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Antes de empezar
“Uno en las obras no nada más habla de lo que ya fue, sino de lo que está ahí y no ha sido”,
me dijo Beto Ruiz en una de las entrevistas. La elección de un tema, un punto de partida ya
sea para un trabajo creativo o de investigación (los cuales de ninguna manera quiero decir
que sean excluyentes) puede darse de muy distintas maneras. Hay veces que lo tienes muy
claro, hay otras que simplemente quieres hacer algo y el lugar para empezar puede venir de
una sugerencia, de una imagen, de una promesa, algo que tomas como la punta de un hilo
del cual no sabes a donde te llevará.
En muchos aspectos me siento identificada con Ruiz, también soy alguien que
busca definirse a sí misma como una persona alegre, más afín a la luz que a la oscuridad.
Todo lo que aprendemos en esta vida, aquello que aceptamos y lo que rechazamos nos
puede servir, a veces mucho más pronto de lo que imaginamos.
La elección del objeto de estudio, en este caso, la obra de Horizontal-Vertical,
vino como consecuencia de un consejo de Ahtziri Molina de hablar de algo que yo
conociera bien, en un momento de la maestría en que mis recursos no me eran suficientes
para abordar los temas que en un inicio me plantee (sobre todo para viajar). No obstante,
debo confesar que cuando vi la puesta en escena por primera vez, a mí me pareció
demasiado obscura, “azotada” en términos coloquiales, aun reconociendo su excelente
calidad.
Independientemente de eso, los acontecimientos liminales de la señora tejiendo
y las telarañas al salir de la función eran algo que se había quedado grabado en mi memoria
como una experiencia que le había dado una cualidad diferente a mi papel de espectadora.
Una espectadora que (en conjunto con sus amigos) había tenido que pensar significados y
conexiones y había tenido que ingeniárselas para sortear los obstáculos en el tránsito hacia
la salida.
Fue así que inicié esta tesis con cierta disciplina de estudiante (más disciplina
que pasión desbordada), aunque no dudé ni por un segundo que lo que había por aprender
de Ruiz era mucho. Y efectivamente, aprendí mucho tanto con las entrevistas como gracias
a las lecturas que me recomendaba Elka Fediuk.
En algún punto de estos cinco años y medio que ha durado este proceso de
escritura, experimenté en carne propia la depresión, el sentimiento de pérdida, la
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enfermedad y los tratamientos agresivos asociados, también el miedo. Aunque en mi caso
tuve la fortuna de contar con buenos anestesiólogos, de manera que hubo más cicatrices que
dolor. Ahora a la distancia y con las aguas en calma, puedo decir que me fue bien, que el
diagnóstico fue lo suficientemente oportuno como para tener un buen pronóstico a pesar de
las consecuencias mencionadas anteriormente. Sé además que el ser humano puede soportar
mucho más dolor y sufrimiento, y que (como tantas veces nos lo han dicho) son parte de la
vida.
A lo que quiero llegar es a que durante este proceso, las lecturas que yo estaba
haciendo en la búsqueda de sanación personal (y con lecturas me refiero tanto a los textos
como al significado metafórico: las lecturas que yo hacía de la vida), buscaba aplicarlas en
la tesis y viceversa. Debo confesar que a veces quedaban bien y otras eran metidas muy a
fuerzas. Fue así como por ejemplo, deliberadamente decidí en un principio dejar fuera La
Enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, sin haberla siquiera leído, pero teniendo una
referencia de su postura y estando en desacuerdo con ella en ese momento.
No fue sino hasta que bastante tiempo después de haber yo haber sido dada de
alta, que una de las lectoras de mi tesis la sugirió y me vi “obligada” a leerla, lo cual resultó
ser bastante positivo, pues le dio al texto un contrapeso muy necesario para hacer equilibrio
con respecto a las otras lecturas (me refiero sobre todo a Jung). Me di cuenta como el
pensamiento mágico y la idiosincrasia creyente han estado presentes desde que tengo uso
de razón en mi visión del mundo, lo cual por un lado celebro, y por otro lado ahora soy
consciente de la importancia de evitar creernos dueños de las verdades del Universo a partir
de fórmulas simplistas.
Lo que vi en este proceso de manera muy clara (creo que siempre pasa pero a
veces no es tan visible), es como nuestra vida personal alimenta a nuestro trabajo y
viceversa, somos como diría Kapra “sistemas abiertos” y así también las esferas de nuestra
vida. Gracias a este proceso he aprendido primero a no rechazar completa y ciegamente
algo con lo que no me quiero identificar, después a no aférrame a “verdades” porque no soy
dueña de ninguna.
En las tesis de ciencias exactas suele ser muy claro cuál es la hipótesis que se
tiene, así como los experimentos para validarla o descartarla, con toda la complejidad que
cada caso tenga. Me imagino que debe ser fascinante estar sentado en tu laboratorio,
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caminando en la selva o buceando en el mar y encontrar el conocimiento, ya sea que se
valide tu hipótesis inicial o se descarte. En el estudio de las artes y las humanidades es
igualmente fascinante llevar a cabo una investigación y si bien las hipótesis no siempre son
tan claras y medibles, sí hay al final del proceso, un aprendizaje que ha cambiado de alguna
manera tu forma de ver las cosas; tal como veremos que sucede también en los procesos
creativos.
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Tejidos Poéticos; estudio del espectáculo Horizontal-Vertical

Uno en las obras de teatro no nada más habla de lo que ya
fue, sino lo que está ahí y no ha sido.
-Beto Ruiz

(…) hoy el acento está puesto en las relaciones externas, en
el marco de una cultura ecléctica donde la obra de arte
resiste a la aplanadora de la "sociedad del espectáculo". Las
utopías sociales y la esperanza revolucionaria dejaron su
lugar a micro-utopías de lo cotidiano y estrategias
miméticas: toda composición crítica "directa" de la sociedad
carece de sentido si se basa en la ilusión de una
marginalidad ya imposible, e incluso retrógrada.
-Nicolas Bourriad

Debería haber, pensé, un ritual para nacer dos veces:
remendada, reparada y con el visto bueno para volver a la
carretera.
-Silvia Plath
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Introducción

En tanto acontecimiento de la cultura viviente, el teatro es
una morada habitable, un campo de afectación de presencias
fundado en el vínculo con la poiesis.
-Jorge Dubatti

La imagen de una morada habitable para definir al teatro es sin duda evocadora, en esta
frase Jorge Dubatti condensa de manera ejemplar un camino que a muchos nos apasiona…
dije un camino, pues hemos aprendido que también es un camino y una jornada. Este
trabajo es una continuación de la propuesta de “desbordamiento” que los creadores Justyna
Tomczak-Boczko y Beto Ruiz realizaron en el espectáculo que es precisamente el objeto de
este estudio: Horizontal-Vertical; en el sentido de “llevar más allá” los acontecimientos
poéticos, es una invitación a indagar sobre lo desconocido, es el recuento de algunos de los
viajes, desplazamientos y encuentros que se llevaron a cabo en relación a esta obra de
teatro, en algunos casos el espectáculo fue el objetivo de los viajes y encuentros, en otras
fue su causa, en algunos más, fue ambas cosas.
¿A qué me refiero con continuar la propuesta de “desbordamiento”? Como
podrá leerse más adelante en el presente trabajo, el espectáculo Horizontal-Vertical
trascendió los límites tradicionales para la representación escénica en cuanto al tiempo y el
espacio, al llevar el acontecimiento poético al vestíbulo del teatro, y a los momentos del
antes y después de la función. Con este texto procuro traerlo ahora al análisis académico, al
papel y a las pantallas de las computadoras, de manera que haya otras reflexiones sobre el
mismo. Si bien, tanto el hecho de llevar al teatro fuera del escenario en su caso, como lo
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que yo ahora hago con respecto al estudio del trabajo creativo y puestas en escena, tienen
ambos amplios antecedentes de camino andado por otros creadores e investigadores; yo
encontré ahí (en el vestíbulo del teatro en donde se llevó a cabo la función) un punto de
partida/entrada al mundo de la reflexión sobre el teatro y la vida misma.
Aunque es cierto que existen diversas investigaciones y esfuerzos por
documentar e investigar las manifestaciones escénicas al interior del país, también es
verdad que sigue habiendo asimetría con respecto a la capital, aun hablando en términos de
proporciones poblacionales y de producciones escénicas. En este sentido, hay que destacar
el valioso el papel que en los últimos años ha tomado la Maestría en Artes Escénicas de la
Universidad Veracruzana en la labor de generación de conocimiento sobre las
manifestaciones escénicas tanto en la capital del país como en los estados, y a veces incluso
más allá de las fronteras.
Asimismo, en épocas recientes han habido esfuerzos importantes por
documentar la historia y actividad teatral en Jalisco y especialmente en Guadalajara1,
muestra de ello son los trabajos de Efraín Franco y Laura López Marín. Sin embargo aún
falta por hacer en materia de investigación escénica en el estado. El mismo Franco
identificó que en el año 1995, no existían centros funcionales de investigación y
documentación teatral y hacían falta publicaciones especializadas (Franco, 183-187). A dos
décadas de este diagnóstico, si bien ha habido un avance considerable, todavía hay un largo
camino por recorrer en el estudio e investigación de las artes escénicas.
La presente tesis pretende hacer una contribución en este sentido, tiene la
intención de generar conocimiento acerca de la actividad escénica especialmente en la
ciudad de Guadalajara, con la conciencia de que su aporte es acotado y el anhelo de que el
interés en la producción de investigación escénica sobre esta región del país siga creciendo.
Este trabajo presenta el estudio de un espectáculo en particular, tiene el
propósito de “desentramar” el proceso creativo y la propuesta poética de un espectáculo
presenciado en Guadalajara y con el antecedente de tratarse de una obra cocreada por un
artista tapatío y una artista y filóloga polaca, sin embargo, en él dialogan influencias
escénicas de diversas partes del mundo (las tradiciones ancestrales de Asia, aprendidas por
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Se refiere a la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, México, ver apartado 2.4.1. La Ciudad de
Guadalajara	
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Ruiz en el TTRP2 y la escuela europea, más específicamente francesa y polaca en las cuales
se había formado Tomczak-Boczko). Aunque con frecuencia la producción teatral del
interior de la república es poco conocida y los creadores están desconectados unos de otros,
Beto Ruiz ha logrado hacerse de un nombre más allá de la escena jalisciense. Es así que
Enrique Olmos de Ita describe a Ruiz como un director “ávido de crear discursos
contemporáneos” (Olmos de Ita 2013), en un texto en donde habla de la puesta en escena
Nekrópolis3.
Beto Ruiz ha sido un personaje importante en el ámbito escénico de la capital
jalisciense desde los años noventa, incluyendo en su actividad labores de director,
dramaturgo, actor, bailarín y pedagogo. Sus proyectos tienen la característica de estar
respaldados por un fuerte trabajo corporal y una investigación y búsqueda constantes, las
cuales lleva a cabo él mismo, pero también es lo que pide a quienes trabajan con él.

Las Artes escénicas y el cuestionamiento de los límites tradicionales
Durante mucho tiempo nuestra manera de conocer el mundo se basó en la separación, en el
establecimiento de límites y fronteras bien definidas, en la especificación de las diferencias,
esas separaciones han significado en muchas ocasiones el privilegio de una de las partes
sobre el detrimento de lo “otro”.
Después de Descartes nos acostumbramos a colocar en un nivel inferior el
cuerpo y a aquello que aprendemos a través de él; es apenas en el siglo pasado que
comienzan a notarse esfuerzos desde distintas trincheras para reivindicar lo que habíamos
negado, y reconciliar lo que habíamos separado.
Los avances en los saberes de los diferentes campos han echado abajo esta
concepción cartesiana, demostrando sobre todo en el género humano que el cuerpo, mente,
alma y espíritu están estrechamente relacionados, una prueba de ello son los estudios sobre
la región límbica, la glándula pituitaria y la innegable relación entre las emociones y la
respuesta corporal de una persona.
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Theater Training and Research Program, ver apartado 2.1.3. Diálogo con las artes escénicas de Oriente	
  
Fue estrenada en Guadalajara en el año 2013, por el grupo Estirpe Teatro bajo la dirección de Beto Ruiz, el
texto es de Roberto Alvim.
3
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Asimismo, los elementos que conforman nuestro entorno también están
relacionados y se afectan entre sí. Como suele suceder en los tiempos de cambios de
paradigmas, en los hartazgos que acompañan los fines de las eras, una de las maneras de
rebelarse es la reconciliación con lo que anteriormente se había negado, el rescate de las
viejas tradiciones que entendían al ser humano y al universo como complejos entramados,
es una de las respuestas a este hartazgo.
En las artes, una de las manifestaciones de este reto a lo establecido, es el juego
con los límites y las hibridaciones, siendo las artes escénicas en general, y el teatro en
particular, un terreno especialmente fértil para este tipo de juegos. Desde la primera mitad
del siglo XX, se realizaron propuestas en este sentido, entre las más destacadas se
encuentran las de las vanguardias.
Varias décadas más tarde en América Latina (Cuba, Perú, Brasil, Argentina,
Colombia y México, por mencionar algunos países), a finales del siglo XX y principios del
XXI se han llevado a cabo prácticas escénicas “liminales”4 tanto por artistas como por
ciudadanos especialmente en el terreno de las manifestaciones sociales (Diéguez,
Escenarios Liminales, 20-31). En estos años se llevó a cabo un gran intercambio de saberes
y experiencias en parte gracias a los encuentros de la Escuela Internacional de Teatro de
América Latina y el Caribe5. Al otro lado del Atlántico, en 1995 un grupo polaco llamado
Strefa Ciszy6 comienza a realizar espectáculos en espacios públicos con el fin de hacer
crítica social.
Algunos años después (2008-2009) tiene lugar un proceso de creación poética y
varios acontecimientos teatrales (funciones) en las ciudades de Guadalajara y Poznan. Los
creadores de esta obra llamada Horizontal-Vertical hacían con ella una propuesta particular
de uso de los espacios y tiempos liminales, así como de la relación con los espectadores. A
partir de esto, surgen varias interrogantes ¿Cuál es la propuesta de los creadores escénicos
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Para fines de este texto “liminal” se refiere a espacios y situaciones en donde las fronteras entre la
representación y la realidad son confusas. Para profundizar sobre el tema, vease el apartado 1.1.3. Teatro y
liminalidad	
  
5
La Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe (EITALC), fundada en La Habana en
1987 por el dramaturgo argentino Osvaldo Dragún, comenzó a ser itinerante en 1995, reconocida como
Cátedra del Teatro Latinoamericano por la UNESCO.	
  
6
Strefa Ciszy, significa “La Zona del silencio”, es un grupo teatral y de performance fundado en Poznan en
1993.
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de este espectáculo? ¿Cómo se logró? ¿Cuál es la historia que los lleva a esta nueva
historia?
Al inicio del trabajo, la hipótesis de investigación había sido esbozada de una
manera precaria: “la creación en la diferencia enriquece la poética”, y posiblemente
sabíamos de antemano su validación. La idea que se tenía de esta diferencia era sobre todo
en términos culturales. A través de esta investigación fui encontrando nuevos significados
de “creación en la diferencia”.

La Temporada en Guadalajara
Fue en octubre del año 2009 que se llevó a cabo una breve temporada Horizontal-Vertical
en Guadalajara en el Teatro Experimental de Jalisco. El espectáculo generó expectativa por
representar el regreso de Beto Ruiz7 a escenarios tapatíos después de pasar dos años en
Singapur y varios meses en Polonia. En este último lugar, preparando el trabajo que en esa
ocasión se presentaba al cual se dedicó casi de tiempo completo desde el mes de diciembre
de 2008 a junio de 2009, una obra de teatro que cocreó con la actriz polaca Justyna
Tomczak-Boczko basada en la novela La Campana de cristal8 de la poeta estadounidense
Sylvia Plath.
La obra Horizontal-Vertical (en polaco Pozioma-Pionowa) fue especialmente
esperada por la comunidad tapatía debido a los cuatro años de ausencia de Ruiz. Esta obra
se estrenó en el Festival de Malta en Junio de 2009. Para este proyecto conjunto los actores
Beto Ruiz y Justyna Tomczak-Boczko contaron con la asesoría en la dirección de
Przemyslaw Prasnowski, la asesoría coreográfica de Paulina Wycichowska y la música
original de Franz Hausemer.
La temporada de Octubre del 2009, ha sido hasta la fecha, la única en la que
Tomckzak- Bokzco ha trabajado en la obra en nuestro país; posteriormente, en el año 2012,
Ruiz volvió a montar la obra, esta vez en compañía de la bailarina mexicana Gabriela
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Beto Ruiz (Guadalajara, Jalisco, 1968) es un director, actor y bailarin reconocido por su constante
exploración de propuestas estéticas en el teatro tapatío (ver apartado 2.1. Beto Ruiz). Alberto es su nombre de
pila sin embargo en su tierra es mejor conocido como “Beto”, al ser también ésta la manera en que él firma
sus trabajos, así me voy a referir a él en la presente tesis.	
  
