace 

descubrir al actor su propia vida, su propia independencia y su propia elocuencia 

física. 

Los ejercicios del training representan esta “segunda colonización”. (…) 

Un ejercicio es una acción que alguien aprende y que repite tras haberla elegido, con 

objetivos precisos. (Barba 1988, 218) 

Los ejercicios del training al principio se aprenden de manera mecánica; se debe repetir 

hasta alcanzar una segunda naturaleza, una organicidad, entonces se explora con los 

ejercicios cambiando los ritmos, las direcciones, acentuándolo, agregando secuencias, 

relacionándolo con determinadas palabras. Cuando el actor siente que alcanzó el dominio de 

determinado ejercicio, el proceso no se acaba, sin embargo se profundiza, “se pone a 

prueba”, durante el training el actor debe poner a prueba sus propias energías, debe 

explorar sus diferentes matices sin olvidar la precisión. El actor después de este largo 

recorrido deberá encontrar una presencia física total. 
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Barba propone como resultado de este estudio con la colaboración de biólogos, psicólogos, 

psico-lingúistas, semiólogos, antropólogos, maestros y actores de oriente y occidente el 

trabajo con el cuerpo a través de la relación peso-equilibrio, oposición de los movimientos, 

composición de las velocidades y los ritmos y la oposición material entre peso y columna 

vertebral, este proceso no solo abarca las oposiciones físicas, sino que es una totalidad, lo 

psicológico, social y podría afirmar que lo espiritual, generando un actor creativo, un actor 

total, un actor-ser humano. 

 

 

CAPÍTULO 3 Stanislavski: training, disciplina y acciones físicas. 

 

“En el arte sólo es posible apasionar y amar. 

No se puede mandar”. 

(Stanislavski 1994, 97) 

 

¿Por qué Stanislavski en 1906 no se preocupaba por entrenar a sus actores y en 1936 sí? 

¿Qué suceso influyó en Stanislavski para pasar de la psicotécnica a las acciones físicas? 

¿Qué visión de actor quería? 

[…] La psicología experimental de Theodule Ribot dio fundamento a la psicotécnica de 

Stanislavski; su objetivo era estimular conscientemente al subconsciente, entendido como un 

almacén de vivencias desde las cuales el actor debía conectar las vivencias del personaje en las 

circunstancias del drama, mientras el cuerpo supuestamente seguía la mecánica natural, 

generando las formas expresivas vivas. Más tarde, Stanislavski reorientó el Sistema hacia las 

certezas de la forma, confiando al cuerpo del actor la corporalidad del personaje, hecha de 

acciones físicas. (Fediuk 2013, 128) 

En 1936 Stanislavski se dio a la tarea de reorientar sus conocimientos, a partir de 

cuestionarse ¿por qué los actores no trabajaban como un músico diariamente?, 

comprendiendo que el actor no tenía una base tangible que le ayudara a crear un personaje 

vivo, decide explorar con las acciones físicas.  
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 “Nuestro arte, por ahora, es un arte diletante, puesto que aún carece de una auténtica base 

teórica. No conocemos sus leyes, tenemos como ejemplo la música: su base teórica es 

absolutamente concreta y exacta y el músico tiene a su disposición todos los elementos para 

desarrollar su técnica. (…) En una palabra, sabe bien lo que debe hacer para su 

perfeccionamiento, y no conocemos ningún violinista, ni aún entre los modestos segundos 

violines de la orquesta que, además de su trabajo de rutina, que no dedique cuatro o cinco 

horas diarias a su perfeccionamiento técnico. Ahora, señálenme a un solo actor que haga algo 

por el perfeccionamiento de su oficio aparte de los ensayos y de los espectáculos. No podrán 

hacerlo puesto que tal ejemplar no existe, y no puede existir por la sencilla razón de que no 

sabría cómo hacerlo. No conocemos los elementos de nuestro arte. No conocemos la escala; 

carecemos de ejercicios y estudios, no sabemos qué elementos tenemos que ejercitar y 

desarrollar. Y lo más sorprendente es que este hecho no preocupa casi a nadie. (Stanislavski en 

Toporkov 1990, 337-338) 

Las acciones físicas permiten al actor crear una partitura que lleva una línea de continuidad 

parecido a una partitura que utiliza un músico, entonces el trabajo del actor no quedará a 

cargo de la inspiración, sino que tendrá de base un esquema tangible a través del cual, el 

actor podrá cimentar el recorrido de su personaje a lo largo de la obra. 

 

3.1 Acciones físicas 

En 1936 Stanislavski cuestionó la poca eficacia de su psicotécnica, que consistía en diversas 

etapas, la primera: juntar a todo el elenco de la obra y realizar la primera lectura, el 

problema que detectó Stanislavski fue que los directores leían la obra sin conocerla, 

entonces el primer encuentro se daba con un contenido deformado. Como segunda etapa y 

para tratar de aclarar las dudas de los actores, se realizaba una “discusión”, que en realidad 

creaba un desorden en el ambiente de trabajo porque todos querían imponer sus opiniones, 

esto daba como resultado que los actores en vez de aclarar sus dudad, generaran más. Se 

proseguía con el trabajo de mesa guiado por el director, en donde él junto a los actores 

hacían análisis de los personajes y de la obra. Se presentaban propuestas de escenografía y 

vestuario y por último, se explicaba al actor lo que debía realizar en su actuación en el 
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transcurso de la obra. En conclusión, todo el trabajo quedaba en el nivel intelectual y 

Stanislavski se cuestionó ¿cómo es posible la poca eficacia de la psicotécnica? 

Da lástima y risa a la vez cuando se mira su desamparo. Da pena y vergüenza la impotencia de 

nuestra sicotécnica. Tratando de penetrar en él, incomprensible para ellos, alma del personaje, 

los artistas sufren una lucha interna, su única esperanza es una casualidad que pudiera 

ayudarles a encontrar alguna salida. Su único punto de enganche son las palabras 

incomprensibles para ellos: “intuición”, “subconsciente” (…) Si esto no sucede, los actores 

durante horas estarán sentados frente al libreto abierto y esforzándose por penetrar en la obra, 

meterse en ella con violencia y no sólo síquicamente sino también físicamente (…) 

(Stanislavski 1990, 240) 

Stanislavski critica el papel del director, quien hace análisis de mesa en el tiempo incorrecto, 

es decir, el actor no debe acercarse a la obra sólo con la mente sino con el entendimiento de 

las acciones físicas en su organismo. Cargar al artista con información intelectual no le 

ayudará a crear, sino al contrario bloqueará al actor a crear libremente. 

Identifica que se lanzaba a los actores con el alma fría, sin haberlos preparado antes 

para entender desde sus experiencias físicas e internas las del personaje. “No se debe dar un 

juicio sobre la obra, sobre los personajes, sobre las ocultas vivencias que hay en ella, sin 

encontrar aunque sea una parte de sí mismo dentro la obra del dramaturgo”. (Stanislavski 

1990, 242) 

Las acciones físicas deben partir de las experiencias del actor, buscando la sinceridad, 

deben ser sencillas al principio. Se sostienen de un objetivo y el actor debe darse el tiempo y 

poner toda su atención al realizarlas. Las acciones físicas deben ocurrir “aquí, hoy, ahora” 

(Stanislavski 1990, 250) Se debe llevar un proceso orgánico para realizar las acciones 

físicas, siguiendo el objetivo del personaje. Se debe entender el carácter de cada acción 

física, al mismo tiempo que debe encontrarse su lógica y consecuencia de esta. 

Las acciones físicas deben ser acciones orgánicas, es decir, el actor no debe anular 

cómo “está”, “aquí, ahora” para crear el personaje, porque su organismo liberará impulsos a 

partir de la acción física. “¿Qué quiere decir “aquí”? Significa que siempre me tomo en 

cuenta a mí y a la presente situación así como el lugar donde me encuentro”. (Stanislavski 

1990, 250) 
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Stanislavski les cuestionaba a sus actores su falta de disciplina, proponía ejercicios 

sistemáticos y precisos de trabajo con objetos imaginarios, estos consistían en plantearse 

diferentes circunstancias y accionar partiendo de sí mismo. No se puede vivir acciones de otros; 

es necesario crear las propias, adecuadas al personaje, dictadas por la conciencia propia, la voluntad, 

el sentimiento, la lógica, la consecuencia, la verdad y la creencia. (Stanislavski 1990, 246)  

Eran tan eficientes estos ejercicios que les comprobó que podría actuar cualquier 

personaje sin ensayo previo, siempre y cuando trabajasen diario y exploraran la lógica de las 

acciones humanas. Stanislavski veía a las acciones físicas como un entrenamiento diario que 

ayudaría al actor a entender de manera psicofísica las diferentes circunstancias que se le 

presentarían al personaje. 

Al principio solamente esto se puede realizar con sinceridad, con verdad, partiendo de uno 

mismo, con responsabilidad propia. Quien intente dar más, se topará con tareas que estarán por 

encima de sus fuerzas y se expondrá al descarrilamiento, se someterá al poder de la mentira 

que lo empujará a la sobreactuación y cometerá un acto de violencia contra la naturaleza. 

Eviten en el comienzo las tareas demasiado difíciles, no están ustedes todavía preparados para 

ahondar en el alma del nuevo personaje. Por eso agárrense con precisión del estrecho alcance 

de las acciones físicas, busquen en ellas la lógica y la consecuencia sin las cuales no van a 

encontrar la verdad, la creencia y finalmente ese estado que llamamos “estoy”. (Stanislavski 

1990, 246) 

Stanislavski pedía del actor disciplina, conciencia, trabajo sistemático y un entrenamiento 

diario, que el actor fuera consciente de que su arte debe tener bases tangibles, de que cómo 

cualquier otro artista un día sin trabajo es un día perdido o de retroceso. 
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3.2 El trabajo en el Centro de estudios teórico-práctico.  

 

“Estoy obligado a trabajar tan duro porque ustedes no 

están bien entrenados. Cuando entiendan lo que les 

estoy enseñando y lo pongan en práctica, entonces un 

mes de ensayos serán más que suficientes. 

(Stanislavski en Moore 1990, 292) 

 

En esta última etapa Stanislavski se interesó por formar una nueva generación de artistas; se 

refería a una formación de seres dedicados al arte con principios éticos, para ello, decidió 

formar el Centro de estudios teórico-práctico, en el cual se da la importancia de trabajar el 

cuerpo del actor, trabajar sobre sus limitaciones y bloqueos. La importancia de liberar el 

cuerpo del actor radica en que esto repercutirá en su mundo interior, los bloqueos deben ser 

trabajados mediante ejercicios, poner atención a las acciones físicas, pero también existe 

una preocupación por alimentar el intelecto y el espíritu. Stanislanski como guía del proceso 

creativo del actor, se preocupó por una búsqueda científica a través de la atención del 

proceso de cada uno de los actores y al mismo tiempo buscaba fortalecer su alma, les pedía 

respeto, esfuerzo, arduo trabajo, amor y pasión por su labor, pero sobretodo sinceridad. 

Dentro de las condiciones de trabajo se apelaba por una atmósfera sana, en donde no se 

matara la creatividad sino al contrario motivara al actor a trabajar de forma placentera, que 

el esfuerzo hacia su trabajo fuera producto del amor por lo que hace. 

Dentro de los consejos que Stanislavki compartió con el actor principiante fue aprender a 

observarse a sí mismo, para ello el Centro de estudios le aportó una guía para que 

experimente en él los siguientes elementos: 

 Correcta respiración 

 Correcta postura del cuerpo 

 La concentración 

 La vigilancia 

 La facultad cognoscitiva 
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El uso de una respiración correcta ayuda a desarrollar la atención introspectiva. 

Por una buena educación del actor entiendo solamente el conjunto de modos de 

comportamiento (ética), la habilidad y belleza de sus movimientos, cosas que se pueden 

adquirir con el entrenamiento y ejercicio; pero si también se duplican las fuerzas, que se 

desarrollan en consonancia con su cultura exterior e interior, haremos de él un ser humano 

especial. (Stanislavski 1994, 85) 

Stanislavski habla del entrenamiento a partir de una vía positiva, como habilidades 

adquiridas; sin embargo, aporta dentro de la formación de este nuevo actor la ética y 

disciplina, así como el fortalecimiento de su espíritu para lograr a un mejor ser humano; 

estas bases coinciden con el training, cuyo propósito es tener un impacto en el ser humano 

que lo practica. Cabe destacar que este trabajo debe ser constante, debe fomentar la 

autodisciplina creativa. Podría decir que el training forma parte del trabajo sobre uno 

mismo pero al mismo tiempo tiene un impacto en el trabajo sobre el papel. 
15

 

 

3.3 Training: proceso individual y grupal 

 

“La ruina del actor moderno es la costumbre de 

buscar fuera de sí mismo el estímulo al trabajo 

creativo”. (Stanislavski 1994, 98) 

 

Es verdad que al final cada actor debe seguir su propio camino y que el training individual 

es un proceso personal de crecimiento del actor. No obstante, Stanislavski descubrió que 

aunque cada actor debe encontrar su camino, existen patrones entre ellos, problemas de 

naturaleza general y que es necesario que el actor tome conciencia de su proceso a partir del 

proceso de la colectividad. Sucede cuando un director reúne actores con diferentes 

                                                             
15 En Método de acciones físicas se encuentra el Primer coloquio de Stanislavski con los artistas del teatro 

Bolshoi, Mayo, 1918 en el cual habla de que el trabajo sobre uno mismo y el trabajo sobre el papel son los dos 

principios fundamentales del arte creativo 
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experiencias y que nunca han trabajado juntos, el training es un proceso grupal para 

conocerse, desde sus cualidades hasta sus debilidades y encontrar en conjunto su ritmo. 

El maestro-guía 

El trabajo del maestro es la base en un training, su labor es fomentar la magia y la alegría, 

generar una atmósfera de confianza a través del respeto donde el actor pueda crear, 

mantener un espacio de superación del trabajo diario en el cual el actor debe aprender a 

disponerse al trabajo y comprometerse a traspasar sus límites. Por eso la persona que está 

como guía del proceso de los actores debe tener muy claro que es el ejemplo de lo que 

exige.  

En “Ética y disciplina”, Stanislavski retoma que el director o la persona que está a 

cargo de los actores debe ser un líder, dando a entender que no es un tirano que impone a 

través del miedo y reglas estrictas, sino que es una persona disciplinada y de que por su 

experiencia y trabajo puede guiar al actor en su proceso creativo. 

 Comienza contigo mismo, para trabajar con una atmósfera sana se debe empezar por 

la disciplina y orden, es decir, la autodisciplina. 

 Disciplina artística, se fomenta desde el trabajo interno, es decir, el guía no debe 

imponer sus reglas, sino debe fomentar en los actores la disciplina que conlleva el 

arte pero en cada actor. 

 Tu propio ejemplo, el objetivo de un guía es lograr hacer sentir en los demás su 

presencia y afecto. Sólo y después de esto, él puede convencer a los actores a trabajar 

partiendo de su ejemplo. 

 Experiencia y autoridad, para pedir algo a alguien, antes debiste haberlo 

experimentado, para estar seguro de que es posible. Y a partir de esa experiencia se 

puede medir si lo que se exige es fácil o difícil. 

 Psicología animal, en el teatro se necesita que el guía sea un líder, si es así, los 

demás apoyarán a esa persona con todas sus posibilidades. 
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Stanislavski fue para sus actores, el ejemplo de lo que le pedía, por eso, fue un líder. Y para 

llevar a cabo un training es importante que la persona que esté a cargo tenga la experiencia y 

sepa hacia donde llevar el proceso tanto grupal como individual. 

 

3.4 Disciplina del actor en el proceso del training  

 

“…tal vez un libro sobre ética sea más útil que 

todos los demás…por desgracia no lo alcanzaré a 

escribir…
16

”  

(Stanislavski 1994, 98) 

 

El maestro Stanislavski dedicó toda su vida al arte y cabe destacar que también fue músico, 

incluso antes de morir él seguía cuestionándose su labor y reconoció que lo más importante 

es que el artista asuma su compromiso con la humanidad. Su papel no consiste sólo en un 

escenario o ensayo, ni cuando está un público observando, sino que toma tan enserio su arte 

que transforma su vida personal. 

El actor no debe perder el respeto por sí mismo ni sobre sus compañeros, debe de 

trabajar en su autodisciplina, Stanislavski exhortaba lo siguiente:  

1. Puntualidad y respeto por el tiempo de trabajo. 

2. Aprender a estar en el presente, los problemas personales no tienen lugar en el 

tiempo de trabajo. 

3. Establecer relaciones de respeto y buena voluntad. 

4. Aprovechar el tiempo, no hay cabida para pláticas sin sentido. 

5. Eliminar el desaliento, ya que si alguien lo presenta puede contaminar a los 

demás y matar la creatividad. 

6. En las horas de trabajo se deben encontrar las mejores cualidades de su 

carácter, energía, regocijo y coraje. 

                                                             
16

 Palabras de Stanislavski a su hermana Sokolova, antes de morir, agosto de 1938. 
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7. La vida personal no está deslindada de la vida en el arte, es decir, los 

pensamientos positivos junto con el trabajo sin descanso no solo es trabajo del 

actor en escena sino que debe entrenarlo en casa, solo así logrará una nueva 

conciencia. 

8. Concentrar la atención en cada momento del trabajo creativo. 

 

Stanislavski dice que para empezar el trabajo creativo se requiere: 

 Atención, interior y exterior 

 Actitud comprensiva hacia los demás 

 Calma absoluta y paz interior 

 Carencia de miedo 

La autoobservación es fundamental para las personas que inician un proceso en un centro de 

estudios o laboratorio, para aquellos que no saben ¿cómo dirigir la atención? ¿Cómo evitar 

estar relajado en exceso o tenso? Para alguien que está empezando, el training puede ayudar 

a tomar conciencia de la mirada introspectiva y a encontrar esas energías para crear. 

El miedo es uno de los factores que favorecen los bloqueos, hay que detectar y 

eliminar pensamientos como “ser mejor que los demás”, “los demás no están a mi nivel” o 

“ellos son mejor que yo”. Los prejuicios y pensamientos negativos impiden que el actor 

libere sus energías creativas. 

El training conlleva autodisciplina, autocontrol, el trabajo con la atención desarrollada 

mediante ejercicios que ayuden a concentrar los pensamientos negativos o que no 

correspondan al presente, los ejercicios enfocarán la atención a determinado músculo o 

parte del cuerpo. El training no debe verse como algo de donde sacar un beneficio sino un 

camino para reencontrarse con su cuerpo. 

(…) El Centro de estudios puede volverse un verdadero teatro-laboratorio sólo si cada uno 

lleva al mismo lo mejor de sí mismo y si todos se responsabilizan en preservar un alto nivel 

cultural; todos para uno y uno para todos. (Stanislavski 1994, 126) 
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El máximo aporte que rescato del maestro Stanislavski al menos para el training son 

sus consejos de ética y disciplina, porque el actor lo podrá tener todo, técnica y talento, pero 

si no sabe lo que significa su papel en el arte, no habrá servido de nada ¿Qué sentido tiene 

sobre la escena crear una ilusión y en la vida destruirla? (Stanislavski 1994, 68) 

Y retomando un tema de origen, el cuerpo, no entendido solamente como una 

estructura material sino conectado con la mente, Stanislavski nos dice: El cuerpo es más 

palpable, más accesible. Basta con hacer cualquier cosa de manera lógica y consecuente, 

para que el sentimiento aparezca por sí solo tras la acción. (Stanislavski 1990, 285) 

El training no fue estudiado como tal por Stanislavki, sin embargo, fue él quien 

aportó los grandes cuestionamientos sobre el quehacer del actor y trabajó los últimos años 

de su vida la exploración con el actor a través de ejercicios. 

 

 

CAPÍTULO 4. Poética del training  

El propósito de este capítulo es acercarnos a la esencia de la “poética del training”, de lo 

general a lo particular, encontramos como referentes la “poética teatral” propuesta por Jorge 

Dubatti y de forma específica la “poética actoral” propuesta por la Dra. Elka Fediuk. 
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poética actoral 

poética del 
training 
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Poética teatral 

Primero nos aproximaremos a ¿qué es teatro? 

El teatro es acontecimiento de la cultura viviente, en los cuerpos, en el espacio y el 

tiempo, acontecimiento efímero que construye entes efímeros. (Dubatti 2009, 5) 

Dubatti concibe al teatro como un acontecimiento que sucede en un tiempo y un espacio 

determinado, en donde actor y público conviven, en el cual el actor tiene que producir 

poíesis. 

 

Poética actoral 

La poética actoral retoma que el teatro es acontecimiento y por lo tanto, el actor debe 

producir poíesis para generarlo. Para lograr esta finalidad, el actor debe tener una 

preparación que suscite la producción o creación de un espectáculo, ésta debe fundamentarse 

en una doctrina específica, que genere en el actor, una técnica y le proporcione herramientas 

actorales. 

La poética actoral o del actor, estudia el “trabajo humano” en la producción de la poíesis. 

Comprende la formación (experiencia previa) y la creación/producción del acontecimiento 

teatral. Abarca el estudio de las concepciones de una “escuela” (estilo o doctrina), las 

técnicas y recursos que despliega el actor-actriz-persona y las relaciones que genera con los 

elementos y materiales en la producción del acontecimiento escénico (Fediuk 2014, 

inédito). 