8
La novela fue publicada por primera vez bajo el seudónimo de Victoria Lucas.
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Cuevas. Tanto en la primera como en las siguientes temporadas, Ruiz se encargó de gran
parte de la logística que implicaba el montaje en la ciudad.
Con referencia a esta obra, habían dos situaciones que aumentaban la
expectativa con respecto a la puesta en escena, la primera como ya se mencionó era el
hecho de que este era el primer proyecto profesional que Ruiz presentaba en Guadalajara
desde que había partido a Singapur9 y gran parte de la comunidad teatral tapatía estaba a la
expectativa de este nuevo trabajo. Varios de ellos, entre ellos Luis Manuel Aguilar “El
Mosco” me habían compartido que les daba envidia de la buena la estancia de Ruiz en
Singapur.
El otro de los temas que situaban a Ruiz en el centro de la atención era el hecho
de que recientemente su propuesta de El Gesticulador (la cual se estrenaría en 2010) había
sido seleccionada para montarse en la Compañía Estatal de Teatro10. Ante este nuevo reto
Ruiz me había confesado también cierto nerviosismo.
Uno de esos sábados de octubre, acudimos los actores Julio Guerrero, Abril
Solís, y Coral Arroyo y yo a presenciar la función. Al llegar vimos a otros amigos y a los
demás espectadores, pero había algo que se salía de la del ambiente habitual de la espera
antes de la función, una señora tejiendo tranquilamente en el vestíbulo del teatro, sentada en
una banca y dando la espalda al gran mural de Gabriel Flores, Alegoría del Teatro en
México.
A mí me llamó la atención la mujer pero mis pensamientos de aquel instante no
son lo suficientemente resueltos como para que hoy los recuerde. En cambio recuerdo bien
que Julio Guerrero nos murmuró “eso debe tener algo que ver con la obra”.
La primera imagen del montaje confirmó la hipótesis de Julio, desde antes de la
entrada del público había un hombre con la piel y la ropa blancas (su cabeza estaba rapada
por lo que la blancura se extendía hasta ella) sentado en lo alto de una escalera de tijera,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

A la par de sus proyectos como teatrista independiente, Ruiz trabaja dirigiendo montajes en escuelas tanto
públicas como particulares y en esa ocasión estaba precisamente montando a la vez una Compresencia a
Silvio Rodríguez con exalumnos del Tecnológico de Monterrey en la cual yo participaba como actriz.
10

En esos momentos, la Compañía Estatal de Teatro de Jalisco funcionaba mediante una convocatoria que
supuestamente se realiza cada año y digo supuestamente porque en ocasiones pasaba más de un año (a veces
bastante más) sin que se presentara proyecto por diferentes razones. El proyecto ganador se asignaba al
director cuyo jurado consideraba que exponía la mejor propuesta y dicho director elegía equipo, elenco y
manera de trabajar.	
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parecida a las que usan los salvavidas en la playa, que se encontraba en el extremo derecho
de nuestra vista.
El Hombre de blanco tejía silenciosamente a dos agujas muy concentrado en su
labor, el tejido era largo y de él salían unos hilos que mediante una serie de extraños
vericuetos iban a dar a una cama que había del otro lado, en ella había una mujer haciendo
una especie de berrinche para hacerse notar por él, daba golpes con su pie en la cama
blanca (sin colchón) en la que estaba sentada…
Horizontal-Vertical está inspirada en la novela La Campana de cristal de la
poeta Sylvia Plath, mientras que el poema I am Vertical fue el que dio origen al título del
espectáculo, en este último la autora hace una comparación entre dos nociones espaciales,
trasladándolas a la vigilia y sueño; a la vida y muerte, y confiesa una especie de añoranza
por esta última:
Soy vertical
pero preferiría ser horizontal.
no soy un árbol con las raíces en la tierra
absorbiendo minerales y amor maternal
para que cada marzo florezcan las hojas,
(…)
Para mí es más natural, estar tendida.
Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad,
y así seré útil cuando al fin me tienda:
entonces los árboles podrán tocarme por una vez,
y las flores, tener tiempo para mí. (Plath, The Collected Poems, 124)

La Campana de Cristal, es un texto semiatoutobigráfico y relata los episodios
de depresión (probablemente relacionados con el trastorno bipolar) y posterior
internamiento en dos sanatorios mentales de la autora. Sin embargo la anécdota fue sólo el
punto de partida para los creadores, quienes a partir de ella construyeron una serie de
imágenes y acciones en donde transmiten la relación de la joven con su enfermedad.
Cuando salimos de la función aquella noche, la señora que tejía ya no estaba
ahí, en cambio el vestíbulo estaba lleno de hilos caprichosamente colocados como si se
tratara de telarañas gigantes.
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Como espectadora de Horizontal-Vertical, hoy en día reconozco que en aquel
momento no fui plenamente consciente de los aspectos de la misma que abordaré en este
trabajo, pero sin duda llamó mi atención, especialmente por lo que sucedió fuera del
escenario. La obra tiene relevancia por varios aspectos, entre los más importantes destaca la
propuesta del uso del tiempo y del espacio que los creadores brindaron al público. Es por
eso que además de realizar un análisis de los acontecimientos al interior del foro del Teatro
Experimental de Jalisco, me detendré a abordar lo que sucedió antes y después de la obra.

La magia del desencanto
Entre las cosas más valoradas en el teatro está “la magia” y hablo más que de un concepto
abstracto, de decisiones creativas pensadas y puestas en marcha con diferentes recursos; de
la capacidad de “engañar” y sorprender al espectador, ya sea mediante la iluminación, la
escenografía, la utilería, los cuerpos de los actores o los juegos con la atención. En este
caso gran parte de la magia tuvo que ver con las sorpresas que aguardaban al espectador al
“concluir” la función.
Una de las frases más reveladoras de las entrevistas con Ruiz, fue cuando dijo
que creía que los trabajos escénicos: “son invocaciones, uno en las obras de teatro no nada
más habla de lo que ya fue, sino lo que está ahí y no ha sido” (Ruiz, Alberto. Entrevista
personal. 29 jul. 2011, 21). Si bien no coincido con la idea de llamarles “invocaciones” a
los trabajos teatrales, sí concibo que la poiesis11 o en el trabajo sobre ella, nos da la
posibilidad de ayudarnos a enfrentar situaciones de nuestra propia vida. Puede ser muchas
veces un trabajo en paralelo en donde mediante los entes poéticos encuentras puntos
comunes con otras personas o personajes, pasando de un juicio o descalificación inicial a
una actitud de aceptación, no de entendimiento absoluto, ni de aprobación, sino
simplemente de una actividad de comunión en donde logran dejarse atrás los juicios y
moldes que solíamos utilizar a priori.
A diferencia de los melodramas (sobre todo las telenovelas) tan abundantes en
la oferta cultural de hoy en día, e independientemente de las características no realistas de
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Se refiere a la acción de crear, ver apartado 1.3.1. Poiesis
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los personajes o el tratamiento, finalmente, pueden establecerse puntos en común con las
historias y puede decirse entonces que el teatro es, en esencia, más humano.
Nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, como espectadores
vemos que en las historias melodramáticas es que las amenazas suelen venir desde afuera y
no desde adentro, por eso, una vez que se sortean los obstáculos, todo el potencial de los
protagonistas sale a flote y de esta manera alcanzan la felicidad. Por otro lado están los “no
efectivos”, como los llamaría Ruiz, son “los otros”, los personajes del reparto que pueden
quedarse en el camino. De tal manera que por más que sufran, difícilmente encontraremos
un personaje protagonista “loco” (desequilibrado), perverso, con una enfermedad incurable,
discapacidad permanente, infértil (literal y metafóricamente hablando), poco talentoso y
fracasado.
Así las cosas, en esta cultura cuando nos encontramos con la realidad de ser “no
efectivo” en nuestras propias vidas, la crisis es doble, pues además del problema mismo,
hay que enfrentarse a al desengaño ya que uno al haberse asumido como el protagonista de
su propia vida (y si alguna vez se le formó la idea consciente o inconsciente de que esta
vida era algo similar a las historias que había visto en los melodramas), asumió también que
pertenecería al grupo de los “efectivos”, y que aquel fracaso que fuera resultado de
cuestiones internas, le podía pasar a cualquiera menos a uno mismo.

Métodos de trabajo
En un inicio el principal interés del estudio era el tema del diálogo y el encuentro
intercultural, la elección de esta obra en particular vino gracias al consejo de la socióloga
Ahtziri Molina de “hablar de algo que yo conociera bien”, la imagen de mí misma junto
con mis amigos tratando de sortear las telarañas gigantes a la salida de la función condujo a
una decisión casi instantánea después de esa plática.
Uno de los objetivos de este trabajo fue el de realizar lo que Pavis llamaría un
“análisis reconstrucción”. Los primeros acercamientos de investigación a Beto Ruiz como
creador y a la obra en particular los hice con la guía de mi directora de tesis, Elka Fediuk,
para lo cual llevé a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas entre abril y agosto de
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2011. Después, volvería a entrevistarlo de manera remota en junio de 2015, obteniendo
gracias a estas entrevistas la mayor cantidad de información con respecto a la obra y sus
procesos creativos.
La comunicación con Justyna-Tomczack fue mucho más esporádica y lejana,
principalmente por medio de mensajes de facebook. En un principio se mostró entusiasta
con la idea de una tesis acerca de la puesta en escena, sin embargo, posteriormente las
dificultades personales y compromisos profesionales complicaron el panorama, debido a
esto tuve que recurrir a la poca información que me había brindado en un principio, a una
breve entrevista de la Gaceta de la U de G, pero sobre todo, a lo que de ella me contaba
Ruiz.
Un tercer entrevistado fue el maestro Rafael Garzaniti gracias a quien pude
conocer mejor la historia de la Escuela de Teatro de Jalisco, una institución que fue
semillero de muchos creadores en la escena tapatía, entre ellos Ruiz, quien fue alumno y
maestro en dicha escuela, si bien ya tenía cierta trayectoria cuando se sumó a sus filas.
Con respecto a Sylvia Plath, cuya novela (y vida) sirve de punto de partida para
esta obra, fallecida hace más de cincuenta años, es una autora sobre cuya vida y obra se ha
escrito en gran cantidad, al punto de haberse convertido en una especie de leyenda. Aquí lo
difícil no fue encontrar información, sino seleccionarla tratando de identificar y tomar en
cuenta los diferentes enfoques de sus biógrafos y críticos.
Para entender el panorama tapatío en esos años también es de utilidad el
capítulo de Efraín Franco, “Política cultural-educación escénica formal en el estado de
Jalisco, 1988-1995 (Diagnóstico y prognosis)” del libro Pedagogía teatral, política
cultural: apuntes y reflexiones.
En vista de que el único texto escrito disponible de la obra estaba en polaco, me
fue necesario transcribir el video del espectáculo en español que me regaló Beto Ruiz para
poder hacer el trabajo comparativo necesario, por otro lado, dicho video también me ayudó
a recordar las propuestas escénicas de la puesta en escena.
Finalmente, también me apoyé en varios documentos relativos a la puesta en
escena y a sus creadores, uno de los más importantes fue el video de la misma, también
recurrí a notas de prensa de la temporada así como a programas de mano.
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La familiaridad que tengo con la figura de Ruiz es tal que en un momento dado,
inmersa en la elaboración de esta tesis, casi olvido que Horizontal-Vertical fue un
espectáculo pensado para presentarse en dos idiomas diferentes y en dos continentes
diferentes y así fue como finalmente se hizo, no fue sino hasta después de una búsqueda
exhaustiva por Internet que recordé las pláticas con Ruiz y volví a hacer la relación:
Horizontal-Vertical (PoziomaPionowa) fue realizada por dos creadores de diferentes
orígenes para presentarse tanto ante público europeo (polaco y francés), como mexicano.
Me gustaría haber podido incluir en este estudio también los acontecimientos
conviviales del otro lado del Atlántico, pero por circunstancias de tiempo y presupuesto, el
estudio tuvo que ser acotado a una de las funciones en Guadalajara. No obstante, aun así el
aporte de valor a la escena tapatía por parte de este espectáculo me parece importante,
como espero que también esta tesis aporte a la investigación escénica de dicha ciudad.

Contenido
En este trabajo se hace un análisis de espectáculo de Horizontal-Vertical, con especial
interés en la poética de la obra, partiendo de su proceso de creación y explorando temas
como la liminalidad y las propuestas de “tensión ontológica” que en ella se llevan a cabo.
En el capítulo uno se hace un recuento de las bases teóricas que sirvieron de
apoyo para la presente tesis, en primera instancia sobre los conceptos de teatralidad y teatro
que brindan autores desde diferentes campos como los acercamientos que se hacen al
concepto de la teatralidad desde los estudios de performance, la antropología y la
teatrología.
Los estudios de Antonio Prieto y Gustavo Geirola, apoyan para desentramar los
diferentes tipos de teatralidad y cómo éstos pueden ser aplicados a la presente
investigación. En el caso Victor Turner e Ileana Diéguez, las bases teóricas referentes a la
liminalidad sirven de base para el análisis del espectáculo en los momentos y espacios en
que se “desborda” el acontecimiento teatral convencional. Josette Féral identifica tres
condiciones que pueden dar lugar a la teatralidad (espacio, expectación, actuación), de
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modo que en este trabajo se rescata la manera en que los creadores “jugaron” con cada uno
de estos aspectos.
Posteriormente se indaga en la visión del teórico argentino Jorge Dubatti con
respecto a la ontología del teatro. Son varios elementos los que le dan la especificidad al
hecho teatral siendo el convivio una condición para que ocurra el acontecimiento poético,
Dubatti identifica un salto ontológico del ente poético para crear un mundo paralelo al
mundo cotidiano gracias a la metáfora.
La noción del “teatro como espejo de la vida”, ha sido acogida por unos y
rechazada por otros, de alguna manera está relacionada con el concepto de “otredad” es
revisada también en este capítulo, con apoyo de los textos de Mijaíl Bajtín, José Ramón
Alcántara y Jorge Dubatti.
A continuación se hace una revisión de los temas de “lo real” en su relación
con el teatro y la liminalidad, la cual tiene que ver con los momentos y espacios en donde
se confunde la representación con la realidad. Son de apoyo en la explicación teórica de
estos temas autores como José A. Sánchez en su estudio sobre lo “real” en el teatro, Victor
Turner, José Ramón Alcántara, Patrice Pavis, Jorge Dubatti e Ileana Diéguez.
Hacemos teatro, como del resto de las artes, para alguien más; los procesos
creativos tienen un fin en la recepción. Es importante establecer el marco teórico del
fenómeno de la espectación para poder abordar un análisis teatral, este marco se logra
gracias a estudios de Jorge Dubatti, Patrice Pavis y Walter Benjamin. Según Pavis: “El
análisis-reconstrucción se dedica especialmente al estudio del contexto de la
representación, con la finalidad de conocer la naturaleza y la extensión del o de los
contextos implicados” (Pavis, El Análisis de los espectáculos, 27).
En este primer capítulo también se retoman varios conceptos que son de
utilidad para acercarse a las propuestas tanto de los creadores de la puesta en escena como
de la autora de La Campana de cristal, de tal manera que se abordan las nociones de cultura
y otredad; y psicología. Para abordar los conceptos de salud y enfermedad, se comenzó
retomando los cuestionamientos que se hacen de la concepción cartesiana con respecto a la
constitución del ser humano por parte de Le Bretón y Jung, de manera tardía se
incorporaron también las ideas de Susan Sontag con respecto a las metáforas atribuidas a
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las diferentes enfermedades. En lo referente al género se retoman algunos conceptos
básicos de teóricas e investigadoras como Butler, Lamas y Margaret Mead.
En él se hace una reflexión del relativamente reciente replanteamiento
paradigmático tanto en la ciencia (Ecología Profunda, con Frijtof Capra como uno de sus
principales teóricos) como en las artes ante la anterior visión que establecía la separación y
estratificación de los seres humanos (y los sistemas vivientes en general) como base para su
comprensión.
Los contextos implicados en la puesta en escena Horizontal-Vertical, son en
primer lugar, los contextos de cada uno de sus creadores. El capítulo dos se concentra
precisamente en la formación, trabajo, experiencias sobresalientes y visiones de los tres
creadores principales de la obra: Beto Ruiz, Justyna Tomczak-Boczko y Sylvia Plath.
También se hace una breve semblanza de las dos ciudades en donde se gestaron los
encuentros, Poznan12 y Guadalajara, poniendo especial interés en la actividad cultural y
teatral de cada una.
El tercer capítulo ofrece un acercamiento al proceso creativo de la obra. En él
se narra, especialmente gracias a la ayuda de las entrevistas con Ruiz, cuáles fueron los
retos tanto en el tema de las propuestas escénicas como actoralmente se enfrentaron él y
Tomczack-Boczko.
De igual forma se abordan los conceptos de técnica y poética, y su papel en la
configuración del espectáculo, tanto a la luz de las propuestas teóricas de Dubatti como
desde la perspectiva del propio Beto Ruiz y de uno de los maestros que más influencia han
tenido en él, el director David Zinder.
Las condiciones específicas de la creación teatral, especialmente en una obra
donde la protagonista tiene un trastorno mental significaron un reto para su representación
que finalmente fue solucionado mediante la creación del otro personaje, El Hombre de
blanco, siendo esta una de las propuestas más importantes del espectáculo en palabras del
propio Ruiz, la otra sería el trabajo en la liminalidad.
El cuarto y último capítulo comienza enfocado a la puesta en escena que se
llevó en Guadalajara en Octubre del año 2009. En él se hace una breve narración de los
acontecimientos vividos la noche en que asistí al teatro como espectadora de la obra,
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En español Posnania	
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igualmente se hacen algunos comparativos entre el texto literario en el cual está basado el
espectáculo, la novela de Sylvia Plath La Campana de cristal (en inglés The Bell jar) y la
propuesta escénica de Horizontal-Vertical.
En segundo lugar, se analizan los simbolismos y metáforas presentes en el
espectáculo; se señalan los principales elementos utilizados por los creadores como
símbolos y se identifican tanto los significados que podrían adoptar dentro de nuestro
contexto cultural como el que se les otorga dentro de la obra. Finalmente se indaga en el
replanteamiento del espacio del Teatro Experimental de Jalisco y del papel del espectador
que se lleva a cabo en esta puesta en escena, buscando hacer un análisis de esta propuesta
particular ubicándola en su contexto y tomando en cuenta otras propuestas que ha habido en
el terreno de las artes escénicas.
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Capítulo 1. Alteridades y encuentros,
(des)dibujando los escenarios

Cuando la conciencia despierta al mundo de los hombres, lo
encuentra ya “trabajado” previamente por los conceptos y
valores del lenguaje y la sociedad. Todo viene marcado como
valor derivado de las relaciones de alteridad: bueno-malo,
mío-ajeno, nuestro-de otros. La naturaleza ya no es
“natural”, sino éticamente valorada, estéticamente marcada,
y delimitada en sus componentes por la “ciencia”.
-Tatiana Bubnova

El lugar de la escena ha estado en constante reconfiguración desde antes de que pudiéramos
tener registro de su actividad. Las motivaciones, los lenguajes, las reglas son adaptadas por
los hacedores y por quienes leen en este caso el teatro, según la época y sus necesidades.
No es en vano que el teatro haya sido desde hace siglos llamado a ser una metáfora de la
vida misma, aunque hay posturas a favor y en contra de este símil que se hace por parte de
algunos autores, la segunda sobre todo dado las particularidades y universo propio de cada
uno (teatro y vida). Quizá esta comparación, que es más frecuente que en otras artes, se
deba al carácter efímero y convivial del mismo. Por otro lado, lo que el teatro comparte con
otras manifestaciones artísticas es el

hecho de constituirse frecuentemente como una

búsqueda de respuestas a las inquietudes de cada época.
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Para contar con un punto de partida en el estudio del espectáculo, en la primera
parte de este capítulo se exploran algunos de los conceptos referentes al teatro, la
teatralidad y la performatividad; posteriormente se ponen sobre la mesa las diferencias
entre el realismo y “lo real” en el teatro, así como el trabajo en “la liminalidad”, estos temas
que en los últimos años han sido de interés para los teóricos teatrales, están presentes en la
construcción del espectáculo Horizontal-Vertical. En la segunda parte, se abordan los
conceptos de identidad, otredad y cultura, en ésta se hace el abordaje desde algunos
paradigmas teóricos a estos conceptos tanto enel terreno de las ciencias sociales como de la
filosofía de la ciencia para identificar cuál ha sido la evolución de los mismos y como esta
evolución puede relacionarse con el terreno de las artes escénicas.
Hacia el final de este capítulo se hace un esbozo del cambio de paradigma que
ha habido en diferentes terrenos y cómo se ha alimentado desde los distintos campos,
ofreciendo un nuevo panorama tanto de las ciencias y la vida cotidiana como del arte. No se
pretende hacer una afirmación de relación directa y mimética entre el teatro y la vida, y aún
es muy ambicioso hacer metáforas, simplemente la intención es la de poner las ideas sobre
la mesa.

1.1.