Éste aporte nos ayuda a entender que cada actor tiene una preparación previa fundamentada 

en una ideología, esto de alguna manera repercute cuando en una producción de espectáculo 

hay actores de distintas experiencias, es decir, distintas visiones del teatro y de las 

herramientas a emplear.  
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Poética del training 

  
 

Estudia el proceso de desentrenamiento (despojar al cuerpo cotidiano 

del actor de los hábitos y represiones de la educación) para acceder a un 

cuerpo poético (entendido como aquél liberado de tensiones, que respira 

en su totalidad y permite el flujo de la energía, capaz de producir 

poíesis), surge de la relación actor-guía (director o pedagogo teatral) a 

través de la disciplina, autoobservación, conciencia y ejercicios, 

repercutiendo en la creación de cuerpos imaginarios de los personajes.  
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El training es un proceso que inicia en la individualidad, el trabajo del actor; pero nos 

permite la comprensión de una colectividad, es decir, una vez que el actor trabaja en su 

proceso de desentrenamiento, será más fácil encontrar en un proceso grupal el 

autoconocimiento a partir de ejercicios. El training grupal es importante en México donde 

los actores trabajan por proyectos individuales y no por contratos en compañías, ya que el 

actor para sobrevivir en su quehacer tiene que trabajar en diversos procesos y con diferentes 

actores y directores. 

 

Poética teatral 

Las poéticas teatrales se sustentan en diferentes concepciones de teatro, localizadas por su 

territorialidad, es decir, sus contextos geográfico-histórico-culturales singulares. Si se 

pretende comparar una poética teatral con otra, se traspasan los límites de la territorialidad y 

se complejizan, a lo que se le conoce como supraterritorialidad, a través de fenómenos 

como viajes o exilios.  

Para el estudio de una poética teatral se necesita especificar la concepción de teatro 

que posee su autor, ya que no existe una definición de teatro universal y no está aislada de 

un contexto histórico. La historicidad que propone Dubatti revela que una poética teatral 

surge como respuesta a una necesidad del teatro en un tiempo y espacio específico de la 

humanidad, es decir, no pudo haber surgido en otro momento.  

Concepción de teatro 

Llamamos concepción de teatro a la forma en que, ya sea práctica (implícita) o 

teóricamente (explícita), el teatro se concibe a sí mismo y concibe sus relaciones con el 

concierto de lo que hay/existe en el mundo (el hombre, la sociedad, lo sagrado, el lenguaje, 

la política, la ciencia, la educación, el sexo, la economía, etc.) (Dubatti 2009, 9) 

Bases epistemológicas 

Llamamos base epistemológica para el estudio de dicha poética a los supuestos y 

consideraciones teóricas, metodológicas, historiológicas y analíticas que realiza el 

investigador respecto a la territorialidad de la poética; la determinación de la base 
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epistemológica dependerá de su posicionamiento respecto de la concepción de teatro. 

(Dubbati 2009, 9) 

Historicidad 

Llamamos historicidad al principio de necesidad histórica por el que: 

a) una poética teatral corresponde a un tiempo determinado y a la inserción de ese tiempo 

en una territorialidad particular en cuanto a sus condiciones de posibilidad; 

b) no podría haber surgido en otro momento histórico. 

(Dubatti 2009, 8) 

La Poética Comparada afirma que, considerada en su territorialidad y a partir de su 

condición de trabajo humano, toda poética teatral se sustenta en una concepción de teatro. 

(Dubatti 2009, 9) 

Si queremos hablar de la micropoética del training de Jerzy Grotowski ¿En reacción a qué 

corrientes teatrales se propone esta poética teatral? ¿A qué polisistema histórico-estético-

social o político se vincula? Si partimos de que estos fenómenos territoriales pueden ser 

localizados geográfica-histórica-culturalmente es posible plasmarlo a través de mapas, , 

entonces el fin último del Teatro Comparado
17

 es la elaboración de una Cartografía Teatral, 

un pensamiento basado en el contexto geográfico, histórico y cultural sobre la cosmovisión 

de un autor específico sobre el teatro. 

                                                             
17  Jorge Dubatti propone la “Poética Comparada” como parte de la “Cartografía Teatral”, en su libro 

Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas, en el cual se recuperan algunas 

herramientas teórico-metodológicas del “Teatro Comparado” y “Poética Comparada”, que se desarrolla 

ampliamente en su otro libro titulado Introducción a los Estudios Teatrales y que son principios fundamentales 

para el estudio de los acontecimientos teatrales. 
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En el siguiente diagrama se pueden apreciar los elementos esenciales de los tres niveles de 

poéticas. De la poética teatral los elementos indispensables para su estudio son la 

concepción de teatro y sus bases epistemológicas; de la poética actoral se define la doctrina 

y de ahí se derivan las técnicas empleadas, y por último, que es lo que en este estudio 

estamos buscando, para estudiar el training, la poética del training toma como elementos 

fundamentales el desentrenamiento y los ejercicios para llevar a cabo este proceso.

poética 
teatral 

• Concepción de teatro 

• Bases epistemológicas 

poética 
actoral 

• Doctrina 

• Técnicas 

poética del 
training 

• Desentrenamiento 

• Ejercicios 
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4.1 Yoshi Oida 

El primer capítulo explica de manera sencilla como el cuerpo del ser humano ha sido 

domesticado por la cultura de una sociedad, ha acumulado técnicas a partir de ideologías; el 

cuerpo ha sido bloqueado principalmente en el pensamiento y en los estímulos de reacción. 

Cualquier cuerpo humano está intensamente influenciado por su cultura (país, clase social, 

grupo social, etc). La historia personal del individuo también da forma a su constitución física 

(…) es importante que los actores sean capaces de encarnar personajes de un amplio registro. 

Tienen que ser capaces de “deshacerse” de su cuerpo personal para descubrir y encarnar el 

cuerpo del personaje (Oida 2007, 64) 

 

Cuando hablo de que la poética del training es un proceso de desentrenamiento del cuerpo 

del actor, significa que el actor debe ser consciente de su cuerpo cotidiano, así como de sus 

vicios y bloqueos. Y buscará transformarlo a través de ejercicios, para lograr un cuerpo 

neutro, que permitirá crear personajes con características corporales propias, es decir, el 

actor no debe imponerle las suyas. 

 

Al fin de facilitar el proceso de creación de personaje, empezar desde un cuerpo “neutro” (...) 

un cuerpo que sea simplemente “humano” y que no refleje nuestra historia individual. Éste es 

el cuerpo con el que nacimos, sin otro añadido. Recuperarlo en su esencia no es algo fácil de 

conseguir, y podemos empezar moviendo el cuerpo e investigar cómo “ando de manera 

natural”. (Oída 2007, 64) 

Yoshi Oida nos comparte en “Los trucos del actor” que el training es parte fundamental en 

su carrera y en su vida, es lo que hace antes del trabajo, lo que le antecede a su actuación. 

Para sentirse listo lo primero es conocerse como cuerpo, comienza por una revisión interna, 

y posteriormente externa, para ello se propone preparar al cuerpo como práctica diaria a 

través de ejercicios físicos específicos o con la ayuda de un método de estiramiento 

corporal. El training permite reconocerse día a día. 

También sostiene que el actor debe conectarse con su energía interna, tiene que 

encontrar su fuego interior, este produce que el actor tenga “presencia”, pero muchas veces 

el actor no despierta interés para quienes lo observan, su energía es casi inadvertida, esto es 

generado en la mayoría de las veces por bloqueos del actor, provenientes de su mente y sus 
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emociones, esto provoca que la energía no fluya por todo su cuerpo. ¿Cómo podemos 

desbloquear esas tensiones? ¿Qué podemos hacer para que la energía fluya y libere el 

cuerpo del actor? Yoshi Oida comparte: “Una manera de desbloquear la energía interna es 

trabajando asiduamente el cuerpo” (Oida 2010, 17). 

Pero no todo tipo de ejercicio ayuda a desbloquear la energía. Los problemas con que 

se enfrenta el actor al querer aplicar los ejercicios son, si se relaja demasiado el cuerpo 

puede producirle somnolencia, en cambio si se ejercita de más éste se cansa, en ambos 

casos, ninguno es útil para la interpretación. Se debe encontrar el punto exacto, se debe 

escoger con mucho cuidado los ejercicios para la preparación o extraer los principios 

esenciales que nos funcionan de otras técnicas sin caer en la repetición de ejercicios sin 

sentido, sino con la finalidad de encontrar aquellos impulsos que nos permiten estar vivos 

en el escenario. 

Relajarse 

Aprender a relajarse es uno de los principios que nos ayudará a ser consientes de nuestro 

cuerpo y determinar el tipo de ejercicio que necesitamos. Para ser consientes de la 

relajación debemos trabajar con su contrario, es decir, la tensión. El actor suele tener zonas 

de tensión como la cara, el cuello, los hombros y las piernas. 

Ejercicios: 

1. Apretar todos los músculos del cuerpo, provocando su máxima tensión, con la 

finalidad de crear conciencia sobre este estado. Después relajar todos los músculos 

de golpe, para que el cuerpo experimente la sensación de relajación. 

2. Mantener la atención de nuestra mente en zonas del cuerpo menos propensas a 

tensarse, como el dedo meñique y el puente del pie.  
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4.1.1 Conocer el cuerpo  

El actor necesita una preparación diaria que le permita ser consciente y cuidar de su cuerpo, 

entre las zonas que se debe prestar un poco más de atención están: 

 Los ojos: funcionan conjuntamente para percibir profundidad, colaboran con el 

cerebro, los músculos y los nervios para crear imágenes y mensajes visuales, está 

constituido por seis músculos denominados “músculos extraoculares”, los cuales 

funcionan como las cuerdas de una marioneta y se mueven al mismo tiempo para que 

exista alineación en ambos ojos
18

. Para el actor los ojos deben ser expresivos, se debe 

aprender a enfocar, desenfocar, dirigir la mirada en diferentes direcciones como 

arriba-abajo-derecha-izquierda-círculos, proyectarla lejos o dentro de sí. Se deben 

tratar con mucho cuidado y se recomienda un masaje especial. 

 

 La boca: constituida por labios, dientes y lengua, en conjunto ayudan a formar las 

palabras controlando el flujo del aire, la lengua fricciona o golpea al pronunciar 

determinados sonidos y los dientes que es la parte más dura del cuerpo brinda sostén 

estructural a los músculos faciales
19

. Una manera de estimular los dientes y las encías 

es a través de masaje, con la boca cerrada se colocan las yemas de los dedos sobre el 

labio superior debajo de la nariz, dando golpecitos hasta llegar debajo de los 

pómulos, después pasar por el mentón y las encías de la mandíbula inferior. 