Teatro, teatralidad y performatividad

El siglo XX fue escenario de grandes cambios en el terreno del arte, una de las búsquedas
fue la de romper con los cánones establecidos y transgredir fronteras que se percibían
instauradas por el canon. Se llevaron a cabo hibridaciones en las técnicas escénicas y
creaciones en “espacios liminales” entre las distintas artes, así como entre el arte y la
realidad. Esto fue especialmente significativo a partir de las vanguardias. No es que estos
fenómenos no se hubieran dado con anterioridad, sino que en esa época, pasaron a ser una
búsqueda franca e insistente sobre todo en Occidente. Eugenio Barba describe a estos
revolucionarios del teatro en La Conquista de la diferencia:
Cuán fatigoso es elegir ser siempre diferentes. Nómades con raíces, pero con raíces en el cielo.
Los protagonistas de la Gran Reforma de la escena, en el siglo XX, los muertos que
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permanecen siempre jóvenes, hicieron trizas el modelo secular de teatro existente en Europa,
dando forma a un ecosistema teatral con múltiples nichos y “pequeñas tradiciones nómades”.
Estas “pequeñas tradiciones nómades”, de técnicas fugaces pero con fuertes motivaciones
individuales, tienen corta vida. Sin embargo, viajan y se desarrollan independientemente del
lugar y del contexto en que se originan, cuando sus valores específicos son incorporados por
otros artistas. La herencia conquistada es siempre incorporada y presupone una ruptura con sus
propios orígenes. (Barba, 15)

Durante estos periodos hubo una necesidad de contacto con el Oriente, una
fuerte intención de retomar sus enseñanzas para “nutrir” las artes escénicas occidentales.
Uno de los hallazgos de estos reformadores del teatro occidental fue que precisamente la
separación entre las diferentes artes, sobre todo las escénicas es mucho más marcada en
Occidente que en culturas como la china o la hindú.
Por otro lado, también en el siglo XX se gestaron las escuelas de lo que hoy
conocemos como teatrología y los estudios del performance. Entre las más importantes
aportaciones de los teóricos fue la de identificar los conceptos de “teatralidad”, “teatro” y
posteriormente “happening” y “performance” (ambos se constituyen como manifestaciones
escénicas liminales), si bien es cierto que aún no hay unicidad de voces con respecto a estos
conceptos, el hecho de que se hayan puesto sobre la mesa de discusión ha enriquecido
sustancialmente el campo de la teoría de las artes escénicas y la antropología.
Las definiciones de teatralidad que podemos plantear se hacen compartiendo
con Ileana Diéguez la premisa de que: “La teatralidad ha sido siempre un campo de
relaciones mutables que ha ido configurándose en el quehacer escénico de cada tiempo”
(Diéguez “Liminalidades Teatrales de ‘lo real’”, 143). La búsqueda de definiciones de la
teatralidad por lo tanto también responde a la especificidad del momento en que ésta se
lleva a cabo.
Como lo indica el investigador Antonio Prieto en su ensayo “¡Lucha libre!
Actuaciones de teatralidad y performance”, la teatralidad surgió en un inicio para
identificar las características que hacían único al teatro con respecto a la literatura, sin
embargo, los estudiosos comenzaron a darse cuenta de que los “elementos de la teatralidad”
no eran privativos del teatro o incluso de las artes escénicas.	
  
La teatralidad surge originalmente como enfoque analítico en el ámbito de la teatrología para
abordar aquellos aspectos de las artes escénicas que las distinguen del arte literario. Poco a
poco, algunos autores comenzaron a aplicar el concepto de la teatralidad a todos aquellos
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aspectos de la vida social que tienen características teatrales, como son las fiestas cívicas, los
torneos deportivos, las campañas políticas, o los actos religiosos. La teatralidad de
fenómenos como éstos radica, entre otras cosas, en la ostentación visual y acústica de signos
dispuestos de forma específica para impresionar a un público determinado. (Prieto, “¡Lucha
libre!”2)

Prieto cita a Gustavo Geirola quien en su estudio de la teatralidad identifica seis
estructuras de la misma “la seducción, la ceremonia, el contra-rito, el rito, el teatro y la
fiesta” (Geirola citado en Prieto, “Lucha libre”, 5). En todas ellas puede encontrarse la
teatralidad aunque cada una tenga sus características particulares. De esta manera, el
estudio de la teatralidad, comprende un amplio espectro de las posibilidades, y se llega a la
conclusión de que la teatralidad se puede encontrar en lugares distintos al teatro. No
obstante, queda entonces la interrogante de cómo pueden identificarse los elementos de la
teatralidad.
Por su parte Josette Féral asevera que el estudio de la teatralidad es
relativamente reciente, aunque reconoce fue estudiada desde la Grecia Clásica gracias a La
Poética de Aristóteles, y posteriormente en Francia con La Paradoja del Comediante de
Diderot, así como los prefacios de Racine y los de Víctor Hugo. Sin embargo es en los
últimos años que se ha hecho una profundización teórica sobre la misma.
Como hemos visto, la teatralidad no es exclusiva del teatro y de hecho, se
puede encontrar en un sinfín de actividades del ser humano, Féral considera que para que
exista teatralidad es suficiente con que se dé una de tres condiciones que ella en su texto
plantea como posibles escenarios.
En primer lugar se plantea el espacio, o disposición escenográfica o “teatral”, es
decir un lugar en donde no necesariamente hay actores o intérpretes, pero en donde sí hay
elementos físicos “preparados” para un espectáculo.
El segundo caso es el de los actores que llevan a cabo una actuación pero sin
necesidad de hacer al espectador consciente de que las acciones son ficcionales; esto puede
darse como ejemplo en el caso del teatro invisible, quizás si se lleva a cabo en un lugar
público no todos alcanzan a darse cuenta de que se trataba de acciones ficcionales, debido a
que algunos espectadores pueden marcharse antes de que se haga el anuncio de que se trata
de una escenificación.
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En tercer lugar está el ejemplo de un espectador que observa una situación
común y le otorga a sus participantes la cualidad de teatralidad por la simple observación,
por sus gestos, por su manera de comportarse, aunque no sea ésta la intención de los
observados, aunque no estén representando ni llevando a escena ficción alguna (Féral,9294).
De estas tres condiciones, suficientes cada una por sí sola para que exista la
teatralidad, Josette Féral concluye que:
Más que una propiedad, cuyas características sería posible analizar, la teatralidad parece ser
un processus, una producción que primero se refiere a la mirada, mirada que postula y crea
un espacio otro que se torna en el espacio del otro –espacio virtual- y deja lugar a la alteridad
de los sujetos y al surgimiento de la ficción. Este espacio es el resultado de un acto
consciente que puede partir o del performeur mismo (en el sentido amplio del término:
actor, director de escena, escenógrafo, iluminador, pero también arquitecto)- donde
encuentran sentido los dos ejemplos, o del espectador cuya mirada crea una división espacial
ahí donde puede emerger la ilusión –correspondiente al último ejemplo- y que puede
dirigirse indistintamente sobre los hechos, los comportamientos, los cuerpos, los objetos y el
espacio tanto de lo cotidiano como de la ficción. (Feral, 94)

Aunque la teatralidad puede ser encontrada en muchas actividades y sólo
requiere una de las tres condiciones antes planteadas, el acontecimiento teatral por su parte,
necesita de las tres para poder constituirse como tal.
Como veremos más adelante, lo que distingue al teatro de otras teatralidades es
su capacidad de instaurar “otro mundo”, según el teórico Jorge Dubatti quien al igual que
Prieto recurre a la conceptualización de Geirola sólo que en este caso para establecer la
diferencia entre la teatralidad social y la teatralidad poética:
La dimensión óntica del acontecimiento poético produce una amplificación del mundo,
funda nuevos territorios, y esa capacidad la distingue de otras formas de espectacularidad
que podemos definir como “sociales”. La seducción (Geirola, 2000) y el fingimiento
cotidianos, el fútbol, las ceremonias religiosas y los ritos laicos, las fiestas, los desfiles de
modas, el acto político, la tauromaquia, trabajan con una teatralidad social que no instaura
mundo otro paralelo al mundo ni reivindica soberanía poética. (Geirola citado por Dubatti
Filosofía del Teatro I, 126)
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El mismo Dubatti, reconoce en el teatro la capacidad de hibridarse tanto con
otras artes como con la vida cotidiana, sin embargo eso es posible siempre y cuando se
conserven una serie de condiciones, sin las cuales el teatro dejaría de serlo.
Dubatti propone la siguiente definición del teatro:
(…) es la producción y expectación de acontecimientos poéticos corporales (físicos y
físicoverbales) en convivio. También desde otra perspectiva, puede formularse una
definición pragmática: el teatro es la zona de subjetividad resultante de la experiencia de
estimulación y multiplicación recíproca de las acciones conviviales, poéticas (corporales
físicas y físicoverbales) y expectatoriales en relación de compañía (Dubatti, Filosofía del
Teatro I, 37).

El teórico identifica en el teatro la característica de la multiplicación, es decir,
establece una dinámica de diálogo entre creadores y espectadores en la que se dan las
afectaciones en ambos sentidos.
El teatro es un espacio de encuentro y es en referencia a este concepto que
Jorge Dubatti, plantea en El teatro jeroglífico al acontecimiento convivial como primer
momento de constitución del teatro, para él es necesario este encuentro en presencia física
para que el teatro pueda llevarse a cabo.
Dubatti ha identificado tres momentos constitutivos del teatro sin los cuales el
teatro no puede existir, dichos momentos son:
I)
II)
III)

El acontecimiento convivial, que es condición y antecedente de…
El acontecimiento de lenguaje o acontecimiento poético, frente a cuyo advenimiento se
produce…
El acontecimiento de constitución del espacio del espectador (Dubatti, El Teatro
Jeroglífico, 50)

Según el investigador, el teatro sólo puede llamarse teatro, a partir de que
ocurre el tercer acontecimiento y sólo gracias a él. Sin acontecimiento de expectación no
hay teatro, como tampoco lo hay si el acontecimiento de expectación no se ve articulado
por la naturaleza específica de los dos acontecimientos anteriores: el convivial y el poético.
En Cartografía teatral, profundiza Dubatti en este concepto del convivio,
señalando que “multiplica la actividad de dar y recibir a partir de encuentro diálogo y
mutua estimulación y condicionamiento” (29).
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Es entonces gracias a este encuentro y diálogo en presencia viva que puede
tener lugar el acontecimiento poético, el cual significa la instauración de “un mundo otro”,
mediante una serie de signos tanto verbales como no verbales que funcionan en dos
instancias de producción de sentido, este otro mundo es el mundo de la naturaleza de la
ficción, de lo imaginario y de lo estético (Dubatti, El Teatro Jeroglífico, 52).
Como podernos ver, el estudio de la teatralidad surgió a inicios del siglo XX
como una búsqueda por darle un lugar al teatro de forma independiente al de la literatura.
Irónicamente hay indicios de que fue el arte corporal el que dio lugar al arte de acción, el
que dio origen a la literatura dramática y no al revés, pero ese es un tema para otra ocasión.
Lo que queda de manifiesto es que quienes se han acercado desde diferentes campos a
ofrecer conceptos e ideas que nos ayuden mejor a entender el teatro, la teatralidad y el
performance en años más recientes, apuestan más por constituirlo como un espacio de
multiplicación poética que por señalar límites inamovibles entre él y otras manifestaciones
artísticas.

1.1.1.

Teatro y vida: metáforas, reflejos y reflexiones

La visión del teatro como un espejo y como metáfora de la realidad ha sido una constante a
lo largo de la historia, desde El Gran teatro del mundo de Calderón de la Barca hasta las
afirmaciones del filósofo estadounidense Bruce Wilshire en el sentido de que el teatro es
una metáfora de la vida (Wilshire citado en Hamilton, 337). Por otro lado, hay diferentes
ideas sobre el teatro como un lugar de reflexión. La palabra reflexión puede tener dos
acepciones, uno es la acción y efecto de reflexionar y el otro de reflejarse (RAE), interpreto
que la acción de reflexionar, tiene que ver con el hecho de verse a sí mismo, de pensarse a
sí mismo, por eso el teatro es un espejo y un espacio de reflexión.
Es necesario plantearnos cuál es nuestra necesidad concreta de contar con un
artefacto en el cual podamos mirarnos. Para Bajtín:
No hay duda de que mi apariencia no forma parte del horizonte concreto y real de mi visión,
con la excepción de los raros casos cuando yo, como Narciso, contemplo mi reflejo en el
agua o en el espejo. Vivo mi apariencia, es decir todos los momentos expresivos de mi
cuerpo, sin excepción alguna, intrínsecamente; mi apariencia llega al campo de mis sentidos
externos, y sobre todo al de la vista, tan sólo en forma de fragmentos disparadores, de trozos
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suspendidos en la cuenta de la sensación interna; sin embargo, los datos proporcionados por
los sentidos externos no representan la última instancia, ni siquiera para la solución del
problema de si es mío o no este cuerpo; lo que decide la cuestión es nuestra autopercepción
intrínseca (Bajtín 2000, 40-41).

Esta idea del teatro como espejo de la realidad ha sido retomada en años
recientes. José Ramón Alcántara compara a la posmodernidad con el Barroco y sobre éste
último piensa que la textralidad13 barroca es un espacio de reflexión: “Ya desde su
etimología la palabra reflexión también alude al teatro, pues ésta implica reflejo, verse a sí
mismo, pensarse a sí mismo, plegarse en sí mismo para usar la expresión de Deleuze”
(Deleuze citado en Alcántara, 189)
Es esta la misión que le hemos dado al teatro en el tiempo presente, después
verlo desplazado por el cine y sobre todo por la televisión, el teatro no puede conformarse
con ser un medio de entretenimiento, debe ser un espacio de reflexión, debe ir más allá.
Dubatti por su parte retoma la idea de Bartís en el sentido de que hoy en día el
teatro debe de ir aún más allá del reflejo:
En algún momento el teatro fue como una especie de reflejo, de espejo de la vida. Las
condiciones históricas imposibilitan que esto sea así ahora […] el teatro debería ser la
energía que rompe y fractura la realidad, y que formula otra desde su visión poética. (…)
Para recuperar entonces la posibilidad de hablar poéticamente, el teatro, en principio debe
aceptar la idea de rasgar, de quebrar, de violentar la realidad. (Bartís citado en Dubatti,
Filosofía del Teatro I, 125)

Esta afirmación puede ser interpretada en el sentido de que el teatro debe
invitar a la reflexión y abrirnos como espectadores y como creadores el panorama de las
nuevas posibilidades, quizás lo que quiera decir es que el teatro no tiene que conformarse
con ir siguiendo a la vida, sino que puede dar “saltos” para ofrecerle a la vida posibilidades
distintas.

1.1.2.

Realismo y lo real en el teatro

A principios del siglo XX sucedieron cambios importantes en el teatro. José A. Sánchez
postula que estos cambios surgieron como consecuencia de los avances tecnológicos como
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Este concepto es acuñado por José Ramón Alcántara para referirse a una mezcla entre la “textualidad” y la
“teatralidad”. Ver apartado 1.1.3. Teatro y liminalidad.	
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el cine y la fotografía, “La crisis de la representación, ocurrida en el cambio del siglo XIX
al XX tuvo lugar en los ámbitos de la literatura y la pintura en gran parte como
consecuencia de la irrupción de nuevos medios de representación de la realidad: la
fotografía y el cine” (Sánchez, Prácticas de lo Real, 95).
Sánchez identifica como propósito del realismo en el teatro, la búsqueda por
hacer las obras lo más parecidas a la realidad posible, para este fin incluso se utilizaban
elementos reales como muebles y comida. Sin embargo, poco después surge la necesidad
de “la irrupción de lo real en el escenario”, los creadores tenían motivaciones estéticas y
discursivas diferentes para esta “irrupción”:
En el caso de Piscator y Brecht, la intención era que el espectador no se concentrara sobre la
ficción misma ni su verosimilitud, sino sobre el contenido discursivo y sus contradicciones.
En el caso de Meyerhold y Popova, la violación del espacio ficticio respondía a intereses
políticos (la apertura del teatro a la realidad), pero también estéticos (la búsqueda del
acuerdo entre belleza, producción y utilidad). (Sánchez, Prácticas de lo Real, 97)

Posteriormente Piero Mazoni y Tadeusz Kantor también harían propuestas de
juego entre elementos reales y ficticios en escena. Estos creadores entonces sientan el
precedente de las propuestas posteriores de liminalidad entre realidad y ficción en las artes
escénicas.
Sánchez observa que los creadores buscan “lo real” en su relación con “los
otros”, en ocasiones a través del teatro participativo, en el caso del teatro participativo
serían los espectadores. Pero también mediante las historias de vida que pueden
presentarse en el teatro documento.
José A. Sánchez concluye en su libro que “la realidad son los otros”:
Si la realidad son los otros, lo real es la relación misma. Lo real es inmaterial, sólo
representable como proceso. Sin embargo, la irreductibilidad de lo real a la forma no anula la
posibilidad de conocer la realidad e intervenir en ella: en un momento dado y en un contexto
concreto. Las grandes formas no son repetibles, tampoco las acciones puntuales. Unas y
otras son eficaces en la medida en que responden a una situación, a un deseo o a un conflicto
determinado. (Sánchez, Prácticas de lo Real, 318)

El autor comparte en su teoría la visión de que el carácter de irrepetible de las
artes escénicas es perfectamente compatible con su persistencia en la historia y su
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importancia para el futuro. Para abordar esta característica de la poiesis teatral, Dubatti
recurre al concepto benjaminiano de “aura”:
(...) características del convivio: arte aurático, no reproductible. A diferencia del cine, la
televisión, el video o la fotografía, el teatro exige la concurrencia de los artistas y los
técnicos al acontecimiento convivial con los espectadores y, en tanto no admite
reproductibilidad tecnológica, el teatro es el imperio por excelencia de lo aurático
(Benjamin). (Dubatti Filosofía del Teatro I, 61)

A su vez, Benjamin define el concepto de “aura” de una manera muy poética,
“un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por
cercana que pueda estar” (47). Tiene que ver con un estado de contemplación, con la
captación de una esencia, un acontecimiento que encuentra un lugar propicio en el
convivio teatral.
Por su parte, Sánchez continúa afirmando que el carácter de irrepetible de las artes
escénicas no está disociado de su trascendencia histórica:
Sin embargo, no por ello las disuelve el paso del tiempo; al contrario, quedan fijadas en la
historia. Como deben quedar fijados en la historia los pensamientos, los relatos y las
experiencias que vehiculan. Esta fijación no es incompatible con la memoria del entusiasmo,
del dolor o de la acción intelectual, como no debe ser incompatible con la actualización de
experiencias y formas al servicio de nuevas necesidades discursivas forzadas por el presente.
La realidad son los otros, pero los otros también habitan la historia, la memoria individual, e
indudablemente, el futuro. (Sánchez, Prácticas de lo Real, 318-319)

Es interesante retomar esta idea y aplicarla a la investigación, para ver la manera
en la cual en la puesta en escena a estudiar se dan estos procesos de otredad, cómo es que
se trabaja con ella.
Horizontal-Vertical no es netamente una obra de “teatro participativo”, pues en
ese tipo de teatro el espectador participa siendo consciente de que es observado por los
demás. En este caso, sin embargo, el espectador pone su cuerpo en conflicto para poder
salir del teatro y no como respuesta a una instrucción dada en escena.
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1.1.3.

Teatro y liminalidad

El término “liminal”, está asociado a los inicios de los estudios del performance, a su vez
vinculados a la antropología. El antropólogo Victor Turner encuentra que el hombre es un
animal actuante y lo define como “homo performance”, en el sentido de que se revela a sí
mismo a través del performance, Turner dice que esto puede ocurrir de dos maneras:
(…) el actor puede llegar a conocerse mejor por medio de su actuación o escenificación, o
bien, un grupo humano puede conocerse mejor mediante la observación y/o participación en
el performance generado y presentado por otro grupo humano. En el primer caso, la
reflexión es individual, aunque el performance puede operar en un contexto social; en el
segundo caso, la reflexión es plural y se basa en que los seres humanos, para la mayoría de
los propósitos, nos dividimos entre nosotros y ellos, entre ego y alter, donde los primeros
comparten cualidades mientras que los segundos se reflejan como espejos entre sí: alter no
altera demasiado a ego pero le dice lo que ambos son. (Turner, 116)

Esta idea de reflexión tiene similitud con una característica que se le atribuye al teatro,
como ya se mencionó, el mismo Alcántara en sus escritos sobre textralidad habla del teatro
como un espejo, en donde nos vemos a nosotros mismos. Este concepto que ya se había
abordado en lo referente al teatro es ampliado por Turner para llevarlo en general a todas
las actividades performativas, ya sean escénicas o de la vida cotidiana.
El aspecto liminal de las prácticas escénicas (algunos también le llaman liminar,
dependiendo la castellanización de este término), aborda esos momentos, espacios y
situaciones en donde las fronteras entre la representación y la realidad son confusas.
Hablando nuevamente de la teoría de la textralidad en ella José Ramón Alcántara expone
cómo es que los límites en el teatro son confusos, especialmente en la actualidad.
(…) porque en la textralidad lo definitivamente ausente son márgenes precisos ya sea entre
texto y representación, entre géneros y formas, entre arte y realidad, entre verdad y ficción,
entre acción y performatividad. La textralidad es un fenómeno que incluye prácticamente
todo, porque prácticamente toda la cultura es textualidad accionada o acción textulizada, y,
por ello, nada de lo dicho sobre el teatro puede ser concluyente, cerrado, pues la textralidad
no es solamente lo que pasa en el espacio escénico, sino también afuera de él. (10-11)

Aunque es difícil estudiar un todo, sí es necesario extender el estudio de un
fenómeno hacia afuera de lo que consideramos como sus límites, puesto que la realidad
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afecta a la ficción, el actor al espectador, el texto a la representación y en todo ello también
sucede a la inversa.
Alcántara habla de una textralidad simbiótica14, la cual refiere que está dada por
los objetos materiales que constituyen y construyen la realidad, superando su estatuto
simbólico para hacerse ellos mismos presentes como artefactos culturales, dejando a un
lado el puro esteticismo para adquirir una funcionalidad vital.
El investigador utiliza el ejemplo del cántaro prehispánico cuya ornamentación es
parte integral de sus funciones vitales, dicho cántaro cumple dos funciones: la primera es la
de proveer de agua al organismo, y la segunda que es sagrada, la de transformar el agua en
algo más que agua, Alcántara afirma que la segunda función es tan vital como la primera y
concluye que los seudópodos15 devienen, pues, en objetos protésicos (183).
Por su parte, Ileana Diéguez retoma a los teóricos Jorge Dubatti y Josette Féral
para hablar del acto convivial. Para Diéguez es de especial importancia el tercer
acontecimiento planteado por Dubatti, el de la expectación, lo señala como “la frontera que
diferencia los actos teatrales (poéticos) de los parateatrales (pertenecientes al orden de lo
real)” (Diéguez, Escenarios Liminales, 43).

La investigadora identifica a la función

expectatorial como un elemento necesario para que pueda haber ficción y su interés es el
estudio de situaciones en donde se transgreden estos límites “ónticos y poéticos”,
situaciones de “cruces y liminalidades” (43).
El teatro es de por sí un espacio liminal, pues es un lugar en donde se tocan la
realidad y la ficción. Para hablar de liminalidad, Diéguez retoma la elaboración de Víctor
Turner, quien observa cuatro condiciones de liminalidad, siendo la tercera de ellas la que
más nos interesa para la presente investigación, esto es “la realización de una experiencia,
una vivencia en los intersticios de dos mundos” (Turner en Diéguez, Escenarios liminales,
37). Este encuentro de dos mundos es un tema recurrente en los investigadores de teatro.
Otro autor que aborda el tema de la liminalidad es Patrice Pavis quien en El
análisis de los espectáculos, estudia la experiencia espacial y temporal del teatro:
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Alcántara toma tanto este concepto de la biología, pues afirma que el texto es un elemento vivo, el biólogo
alemán Anton de Bary definió este concepto como «la vida en conjunción de dos organismos disimilares,
normalmente en íntima asociación, y por lo general con efectos benéficos para al menos uno de ellos»
15

Este concepto también es tomado de la biología y se refiere a una prolongación del citoplasma que tienen
algunos organismos unicelulares, la cual les sirve para alimentarse y moverse.	
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Todas las teorías del espacio parecen oscilar entre las dos siguientes posibilidades de
experiencia espacial, tanto en el teatro como fuera de él:
1. Concebimos el espacio como un espacio vacío que hay que llenar, como se llena un
contenedor, o como un medio que hay que dominar, llenar y lograr que se exprese. Esta
concepción sería la propia de Artaud: ‹‹digo que el escenario es un lugar físico y
concreto que reclama que se lo llene, y que se le haga hablar en su lenguaje concreto››
2. Consideramos que el espacio es invisible e ilimitado y que está ligado a sus usuarios, a
partir de sus coordenadas, de sus desplazamientos y de su trayectoria, como una
sustancia no a llenar, sino a extender.
A estas dos concepciones antitéticas del espacio corresponden dos maneras muy
distintas de describirlo: el espacio objetivo exterior y el espacio gestual. (159)

Dentro de la primera concepción del espacio, el cual Pavis identifica como aquel
que es visible y se puede llenar y describir, se distinguen tres categorías: el lugar teatral, el
espacio escénico y el espacio liminar. Según Pavis, este tercer espacio es el que marca la
separación entre el escenario y la sala o el escenario y los bastidores (Pavis, El Análisis de
los espectáculos, 160).
Efectivamente este espacio teatral puede extenderse, si bien en los teatros
tradicionales los espacios están delimitados: el escenario como el lugar de los actores, el
área de las butacas como el lugar de los espectadores y el vestíbulo como un lugar externo
al hecho teatral.
Por su parte Dubatti aporta una nueva conceptualización de las creaciones
escénicas en terrenos liminales, es la de “poéticas de tensión ontológica”:
Así como señalamos que en Occidente la distinción entre vida y poesía parte de una
diferenciación de ambos términos, recordemos que también en ellos se establecen
(especialmente a partir de las vanguardias, aunque hay numerosas expresiones en siglos
anteriores) campos de desdelimitación y liminalidad, cruces, superposiciones o inserciones.
Llamaremos poéticas de tensión ontológica a las relaciones entre la vida y la poiesis en el
acontecimiento teatral y a las relaciones entre teatro y otras artes en el acontecimiento teatral.
(Filosofía del Teatro I, 181)

El investigador identifica entre estas poéticas tanto aquellas que generan
tensión entre la vida y la poética como aquellos que tienen “juegos” o mezclas entre
distintos tipos de poéticas o artes (por ejemplo: una obra que conjugue cine y teatro). Por
otro lado, afirma sobre el teatro que “Incluso inmerso en el paisaje de la hibridez y la
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liminalidad, es posible reconocerlo (…). De esta manera, el teatro se manifiesta como una
estructura-matriz de acontecimiento en la cultura viviente capaz de albergar inserciones o
de entablar relaciones periféricas y construir espacios de comunidad con otras artes y con la
vida” (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 31).
En este caso el objetivo inicial y principal de los creadores era realizar una obra
de teatro alrededor de la cual generaron estos vínculos, la manera en la cual le dieron la
solidez necesaria fue mediante las formas convencionales del teatro: un espacio teatral,
funciones a determinadas horas, costo por boleto, reglas que seguir como en otros
espectáculos similares. Sin embargo, “desbordaron” los espacios y tiempos teatrales,
generando de esta manera “tensiones ontológicas” con la vida real.
Cabe señalar que no fue esta la intención primaria del espectáculo, la idea de
los “hilos”, tanto los que estaban en el escenario como los que estaban en el exterior del
recinto teatral, surgió de una expresión de Tomczak-Boczko (según relata el propio Ruiz)
en uno de los ensayos, en donde ella mencionó que ella “soltaba hilos en los que
posteriormente se sentía atrapada”16.
	
  

1.1.4. Espectación
La espectación es el acontecimiento mediante el cual puede consumarse el teatro, y en
general todas las artes, el objetivo final del trabajo de los creadores está puesto en ella. El
director del grupo Yuyachkani, Miguel Rubio, es tajante en este sentido al afirmar que: “El
público debe saber lo que su presencia motiva en los actores, cómo no se puede imaginar
un espectáculo sin imaginar un espectador. Para esa comunicación trabajamos, para que
exista ese momento que hace que el hecho teatral sea posible” (Rubio citado en Diéguez,
Desmontando escenas, 1-2).
Un término estrechamente relacionado con la “espectación” es el de
“recepción”, en su diccionario Pavis define este concepto: “La recepción o interpretación
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Esta idea recuerda a la que Clifford Geertz atribuyó a Max Weber en La Interpretación de las culturas,
cuando afirma: “Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que
él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo
tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de
significaciones.” (Geertz, 20)	
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de una obra por el espectador o el análisis de los procesos mentales, intelectuales y
emotivos de la comprensión del espectáculo” (Pavis, Diccionario del teatro, 404).
En el teatro la expectación se lleva a cabo en presencia aurática, compartiendo
un tiempo y un espacio con los actores en convivio, esta es característica indispensable de
la recepción del teatro, el cual se distingue de algunas otras artes por su recepción en vivo.
Los espectadores, al igual que los actores cuentan con el tiempo presente para aprehender
una función. La expectación constituye, según Dubatti, el tercer acontecimiento de la
teatralidad y por ende del teatro:
Sin acontecimiento de la expectación no hay teatralidad, pero tampoco la hay si el
acontecimiento de la expectación no se ve articulado por la naturaleza específica de los dos
acontecimientos anteriores: el convivial y el poético. (…) el teatro no debe ser tomado como
sinónimo de espectáculo: el teatro se diferencia de muchos otros tipos de espectáculos por su
naturaleza convivial y poética. En consecuencia, no es la condición aislada del espectador lo
que determina la teatralidad sino lo que la completa concatenadamente con los procesos
convivial y poético (…) convivio y poíesis concitan al espectador para el advenimiento del
teatro, que sólo puede producirse sí y solo si la expectación se manifiesta dando entidad
totalizante al acontecimiento teatral. (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 37)

El espectador es junto con el actor el único componente humano indispensable para que se
pueda llevar a cabo el acontecimiento teatral, y lo que necesitan ellos dos es únicamente un
lugar en donde esto ocurra, ésta máxima fue plasmada en papel tanto por Peter Brook
como por Jerzy Grotowski y es retomando a éste último que Dubatti afirma:
Eliminando gradualmente lo que se demostraba como superfluo, encontramos que el teatro
puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía, sin un espacio
separado para la presentación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No
puede existir sin la relación actor-espectador, en la que se establece la comunión perceptual,
directa y ‘viva’. (Grotowski citado por Dubatti, Filosofía del Teatro I, 34)

En esta cita que Dubatti rescata de Grotowski, se pone de manifiesto un punto que si bien
se había llevado a la práctica, no había sido abordado de una manera tan específica en la
teoría del teatro y es que aunque es necesario un espacio para que se pueda llevar a cabo el
hecho teatral, este espacio no tiene que ser forzosamente en forma de escenario.
El tema del espacio, el lugar en donde se lleva a cabo el acontecimiento teatral,
también condiciona tanto a la creación como a la espectación. Sin importar el lugar en
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donde se realice el hecho teatral, siempre habrá un máximo de espectadores que puedan
presenciarlo porque tanto el tiempo como el espacio están acotados.
Esto es muy diferente con la arquitectura, por ejemplo, misma que Benjamin
identificaba como un arte que puede ser percibido por las masas (93), sin un número límite
de espectadores, esto por las características del espacio y porque la obra arquitectónica se
encuentra indefinidamente en el tiempo, probablemente estará ahí muchos años hasta que
sea demolida, remodelada, tumbada por una catástrofe o suficientemente desgastada para
que no se pueda apreciar.
Benjamin sostiene además que los edificios tienen una doble manera de ser
percibida “por el uso y por la percepción de los mismos. O mejor dicho, de manera táctil y
de manera visual”. (93)
En cuanto a la recepción táctil, según Benjamin, ésta se puede llevar a cabo en
un estado de “distracción”, según el crítico, es también en ese estado que se lleva a cabo la
recepción de otros productos culturales, entre los que él identifica al cine (en este tiempo
podría ser la televisión) (94). Las personas que transitan por los edificios pueden no
hacerlo con una intención contemplativa, sino por una ruta o estancia prácticas y entonces
durante su permanencia en ocasiones no son tan conscientes del goce estético que puede
ofrecer un edificio.
Desde esta perspectiva, algo similar puede ocurrir hoy en día con la televisión,
hay personas que confiesan tenerla prendida solamente para “escuchar ruido” y no sentirse
tan solos, no buscan en ella una experiencia estética ni poética.
El teatro formal, por otro lado, es una actividad en donde se favorece la
atención del espectador, en gran parte con ayuda precisamente de los edificios teatrales,
mismos que propician una “atmósfera de recogimiento”, un lugar cerrado, la oscuridad en
las butacas, la iluminación en el escenario. Por otro lado, la cultura de la expectación es
otro de los factores que contribuyen a la atención de los mismos espectadores, el respeto
por los otros compañeros, los celulares en silencio, el tiempo dedicado única y
exclusivamente para la contemplación de la función, hacen su buena parte.
Los espectadores, como dice Dubatti, llevan a cabo la poiesis expectatorial,
tienen su propio proceso creativo que está ligado a los otros dos acontecimientos (el
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convivial y el poético). Al existir este vínculo, tanto la poética y el convivio afectan a la
expectación, como viceversa.
Desde la perspectiva del psicoanálisis tanto lacaniano como freudiano, Gustavo
Geirola, hace el análisis del rol del espectador y sus motivaciones, para ello apoya su
trabajo en las investigaciones de Carolina Roldán quien menciona que ha cotejado ideas de
Freud con Lacan, aplicándolos al terreno del teatro:
Obviamente, volvemos a encontrar la idea de la identificación y de que el espectador goza de
lo terrible que ocurre en escena por procuración, es decir, por la intermediación del actor. A
ése al que le pasan las cosas, el que sufre en escena es el actor o el personaje, y se trata de
una ficción que no amenaza su seguridad personal, tal como ésta queda resguardada por la
oscuridad de la sala y/o el anonimato que supone estar rodeado de otras personas. Como dice
Roldán, para Freud, “[e]l espectador puede soportar las tribulaciones del héroe sólo porque
vienen atenuadas mediante la cuota de padecimiento que recae sobre el actor”. El placer
estético del espectador proviene de la identificación con el héroe-actor, al que le ocurren
situaciones que, en cierta forma, también están activas en el inconsciente del espectador”.
(Geirola, 213-214)

De esta apreciación rescato el punto del anonimato como “zona de seguridad
del espectador”. Efectivamente, en la obscuridad de la sala teatral, el espectador puede
identificarse libremente con el personaje representado por el actor, ni siquiera si en su
rostro se dibuja un gesto de complicidad, alguno de sus compañeros podría notarlo,
cualquiera de sus emociones, siempre y cuando las maneje con discreción, tienen más
posibilidades de pasar desapercibidas.
No obstante, la obscuridad y el anonimato, aunque son por un lado ventajas,
por otro lado las reglas y la configuración espacial de los teatros que en siglos pasados
habían sido bastante estrictas para los espectadores en los espectáculos formales de
Occidente (aunque sabemos que no siempre fue así), daban al espectador un papel más
pasivo y limitaban sus posibilidades de diálogo con los creadores y entre ellos mismos.
Estas reglas tienen su razón de ser, no lo vamos a negar, la consideración y el
respeto hacia los creadores y el resto del público debe ser siempre una prioridad. Sin
embargo, se manifestaron nuevas formas de hacer teatro que han dado al espectador un
papel más creativo y mayores posibilidades de diálogo como una respuesta a este vacío que
había quedado en la actividad escénica clásica.
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1.2. Identidad, Otredad y Cultura

1.2.1. La herencia del cartesianismo en el pensamiento occidental
En el siglo XVII un hombre vino a revolucionar las ciencias, su nombre era René
Descartes, y nació en Turena, Francia, en el año de 1596, en el seno de una familia católica,
religión que profesaría hasta su muerte en 1650. Sus aportaciones abarcan los campos de la
física (especialmente la óptica), matemáticas y biología. Su frase más célebre “Cogito ergo
zum” (pienso, luego existo) es repetida con frecuencia hasta nuestros días desde los más
diversos lugares de enunciación. Ciertamente esta frase resume de una manera sustancial
sus estudios, sus conclusiones y su cosmovisión (para fines de este estudio interesa
especialmente su “antropovisión”).
Entre sus aportes más importantes al campo de las ciencias es necesario mencionar
la geometría analítica y el Plano Cartesiano (llamado así al igual que la referencia a su
filosofía “el cartesianismo”, debido a la forma en latín de su nombre: Renatus Cartesius).
En el terreno de la óptica trabajó con la naturaleza ocular con respecto a la luz, y fue el
primero en descubrir la naturaleza de los arcoíris. Al igual que Galileo Galilei, Descartes
llegó a la conclusión de que la Tierra giraba alrededor del sol y no a la inversa, pero al ver
la suerte del italiano, decidió no publicar su trabajo, el cual salió a la luz hasta después de
su muerte (Kenny, 110).
“Pienso Luego existo” es una de sus frases más populares, la cual expone el papel
que le daba el científico a la razón por sobre la sensibilidad y los procesos biológicos. La
visión de Descartes separaba al ser humano en dos “entidades”, una era el cuerpo con su
correspondiente actividad sensorial y la otra, la mente, con la actividad racional, según esta
visión la mente y su actividad era superior a la del cuerpo. La parte encargada de realizar la
interlocución entre estas dos entidades era la glándula pineal (Sorell, 72).
1.2.2. Tiempos de encuentros: el cambio de paradigma
Es relativamente reciente la necesidad en distintos terrenos del encuentro con “lo otro”, si
bien es cierto que los encuentros se han dado desde siempre, a veces de manera amistosa, a
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veces violenta, y otras más, con una mezcla de ambas. Sin embargo, este nuevo interés
surge probablemente a raíz del desencanto que han traído las “promesas de Occidente”, y
de este descubrimiento paulatino de que la panacea prometida para aquellos que se
comporten de acuerdo a sus cánones, simplemente no llegará.
La necesidad de un cambio en la manera de ver las cosas llega hasta terrenos como
los de las antes llamadas “ciencias exactas” dentro de un contexto en que ya ni siquiera
éstas pretenden separarse de las humanidades o de las artes, Frijtof Capra identifica esta
revolución en los sistemas del conocimiento como un “cambio de paradigma” ante la visión
de la sociedad occidental que además ha influenciado al resto del mundo:
Dicho paradigma consiste en una enquistada serie de ideas y valores, entre los que podemos
citar la visión del universo como un sistema mecánico compuesto de piezas, la del cuerpo
humano como una máquina, la de la vida en sociedad como una lucha competitiva por la
existencia, la creencia en el progreso material ilimitado a través del crecimiento económico y
tecnológico y, no menos importante, la convicción de que una sociedad en la que la mujer
está por doquier sometida al hombre, no hace sino seguir las leyes naturales. Todas estas
presunciones se han visto seriamente cuestionadas por los acontecimientos recientes, hasta el
punto de que su reconsideración radical está ocurriendo en nuestros días. (Capra, 27-28)