 

 El esternón: es un hueso alargado cuya función es de protección, del corazón y los 

pulmones, en colaboración con las costillas forma la caja toráxica. Tiene cinco 

articulaciones, una de ellas realiza el ascenso-descenso, y antepulsión y 

retropulsión
20

. Toda la actividad emocional del actor se centra en esta zona. Para 

mantenerlo vivo y despierto se debe trabajar elevarlo, bajarlo, empujarlo hacia 

delante o hacia atrás. 

                                                             
18

 Kidshealth. “ Los ojos” [en línea] Recuperado el 01 de marzo de 2015 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/eyes_esp.html 
19 Kidshealth. “La boca y los dientes” [en línea] Recuperado el 01 de marzo de 2015 

http://kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/mouth_teeth_esp.html 
20 Sánchez, Ma. Dolores. 2012. “Esternón” [en línea] 03 (diciembre).  

Recuperado el 01 de marzo de 2015 de: https://prezi.com/jjuoe-sv-va5/esternon/ 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/general/eyes_esp.html
http://kidshealth.org/teen/en_espanol/cuerpo/mouth_teeth_esp.html
https://prezi.com/jjuoe-sv-va5/esternon/


 
 

53 
 

 El hara: está palabra es de origen japonés y describe la parte comprendida entre el 

tórax y la pelvis. Es el punto medio del cuerpo donde se concentra la energía que 

sale de la tierra y la que viene del universo (fuerza centrifuga y fuerza centrípeta) y 

donde se encuentra su lugar de equilibrio. Es un importante centro de la energía que 

emana desde el ombligo y conecta la columna a través de la octava vertebra dorsal. 

La mayoría de las emociones se originan en el vientre, unas fluyen hacia abajo a 

través de la pelvis y piernas y conectan con la tierra. Otras emociones fluyen hacia 

arriba a través del diafragma, dentro del pecho y de ahí, la emoción se procesará por 

garganta, brazos, cuello o cráneo. Si el diafragma está tenso, se crean bloqueos, 

dificultad para respirar, limitación de sentimientos y poco flujo energético, ésta 

tensión se puede ocasionar por el ahogo de sentimientos no deseados
21

.  

El hara, también conocido como centro, ayuda al actor a mantener la energía para la 

acción, por lo cual, debe crear un vínculo interno con él; en el teatro Noh el hara se 

desplaza hacia adelante.  

 

 La columna vertebral: La columna vertebral representa el apoyo, la protección y la 

resistencia. Por lo tanto, la columna vertebral te sostiene y te protege en todas las 

situaciones de tu vida. Es tu pilar físico e interior. Sin ella, te derrumbas
22

. Tiene un 

registro de cada pensamiento, sentimiento, situación y sensación y repercute en la 

totalidad del sistema nervioso del cuerpo, la columna es una especie de escalera que 

conecta los nervios del cerebro con las extremidades, por ella fluye la energía en 

todo el cuerpo. 

 

 

 Los pies: son los cimientos que soportan todo el peso de nuestra estructura corporal, 

reflejan las emociones, el campo energético y el mundo espiritual de la persona. Se 

ven afectados por los pensamientos, los sentimientos, las preocupaciones y registran 

emociones bloqueadas, desórdenes de alimentación, en el ritmo del sueño y del 

                                                             
21 Masdeu, Josep. 2010. “El Hara, entre el Abdomen y la parte baja de la Espalda” [en línea]. 22 (abril). 

Recuperado el 01 de marzo de 2015 de: http://www.naturopatamasdeu.com/el-hara-entre-el-abdomen-la-parte-

baja-de-la-espalda/ 
22 Aire de Luz. “La columna vertebral” [en línea] Recuperado el 01 de marzo del 2015 

http://www.airedeluz.com/blog/index.php/glosariocuerpofisico/1064-columna 

http://www.naturopatamasdeu.com/el-hara-entre-el-abdomen-la-parte-baja-de-la-espalda/
http://www.naturopatamasdeu.com/el-hara-entre-el-abdomen-la-parte-baja-de-la-espalda/
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descanso y la sobrecarga de toxicidad
23

. ¿De qué manera se relacionan con el resto 

del cuerpo? ¿Qué aporte tiene para las sensaciones internas? Yoshi Oida explica en 

un ejercicio que el cuerpo está suspendido entre la energía del cielo y la energía de 

la tierra, es como si unos hilos nos jalaran de arriba del cráneo y la fuerza de 

gravedad de los pies. Los pies y el caminar con ellos es una base esencial para 

producir energía en todo el cuerpo del actor. 

 

4.1.2 Ejercicios 

Yoshi Oida y Lorna Marshall en “Los trucos del actor”. Enseñar a aprender
24

 (2010) 

cuestionan los ejercicios que realiza un actor para su preparación o que se llevan a cabo en 

talleres de actuación. 

¿Qué nos dice Yoshi Oida acerca de los ejercicios?  

¿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 demasiados cortos, o están mal ordenados, no funcionan 

(Oida 2010, 149). 

Lorna Marshall reflexiona en que la mayoría que hemos decidido dedicarnos al trabajo de 

prácticas o entrenamiento nos preguntamos ¿Para qué nos sirve hacer determinado 

ejercicio? ¿Qué aprenderé? ¿Qué herramienta voy a adquirir? ¿Qué resultados obtendré? 

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. (Oida 2010, 149-150) 

                                                             
23 Pérez, Isabel. 2008. “¡¡Los pies gritan lo que la boca calla!!” [en línea], (noviembre). Recuperado el 01 de 

marzo de 2015 de:http://www.reflexologiaranvvai.es/los-pies-gritan-lo-que-la-boca-calla.pdf 
24

 Pp. 149-210 

http://www.reflexologiaranvvai.es/los-pies-gritan-lo-que-la-boca-calla.pdf
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¿A qué se le conoce cómo sentido del tiempo? ¿Cuánto debe durar un ejercicio? Estas 

preguntas se las platea Yoshi Oida y Lorna Marshall. Y nos dan un indicio si aparece el 

factor “aburrimiento”, sabemos que no puede durar mucho. Un buen profesor o guía debe 

tener la sensibilidad o desarrollar la habilidad de percibir cuando el ejercicio está 

acercándose al momento potencial de avance, en ese instante debe animar a los alumnos 

para seguir con la progresión.  

¿Es igual el factor duración trabajando en seminarios, talleres o como proceso personal, que 

en una institución? Para empezar son contextos diferentes porque el tallerista trabaja con el 

factor tiempo a su favor, es decir, el determina cuanto tiempo necesita para trabajar y si ve 

que el grupo no va con el ritmo de trabajo exigido, tiene la libertad de tomar ajustes, al 

mismo tiempo que los talleristas deciden aceptar o no el ritmo de trabajo, es muy similar al 

proceso personal en donde uno va encontrando su ritmo de trabajo sobre su propio cuerpo. 

En cambio en una institución, es la administración la que determina eso, aunque algunos 

maestros tratan de avanzar lo más que puedan, sienten presión de ir atrasados y a veces pasa 

que el alumno no tiene el tiempo de asimilar los ejercicios, esto puede caer en hacer 

ejercicios de manera superflua y mecánica, sin el entendimiento de las bases esenciales del 

ejercicio, que es el redescubrimiento del cuerpo y su desbloqueo. Y muchas veces los 

alumnos caen en la frustración de no tener el tiempo de asimilación, bajo tal presión lo único 

que el training podría aportar es matar la creatividad y bloquear más al actor, esto no es lo 

que busca el training. 

Otro factor surge de la pregunta ¿cuándo hacemos un ejercicio? Esto tiene que ver con la 

disponibilidad. Recuerdo una experiencia con la maestra Laura Moss
25

, ella tiene un plan de 

trabajo claro, pero eso no significa que deje de lado el estar escuchando las necesidades del 

grupo, si el grupo presenta un bloqueo hay que trabajar en ello. En una ocasión lo que estaba 

acordado para trabajar era "sacar del anonimato al objeto", pero el grupo a través del 

calentamiento empezó a generar una propuesta de trabajo diferente, entonces la maestra 

decidió trabajar ejercicios fundamentados en principios de la Biomecánica de Meyerhold.  

 

                                                             
25

 2010. Actriz, directora y pedagoga teatral de la Universidad Veracruzana. 

“El ejercicio cambia su función según la disciplina 

y experiencia”. 
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La maestra Alba Domínguez (2014) nos dijo en una clase “este ejercicio lo vamos a 

usar para trabajar la obra “Los ciegos” pero el mismo ejercicio sirve para explorar 

muchas otras herramientas”. También es cierto que un ejercicio realizado al inicio de 

nuestro aprendizaje cobra otro sentido después de haberlo explorado por mucho 

tiempo, los resultados son distintos. Hay que descubrir los niveles de profundidad que 

puede tener un solo ejercicio. 

El siguiente factor surge de la premisa “el orden preciso de los ejercicios cambia de 

manera activa su función y su efecto” (Oida 2010, 152) 

El viaje de AB no es el mismo que de B A 

Nos lleva a un lugar corporal distinto 

A= ejercicio tranquilo 

B=ejercicio energético 

Los ejercicios son parecidos a un viaje, en el cual mente y estructura física se encuentran, es 

decir, reencontramos al cuerpo. Por ello, nuestro punto de partida y llegada tiene que estar 

conectado con lo que deseamos. Recuerdo una experiencia con la puesta en escena 

“Desorden público”
26

, la manera en cómo llevábamos la preparación antes de entrar a 

función influía de diferentes maneras, debo aclarar que era una comedia. En una función nos 

pasó que terminamos la preparación agotados y al entrar a escena la obra se tornó lenta, esto 

a raíz de que los ejercicios fueron extenuantes, desgastamos la energía en vez de generarla. 

En otra ocasión terminamos con ejercicios tranquilos e internos, esto provocó que de 

comedia la obra se convirtiera en tragedia, entramos con un tono solemne, que para otro tipo 

de obra a lo mejor hubiera sido el indicado, pero para una comedia no.  

Yoshi Oida y Lorna Marshall hablan de otro factor: la repetición como segunda 

naturaleza ¿A qué se refiere? 

No se trata de realizar los ejercicios y por arte de magia esperar que ese conocimiento o esta 

técnica nos sea transmitida. El aprendizaje no funciona así. Hacer algo solamente una vez es 

                                                             
26 Dirigida por Boris Shoemmann y Karina Meneses, Temporada febrero 2014 en el Foro Torre Lapham. 
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un simple encuentro. Es interesante, divertido pero carece de 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 repetición. (Oida 2010, 153) 

“Para que un modelo físico o emocional quede grabado en los circuitos 

neuronales del cerebro necesitamos el factor repetición”. 