Uno de los aportes que este nuevo paradigma hace a la ciencia (y esperemos que su
aportación de vea reflejada en la vida práctica y cotidiana) es la de interconexión de las
partes como un sistema, es por eso que Capra lo llama Paradigma de Ecología Profunda, el
nombre tiene un sentido mucho más amplio del que estamos acostumbrados a utilizar para
el término:
El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del mundo, ya que lo ve como
un todo integrado más que como una discontinua colección de partes. También podría
llamarse una visión ecológica, usando el término «ecológica» en un sentido mucho más
amplio y profundo de lo habitual. La percepción desde la ecología profunda reconoce la
interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como individuos
y como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos
cíclicos de la naturaleza. (28)

En una época llena de cambios, desencanto y replanteamientos, desde muchos
puntos comenzamos a preguntarnos si quizás eso que se había rechazado, condenado,
eliminado o tirado a la basura contenía algo de valor y debíamos rescatarlo o acercarnos a
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ello. Fue así como comenzamos a idealizar el Oriente y las culturas Prehispánicas por
mencionar los más sobresalientes. Desde nuestra realidad con necesidad imperiosa de
cambio, vemos a estas culturas “ajenas” (por ponerles un nombre, muchas veces también
son vistas como “exóticas”) como lugares llenos de armonía con el entorno, fraternidad,
reconciliación con el cuerpo, sensualidad y espiritualidad.
Hay que acotar que en ocasiones esta idealización la hacemos pasando por alto
algunas cuestiones disonantes con nuestros valores como la realización de sacrificios
humanos en las culturas prehispánicas o las prácticas de subordinación de la mujer que se
llevan a cabo en algunos lugares de Oriente, incluyendo partes de China, Japón y la Indiae
incluso en México por parte de algunos grupos indígenas; nos pasa un poco lo que a los
renacentistas con las culturas Griega y Romana en las cuales también había sacrificios
humanos.
Si bien es cierto que es necesario entender a las culturas como un complejo
entramado de significados y prácticas, y evaluar aquello que podemos aplaudir y adoptar
para “llenar los vacíos” que nos ha dejado la tradición occidental, especialmente a partir de
la Ilustración, en el tema de la relación con el cuerpo, y por lo tanto las artes que están
relacionadas con él, ha valido la pena hacer una búsqueda que permita enriquecer el
concepto y la actividad.
En las artes escénicas, la búsqueda de las tradiciones “no occidentales” y el
posterior enriquecimiento de la práctica occidental se llevó a cabo de manera intensa por
varios maestros desde Ruth Saint Denis en la danza de principios del siglo pasado hasta
figuras como Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Ariane Mnouchkine, en tiempos más
recientes por sólo mencionar algunos (en México tuvimos de manera temprana el diálogo
con las artes escénicas de Oriente, gracias a Seki Sano)dando como resultado una
revolución teórica y práctica de las mismas.

1.2.3. Visiones de cultura
La cultura es inherente al ser humano, es una de las características que lo diferencian del
resto de las especies, no obstante el concepto tiene diferentes definiciones que se le han
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dado a lo largo del tiempo por los estudiosos en la materia. La cultura sirve también para
reconocer la identidad.
Desde los estudios culturales Gilberto Giménez coincide con Bubnova al
afirmar que:
La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los
otros, es decir, con la representación que tenemos nosotros mismos en relación con los demás.
Implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre gentes para encontrar semejanzas y
diferencias entre las mismas. (Giménez, 60)

El autor establece que la identidad se forma en relación con los otros y la vincula
con la cultura al afirmar que: “El concepto de identidad es inseparable de la idea de cultura,
debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y
subculturas a las que se pertenece o en las que se participa” (Giménez, 54), y precisamente
en torno a la cultura, Giménez se inclina por la definición reciente que dice que la cultura
son “pautas de sentido o significado” (56).
La cultura y la identidad entran en juego en los procesos creativos de una manera
clave, en palabras del pedagogo y director teatral Rafael Garzaniti quien establece que: “El
director y el actor van a indagar desde su propia identidad cultural, ideológica, formativa,
antropológica, para construir un discurso estético.” (Garzaniti, Rafael. Entrevista personal.
28 feb. 2012, 59). Estas pautas de sentido juegan un papel fundamental en los procesos
poiéticos, pues al llevarlos a cabo, ellos le ponen “su mundo” a la creación, y en este
sentido me gustaría añadir que no solamente sería en el caso de los actores y los directores,
sino de todos los participantes en el acontecimiento teatral.
1.2.4. Nociones sobre otredad
Tanto la identidad como la otredad se pueden estudiar desde varios campos y desde
distintos lugares los autores coinciden en necesitar del “Yo” para definir al “Otro” y
viceversa.
Tatiana Bubnova así lo plantea en el libro Yo también soy:
El otro es la primera condición de la emergencia del sujeto que se dice “yo”. El postulado
ontológico no sería entonces “yo soy” o, pongamos por caso, “pienso, luego soy” -¿por qué,
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dice Bajtín, sólo por haber advertido que pienso, debo considerar que pienso la verdad?-, sino
un “yo también soy”, mediante el cual se otorga la primogenitura al otro. (17)

En el teatro este ciclo se intensifica en cada una de las etapas, desde el
momento en que se lee un texto y se piensa en cómo uno o nosotros vamos a resolver lo
que anteriormente fue escrito por “otros”, hasta el momento de la puesta en escena que se
hace para “otros” pasando por todos los ensayos e improvisaciones.

1.2.5. Otredad y psicología
Cuando hablamos de otredad podemos estarlo haciendo de aquello que se refiere a el otro,
pero también podemos hablar de “lo otro”. El parteaguas en la psicología es fácilmente
reconocible a partir de los trabajos psicoanalíticos de Freud y sus estudios sobre el
inconsciente, no obstante, la escuela de Jung y el concepto de “la sombra” también tiene
mucho que aportar. Por otro lado, los estudios de Lacan sobre lo imaginario, lo simbólico y
lo real también pueden ayudarnos.
Para Carl Gustav Jung la psique, al igual que el cuerpo se compone de una parte
que es visible y de otra que permanece oculta.
En este respecto la psique se comporta como el cuerpo con su estructura fisiológica y
anatómica, en la cual la persona promedio sabe muy poco también. Aunque vive en él y con
él, la mayoría de éste es completamente desconocido para el hombre común, se necesita
conocimiento de ciencias sociales para familiarizarse con la conciencia con lo que es
conocido del cuerpo, por no mencionar a todo aquellos que no es conocido, lo cual también
existe. (Jung, The Undiscovered self, 15)

Jung propone a la psicología como la ciencia para acceder al conocimiento de
esta otra parte de la psique, por medio de la psicoterapia. No obstante, tanto él como otros
autores junguianos reconocen de las artes su papel para abordar el “lado oscuro”
(podríamos llamarlo también desconocido o rechazado”) de la naturaleza humana (Jung et.
al, 10). Esto aplica para las artes en general y en particular el teatro al tener a los rituales
como ancestros.
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La psicóloga jungiana británica Liz Greene señala la naturaleza paradójica de la
sombra como depositaria de la oscuridad y baliza que jalona el camino hacia la luz. En su
opinión:
El lado enfermo y doliente de nuestra personalidad encierra simultáneamente a la sombra
oscura que se niega a cambiar y al redentor que puede transformar nuestra vida y modificar
nuestros propios valores. En cierto modo este redentor es anormal porque lleva consigo
algún tipo de estigma. Por ello puede descubrir el tesoro escondido, salvar a la princesa o
matar al dragón. La sombra es, pues, al mismo tiempo, aquello a redimir y el sufrimiento
redentor (Greene citada en Zweig y Abrams, 15).

Si bien es cierto que en un inicio los psicólogos favorecían la terapia tradicional
(de la cual tenemos en nuestro imaginario el cliché del paciente hablando sin parar en un
diván) en tiempos recientes los paradigmas y la práctica psicológicos han cambiado, de
manera que muchos profesionales, sobre todo en sus sesiones grupales, recurren a las artes
escénicas para complementar las terapias.
Algo importante en el concepto de sombra es que suele ser aquello con lo que
no queremos identificarnos pero que está en nosotros ya sea que esté completamente
instalado y no lo queramos ver, o de manera latente. En cualquiera de los casos el encuentro
con esa sombra, implica una oportunidad de crecimiento y quizás, una oportunidad de
creación como le sucedió a Beto Ruiz con la depresión o los aspectos “obscuros” de la vida
(ver apartado 3.4. La poiesis productiva en la obra Horizontal-Vertical).

1.2.6. Sobre el sexo y el género
El tema del género nos atraviesa a todas y a todos (hay que tener un lenguaje incluyente
aunque sea en este apartado), Martha Lamas dice que a partir de la diferencia sexual “se
construye el género en un doble movimiento: como una especie de “filtro” cultural con el
que interpretamos el mundo y también como una especie de armadura con la que
constreñimos nuestra vida” (Lamas, 51).
El feminismo estalló justamente a partir de la interpretación que se hacía de la diferencia de
los cuerpos de los hombres y los de las mujeres: puesto que tenían anatomías distintas, sus
capacidades intelectuales y sus papeles sociales habían de diferir; así, se aceptaba
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tranquilamente que las mujeres no tuvieran los mismos derechos ni las mismas opciones de
vida que los hombres. (52)

En la tradición occidental (y en muchas orientales) el papel femenino ha sido
igualmente puesto en un lugar inferior, a veces incluso en un lugar indeseable, siendo las
mujeres culpadas de inducir a la tentación y al “mal”. Precisamente en no pocas ocasiones
esta tentación de la que eran acusadas tenía que ver con “los placeres de la carne”.
Por su parte, Simone de Beauvoir, quien es retomada por Judith Butler, afirma que
“la mujer no nace, se hace” (De Beauvoir citada en Butler, 296). Butler se basa en las
teorías feminista y fenomenológica para explicar su punto de vista:
Al distinguir entre sexo y género, las teóricas feministas han cuestionado las explicaciones
causales que asumen que el sexo dicte o imponga ciertos significados sociales a la
experiencia de las mujeres. Las teorías fenomenológicas de la corporeidad humana se han
preocupado también por establecer una distinción entre, por una parte las varias causalidades
fisiológicas y biológicas que estructuran la existencia corporal y por otra, los significados
que esta existencia corpórea asume en el contexto de la experiencia vivida. (…) El cuerpo no
es pues una identidad en sí o una materialidad meramente fáctica: el cuerpo es una
materialidad que, al menos, lleva significado, y lo lleva de modo fundamentalmente
dramático. Por dramático sólo quiero decir que el cuerpo no es mera materia, sino una
continua e incesante materialización de posibilidades. No se es simplemente un cuerpo sino
que, en un sentido absolutamente clave, el propio cuerpo es un cuerpo que se hace y, por
supuesto, cada cual hace su cuerpo de manera diversa a la de sus contemporáneos y también,
a la de sus antecesores y sucesores corporeizados. (Buttler, 298-299)

Al abordar el tema del género nuevamente nos encontramos con un conflicto que
involucra los aspectos corporales y culturales de los seres humanos, Butler afirma que el
género y los comportamientos que le hemos atribuido no son inherentes a nuestras
características corporales, sino mayoritariamente aprendidas y “actuadas”. Nuestra cultura
le ha dado a nuestros cuerpos una serie de significados, en este sentido no sólo ha
estratificado al cuerpo poniéndolo en un lugar inferior a la mente y al alma, sino que ha
tomado las diferencias corporales para de manera arbitraria generar otro tipo de diferencias
en este caso entre hombres y mujeres.
En los años 30del siglo XX, la antropóloga Margaret Mead (pareja de Gregory
Bateson, autora recurrente de Sylvia Plath), después de una serie de investigaciones e
inmersiones en culturas relativamente “desconectadas” de lo que conocemos como la
civilización occidental, llegó a la conclusión de que los papeles asignados a los miembros
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de una comunidad (hombres o mujeres), es decir el género, era algo que se construía al
interior de la misma comunidad. Ella no fue la única en llegar a esta conclusión, que tuvo
también un papel clave dadas las nuevas condiciones laborales que se generaron en
Estados Unidos y Europa como consecuencia de las guerras mundiales.
En referencia a este periodo, el crítico literario y teatral Alan Sinfield retoma la
estadística de la historiadora Elizabeth Wilson para dar cuenta del drástico cambio en el
papel de las mujeres que se dio en esos años: “La proporción de mujeres casadas en los
trabajos pagados se incrementó del 10 por ciento en 1931 al 21 por ciento en 1951, 32 por
ciento en 1961 y 47 por ciento en 1972 (Wilson, citada en Sinfield, 206). Sinfield
argumenta que esta tendencia llevó a la reducción del tamaño de las familias, cambios en
los servicios de seguridad social y la noción de que los padres-esposos debían contribuir
más en las labores de cuidado de los hijos. Lo cual a su vez provocó que las instituciones
conservadoras quisieran a las mujeres de regreso en el hogar (206). Varios son los aspectos
de esta coyuntura y replanteamiento de estructuras tradicionales que permearon la
literatura de Plath, La Campana de cristal es uno de los textos más sobresalientes en este
sentido.

1.2.7. Cuerpo, mente, alma y espíritu
En las sociedades tradicionales el cuerpo no se distingue de la
persona. Las materias primas que componen el espesor del hombre
son las mismas que le dan consistencia al cosmos, a la naturaleza.
Entre el hombre, el mundo y los otros, se teje un mismo paño, con
motivos y colores diferentes que no modifican en nada la trama
común.
-Le Bretón

Las ciencias sociales, mismas que incluso durante una época fueron conocidas como
“ciencias blandas”, han pugnado desde el principio por ocupar un lugar a la par de las
ciencias naturales y exactas, obteniendo logros importantes, sin embargo un momento
clave que recalcar es aquel en el que desde las ciencias exactas y naturales se voltea hacia
temas como la psicología, sociología y antropología como paradigmas coadyuvantes en la
explicación de algunos procesos de la vida.
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De manera similar a lo ocurrido con la separación y estratificación de los campos
en las ciencias, ha venido sucediendo con los aspectos que conforman a los seres vivos, en
la concepción de los mismos, también se percibe un necesario cambio de paradigmas en
épocas recientes.
Desde el terreno de la investigación escénica, Adame, Fediuk y Rivera identifican
el avance de las ciencias cognitivas en el sentido de la percepción corporal y razonamiento
de los seres humanos, aportes hechos por la Teoría de Santiago (propuesta por los biólogos
Humberto Maturana y Francisco Varela):
Las ciencias cognitivas confirman la importancia de la representación como herramienta del
conocimiento. Si bien destaca el papel de la imagen mental, encontramos también la
perspectiva que involucra dimensión corporal en el proceso del conocer. Francisco Varela
(1992) habla de la “cognición corporeizada” que implica la “presencia con plena conciencia
abierta”, condiciones no siempre aprovechadas e, incluso obstruidas por las normas
culturales. La percepción de estímulos externos (mundo-otro/s) e internos (experiencia) es
transmitida por el sistema nervioso y se proyecta en sensaciones corporales e imágenes
mentales. En la armonía mente-cuerpo, el pensamiento se nutre de esta plenitud. (Adame,
Fediuk y Rivera, 54)

Los autores encuentran que en el mundo occidental se ha hecho una estratificación del
cuerpo y la mente dejando al cuerpo en un lugar inferior, esto como herencia de la tradición
judeo-cristiana, pero reforzado por la filosofía cartesiana (cogito ergo sum).
Según David Le Bretón, la actual concepción del cuerpo tiene sus orígenes en la
teoría mecanicista de Galileo, idea que también acogió Descartes, quien incluso llegó a
manifestar: “El universo es una máquina en el que no hay otra cosa para considerar que las
figuras y movimientos de sus partes”. En este sentido, con respecto al cuerpo Descartes
sentía cierto desprecio y lo consideraba inferior al alma y a la mente. “No soy, de ningún
modo ese ajuste de miembros al que se denomina cuerpo humano” (Descartes en Le
Bretón, 66-69).
Sobre estas apreciaciones, Le Bretón afirma que aunque Descartes no es el
primero en manifestar una ruptura entre el cuerpo y el alma, su dualismo es diferente ya
que no tiene un fundamento religioso: “nombra un aspecto social manifiesto cuyas etapas
evocamos antes: la invención del cuerpo occidental; la confinación del cuerpo a ser el
límite de la individualidad” (Le Bretón, 68).
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Fruto de una partición social, el individuo se encuentra ontológicamente dividido en dos
partes heterogéneas: el cuerpo y el alma, unida por la glándula pineal. La dimensión corporal
de la persona recoge toda la carga de decepción y desvalorización; por el contrario, como si
fuese necesario que el hombre conservara una parcela de divinidad, a pesar del
desencantamiento del mundo que se insinúa, el alma permanece bajo la tutela de Dios. El
cuerpo molesta al hombre; ese cuerpo tiene una desventaja, aun cuando sea considerado
como una máquina no es lo suficientemente confiable y riguroso en la percepción de los
datos del entorno (…) Para Descartes, el pensamiento es totalmente independientemente del
cuerpo y está basado en Dios. (69)

Una vez efectuada esta “separación” (la separación de los conceptos del cuerpo de los de la
mente y el espíritu), y asumiendo que el cuerpo es una máquina, la ciencia y por
consiguiente la medicina se han dado a la tarea de tratarlo como tal. Hay licencias para los
“experimentos” y al menos hasta hace poco la necesidad de terapias integrales que tomen
al individuo como una totalidad era ignorada por la mayoría de la comunidad científica.
Michel de Certeau da una clara imagen de esta realidad.
(…) Del siglo XVII al XVIII, la idea de una física de cuerpos en movimiento dentro de este
cuerpo preocupa a la medicina, antes de que este modelo científico fuera reemplazado en el
siglo XIX por la referencia termodinámica y química. Sueño de una mecánica de elementos
distintos correlacionados por impulsos, presiones, modificaciones de equilibrio y maniobras
de todo tipo. La ópera del cuerpo: una maquinaria compleja de bombas, fuelles, filtros,
palancas, donde los licores circulan y donde los órganos se responden. La identificación de
las piezas y sus movimientos permite sustituir con elementos artificiales a los que se
deterioran o presentan una falta, y hasta construir cuerpos autómatas. El cuerpo se repara. Se
educa. Hasta se fabrica. La panoplia de instrumentos ortopédicos y de herramientas de
intervención prolifera pues, en la medida en que, en lo sucesivo, se vuelve capaz de
descomponer y reparar, de cortar, reemplazar, quitar, agregar, corregir o enderezar. La red de
estas herramientas se vuelve más compleja y se extiende. Hoy todavía permanece en su
lugar, no obstante el paso a una medicina química y a modelos cibernéticos. Mil hierros
acerados y sutiles se ajustan a las innumerables posibilidades que les ofrece la mecanización
del cuerpo. (De Certeau, 155-156)

Los paradigmas de la medicina heredera de Descartes, han traído en los últimos
años algunos logros y suficientes fracasos para el género humano, mismo que desde hace
tiempo está buscando nuevas alternativas que deberían venir acompañadas de concepciones
distintas. Una concepción del cuerpo como una maquinaria separada de la mente y el
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espíritu es un relajador automático de las pautas de ética de la actividad en el campo de la
salud por un lado y por el otro puede significar la causa de muchos de sus fracasos.
Como ya se mencionó, afortunadamente este paradigma está comenzando a
cambiar poco a poco, pasando de teorías que se basaban en la separación a nuevas
concepciones que tienen una visión integral del mundo y quienes habitamos en él como lo
señala Fritjof Capra:
La tensión básica se da entre las partes y el todo. El énfasis sobre las partes se ha
denominado mecanicista, reduccionista o atomista, mientras que el énfasis sobre el todo
recibe los nombres de holístico, organicista o ecológico. En la ciencia del siglo XX la
perspectiva holística ha sido conocida como «sistémica» y el modo de pensar que comporta
como «pensamiento sistémico». (37)

La tendencia del conocimiento es a dejar de separar las partes para estudiarlas de manera
aislada y mejor aún a dejar de subestimar a los diferentes componentes de los individuos,
que incluso comienza (o vuelven) a ser vistos como integrantes de un todo.

1.2.8. Salud y Enfermedad
La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más
cara. A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del
reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque
preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de
nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo,
como ciudadano de aquel otro lugar
-Susan Sontag

Con frecuencia las definiciones de salud y enfermedad se realizan de manera simplista:
“Salud es la ausencia de enfermedad”. En 1948 la OMS dio una definición un poco más
ambiciosa pero que sin embargo, nos deja también con dudas: "salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o
dolencia" (Facmed Unam).
En la medicina moderna, el conocimiento del cuerpo es algo reservado a unos
pocos eruditos, los médicos, mientras que la mayoría de la población conoce poco acerca
de su organismo y también entiende poco de los términos empleados para describir su
funcionamiento y sus desequilibrios.
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Y mientras esto pasa con los conocimientos del cuerpo, los saberes sobre la mente
se encuentran en una condición aún más difícil (aunque Descartes haya colocado el
pensamiento y la razón en un lugar superior con respecto al cuerpo). Ya que a mediados
del siglo XX los tratamientos psiquiátricos eran muy rudimentarios y la psicología todavía
no llegaba al grueso de la población. Justamente Plath, vivió en carne propia estos
tratamientos rudimentarios, pues al menos en una ocasión le fue aplicada la terapia
electroconvulsiva sin anestesia (ver 2.3. Sylvia Plath). Por otro lado en La Campana de
cristal, también se narran las burlas y condena hacia la protagonista por haber intentado
acabar con su vida (Plath, La Campana de cristal, 272).
La psicología, al igual que otros conocimientos que están fuera de las ciencias
exactas, es dejada muchas veces en un segundo plano. Curiosamente, es precisamente un
psicólogo quien hace una de las críticas más importantes a la medicina como se estaba
practicando en la primera mitad del siglo XX a la vez que reconoce su avance en el
tratamiento (en toda la extensión de la palabra) de la persona: “Hoy en día, en todo el
ámbito de la medicina, es reconocido que la tarea del doctor consiste en tratar a la persona
enferma y no a una enfermedad abstracta” (Jung, The Undiscovered self, 20).
La necesidad de explicar la enfermedad como algo que va más allá de un síntoma
y de encontrar las causas en aspectos de la persona que no son únicamente físicos ha dado
origen a un replanteamiento de nuestras ideas de salud y enfermedad.
Las sociedades occidentales hicieron del cuerpo una posesión más que una cepa de
identidad. La distinción del cuerpo y de la presencia humana es la herencia histórica del
hecho de que la concepción de persona haya sido aislada del componente comunitario y
cósmico, y el efecto de la ruptura que operó en el hombre. (Le Breton, 23)

Es así como nuestra cultura puede considerarse heredera de una serie de
“saberes” que terminaron por fragmentar al ser humano, considerando una parte del mismo
(aquella que no se podía ver ni percibir con las simplicidad de los sentidos) como superior
y relegando a la otra a un simple vehículo, algo que no definía a su ser.
Precisamente de la mano del cuerpo y los sentidos fueron también despreciadas
las emociones, especialmente para el género masculino, las mujeres podíamos darnos más
licencias en esos menesteres ya que justamente éramos consideradas como inferiores. En
esta realidad, hombres, mujeres, seres humanos y sus saberes quedamos fragmentados y
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categorizado nuestro nivel de importancia de manera arbitraria. Las consecuencias de esta
separación finalmente nos alcanzaron el siglo pasado e iniciamos una búsqueda de
reconciliación con nuestras identidades justamente con la ayuda de aquello que habíamos
negado.
Por su parte Susan Sontag en su ensayo La enfermedad y sus metáforas hace una
crítica (desde los puntos de vista histórico, literario y social) a los excesos en los que se
puede caer al atribuirle significados y metáforas a las enfermedades cuando carecemos de
explicaciones suficientes con respecto a ellas. Sontag identifica a la tuberculosis del siglo
XIX y al cáncer del siglo XX como depositarias de una gran cantidad de metáforas por
parte de la sociedad. Sin embargo, nota que a diferencia de la tuberculosis, el cáncer carece
de ese halo de romanticismo que le colocaron escritores y artistas a la tisis, cuya
idealización llegó a un punto tal que el semblante pálido y delgado comenzó a instituirse
como el nuevo estándar de belleza (según la escritora, este estándar fue el precursor del
“ideal” pálido y excesivamente delgado del siglo XX).
Si resulta casi inconcebible que se haya tergiversado de manera tan descabellada la realidad
de una dolencia tan espantosa, piénsese en otra distorsión, igualmente grave, en nuestra era,
bajo la presión de la necesidad de expresar posturas románticas sobre el yo. El objeto de esta
distorsión, por supuesto, no es el cáncer, enfermedad que nadie ha logrado adornar de
embrujo (aunque cumple algunas de las funciones metafóricas que en el siglo XIX cumplía
la tuberculosis). En el siglo XX la enfermedad repelente, desgarradora, que pasa por ser
índice de una sensibilidad superior, vehículo de sentimientos «espirituales» y de
insatisfacción «crítica» es la locura. (Sontag, 15)

Sontag identifica que así como la tuberculosis era asociada con un exceso de
pasión y un carácter temerario y sensual, el cáncer hoy en día es asociado por muchos con
la insuficiencia de pasión, la represión sexual, la inhibición, la falta de espontaneidad, la
incapacidad de enojarse (9).
La escritora afirma que si bien, el cáncer es ahora el gran desconocido y
depositario de la mayoría de las metáforas, como en su tiempo lo era la tisis, no es heredero
de la idealización y romantización de la enfermedad, pues esa estafeta la ha tomado la
locura.
Antes la enfermedad era la tuberculosis; hoy se piensa que lo que lleva la conciencia al
paroxismo de la iluminación es la locura. El romantizar la locura es el reflejo más vehemente
del prestigio de que goza hoy el comportamiento (representación teatral) irracional o grosero
(espontáneo), de ese mismo apasionamiento cuya represión, antes, debía ser causa de
tuberculosis y, hoy, de cáncer. (Sontag, 16)
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Hay también similitudes que Sontag identifica entre los tratamientos de la
tuberculosis y de las enfermedades mentales, ambos se tratan en sanatorios (Como
sucedería con Sylvia Plath y con Esther Greenwood, el personaje central de La Campana
de Cristal17) y se recomienda cambiar las condiciones ambientales para la mejoría del
paciente, “cambiar de aires”, viajar, etc.
Llama la atención el hecho de que en La Campana de cristal, dos personajes
padezcan dos de las enfermedades de las que habla Sontag en su ensayo, Buddy Willard,
pretendiente de Esther tenía tuberculosis y la propia Esther, desequilibrios mentales. Sin
embargo, Buddy en la novela, carece de este halo de romanticismo que Sontag identifica
con los tísicos del siglo XIX, en cambio Plath tiene un humor un poco ácido para referirse a
su entorno, al decir del lugar en donde él estaba internado: “El esquema de color del
sanatorio parecía estar basado en el hígado” (144).
Sontag identifica que:
Durante el siglo XIX, la idea de que la enfermedad concuerda con el carácter del paciente,
como el castigo con el pecador, se modificó: se empezó a pensar que la enfermedad es una
expresión del carácter, un resultado de la voluntad. «La voluntad se muestra como cuerpo
organizado», escribe Schopenhauer, «y la presencia dela enfermedad significa que la
voluntad misma está enferma». (20)

Y tal parece que esta era una idea ciertamente extendida, pues Plath también la
refiere en su obra, cuando habla de que el papá de Buddy se resistía a visitarlo porque “no
podía soportar el espectáculo de la enfermedad y especialmente la enfermedad de su propio
hijo, porque pensaba que toda enfermedad era enfermedad de la voluntad” (147).	
  
Tomándonos la licencia de continuar con el ejercicio de metáforas que hace
Sontag, no sería difícil identificar por otro lado, las relaciones que en la cultura occidental
suelen establecerse entre el amor y la locura, así por ejemplo, podemos decir que alguien
está “locamente enamorado”, “loco por alguien”, e incluso Calderón de la Barca llegaría a
afirmar que “cuando el amor no es una locura no es amor”. La misma Plath juega con ese
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Ver Apartados 2.3. Sylvia Plath y 4.1. Descripción del espectáculo
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doble significado en La Campana de cristal cuando Buddy le pregunta a Esther si cree que
él tiene algo que “vuelve locas a las mujeres” (382). Posiblemente esta idea tiene su origen
en las sustancias liberadas en nuestro cerebro en el enamoramiento y que hacen sentir en
otro estado mental. No obstante, no está de más tomar nota de este otro aspecto de la
“romantización” de la locura.

1.3 Conceptos de vida y conceptos de creación
1.3.1. Poiesis
Ya hace un par de milenios los griegos nos regalaron esta raíz etimológica que hoy en día
usamos tanto para la creación de la vida en el sentido biológico como para la creación
artística. En este trabajo me tomo la licencia de recurrir a ambos para contextualizar los
procesos de cambios paradigmáticos que tienen lugar en nuestros días.
Jorge Dubatti recurre al Dictionnaire Gree-Francais de AnatolleBailly (1950:
1580-1582) para “desmenuzar” los significados del adjetivo poetiké los cuales
(…) remiten al campo de la acción de hacer (crear, fabricar, confeccionar, ejecutar), y no
sólo componer objetos literarios en verso o prosa:
Poiesis: Acción de hacer: I. Creación; II. Fabricación, confección (de perfumes, de
navíos, etc.); III. 1. Acción de componer obras poéticas; 2. Facultad de componer obras
poéticas, arte de la poesía; 3. La poesía. (…)
Pietes: Hacer: 1. Fabricar, ejecutar, confeccionar; 2. Crear, producir; 3. Obrar, ser
eficaz; 4. Componer un poema; 5. Procurar, producir. (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 90)

Como sabemos, uno de los tratados más importantes sobre la creación artística
de aquellas épocas es justamente La Poética de Aristóteles, Dubatti relaciona el trabajo de
Aristóteles con la posterior aseveración de Heidegger.
Aristóteles incluye en su concepto de poíesis la música, el ditirambo, la danza, la literatura,
la plástica, es decir, se refiere a la creación artística y los objetos artísticos en general.
Mucho tiempo después dirá Heidegger que todo arte es en esencia, poema (2000:53)
Llamaremos entonces poíesis a la producción artística (…) Poíesis implica tanto la acción de
crear como el objeto creado, que en suma resultan inseparables. (2007, 90)
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Por su parte Fritjof Capra también identifica esta raíz etimológica común para definir la
poiesis en términos biólogicos: “Poiesis, que tiene la misma raíz griega que «poesía»,
significa «creación»” (Capra, 115).El científico relata cómo Maturana y Varela acuñaron el
término autopoiesis para designar el proceso de “creación de sí mismos” de los organismos
vivos” (Ibid.).
Capra, parte de este término para definir la “autopoiesis”, una característica
primordial de la vida. De esta manera nos damos cuenta cómo es que desde terrenos que
creíamos tan distantes como lo son las artes y las ciencias, el tema de la creación ocupa un
lugar prioritario en la búsqueda del entendimiento de la vida.

1.3.2. Relaciones
Descartes sostenía una concepción de la mente/alma y el cuerpo como entidades separadas
y además estratificadas, es decir, otorgaba al alma una noción de superioridad y divinidad
quedando el cuerpo desvalorizado en sus textos (ver apartado 1.2.1. La Herencia del
cartesianismo en el pensamiento occidental). Por otro lado, concedía la cualidad de tener
alma únicamente al ser humano, por tanto llegó a considerar a los animales como máquinas
(si ese era el papel que tenían los animales, podemos entonces imaginarnos qué lugar
ocuparían los seres vivos de otros reinos). La búsqueda del entendimiento mediante la
“separación en partes” fue hecha con los seres humanos y se extendió a otras ramas de
estudio.	
  
Aunque diversas teorías cartesianas fueron rebatidas por pensadores posteriores
en diferentes siglos la influencia de su pensamiento en el mundo occidental fue muy
significativa. Hace algunas décadas, la concepción hegemónica era antropocentrista y
falogocentrica18, este segundo término acuñado por Derrida es explicado por Karen Glavic:
El falogocentrismo cumple el rol privilegiado de asegurar oposiciones jerárquicas como
hombre/mujer, sexo/género, masculino/femenino, heterosexual/homosexual relevando la
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El concepto de Derrida es más complejo que el de “falocentrismo” al incluir al “logos” en él. Durante esta
investigación me di cuenta de que recurrir a él tiene una pertiencia especial al estar hablando de
personas/creadores en los que “la palabra” es parte fundamental de su hacer en el mundo, a saber: una
escritora (y esposa de un escritor al que admiraba profundamente por su maestría poética); un actor y director
teatral, y una actriz y filóloga.
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importancia del significado y la garantía del origen, cuestión que podría ser tanto la
estrategia para la mantención del “orden masculino”, como un enjambre menos conspirado,
que como plantea Derrida no tiene la unidad de un sistema, ni sus términos son irreductibles
los unos a los otros, pero sí ha de mantener nuestra atención sobre la expresiones en las
cuales la oposición y la jerarquía den paso a una exclusión. (Glavic, 2013)

La idea del hombre, la sociedad y el mundo como entes conformados por partes y
en donde se desdeñaba al papel de las relaciones entre las mismas, fue cuestionada a
mediados del siglo XX por Gregory Bateson quien en lugar de eso, tenía la convicción de
que el lenguaje de la vida es el lenguaje de las relaciones:
Bateson creía que para describir la naturaleza adecuadamente, había que tratar de hablar el
lenguaje de ésta, el cual - insistía - es un lenguaje de relaciones. Dichas relaciones son la
esencia del mundo vivo, según Bateson. La forma biológica está constituida por relaciones,
no por partes, y enfatizaba que es también así como la gente piensa. Consecuentemente,
llamó a su libro, en el que discutía su concepto de proceso mental, Mind and Nature: A
Necessary Unity (Mente y naturaleza: una unidad necesaria). (Capra, 186-197)

Nuevamente este planteamiento representa una negación del pensamiento
cartesiano, y de la idea de la separación y estratificación de la mente/alma y el cuerpo (que
en este caso sería la naturaleza). La idea es profundamente revolucionaria, y plantea no
solamente la vinculación de las “diferentes partes” de los seres vivos, sino las relaciones
entre ellos como el punto clave de la existencia de la vida.
Esta revaloración del papel de las relaciones como parte fundamental de la
explicación de los fenómenos físicos y biológicos, ocurre en sintonía con la revaloración
de las relaciones en la vida humana, en esta segunda acepción, me refiero a la vida como
aquellas actividades que realizamos en nuestro día a día y mediante las cuales
aprehendemos al mundo y nuestra realidad.
Las relaciones, pero vistas desde el punto de vista de la producción y recepción
del arte, o mejor dicho del diálogo que establecen los artistas con los receptores, es lo que
Nicolás Bourriad identifica como el nuevo propósito del arte:
(…) la forma de una obra de arte nace de una negociacióncon lo inteligible. A través de ella,
el artista entabla un diálogo. La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de
relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un
mundo en común y el trabajo de cada artista, un haz de relaciones con el mundo, que
generaría a su vez otras relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito. (Bourriad, 23)
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Nuevamente se trata de un pensamiento que viene a dar un giro de 180 grados
a la concepción del arte. Para Bourriad no es la genialidad o la técnica lo más importante de
una obra, sino aquello que puede surgir a raíz de la misma, en este caso, el diálogo y las
relaciones que se llevan a cabo en los lugares de exposición. Él identifica en las galerías un
espacio de relación en donde se multiplican las experiencias de recepción de una obra
mediante el diálogo entre los espectadores y a veces también, entre espectadores y artistas.
Esta cualidad, también se puede identificar precisamente en el diálogo y el convivio que se
establece antes y después de una función de teatro, en el caso de los edificios
convencionales, éste se lleva a cabo en el vestíbulo.