(Oida 2010, 153) 

 

Ejercicio=repeticióncerebro 

Este factor es muy notorio con “la preparación” que realiza Jean-Marie Binoche para el 

Teatro de Máscara. En la preparación se podría decir que casi siempre son los mismos 

ejercicios con las mismas secuencias, pero a través de las repeticiones en muchas semanas 

incluso meses el cuerpo, como estructura física y la mente, lo van asimilando como una 

segunda naturaleza, incluso se traspasan límites, el cuerpo abre otros canales. Cuando 

empecé a hacer “la preparación” había muchos ejercicios que no podía hacer y mi cuerpo se 

resistía, aunque muchas resistencias venían de la lucha interna con mi mente, pero a lo largo 

de cuatro meses de repetición el cuerpo, incluyendo mi mente se volvieron flexibles, no 

como habilidad sino a la apertura de nuevas posibilidades. Considero que el factor repetición 

no solo se queda en que el cuerpo registre y asimile los ejercicios sino en traspasar las 

limitaciones del actor a través de la exploración. 

 

4.1.3 La importancia de trabajar en grupo. 

Aunque para Barba el training debería ser individual, fue importante en sus inicios de 

exploración el training grupal. Me parece que en un contexto donde los actores no se 

conocen es importante el trabajo en grupo, eso permite la confianza en el otro, y tal vez la 

exigencia con los ejercicios y no con el afán egoísta de ser mejor que el compañero sino de 

dar lo mejor para mí y mi compañero. La experiencia que tuvo Yoshi Oida al trabajar con 

actores de nacionalidades distintas potenció la importancia de la unidad, este sentimiento de 
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pertenecer a un grupo puede ser muy positiva pero al mismo tiempo muy peligrosa, ya que si 

se malinterpreta su finalidad puede ser perjudicial, dentro del training grupal se pueden crear 

atmósferas de trabajo pesadas que interfieran en la libertad y creatividad y en el ámbito 

social el trabajo de grupo puede resultar en organizaciones delictivas o impositivas, se debe 

tener una claridad en la finalidad, esta debe ser, al menos para el teatro trabajar en conjunto, 

teniendo conciencia de que todos los integrantes son partes esenciales del rompecabezas y 

que si uno falta el rompecabezas no está completo y no se terminará de armar. 

Para Yoshi Oida el training es una labor diaria para reconocerse y poder entrar a estados 

creativos, propone ejercicios que no se deben ver como una receta ni como un método sino 

como una base para explorar el cuerpo, reconocer los bloqueos y limitaciones y traspasar a 

otros niveles. 
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4.2 Jerzy Grotowski 

 

El training del actor es una labor diaria, durante la cual se 

entrenan los signos, se perfecciona también la agilidad natural 

del cuerpo para poder reproducir los signos sin que él oponga 

resistencia, y se buscan las maneras de eliminar los bloqueos 

físicos del actor en el sentido de la pesadez, de la “entropía” 

energética. (Grotowski 1993, 27) 

 

4.2.1 Del entrenamiento al training 

Si decimos que training es sinónimo de entrenamiento es como pensar que los ejercicios son 

movimientos mecánicos que entrenan una habilidad. 

El teatro oriental y la pantomima europea son considerados como el modelo del 

teatro del alfabeto
27

 por el manejo de signos en el cuerpo, el problema que encontró 

Grotowski fue que el factor repetición puede llegar a matar los impulsos vivos del cuerpo. 

Por otra parte, criticó la falta de compromiso de los actores europeos que solamente se 

limitaban a ensayar y actuar, sin explorarse a sí mismos y su germen creativo.  

En “Respuesta a Stanislavski” (1993), Grotowski retoma del maestro la necesidad 

del trabajo de laboratorio y la exigencia de un entrenamiento diario para el actor, en esencia, 

el training. Reconoce que Stanislavski fue el primero en proponer ejercicios preparatorios, 

en los cuales buscaba la precisión de las acciones físicas; exploraba ejercicios con el trabajo 

de objeto inexistente, para encontrar dentro de la precisión del actor los impulsos vivos. 

Grotowski decide crear en 1959 en Opole, el Laboratorio Teatral con la ayuda de 

Ludwik Flaszen, en 1965 se mudó a Wroclaw y se convirtió en el Instituto de Investigación 

del Actor, buscaba poner en práctica las investigaciones sobre el trabajo del actor. Para este 

trabajo retomó los principios de las acciones físicas de Stanislavski, los ejercicios rítmicos 

                                                             
27 Termino expuesto por Grotowski a becarios del Teatr Laboratorium. Publicado en “Los ejercicios” (1993) p. 

27. 
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de Dullin, la biomecánica de Meyerhold, la síntesis de Vagtangov y por otro lado, exploró a 

partir de las técnicas orientales como La ópera de Pekín, el Kathakali hindú, el Teatro No y 

con ejercicios basados en el Hatha-yoga. 

El meollo del training aparece cuando Grotowski dice: 

No hay que “entrenar”. La palabra misma “entrenamiento” no es exacta. No se tiene que 

entrenar gimnasia, ni acrobacia, ni danza, ni gesto. En este tipo de trabajo que es distinto a 

los ensayos, se debe confrontar al actor con aquello que es el germen creativo. (Grotowski 

1993, 32)  

La diferencia entre training y entrenamiento está en las vías, mientras que el entrenamiento 

tiene que ver con aprender y desarrollar habilidades, en encontrar la receta de cómo se debe 

de hacer. El training busca lo opuesto; eliminar, desbloquear y descubrir el cuerpo del actor 

a partir de una vía negativa.  

Y así: no estoy de acuerdo con esos géneros de entrenamiento en donde se cree que diversas 

disciplinas aplicadas al actor, pueden desarrollar su integridad. Quiere decir que el actor 

debería, por un lado, tomar lecciones de dicción, por otro, lecciones de voz, por otro, de 

acrobacia (…) y que todo esto, amontonado, le dará la plenitud. Esta filosofía del 

entrenamiento es muy popular. Casi en todas partes se considera que de esta manera sea 

posible preparar el actor a la creación. Es absolutamente falso. (Grotowski 1993, 31) 

Y los ejercicios cumplen un papel fundamental, ya que a partir de ellos, el actor puede 

reconocer sus obstáculos, concientizar sus bloqueos guardados en la memoria del cuerpo y a 

partir de ellos, poder traspasar sus límites. 

Grotowski inicialmente aplicó los ejercicios con la finalidad de encontrar cómo se 

debía hacer, para terminar entendiendo que eso era estéril. Lo que uno debe concientizar de 

los ejercicios es lo que uno ya no debo hacer. Un ejemplo está en el entrenamiento con 

ejercicios gimnásticos, es verdad, el cuerpo del actor desarrolló músculos, fuerza y agilidad, 

pero solamente en determinadas zonas y no en la totalidad del cuerpo, generando un cuerpo 

dividido, capaz de crear tensiones y bloqueos en el nivel emocional.  
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El cuerpo no es liberado. El cuerpo está amaestrado. Es una diferencia enorme (…) Lo que 

hay que hacer es liberar el cuerpo y no amaestrarle distintos sectores. Dar al cuerpo una 

posibilidad. Una posibilidad de vida. (Grotowski 1992-1993, 31) 

Si el actor a través de ejercicios específicos, logra liberarse de sus pensamientos y bloqueos 

del cuerpo empezarán a surgir en él, algo fundamental en los seres humanos, “los impulsos”; 

por tal razón, la vía negativa es un camino para retroceder a nuestros orígenes esenciales. 

El resultado es una liberación que se produce en el paso del impulso interior a la 

reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción externa. El 

impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se quema, y el espectador 

solo contempla una serie de impulsos visibles. (Grotowski 2008 ,11) 

 

 

 

4.2.2 Los ejercicios 

Stanislavski se percató de que el actor que tiene miedo puede tensarse, posteriormente 

Grotowski lo retoma y complementa al darse cuenta de que el actor por el miedo o falta de 

confianza puede relajarse al grado de tener un cuerpo inerte. 

Hay actores que tienen un punto de relajamiento. Si están en estados psíquicos provocados 

por el nerviosismo o por una especie de astenia profesional, se relajan ciegamente y se 

vuelven inertes como trapos. (Grotowski 1992-1993, 29) 

El autoconocimiento, la conciencia y la disciplina son elementos necesarios para enfrentarse 

a problemas de relajamiento excesivo y tensión; la conciencia del cuerpo tenso y de las 

partes del cuerpo donde se almacena la tensión es el primer paso. Stanislavski proponía el 

comportamiento del gato para ejemplificar el estado en el cual el actor debe prepararse para 

crear. Entender y encontrar a través de la exploración el punto exacto, un cuerpo despierto, 

alerta a los estímulos para liberar los impulsos; ese es el reto. 

El training ayuda al cuerpo a reencontrar sus 

impulsos y generar el germen creativo 



 
 

62 
 

Estos conocimientos no deben aplicarse como una receta mágica ni tomar los 

ejercicios como una fórmula matemática que servirá para eliminar determinado bloqueo. 

Cuando Stanislavski pedía disciplina y perseverancia a sus actores es porque lo más difícil 

en un training es el compromiso del actor de explorar diariamente su cuerpo, de reconocer y 

trabajar en eliminar sus bloqueos, que se generan en el plano psíquico del actor, su mente.  

Un ejercicio no es la repetición mecánica, ni el detalle específico hasta convertirlo en 

técnica, un ejercicio es un camino de exploración en el cual aparecerán impulsos vivos, 

fundamentales para cultivar el germen creativo.  

 

4.2.3 Ejercicios plásticos 

En “Los ejercicios” (1993) Jerzy Grotowski expone su experiencia del trabajo en 

laboratorio, al retomar ejercicios de la pantomima clásica se enfrentó a la asimilación de los 

ejercicios pantomímicos, al darse cuenta de que esta repetición bloqueaba los impulsos 

vivos, se dio a la tarea de encontrar las fuentes internas en los ejercicios plásticos, en los 

cuales encontró impulsos vivos; ocasionando una lucha entre la estructura y los impulsos 

vivos.  

Al trabajar con ejercicios plásticos primero tenían que fijar una cierta cantidad de 

detalles y volverlos precisos, para después encontrar los impulsos vivos de cada actor. Esto 

generó una transformación cuya dificultad era no perder la precisión, por tal motivo, la 

reacción debía generarse desde el interior del cuerpo. 

Posteriormente con más investigaciones Grotowski descubrió una zona específica del 

cuerpo que denominó “la cruz”, que va de la parte inferior de la columna vertebral hasta la 

base del abdomen, es ahí donde comienzan los impulsos; este principio se complementa con 

los aportes del ISTA que se mencionaron al inicio y se fortalece con el trabajo de Yoshi 

Oida.  

Retomando que el cuerpo es memoria, todo el cuerpo almacena las experiencias de la 

vida y debe desbloquearse para que seas capaz de liberar los impulsos en la totalidad.  