1.3.3. “Lo otro” en la percepción y la creación
La diferencia es el primer elemento necesario para que pueda llevarse a cabo el proceso de
la cognición. Al menos este es el planteamiento la Teoría de Santiago (Humberto Maturana
y Francisco Varela) y de la teoría de Gregory Bateson ambas expuestas en el libro de
Frijtof Capra, La Trama de la vida. En dichas teorías encontraremos que el principio más
elemental de la cognición, y por lo tanto de la vida, es la percepción de la diferencia. Cabe
señalar que para estos científicos la conceptualización de “la cognición” cuya
conceptualización va más allá de la conocida tradicionalmente y no se limita al cerebro
humano, ya que como Capra dice:
Las interacciones de un organismo vivo –planta, animal, humano- con su entorno son
interacciones cognitivas, mentales. Así, vida y cognición quedan inseparablemente
vinculadas (…). El tema central de la teoría de Santiago es el mismo que el de la de Bateson:
la identificación de la cognición- el proceso de conocer-, con el proceso de vivir. Esto
representa una radical expansión del concepto de mente. Según la teoría de Santiago, el
cerebro no es necesario para que exista la mente. Una bacteria o una planta no tienen cerebro
pero tienen mente. Los organismos más simples son capaces de percepción y por tanto, de
cognición. No ven, pero aun así perciben los cambios en su entorno: diferencias entre luz y
oscuridad, frío y calor, concentraciones más altas o más bajas de compuestos químicos, etc.”
(Capra, 185-188)

Las teorías de la cibernética y sus descubrimientos en el siglo pasado, implican
un cambio profundo y revolucionario en nuestra concepción de la vida. Personalmente, las
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veo como una invitación justamente a continuar con la exploración en las relaciones, en
este sentido, relaciones que parten de palabras en común, utilizadas por los estudiosos de la
vida y por los estudiosos (y los hacedores) de las artes escénicas. Tengo la idea de que no
es en vano que existan estas palabras y conceptos en común, es así como por ejemplo,
mientras que Capra, retomando a Bateson y a la teoría de Santiago, define a la mente como
un “proceso”, Féral hace lo propio con la teatralidad (ver 1.1. Teatro, teatralidad y
performatividad). Dejando atrás las visiones de una realidad (y una ficción) conformada
por entidades separadas y estáticas, como sucedía con la famosa res cogitans (cosa que
piensa) de Descartes. El término “poiesis”19 es otro ejemplo concepto común.
Cuando menciona “la diferencia”, Capra habla de características físicas y
químicas, datos “duros” que los seres vivos perciben mediante su proceso cognitivo para la
vida, este proceso les permite llevar a cabo la “autopoiesis”.Por su parte, en un campo que
identificamos como más abstracto, el de las artes, se reflexiona sobre la diferencia.
Eugenio Barba, ve la diferencia como la posibilidad de salir de la zona de seguridad para
crear cosas nuevas, es decir, “la diferencia ayuda a no quedarse estático”, es por eso que
como creadores, la buscaron:
Pero todas estas personas, culturas, tradiciones, todas las imágenes que vimos, los
espectáculos y las historias que encontramos no las hemos buscado para enriquecernos, sino
por otro motivo: para que nos ayudaran a evadirnos. ¿De dónde? De nuestra cultura de
origen, de las tradiciones del teatro en medio a las cuales habíamos nacido. De las pequeñas
tradiciones y seguridades que nosotros mismos habíamos fundado. (Barba 2004, 17)

En el terreno de la creación teatral, Barba y los demás integrantes del Odin Teatret
apostaron por la diferencia para salir de su “lugar de origen”. La exploración de lo
desconocido abre la posibilidad de generar nuevos saberes, nuevas formas de hacer las
cosas. De alguna manera esta también fue la inquietud de los reformadores del teatro del
siglo XX, en este caso lo desconocido venía de las tradiciones teatrales, rituales y
espectaculares de otros lugares del mundo (China, Japón, La India, las culturas americanas
precolombinas).
No obstante, un creador puede alimentar su diálogo y abordar lo desconocido
de muchas maneras, su tarea es “ponerse en conflicto continuamente” y de esta manera dar
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ver 1.3.1. Poiesis
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lugar a nuevas propuestas. Lo que Barba, el Odin Teatret y los reformadores del teatro
hicieron a gran escala, los creadores pueden hacerlo en “pequeña escala”, en su actividad
creativa. La búsqueda en otras tradiciones teatrales es solamente un camino de búsqueda y
encuentro con “lo otro”, hay otros caminos y cada creador se encuentra ante sus propios
retos que alimentan y enriquecen su poética y por tanto la poética del contexto artístico en
el que se encuentran.
La más evidente de las características del teatro, es que es una actividad que se
realiza “para los otros”, esta característica es compartida con las otras actividades poéticas,
aunque a diferencia de la pintura y la literatura, por ejemplo, en el caso del teatro, “el otro”
está presente en el momento de la ejecución (lo cual sucede también en el caso de la danza
y la música interpretada en vivo).
Dice Sartre: “La lectura es la creación dirigida (…) Ya que la creación no puede realizarse
sin la lectura, ya que el artista debe confiar a otro el cuidado de terminar lo comenzado, ya
un autor puede percibirse esencial a su obra únicamente a través de la conciencia del lector,
toda obra literaria es un llamamiento”. (Sartre citado en Dubatti, Filosofía del teatro II, 74)

En el teatro sucede algo similar, sólo que como lo señala Dubatti, en este caso
el encuentro se lleva a cabo en presencia viva, es en ese mismo momento que el espectador
lleva a cabo sus procesos creativos y el acontecimiento tratral únicamente estará completo
una vez que se lleven a cabo dichos procesos, esto significa que el espectador realiza la
“poíesis expectatorial” en el momento del convivio.
B) el convivio implica estar con el otro/los otros, pero también con uno mismo, dialéctica del
yo-tú, del salirse de sí al encuentro con el otro/ con uno mismo. Importa el diálogo de las
presencias, la conversación: el reconocimiento del otro y del uno mismo, afectar y dejarse
afectar en el encuentro, generando una suspensión de la soledad y el aislamiento.
Llamaremos a este componente del convivio la compañía –del latín compañía, que
etimológicamente remite a cum (con) y panis (pan): los reunidos son compañeros, es decir,
“los que comparten el pan”5-(…). (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 47)

Este es un aspecto más en el que el teatro es la manifestación de prácticas
ancestrales de encuentro y convivencia, se constituye como el espacio de diálogo con los
otros y con uno mismo en un tiempo y espacio extracotidianos, siendo esta la cualidad que
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permite una reflexión más profunda tanto por parte de los performers como de los
espectadores.
La característica de presentación-recepción in vivo hace que se le dé una
importancia especial tanto por parte de los actores como de los espectadores (en la mayoría
de los casos) no es posible por una parte repetir las escenas en una misma función y por la
otra igualmente es imposible “regresarle a la película”, es por eso que ambas parten
necesitan un máximo estado de alerta durante el encuentro. Es en este convivio en donde
según el mismo Dubatti sucede la instauración de un “otro mundo”:
De la misma manera podemos afirmar que las acciones corporales (físicas y físico-verbales)
de la poíesis teatral se revelan como un acto demiúrgico y, a través de este acto, el artista
crea un mundo situado en la esfera del arte, mundo paralelo al mundo de la vida cotidiana.
Acierta Sartre cuando habla del ente artístico como “microcosmos” (1976:51), mundo dentro
del mundo, mundo paralelo al mundo, cuya alteridad se percibe en la instauración de reglas
propias y por el necesario contraste que inmediatamente yergue frente a la vida cotidiana
(…).(Dubatti, Filosofía del Teatro II, 92)

Con base en su experiencia y en sus recursos, tanto intrínsecos como
extrínsecos, los creadores llevan a cabo la instauración de ese mundo paralelo al mundo
cotidiano, siempre con ayuda de los espectadores. Para lograrlo utilizan, como el mismo
Dubatti lo señala, acciones físicas y físico-verbales, además se valen de elementos
escenográficos, música, iluminación y las condiciones físicas que les proporciona la sala de
teatro.
En palabras de Dubatti, el teatro sirve para acercarnos otros mundos, otros
mundos posibles, pero entonces también puede servir para tender puentes entre los mundos
existentes. Mediante estos nuevos mundos y los puentes que genera el convivio, somos
capaces de acercarnos a lo otro, pero no sólo a eso desconocido que está en el exterior, sino
a la parte de nosotros mismos con la que no habíamos tenido contacto anteriormente.
Como veremos más adelante todo esto se logra gracias a la metáfora.

1.3.4. “Lo otro” en la propuesta de Horizontal-Vertical
En gran parte, depende de los creadores y de su propuesta, la cercanía y el nivel de
interacción que haya en este encuentro, dependiendo del tipo de comunicación que quieran
61	
  
	
  
	
  

establecer, ellos pueden valerse de los mecanismos necesarios para su objetivo. En
Horizontal-Vertical, se lleva a cabo un encuentro entre creadores y espectadores (como en
todas las obras de teatro) sin embargo es además una obra en la que el tema de la otredad
es una constante, es por eso que este encuentro adquiere características singulares.
En este caso, el encuentro con “lo otro” se da de varias maneras, en primera
instancia es una creación conjunta entre dos personas con diferentes orígenes y visiones de
mundo: una actriz-filóloga polaca y un director-actor-bailarín mexicano que se encuentran
con la obra literaria de una poeta estadounidense fallecida hace más de cincuenta años.
Con la ayuda de esta obra se acercan a los conceptos de depresión y enfermedad (bajo la
forma de trastorno bipolar). Finalmente lo presentan en convivio a los espectadores en
Polonia primero y en México, después. Dando como resultado justamente el diálogo y la
multiplicación de experiencias y significados.
En Horizontal-Vertical, el replanteamiento del espacio y la actividad del
espectador es uno de los aportes más sobresalientes, su éxito tiene que ver con un sustento
del espectáculo y del proceso creativo así como de los otros elementos liminales insertados
en el espectáculo, como lo es la señora que teje antes de la función. En este sentido, la
teoría de Dubatti sobre el salto poético, el acontecimiento convivial y el acontecimiento de
la expectación, ayudaron a sentar las bases para la aproximación al ente poético. Para
apoyarme en este acercamiento también fueron claves los trabajos sobre liminalidad de
Victor Turner.
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Capítulo 2. Los creadores, sus contextos, viajes y encuentros
En este capítulo se aborda la trayectoria de los tres principales creadores involucrados en el
espectáculo Horizontal-Vertical. En primer lugar, la de Beto Ruiz para remontarnos a su
infancia y primeros años en la escena tapatía. Para comprender su poética es muy
importante conocer de dónde proviene su bagaje escénico y sus primeras inquietudes. Para
elaborarlo realicé una serie de entrevistas tanto en la ciudad de Xalapa como en
Guadalajara en el año 2011.
Con respecto a Justyna Tomczack-Boczko, la información que se proporciona fue
tomada tanto de una entrevista que se le hizo en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara
como de las mismas entrevistas que realicé con Beto Ruiz, tuve además una breve charla
con ella vía Internet, sin embargo, por cuestiones personales no le fue posible seguir
respondiendo a las entrevistas virtuales que en su momento propuse. No obstante, me
parece que lo recabado ayuda a conocer mejor a ambos creadores.
En tercer lugar se proporciona un panorama de la vida de la poeta Sylvia Plath, por
una parte es importante ya que un periodo de su vida es el que la inspiró para escribir la
novela La Campana de Cristal la cual, al tener una fuerte carga autobiográfica nos ayuda a
comprender sus propias maneras de ver el mundo y su carácter, por otra parte, la figura de
Plath, tanto en su vida personal como en su obra, ha sido el punto de partida para diversas
discusiones en torno a temas como los asuntos de género, el desencanto de la posguerra y
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los trastornos mentales. Como es de imaginarse, los autores más admirados por Plath en su
juventud, serían los que posteriormente influirían en su obra literaria e igualmente
importante es conocer el contexto tanto familiar como cultural y político en el que se
desarrolló la autora.
Finalmente, se hace una breve exposición de los lugares en donde se realizaron los
encuentros más representativos con respecto a la obra de teatro, en este caso son por un
lado Guadalajara, lugar en donde Ruiz y Tomczak-Boczko se conocieron y donde se llevó a
cabo la función de Horizontal-Vertical que detonó el presente trabajo de investigación, y
por otro lado, la ciudad de Poznan, en donde tuvo el proceso de creación y ensayos del
espectáculo, además de también ser presentada en dicha ciudad.
En las tres semblanzas hablamos de “viajeros”, personas que en mayor o menor
medida se han desplazado de sus lugares de origen en este caso en la búsqueda de
crecimiento creativo y profesional. La vida es un viaje constante y en ese sentido cobra
importancia la reflexión de James Clifford con respecto al texto La Guagua aérea del
puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, a veces el punto no es tanto “¿De dónde eres?”, sino
“¿Entre dónde y dónde estás?” (Clifford, 37).

2.1. Beto Ruiz

Siempre he jugado al teatro, pareciera que ya lo sabía. No sé
cuándo lo elegí. (…) Había un impulso que es quizás
heredado, ha estado siempre ahí.
-Beto Ruiz

2.1.1. Alberto Ruiz López, desde el principio
En abril del año 2011 tuve la oportunidad de entrevistar a Beto Ruiz en la ciudad de
Xalapa, ahí le manifesté mi curiosidad por saber cuál había sido su acercamiento a las artes
escénicas, me confesó que “a los cinco, seis o siete años” ya les ponía bocas y ojos a los
calcetines y hacía títeres, también hizo un personaje con la cámara de un balón de
basquetbol que era “El Cubano”.
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Para abordar la etapa de la formación del creador, es útil recurrir a algunos
postulados del psicólogo estadounidense, Howard Gardner quien afirma que en la etapa
preescolar es cuando se observan más manifestaciones del uso del lenguaje metafórico
(142).
Según el mismo Ruiz esta afición no era porque fuera un niño solitario y por el
contrario, compartía con los demás niños de su edad estos juegos, con frecuencia
organizaba obras en las que era el director. Esto nuevamente nos remite a lo que menciona
Gardner sobre las mentes creativas: “Aunque a menudo se piensa que los individuos
creativos trabajan en el aislamiento, el papel de otros individuos es crucial a lo largo de su
desarrollo” (Gardner, 26). Un buen ejemplo son los juegos de magia que hacía junto con su
hermana:
Me gustaba la magia. Había un juego de Lili Ledi que eran “100 trucos de magia, ó 200, a mí
me regalaron el de 100” y mi hermana me ayudaba a realizarlos. (…) En el hecho de la
magia había algo bonito, la posibilidad de aparecer y desaparecer cosas, mundos, que los
imposibles ocurrieran, es lo que pasa en el teatro. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 23 abr.
2011, 16)

Después, El juego se volvió serio, a los 15 años entró a la escuela de teatro del
Instituto Cultural Cabañas y de ahí comenzó a realizar montajes en la preparatoria, que no
eran para una materia y que tenían dimensiones profesionales.
De manera que a la hora de elegir la profesión no había mucho que elegir, si
pasaron por su cabeza otras opciones como ser abogado o agrónomo, esas cosas que sugiere
la familia, pero esas ideas no duraban más de una semana y finalmente siguió el camino de
la creación escénica cada vez con mayor disciplina. Ruiz se siente bendecido por la vida en
términos vocacionales.
A los dieciocho años comenzó a trabajar en la Compañía de la Universidad de
Guadalajara con el maestro Rafael Sandoval, en el año 1985, se presentó con la compañía
en el Teatro Experimental de Jalisco, con el montaje Divinas Palabras de Ramón María del
Valle Inclán (López Marín, 191) desde entonces su formación y crecimiento escénico han
sido constantes.
Poco después de iniciar su trayectoria profesional en Guadalajara, decidió
emigrar al Distrito Federal en el año 1988 con la intención de acceder a metodologías
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formales de actuación, mismas que él percibía que hacían falta en esta ciudad en aquel
entonces. Duró un año en el DF en donde finalmente desistió de la carrera de Literatura
Dramática y Teatro que cursaba UNAM al darse cuenta de que para poder aprender lo que a
él realmente le interesaba era necesario tomar un camino distinto, y al regresar a
Guadalajara se convirtió en una especie de autodidacta.
Ruiz comparaba mucho las maneras de enseñar teatro con la forma en que él
aprendió la técnica Graham, de una manera muy articulada, desde lo básico hasta lo
complejo. Él buscaba algo paralelo en el teatro y fue así que empezó a buscar talleres, así
llegó hasta Eugenio Barba, el Odin Teatret y particularmente a Roberta Carrieri en un taller
que vinieron a dar a Guadalajara.
Otra oportunidad para nutrirse de enseñanzas teatrales la encontró en la Escuela
Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe que sesionaba en pueblitos por dos o
tres semanas con un maestro y él lo tomó dos veces una en Colima (1995) y otra en Oaxaca
(1996). También asistió en varios años al encuentro internacional de teatro del cuerpo en
Querétaro, en donde expertos de diferentes partes del mundo compartían su conocimiento
especialmente enfocado al teatro físico.
Finalmente reconoce él como una suerte el haber conocido a Rafael Garzaniti,
con quien él conoció por primera vez un sistema de pedagogía teatral organizado, fue
justamente con el maestro de Garzaniti, Raúl Serrano en la Escuela Internacional de Teatro
de América Latina y el Caribe en Oaxaca (1996) en el taller llamado “El Artista integral”
en donde vio este método de las acciones físicas que es la parte del sistema de Stanislavski
tratada de manera coherente y funcional.
Esto no es en vano, pues Serrano ha sido un personaje clave del teatro y la
pedagogía teatral en Argentina en las últimas décadas, al igual que posteriormente
sucedería con Ruiz, Serrano es alguien que realizó viajes y una estancia durante varios años
en el extranjero (en su caso en Bucarest) para después traer los conocimientos aprendidos
de este lado del océano. Este compromiso profundo con el teatro se ha visto reflejado en su
prolífica producción tanto de libros (Dialéctica del trabajo creador del actor, Tesis sobre
Stanislavski, El Método de las acciones físicas, Stanislavski, entre varios otros) como de
puestas en escena (Mauro).
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2.1.2. Maestros
Soy una ladrona- y no me avergüenzo. Robo lo mejor, donde
quiera que esté –Platón, Picasso, Bertram, Ross. Soy una
ladrona- y me glorío de ello…Pienso que conozco el valor de
lo que robo y lo atesoro para siempre- no como una
posesión, sino como una herencia y un legado.
-Martha Graham 20
Al preguntarle por las personas que han dejado enseñanza en su arte, Ruiz responde que en
cada momento ha habido una identificación:
En la danza contemporánea yo aprendí la técnica Graham, gracias a Olivia Díaz. Esta
técnica, bien enseñada, te hace comprender lo que es un cuerpo en conflicto, un cuerpo
dramático, en vida, las contradicciones, como más tarde lo vería con Barba. (Ruiz Alberto.
Entrevista personal. 23 abr. 2011, 14)

Llama la atención que sean precisamente las enseñanzas de esta creadora las
que le hayan dado la pauta para explorar el cuerpo en conflicto. Es ella, la única mujer a la
que Howard Gardner dedica un capítulo de su libro Mentes creativas. Ruiz tiene en común
con esta bailarina emblemática del siglo XX, una habilidad kinestésica impresionante, esto
es algo que subrayar, ya que lo diferencia de muchos de los directores tapatíos, quienes por
lo general asumen un papel más pasivo con respecto a su propio cuerpo y entrenamiento.
Por el contrario Ruiz es un artista escénico más integral, eso quizás le ayuda a ser empático
con los actores al momento de dirigir.
Cabe señalar que Martha Graham es considerada como actriz por Howard
Gardner quien resalta el uso de imágenes como una de las técnicas de esta creadora
escénica: “Graham usaba imágenes vivas para comunicar los movimientos deseados: la
contracción era como ver los cielos; la relajación, como ver la tierra desde un acantilado”
(Gardner, 320) Ruiz reconoce en ella una ventana a la actividad teatral.
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Graham citada en Gardner, 322	
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Después, Eugenio Barba le da un nombre teatral a lo que ya había
experimentado. La primera gran influencia es él, porque no es un drama puramente, sino
que es cuando ocurre en el cuerpo y en el espacio. El elemento más importante en la
creación escénica es el actor y su cuerpo. A Ruiz le gustan las buenas historias, la buena
escenografía, la buena música, pero sigue pensando que lo más importante es el actor.
En el acercamiento a Stanislavski, Ruiz tuvo dos maestros, Serrano y Garzaniti:
El gran mito de Stanislavski para mi tuvo sentido gracias a Raúl Serrano, con él tomé un
taller de tres semanas en Oaxaca y antes con Rafael Garzaniti, su alumno. Esta técnica (el
análisis activo) es pragmática y eficiente y no recurre a la sobreexitación de las emociones.
(Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 23 abr. 2011, 15)