Regresar al nivel de los impulsos, ese el objetivo, 

del training. 
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Existen cantidad de ejercicios que provienen de la línea de Teatro del gesto, que son 

eficaces incluso pueden crear ilusiones en el espectador, el problema es cuando se cae en la 

técnica como perfeccionamiento, para Grotowski lo único que se debe tomar de este tipo de 

ejercicios es su estética, es decir, la belleza del movimiento. En este tipo de ejercicios pese a 

la precisión que se requiere no se debe matar los impulsos vivos. Aunque el fin último sea el 

gesto la reacción que lo ocasiona es viva y comienza en el interior del cuerpo. En este tipo 

de ejercicios se debe: 

1. Realizar una búsqueda de la precisión de los detalles. 

2. Encontrar los impulsos vivos personales. 

3. Encarnar esos impulsos vivos dentro de la estructura y transformarla sin perder la 

precisión. 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  Ejercicios físicos 

Los ejercicios físicos permiten al actor traspasarse, el ejercicio es un reto al que se enfrenta 

el actor, algo que le ayuda a superar sus límites y al mismo tiempo la confianza en sí mismo. 

Se debe cuidar “lo concreto de los elementos”, es decir, tener una estructura porque sin ella 

se cae en la confusión y en el desgaste de energía. 

Estos ejercicios explorados por Grotowski tuvieron sus orígenes en el hatha-yoga, 

pero fueron transformados y su ritmo de estado estático pasó a dinámico. El actor está lleno 

de bloqueos y los almacena dentro de su cuerpo, el concientizar y aceptar esos bloqueos es 

fundamental, ya que la mayoría ocultamos los miedos o tabús de nuestro cuerpo y eso está 

más en el plano psíquico que en el físico, sin embargo termina reflejado en lo externo. 

La espontaneidad y la precisión deben 

estar presentes en los ejercicios de 

plasticidad del cuerpo. 
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Algunos actores durante los ejercicios llamados físicos se torturan, se martirizan. Esto no 

es sobrepasarse a sí mismo, sino es una manipulación en base a la autorepresión y al 

sentido de culpa. El sobrepasarse a sí mismo es “pasivo”; es: no-defenderse ante el 

sobrepasarse a sí mismo. Eso es todo. Hay algo que debe ser cumplido y que nos 

sobrepasa. No nos defendemos. Incluso una simple evolución en un ejercicio –riesgosa, 

obviamente en una esfera limitada, pero riesgosa, con posibilidad de dolor- es suficiente 

para no defenderse ante el afrontar el riesgo. (Grotowski 1992-1993, 36) 

Grotowski habla de que algunos actores utilizan los ejercicios físicos para martirizarse, 

pensando que de esa forma uno puede liberarse y traspasarse, cuando en realidad es un 

castigo o penitencia que intenta pagar el actor. 

Un ejercicio físico es un reto, que aparentemente es imposible, pero que al final se 

puede llevar a cabo. Estos ejercicios puedo decir que retan al ego, retan al actor y sus 

miedos, pero no al grado de dañarse, al contrario se debe experimentar libertad. Llegar a 

esos grados en donde el actor se sorprende de lo que puede lograr, es a lo que llama 

Grotowski tu hombre, tú desnudo, sin defenderse de afrontar el riesgo, ni de ti mismo. 

Pero es necesaria una búsqueda de lo concreto, de lo preciso para no caer en el caos, 

en el autoengaño, en el éxtasis por el éxtasis como convulsiones o revolcarse en el suelo. En 

este tipo de ejercicios la confianza es fundamental, si a alguien se le cae un palo que tenía 

que atrapar es porque perdió la concentración y esto pudo ser por miedo y falta de confianza 

en el compañero que se lo lanzó. Los ejercicios físicos se tienen que renovar para no caer en 

el trabajo mecánico y siempre deben tener un punto de partida y llegada para no caer en el 

caos. 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

4.2.5 Jerzy Grotowski: training 

El entrenamiento del actor (1959-1961 y 1962-1965) publicado en “Hacia un teatro pobre”, 

es el resultado de la investigación de Jerzy Grotowski, aunque en un principio se tomó como 

punto de partida para la exploración la vía positiva, a lo largo del proceso se dio cuenta de 

que el actor posee resistencias y bloqueos que no permiten la tarea creativa, entonces los 

ejercicios se convirtieron en esa vía negativa, un camino de eliminación y podría decir 

purificación del cuerpo. 

 

 

En los ejercicios físicos se buscaba recibir los estímulos del exterior y al mismo tiempo 

reaccionar a esos estímulos. 

Los ejercicios plásticos tenían como principio fundamental el estudio de los vectores 

opuestos. 

En los ejercicios de composición se trataba de crear nuevos ideogramas partiendo del 

estímulo que surge de la imaginación, de los impulsos y se buscaba la espontaneidad. 

Training 

Ejercicios 

físicos 

Ejercicios  

plásticos 

Ejercicios de  

composición 

Técnica  

de la  

voz 
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Técnica de la voz es una exploración en la cual se buscaba que la voz saliera sin 

obstáculos, a través de los diferentes resonadores del cuerpo para amplificarla y como apoyo 

la respiración total, que como dice Grotowski es natural en los bebés. 

Una premisa importante en la exploración con los ejercicios es el trabajo de 

justificación de las acciones a través de imágenes. 

Naturalmente, existe una función de los ejercicios que se podría llamar “biológica”. Si el 

actor no está vivo, si no trabaja con toda su naturaleza, si siempre está dividido, entonces-

digamos-envejece. En el fondo de todas estas divisiones que nos han sido impuestas por la 

educación y la lucha por la cotidianidad, en el fondo de esto existe-hasta cierta edad-la 

semilla de la vida, la naturaleza. (Grotowski 1992-1993, 38) 

Grotowski habla de que el actor que no explora y no descubre la semilla de la vida envejece, 

parecido a lo que Yoshi Oida sostiene, el actor que está lleno de bloqueos es un cuerpo que 

no ha descubierto su fuego interno y no es interesante para los demás. 

Por eso en los periodos en que no se ensaya o cuando no se actúa (en el sentido: cumplir el 

Acto), son necesarios los ejercicios. Los ejercicios son también la consolidación de los 

valores, que a la vez es consolidación de nuestra fe y confianza. (Grotowski 1992-1993, 

38) 

El training es muy importante para el crecimiento del actor, apoya a la creación de un 

personaje, pero sobretodo es la única manera de que el actor siga conociéndose y procure un 

cuerpo vivo. 
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CAPÍTULO 5. Training en la práctica de hoy 

Como mencioné al principio, la limitante con la que me encontré al estudiar el Training del 

actor fue que muchos registros estaban en el nivel teórico o en contextos muy alejados. 

Partiendo que en este estudio training es igual a desentrenamiento, analizaré mis 

descubrimientos con mi proceso actoral.  

En 2010 inicie Taller de iniciación y práctica escénica con la maestra Laura Moss, actriz, 

directora y pedagoga teatral, quien fue alumna de Eugenio Barba. En ese taller me tocó 

llevar la bitácora del proceso grupal, la cual conservo y acudí a ella para confirmar mi 

investigación. Al iniciar las clases y hacer mis primeros ejercicios de actuación me di cuenta 

de que se manifestaban diferentes conflictos en el actor. Al pasar a escena ocurrían 

diferentes reacciones,  resultado del nerviosismo o estado de alerta del cuerpo al sentirse 

observado. 

La maestra Laura Moss le decía a varios compañeros, incluyéndome, que no veía cuerpos 

vivos; esto tenía que ver con nudos musculares que impedían el flujo correcto del cuerpo. En 

unos casos la energía faltaba, mientras que en otros había exceso de energía. 

Trabajar la concentración era casi vital, cuando el actor no estaba concentrado en “vivir mi 

aquí y ahora” (Moss, 2010)  o tenía mucho ruido mental, se manifestaban risas nerviosas, 

tensiones musculares innecesaria o que el cuerpo no reaccionaba. 

La única forma en la cual el actor puede ser consciente de su cuerpo cotidiano y acceder a un 

cuerpo poético es,  a través de ejercicios, eliminar o traspasar sus vicios y bloqueos, y lo 

compruebo con mis observaciones de mi proceso. La primera sesión práctica con la maestra 

Laura Moss fue el 30 de agosto del 2010 y realizamos un calentamiento. En el cual  Laura 

Moss nos dio unas indicaciones previas. 

 Relajarnos, no debemos estar tensionados, sino todo lo contrario disfrutando de los 

compañeros, porque nuestros compañeros son un colchón para amortiguar los nervios. 

 Antes de entrar al trabajo de improvisación, realizaremos ejercicios de concentración y un 

calentamiento para llenarnos de energía.  
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Descripción del proceso: 

Lo primero que hicimos fue un círculo grande con todos los compañeros tomados de las 

manos, después poco a poco se fue cerrando, cerramos los ojos y respiramos todos al mismo 

tiempo; luego nos comenzamos a relajar y concentrarnos. Después abrimos los ojos y 

centramos nuestra mirada a nuestros horizontes y comenzamos a ver nuestros focos de apoyo. 

Posteriormente Laura Moss se colocó como foco del círculo e hizo ejercicios pero no 

gimnásticos sino diferentes, llenos de energía y con un propósito.  Otro compañero tomó el 

lugar pero a comparación, estos ejercicios si eran gimnásticos y se sentían diferentes. Así 

fueron pasando todos los compañeros y al concluir, la energía se fue contagiando. 

Toma de conciencia: 

Aprendimos a estar “aquí y ahora”, sintiendo la energía, conectándome al mismo tiempo 

conmigo misma y con mis compañeros. 

 A relajarnos, a estar alerta con nuestros cinco sentidos y sobre todo a no desconcentrarnos 

por estar alerta al foco del centro. 

 

Observaciones: 

A pesar de seguir los mismos ejercicios, cada compañero lo hacía diferente: unos de forma 

más acelerada, otros menos y más delicadas las acciones, con distintos ritmos o cada 

compañero se apoyaba en diferentes puntos, etc. 

Cuando nos toca estar en el centro del círculo debemos irradiar energía y está no debe estar 

intermitente, es decir, no debemos bajar el ritmo ni al iniciar ni al concluir los ejercicios. 

Conclusión: 

Al terminar el calentamiento, sentimos nuestros cuerpos diferentes, llenos de energía, con 

fuerzas y ánimo.  

En este proceso pude concientizar mi cuerpo, sus bloqueos o limitaciones, que muchas veces 

estaban en el plano mental. Y cómo estos vicios en el cuerpo cotidiano del actor se reflejan 

en el trabajo creativo. Lo que pude descubrir de los ejercicios es que aunque se marque uno 

como premisa para todos los actores, cada quien se enfrentará a él de una forma distinta, uno 

puede profundizar más que otro o encontrar algo muy específico para trabajar. 

Además de que el cuerpo cambia, no todas las veces se presentaban las mismas dificultades, 

un día el cuerpo estaba muerto energéticamente y al otro día había exceso de energía. 
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Entonces es muy importante la autoconciencia personal, porque el actor debe ser capaz de 

conocerse día a día y de saber que los ejercicios son una forma para traspasar sus bloqueos. 

En 2013 participé con la maestra Adriana Duch en un proyecto titulado “La cabeza en los 

pies”, consistió en un taller de cuatro meses con el método de Teatro de Máscaras desde la 

visión de Jean-Marie Binoche que culminó con una exposición teatralizada titulada “Los 

jardines de la máscara”. 

Hacíamos una “preparación” orientada a trabajar el cuerpo y la mente; a partir de los 

ejercicios comencé a ser más consciente de mi cuerpo, de registrar cuándo estaba tenso o de 

identificar dónde estaba un nudo muscular. Los ejercicios iban acompañados de la 

respiración, todo ejercicio se respiraba. Cuando usamos la máscara, porque estaba enfocada 

al trabajo con Teatro de Máscara, pude percibir un bloqueo en mí y en algunos otros 

compañeros, los ojos no proyectaban la energía y bueno con la máscara es más claro, porque 

al no fluir la energía por todo el cuerpo o al tener bloqueada la vista, la máscara no vive. 

A partir de estas experiencias prácticas, nació en mí el deseo por estudiar el “training del 

actor”, ya que sabía que era muy importante para el trabajo individual y colectivo del actor. 

En 2014 (febrero-mayo) recibí una invitación para trabajar con veintiséis alumnos de la 

primera generación de la Licenciatura en Educación Artística en la UPAV sede 

Coatzacoalcos y con nula experiencia en un training. El proceso duró cuatro meses y se 

aplicaron algunos principios de la poética del training. Fue una oportunidad importante para 

explorar con personas alejadas al arte y con desconocimiento de la conciencia de su cuerpo, 

la mayoría no tenía idea de lo que significaba el trabajo del actor y del reto que significa el 

autoconocimiento. 

 

Training o desentrenamiento 

 

Todas las personas manifestamos en el cuerpo nuestra educación y bloqueos mentales, como 

miedos o la no aceptación del cuerpo.  Y estamos acostumbrados a vivir 24 horas sin 

tomarnos el tiempo de pensar en nuestro cuerpo incluyendo a nuestros pies. Entonces al 

intentar trabajar la conexión con el cuerpo pasa que la mente no está conectada al tiempo 

presente, se queda pensando en lo que estaban haciendo antes o en lo que harán después. 
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Así que la Limpieza del espacio me pareció un ejercicio vital para entrar en una atmósfera 

de trabajo distinta, de disponer al cuerpo y sobretodo a la mente en el “aquí y ahora”. Este 

ejercicio está influenciado de la filosofía de Yoshi Oida pero pude comprender su 

importancia al trabajar con la maestra Adriana Duch, que utilizaba este ejercicio al iniciar su 

taller, y posteriormente, aplicarlo con mis alumnos. 

Este maestro antepone la idea de preparación a la de calentamiento-tan utilizada por la gente 

de teatro-, pues considera que el calentamiento es una palabra más cercana al ámbito del 

deporte, el esfuerzo y la voluntad; mientras que la preparación es una palabra relacionada con 

el arte, el goce y el deseo. Remarca el que sea una preparación física y mental, pues no nada 

más el cuerpo, sino también la mente deben disponerse al trabajo  (Duch 2013, 68). 

Antes de empezar, el actor se toma un tiempo para disponerse al trabajo, cierra los ojos y 

apoyándose de la respiración diafragmática revisa ¿cómo está? Y busca vaciarse, después 

toma la actitud de “disponerse” y es a partir de ese deseo con el que se da paso a “la 

preparación”. 

La palabra “preparación” tiene que ver con un estado o un momento en el cual el actor 

se dispone para lo que ocurrirá posteriormente. Esto significa que debe concentrarse 

solamente en vaciar su mente, fluyendo los pensamientos; donde no se instala en el pasado ni 

en el futuro, sino en el presente “estar”. Se debe trabajar con el deseo y no con la voluntad, 

porque la voluntad se excusa en la pereza, en cambio el deseo es abrirse a lo que acontecerá. 

Si se trabaja con el deseo se llega poco a poco al vacío, se deja de lado el ego del actor 

porque tiene el anhelo de hacerlo.  

¿Cuáles son los objetivos de la preparación?  

1. Fortalecer piernas para liberar la superestructura del cuerpo, Adriana Duch retoma de 

Jean-Marie Binoche la filosofía de que el hombre occidental tiene las piernas 

debilitadas, el uso de “muletas” como sillas o asientos con soporte hacen que nuestra 

columna vertebral y piernas se atrofien. 

2. Estirar los músculos con la finalidad de eliminar los nudos musculares y abrir los 

canales del cuerpo para que fluya la energía. 
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3. Crear una conciencia de respiración adecuada, ya que si no se realiza de manera 

correcta pueden causar dolores o tensión muscular. 

 

 

Ejercicios 

En el training todo ejercicio debe tener un punto de partida y un punto de llegada, el cual no 

es sólo para cumplir un objetivo sino es una guía para que el actor no se pierda en la 

exploración. 

Dentro de 

los principios importantes para el desarrollo del trabajo creativo está alcanzar el estado de 

vacío, pero antes es necesario disponerse al trabajo. Yoshi Oida explica que para disponerse 

es importante la purificación del espacio de trabajo. 

Retomando 

mi experiencia práctica de trabajar con la maestra Adriana Duch (2013-2014) se adoptó un 

ritual de limpieza basado en la filosofía de Yoshi Oida en su libro “El actor invisible”, él lo 

titula empezar (limpiar el espacio de trabajo), pero ¿en qué consiste? Lo relaciono con una 

conferencia que vi del japonés Carlos Kasuga gerente de Yakult México, él compara su 

cultura con la nuestra, dice algo que captó mi atención que en México la limpieza se 

relaciona con el castigo, como una acción inferior. Por ejemplo: Los que realizan la limpieza 

pública son las personas que no quisieron estudiar, los tipos de castigo que emplean los 

padres y algunos maestros a sus hijos o alumnos por cometer una falta, tienen que ver con 

realizar la limpieza; en cambio, en Japón la limpieza tiene que ver con la espiritualidad.  

¿Cómo debe llevarse a cabo esta limpieza? 

Ha quedado claro que la limpieza no se hace de una manera caótica y desordenada ni 

simplemente para acabar con la suciedad mediante detergentes o máquinas de limpieza. 

Todas sus disciplinas tradicionales tienen su manera específica de fregar. Se suele hacer 

con agua fría y trapos de algodón, empleando una atención consciente y una postura 

corporal específica. El trapo se sumerge en agua fría (sin detergente) y después se escurre. 

El trapo húmedo se restriega por el suelo con ambas palmas de las manos. Las rodillas no 
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tocan el suelo y sólo se apoyan las manos y los pies. De esta manera el cuerpo adquiere la 

forma de V invertida. Poco a poco el cuerpo “camina” hacia adelante arrastrando el trapo 

por el suelo con las manos sobre él. Se inicia el movimiento desde un extremo de la sala y 

se atraviesa el espacio hacia el lado opuesto sin detenerse. Al alcanzar el otro extremo, nos 

incorporamos, sumergimos de nuevo el trapo en el agua y después iniciamos el siguiente 

tramo. En esta posición las caderas se refuerzan y al tiempo que se friega el suelo se trabaja 

el cuerpo. Haciendo este ejercicio es importante pensar sólo en hacer que avance el trapo 

en el suelo y en fregar atentamente. No debemos apresurarnos, distraernos, ni pensar en 

otra cosa. Tampoco se debe hablar con los demás. Todo esto no es fácil de hacer pero es 

muy conveniente para entrenar la concentración que el actor precisa. (Oida 2010, 27-31) 

¿Qué elementos se trabajan en este tipo de ejercicios? 

 Se trabaja la concentración 

 Se entrena la atención muy consciente 

 Se lleva a cabo un objetivo específico 

 Se trabaja la conexión sensorial con el grupo 

 Con la posición de “V” invertida, se fortalece la cadera y las piernas 

 Abre canales entre el cuerpo y mente para relajarse  

 Acción externa: se trabaja el cuerpo al fregar el piso 

 Acción interna: que la mente esté conectada con la acción externa que se realiza. 

Este ejercicio fomenta en el grupo la colaboración por parte de todos los integrantes; así 

como la responsabilidad por cumplir su tarea y fortalecimiento de la comunicación grupal. 

También trabaja la concentración, aunque al principio cuesta concentrarse en la totalidad de 

la acción y concientiza la vigilancia para evitar fuga de energía. 

Es muy importante que la limpieza se realice por todos los integrantes del grupo de 

trabajo, sin que falte ninguno, para no crear desigualdades ni inconformidades, esto es muy 

importante para la dinámica de trabajo. El maestro Yoshi Oida junto con su colega Lorna 

Marshall afirman: “La limpieza es parte integral del mismo entrenamiento” Por tanto: el 

trabajo del día se inicia mediante la limpieza del cuerpo y de las aulas de trabajo (Oida 2010, 

31). 
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Para no caer en ejercicios aburridos y estancarse en el proceso, el training debe tener un 

punto de inicio y un punto de partida: 

 Limpieza del espacio 

 Revisión a conciencia del cuerpo 

 Primera fase: ejercicios físicos, de respiración y estiramiento. 

 Segunda fase: ejercicios plásticos o de estructura. 

 Tercera fase: exploración y aplicación de los ejercicios de la primera y segunda fase 

a través de la improvisación. 

 

Revisión a conciencia 

Consiste en tomarse un tiempo para detectar cómo está el cuerpo en el momento previo a la 

preparación. Posteriormente detectar tensiones, con ejercicios que concienticen la tensión 

para comprender la relajación. En caso de detectar tensiones, se pueden desbloquearse por 

medio de la respiración y ejercicios. La revisión se hace desde la cabeza hasta los pies o 

viceversa, pero llevando un orden. 

Primera fase: ejercicios de respiración, flexibilidad, proyección de energía, 

exploración con la voz. Se explora el cuerpo con ejercicios que ayuden a fluir la energía y 

que ayuden a relajar los músculos y estirar las articulaciones. Los ejercicios fueron 

adaptados de la preparación que propone Jean-Marie Binoche que empieza por el trabajo 

con los pies principalmente para terminar con la posición del hilo de plata. Y ejercicios 

enfocados al trabajo con la energía tomada de los pies para fluir por todo el cuerpo y 

terminar como impulso la voz. 

Segunda fase: ejercicios plásticos o de estructura. 

En este tipo de ejercicios se tomaron como pretexto herramientas del teatro gestual de 

Jacques Lecoq, sin embargo la finalidad no es reproducir la estructura de la técnica, sino 

partir de ciertos principios y a partir de ellos explorar la liberación de los bloqueos del 

cuerpo, como página en blanco, es decir, encontrar el estado de vacío; trazar puntos en el 

espacio, explorar y crear a partir de la mecánica del cuerpo, del movimiento de un tubo, 
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lanzamiento del disco, el pescador, el muro, la pesa y ejercicios de transmutación en 

animales. La voz se exploraba a partir de ejercicios de dinámica del cuerpo y de la 

exploración con animales. 

Tercera fase: exploración y aplicación de los ejercicios de la primera y segunda fase a 

través de la improvisación, en esta etapa el cuerpo cotidiano del actor se transforma en 

cuerpo poético. Para reforzar el trabajo de improvisación utilizaba el sonido emitido por una 

campana tibetana, la cual ayudaba a dirigir los cambios de ritmo y a mantener la 

concentración. 

  



 
 

75 
 

5.1 Reflexión final 

Desde nuestra visión occidental concebimos al cuerpo como una estructura material 

separada de la mente, es decir, desconectadas. A lo largo de la historia se han concientizado 

diferentes problemas a los que se enfrenta el actor, Stanislavski reconoció que el miedo y la 

falta de confianza puede provocarle al actor tensión; Grotowski aportó al campo teatral que 

el actor no solo puede tensarse sino relajarse al grado de tener un cuerpo inerte, carente de 

energía y que el cuerpo cotidiano del actor almacena todas sus experiencias, estas 

experiencias y enseñanzas son herencia de la represión de nuestra educación, que genera 

bloqueos externos argumentados por pensamientos negativos que provocan la no aceptación 

de nuestro cuerpo.  

Y de las investigaciones de la maestra Adriana Duch acerca del teatro de máscaras 

desde la visión de Jean-Marie Binoche, detectamos que el uso de muletas como sillas genera 

atrofia en el hombre occidental, debilitando la parte inferior de cuerpo. Esta atrofia se 

sustenta por la ideología de que el hombre social debe prestar más atención a la cara, 

desfragmentando el cuerpo y olvidando nuestro soporte, los pies. 

Frente a los problemas a los cuales se enfrenta el actor, el training surge como una 

propuesta que puede servir al actor a redescubrirse como ser humano y al mismo tiempo, 

repercutir en su trabajo de creación de personajes.  

El training es un proceso de desentrenamiento del cuerpo del actor, significa despojar 

al cuerpo cotidiano del actor de los hábitos y represiones de la educación, así como de sus 

vicios y bloqueos; para transformarlo con la ayuda de ejercicios, en un cuerpo poético y 

neutro, capaz de crear personajes con características corporales propias, es decir, donde el 

actor no imponga las suyas.  

En este proceso es importante que el guía, el director o pedagogo, tenga la 

experiencia y genere respeto en sus actores. Y que sea consciente de los elementos que se 

explorarán durante los ejercicios. 

A partir de los ejercicios, el actor puede reconocer sus obstáculos, concientizar sus 

bloqueos guardados en la memoria del cuerpo y así, poder traspasar sus límites. Por tal 
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motivo estos se tienen que repetir y al mismo tiempo renovar para no caer en el trabajo 

mecánico.  

Una premisa importante en la exploración con los ejercicios es el trabajo de 

justificación de las acciones a través de imágenes, así como que deben de tener un punto de 

partida y un punto de llegada para no perder el desarrollo de la exploración y que el actor se 

pierda en el caos. 

 

 

 

5.2 Propuesta 

En este trabajo de investigación se propuso: “elegir o construir un training básico para 

personalizarlo”; primero se analizó el término training anteponiéndolo con entrenamiento, 

con objeto de exponerlo como sinónimo de desentrenamiento. Después me enfrenté con la 

problemática de que no existía una poética o metodología que estudiara el proceso del 

training, por tal motivo, decidí construir una “poética del training” partiendo de las 

herramientas que se usan para el estudio de la poética teatral y poética actoral. A partir de la 

poética del training fue posible detectar y extraer los elementos básicos de las poéticas de 

Yoshi Oida y Jerzy Grotowski para posteriormente ponerlas a prueba con ejercicios 

prácticos de la pedagogía de Jacques Lecoq y la preparación de Jean-Marie Binoche. Y 

finalmente proponer un training básico para personalizarlo y aplicarlo durante cuatro meses 

con el primer grupo de la Licenciatura en Educación Artística UPAV sede Coatzacoalcos. 

TRAINING BÁSICO 

Proceso de desentrenamiento  

 

metodología 

disciplina ejercicios 

cuerpo cotidiano 

cuerpo poético 

Regresar al nivel de los impulsos, ese es, el objetivo del 

training. 
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Disciplina 

Actor: 

1) Puntualidad y respeto por el 
tiempo de trabajo 

2) Estar en tiempo presente. 

3) Establecer relaciones de 
respeto. 

4) Aprovechar el tiempo. 

5) Eliminar el desaliento. 

6) Encontrar las mejores 
cualidades de su carácter, 
energía, regocijo y coraje. 

7) Los pensamientos positivos y 
el trabajo sin descanso es en la 
vida dentro y fuera del escenario. 

8) Concentrar la atención en cada 
momento del trabajo creativo. 

 

Guía: 

1) Propiciar disciplina y orden 
para trabajar en una atmósfera 
sana. 

2) Fomentar en los actores la 
disciplina que conlleva el arte sin 
imponer sus reglas. 

3) Generar en los actores su 
presencia y afecto; ser el ejemplo 
de lo que pide. 

4) Tener experiencia en el trabajo 
que le pide a sus actores. 

5) Procurar ser un líder. 

 

Ejercicios 

Limpieza del espacio: En grupo 
limpiar  de un extremo al otro el 

piso y ordenar el espacio de 
trabajo; mientras se hace la 

limpieza, el cuerpo en posición de 
"v" invertida. 

Revisión a conciencia: Recorrer a 
conciencia todo el cuerpo y 

detectar  cómo está el cuerpo 
antes de iniciar el training. 

Primera fase: ejercicios de 
respiración, flexibilidad, 
proyección de energía y 
exploración con la voz. 

Segunda fase: ejercicios plásticos 
o de estructura, tomados del 
teatro gestual, dinámica del 

movimiento y exploración con 
animales. 

Tercera fase: exploración e 
improvisación a partir de los 
ejercicios de la primera y segunda 
fase; en esta etapa el cuerpo 
cotidiano se transforma en cuerpo 
poético. 
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Al aplicar el training básico durante cuatro meses se vio una evolución desde el inicio hasta 

el final; cuando los alumnos empezaron el desentrenamiento no había conciencia corporal, el 

uso de la respiración era inadecuado, no se entendía el termino energía y por tal motivo, no 

fluía con proyección en los cuerpos; además de manifestarse resistencias en él que 

ocasionaba poca flexibilidad; pero lo que más captó mi atención fue la disociación del 

cuerpo, es decir, la voz estaba completamente separada u obstaculizada.  

Con el transcurso del proceso las personas fueron adquiriendo conciencia de sí 

mismas como totalidad, a partir de vía negativa, de ir descubriendo y traspasando obstáculos 

y resistencias. Se detectaron bloqueos en el cuerpo que se fueron trabajando y poco a poco la 

energía fue fluyendo y amplificándose. 

Concluyo que el training básico es una propuesta para concientizar el proceso de 

desentrenamiento, a través del cual el actor como persona liberará su cuerpo de las 

represiones de la educación y reencontrará sus impulsos, esto propiciará el germen creativo.  

Lo considero un proceso importante para actores iniciados o con experiencia, 

sobretodo porque en México nos enfrentamos a trabajar en proyectos independientes, en los 

cuales tenemos que adecuarnos a diferentes directores, compañeros actores y descubrirnos 

en diferentes procesos. 
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GLOSARIO 

Para clarificar los conceptos claves empleados en esta investigación he decidido crear un 

glosario. 

Cuerpo: el cuerpo es desde una concepción ontológica.  Se entiende cuerpo con su relación 

con la mente. 

Cuerpo poético: cuerpo liberado de tensiones, que respira en su totalidad. 

Poética del training: Estudia el proceso de desentrenamiento (despojar al cuerpo 

cotidiano del actor de los hábitos y represiones de la educación) para acceder a un cuerpo 

poético (entendido como aquél liberado de tensiones, que respira en su totalidad y permite 

el flujo de la energía, capaz de producir poíesis), surge de la relación actor-guía (director o 

pedagogo teatral) a través de la disciplina, autoobservación, conciencia y ejercicios, 

repercutiendo en la creación de cuerpos imaginarios de los personajes.  

Técnica cotidiana: son entendidas como habilidades que se aplican en la vida diaria 

aprendidas principalmente en la familia, 

Técnica extracotidiana: son un tipo de aprendizaje adquirido por un maestro que maneja 

dicha técnica y generalmente es transmitida a través de un entrenamiento y es muy parecido 

a un ritual. 

Training: un proceso de desentrenamiento. 
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ANEXO 

Training o desentrenamiento. 

En las siguientes fotografías se muestra el proceso de desentrenamiento con los alumnos de 

la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

(UPAV), primera generación, en el periodo febrero-mayo 2014. Los ejercicios fueron 

experimentados por mí con las maestras Laura Moss y Adriana Duch, y los ejercicios de 

plasticidad del cuerpo por la maestra Karina Eguía. Cabe aclarar que en este caso los 

ejercicios fueron un pretexto para manifestar y trabajar con los vicios del cuerpo cotidiano. 

 

Ejercicio “Limpieza del espacio” basado en la 

filosofía de Yoshi Oida y experimentado en los 

talleres con la maestra Adriana Duch. Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz. Coatzacoalcos, 

2014. Dirigido por: Sandy Deseano 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Limpieza del espacio” ejercicio grupal que toma 

como sustento teórico los aportes de Yoshi Oida al 
iniciar su proceso de preparación actoral, marzo 

2014. Dirigido por: Sandy Deseano 
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Antes de iniciar la preparación se realizaba una 

revisión a conciencia para localizar puntos de 

tensión en el cuerpo, abril 2014. Dirigido por: 
Sandy Deseano 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ejercicio energético para despertar la columna vertebral. 

Explorado con la maestra Laura Moss. Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz. Coatzacoalcos, 2014.  

Dirigido por: Sandy Deseano  
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Secuencias de un proceso de improvisación a partir de ejercicios de plasticidad del cuerpo 

basados en la Técnica del Teatro gestual de la pedagogía de Jacques Lecoq, lo que se trabaja 

es la belleza y libertad de la plasticidad del cuerpo,  así como las resistencias del cuerpo, no 

la reproducción de la técnica. 

 

 

Secuencia 1. Dibujar puntos en el espacio. 

 

Secuencia 2. Justificar con imágenes los puntos creados anteriormente. 
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Secuencia 3. Proceso de transformación del cuerpo poético, inicio de relación con los otros 

cuerpos y creación de circunstancias.  

 

 

Secuencia 4. Cuerpos transformados a partir de alteraciones en el cuerpo y diferentes 

calidades de energía, creación de personajes. 