Ruiz se refiere a esos dos acercamientos como “reencuentros de sanación con Stanislavski”.
En la Escuela de Teatro de Xalisco, dirigida por Garzaniti, Ruiz era al mismo tiempo su
alumno por un lado y profesor de expresión corporal por el otro, de manera que iba
haciendo el programa a la par.
Rafael Garzaniti fue cofundador y director de la Escuela de Teatro de Jalisco en
la ciudad Guadalajara en los años 90, más tarde, en el año 2000 también impulsaría la
creación del Centro de Investigación Teatral y Educativa (CITE). Aunque actualmente
reside en Argentina, este director y pedagogo teatral ha sido clave en la escena tapatía.
Una de las figuras más recientes de las que Ruiz nutre su quehacer artístico es
el director israelí David Zinder. Este creador escénico lleva a cabo un trabajo de
investigación y encuentra paralelos con Michael Chekhov, cuyo nombre ha ido ganando
interés en décadas recientes, y no es que anteriormente no fuera un actor o pedagogo de
renombre más allá de su nominación al Oscar por su papel en Spellbound de Hitchcock.
Sucede que en esa revolución que tuvo lugar en Rusia a principios del siglo XX, y no me
refiero a la que derrocó a los zares sino a la que transformó al teatro, se sentaron las bases
de aprendizajes que se siguieron y se siguen desarrollando hasta nuestros días, y uno muy
importante es el legado del sobrino de Anton Checkhov y colaborador de Stanislavski,
Michael Chekhov, cuyas clases han sido rescatadas, archivadas y estudiadas por tetristas de
diferentes partes del mundo.
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Ruiz considera que la técnica de Zinder te permite abordar el trabajo actoral
desde una forma extremadamente realista hasta bastante estilizado. Uno de los fundamentos
de trabajo de David Zinder es lo que él llama, el trabajo con imágenes.
Según el mismo Zinder narra, en los años noventa después de coincidir con
Mala Powers21, ambos encontraron que varias de sus concepciones del entrenamiento
actoral tienen similitudes con las enseñanzas de Michael Chekhov. Zinder lo atribuye a
alguna semilla que haya quedado en su subconsciente sobre las técnicas de Chekhov
cuando él era estudiante de teatro en la Universidad de Tel Aviv. (Zinder, 246)
Una aspecto muy importante de la trayectoria profesional de Zinder es que al
igual que varios de los maestros de Ruiz, él también es un viajero, los traslados han sido
una constante en su vida, desde su natal Israel a Inglaterra, posteriormente a Estados
Unidos, después de regreso a Israel y finalmente para convertirse en un director y pedagogo
freelance en diferentes partes del mundo.
Zinder es un hombre ávido de conocimiento puesto en práctica, es buen
ejemplo de conjunción entre trayectoria práctica y de investigación, prueba de ello es el
doctorado que terminó con Cum Laude en la Universidad de Berkeley: The surrealist
connection: towards a surrealist aesthetic of theatre (La Conexión surrealista: hacia una
estética surrealista del teatro). En 2002 publicó su libro de entrenamiento actoral Body
Voice Imagination: Image Work Training and the Chekhov Technique (Cuerpo Voz
Imaginación: Entrenamiento con el trabajo de imágenes y la técnica de Chekhov).
La otra técnica que Ruiz ha encontrado muy útil y que aprendió en Singapur es
la técnica Suzuki, de alguna manera este aprendizaje complementa las técnicas de Zinder y
Chekhov ya que la cualidad que él reconoce de la técnica Suzuki es que prepara en el área
pre-expresiva para estar listo para acudir a las imágenes cuando estas llegan.
La presentación que hace J. Thomas Rimer sobre Tadashi Suzuki en el libro
The Way of acting (La forma de actuar), da cuenta de la importancia de este creador y sus
enseñanzas para la escena mundial contemporánea:
Ha sido aclamado desde hace tiempo primero en su natal Japón y después en Europa y
Estados Unidos debido a la energía comunitaria, belleza e intensidad sorprendentes de sus
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Mary Ellen “Mala” Powers, actriz estadounidense de teatro y cine, discípula directa de Michael Chekhov,
llevó a cabo la enseñanza de su técnica de actuación en su país (NMCA).	
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producciones teatrales (…) Él ha absorbido y después articulado, técnicas y actitudes que
sirven a las metas -no meramente las tradiciones superficiales- de todo el espectro de teatro
japonés (…) Como él aclara, sin embargo, ese método solamente puede ser evocado desde el
exterior, el verdadero entendimiento sólo puede venir conforme uno lo vive y experimenta su
disciplina.(Rimer en Suzuki, vii-ix)

Después de un encuentro con Jean-Louis Barrault en los años setentas, Suzuki
decide mudarse de Tokio al pueblo de Toga en la prefectura de Toyama. De esta manera, si
prestamos atención a su historia y la de su compañía, veremos que comparte con otros
grandes directores y maestros del siglo XX como Grotowski y Barba esta decisión de
mudarse fuera de las grandes capitales a ciudades más pequeñas o incluso al campo para
lograr en su grupo teatral mayor disciplina y profundidad en el trabajo.
No obstante, como veremos en el siguiente capítulo, uno de los más
importantes aprendizajes de Ruiz es precisamente el de no encasillarse en ninguna técnica,
sino tener la apertura para tomar de cada una lo que sea conveniente según el proyecto.

2.1.3. Diálogo con las Artes Escénicas de Oriente
La inquietud de Ruiz por el trabajo intercultural en el teatro viene desde su experiencia en
Singapur, en donde estudió en el TTRP (Theater Training and Research Program) en 2005.
Singapur es una Isla multicultural que tiene cuatro idiomas oficiales que son el inglés,
malayo, chino mandarín y tamil. En este contexto Kuo Pao Kun decide fundar el TTRP
debido a la falta de una escuela de teatro en Singapur. En esta nueva escuela, se enseñan 4
formas tradicionales de teatro: la Opera de Pekín, el teatro Noh, el Wayangwong de
Indonesia y el Kutiyattam de la India.22
Cada una de estas cuatro técnicas se ve en un semestre y el resto del programa del semestre
se compone de técnicas occidentales modernas, las cuales te dan herramientas para la
creación escénica. Al final de cada módulo tradicional se lleva a cabo el PML o laboratorio.
Este laboratorio consiste en crear un ejercicio creativo relativo a la técnica vista en donde
incluso se permite que consista en la negación de la misma, pero sobre una base de
conocimiento.
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Kuo Pao Kun recibe apoyos para traer a los “masters”, quienes enseñan estas formas teatrales con una
pedagogía tradicional, o que nosotros llamaríamos “ortodoxa”, basada en el sistema de observa-repite, a
diferencia de nuestras técnicas occidentales modernas que son más desarticuladas (Ruiz).
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Estos trabajos podían ser individuales o colectivos, los más difíciles eran los
colectivos y algunos directores permitían que los actores actuaran en su lengua natal. (…)
Entonces me di cuenta más que el lenguaje, en un encuentro intercultural en escena, lo
importante era aprehender (con h) al otro a través de su presencia. (Ruiz, Alberto. Entrevista
personal. 24 abr. 2011, 10)

Aquí cambia entonces el sentido tradicional del diálogo, el que es
frecuentemente entendido como un encuentro en el lenguaje, a un diálogo que él entiende
como un encuentro de presencias. Este encuentro de presencias que en palabras de Jorge
Dubatti, se lleva a cabo en el acto convivial: “El convivio multiplica la actividad de dar y
recibir a partir de encuentro, diálogo y mutua estimulación y condicionamiento” (Dubatti,
29).
Al hacer referencia a los ejercicios que los actores podían llevar a cabo en su
idioma natal y tratándose de actores de diferentes orígenes, podía convertirse en un
problema de comprensión para el espectador:
En un caso como este, el espectador no entendería el leguaje de al menos uno de los actores,
sino es que ambos. Fue en ese trabajo en donde una interrogante se hizo presente: ¿Hacer
teatro multicultural, significa hacer teatro multilingüe?
Un teatro puede ser bilingüe, pero no multilingüe porque entonces se convertiría en
una torre de Babel. Lo multicultural puede estar en otro lado, como en las vivencias
cotidianas.
Trabajar en la diferencia era el trabajo, se volvía la medida de hacer teatro. Es
necesario renunciar al origen, empezar a no querer imponer, el asunto de las culturas sigue
siendo un asunto de lógica. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 23 abr. 2011, 11)

Esta última idea, de la cultura como un asunto de lógica resulta nueva para mí.
Partiendo del punto de que nuestra actividad teatral es heredera de la europea, en este caso
sucedió lo que Erika Fisher-Lichte describe con respecto a las tendencias interculturales en
las artes escénicas: “La renovación fundamental y radical del teatro europeo tal como se
produjo en las primeras décadas de nuestro siglo aparece como la consecuencia y el
resultado de una relación consciente y productiva con las tradiciones teatrales de las
culturas extranjeras” (Fisher-Lichte, 39).
Aunque la investigadora identifica esta renovación a principios del siglo
pasado, lo cierto es que las artes escénicas de otras latitudes siguen nutriendo y
enriqueciendo al teatro que se hace en Europa y en Latinoamérica.
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Uno de los ejemplos que Ruiz recuerda como más representativos de esta
creación mediante el diálogo intercultural es el de uno de los ejercicios de graduación con
un actor de origen chino, nacido en Malasia:
Él eligió al Rey Mono, un personaje de la ópera china (…). Yo tenía que escoger a un
personaje y escogí un personaje griego, a Prometeo. El ejercicio era: ¿Qué haría estos dos
personajes si se encontraran? … Como actores se puede jugar mucho con esta posibilidad,
pero la cosa es que hay que trabajar para que el espectador pueda leer el espectáculo. (Ruiz,
Alberto. Entrevista personal. 23 abr. 2011, 11)

Este es uno de los ejemplos en los que se manifiesta la necesidad de hacer un
trabajo pensando en el público, y es en parte emblemático de un ejercicio de graduación,
una vez que los actores han explorado con el cuerpo y con su voz, una vez que pueden
comunicarse y entablar un diálogo, ser capaces de hacerlo para un tercero.
Para Ruiz está claro que el hecho escénico no tiene sentido si no hay una
comunicación y un diálogo con el espectador, Elka Fediuk expresa este acontecimiento
necesario en el teatro e inherente a él: “El espectador y el actor se encuentran en un campo
dialógico de la poética. Cada uno como individuo irrepetible construye mediante el acto
físico y espiritual su identidad personal y comunitaria” (Fediuk, 74).
Ruiz afirma que “Los encuentros culturales son entonces, encuentros de
lógicas, conflictos de lógicas.” Por su parte Elka Fediuk, las llama retoma el concepto de
“orden de pensamiento de Foucault” para referirse a “racionalidades acotadas por el
conocimiento y regidas por un principio” (Foucault citado en Fediuk, “Teatro,
conocimiento y comunicación”, 148). Después de Singapur, éste se vuelve el modo de
hacer las cosas para Ruiz. Las lógicas y los encuentros son algo que trasciende el lenguaje,
tienen que ver con las concepciones de mundo y de cada tema en particular que tienen en
cada cultura.
2.1.4. Visión de la poiesis actoral
El trabajo de David Zinder es aquello sobre lo cual Ruiz encuentra en estos momentos el
mayor sentido de poiesis actoral: Él (Zinder) utiliza el mecanismo más básico para
imaginar, el actor imagina con el cuerpo.
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El cuerpo es un depósito infinito de imágenes que hay que llegar a sacudir para que resuenen
las imágenes y seas un auténtico creador que conquiste su propia poiesis, esto te hace más
artista que nunca antes porque estás aportando de si la mayoría de los materiales. (…) Es un
trabajo muy intenso de mente y cuerpo, pero no es precisamente cerebral. (Ruiz,
Alberto.Entrevista personal. 23 abr. 2011, 15)

Ruiz identifica esta técnica con el Tai Chi y la meditación. El Tai Chi en el
sentido de vivir en el aquí y ahora, en la pregunta que debemos hacernos constantemente a
nosotros mismos ¿Dónde está puesta mi mirada ahora? Ruiz sostiene que en ese proceso
como autoconocimiento el mundo interior se vuelve interesante como punto de partida para
la creación y no para sobrepsicologizarlo, entonces el encuentro no se trata nada más de
conocer al otro, sino de descubrir cosas de nosotros mismos. “Este encuentro que es
centrifugo y centrípeto. Es un viaje imaginario puesto en el cuerpo” (Ruiz, Alberto.
Entrevista personal. 24 abr. 2011, 16).
La visión que tiene Ruiz del teatro y la danza así como la manera en como él
los relaciona tanto con la meditación que se lleva a cabo en el Tai Chi como con la vida
misma se refleja en una disciplina diaria, tanto corporal como mental.
Un elemento común que tienen las técnicas que Ruiz identifica como aquellas
que más le han sido significativas para su preparación como artista escénico es que tienen
una filosofía de disciplina y entrenamiento constante. Él es un creador para quien al parecer
no tienen sentido los dogmas puristas, no manifiesta rechazo pero tampoco le guarda
fidelidad absoluta a alguna técnica o estilo, sino por el contrario, en sus recursos cotidianos
conviven las enseñanzas de los saberes escénicos de diferentes partes del mundo a los que
él les ha encontrado mayor significado. En sus clases Ruiz repite que los diferentes tipos de
entrenamiento que él comparte sirven para afrontar desde trabajos hiperrealistas hasta las
estilizaciones y propuestas más arriesgadas.
Sin embargo, en su trabajo personal si hay algo que podría definirlo es la
búsqueda constante; él es un director y actor con la premisa de arriesgar siempre en el
escenario. Gracias a estos riesgos Ruiz consigue una atención plena del espectador en sus
espectáculos.
Como veremos más adelante, los recursos de los que Ruiz hace uso no se
limitan al cuerpo del actor y ni siquiera es forzosamente privilegiado (aunque es
indispensable un trabajo actoral intenso para poder participar en sus obras). Ruiz utiliza
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elementos de escenografía, vestuario, fuentes, muros (Compresencia a Silvio Rodríguez,
2009), instalaciones (Horizontal-Vertical, 2009), motocicletas (Sueño de una noche de
verano, 1994), bicicletas (Requiem por Salvador Dalí) e incluso automóviles (Necrópolis,
2013) en el escenario y fuera de él. Como director es además alguien abierto a las
propuestas de quienes trabajan con él, enriqueciendo de esta manera aún más la poética de
cada obra.
Beto Ruiz es uno de los creadores escénicos de Guadalajara que más se han
aventurado a la exploración de nuevos aprendizajes y esto se ha visto reflejado en su
trabajo, en este caso en la puesta en escena de Horizontal-Vertical. Finalmente esta
búsqueda da resultados y el esfuerzo vale la pena.

2.2. Justyna Tomczak-Boczko
Beto Ruiz y Justyna Tomczak-Boczko se conocieron en Guadalajara cuando ella vino a
realizar sus estudios de posgrado a la ciudad. Para ese entonces, la actriz contaba también
con un buen bagaje escénico.
Originaria de Poznan, Polonia, Tomczak-Boczko nació en 1976. Estudió
Ciencias Políticas y Periodismo en la Universidad Adam Mickiewicz en la misma ciudad.
Además de dedicarse a las artes escénicas, Tomczak-Boczko ha sido gerente de una fábrica
de autobuses y periodista. Aunque no tiene un título académico en teatro, ha estado en
activo como actriz desde el año 1996 y ha aprendido de y trabajado con grandes maestros,
tanto en Europa como en México.
La actriz afirma que el teatro es la única actividad que le da energía. “Considero
que hacer algo creativo le otorga sentido a mi vida. Antes tenía la impresión de que el
tiempo se me escapaba. En definitiva mi apuesta es por la actuación. Es mi manera de
percibir el universo” (Tomczack-Boczko en Corona, 16).
Del año 2000 al 2005 no formó parte de ningún grupo teatral, sin embargo, se
dedicó a cultivar sus habilidades corporales a través de la danza en sus diferentes
expresiones (africana, funky y jazz).
Tomczak-Boczko ha tenido importantes maestros de muy variados orígenes,
desde su tierra natal, Polonia, hasta Brasil, pasando por Japón, Dinamarca, Ucrania, Rusia y
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por supuesto México. Entre los más destacados cabe mencionar a Claire Haggen, Marc
Yves y Zygmunt Molik de Polonia (uno de los principales colaboradores de Jerzy
Grotowski en el tema de la voz), Yoshi Oida de Japón, así como Lola Lince y Abraham
Oceransky de México. Fue precisamente en un taller de Oceransky en 2005 que conoció a
Beto Ruiz.
Tomczak-Boczko asegura que en Polonia hay muchos grupos que en sus
creaciones cruzan los límites del espacio teatral. Específicamente el grupo de teatro con el
que ella trabajó, Strefa Ciszy. La particularidad de este grupo es su trabajo en espacios que
no son específicos del teatro o las artes escénicas, Strefa Ciszy realizó este tipo de
espectáculos (tanto happenings como obras completas) en espacios públicos adaptados
como “una fuente, un tranvía, una calle entera con edificios, techos, patios, etcétera”. Tal
fue el caso de Wodewil Miejski (La Ciudad Vaudeville) en donde la obra se realizaba a lo
largo de una calle en el casco viejo de Poznan y con la cual ganaron el primer lugar en el
Festival Internacional de Teatro de Malta en el año 1996.
Sobre esa obra en particular, explicó que “la intención era que el público
atravesara una especie de puerta e inmediatamente aparecían algunos elementos en las
ventanas de las casas y en los patios. Son proyectos a gran escala que requieren una gran
labor conceptual” (Tomczack Boczko en Corona, 16).
Este tipo de espectáculos les costaban mucho trabajo a los participantes, el
inconveniente de ellos estribaba precisamente en que como consecuencia de su gran
formato no les era posible llevarlos a otros sitios.
Tomczak-Boczko fue becada para estudiar un año en la Universidad
Complutense de Madrid. Este viaje a España primero y posteriormente sus viajes a México,
significaron para Tomczak-Boczko el descubrimiento de una manera de vivir diferente a la
que ella conocía hasta ese momento.
El montaje de Ubú Rey, significó para Tockzak-Boczko la inmersión en una
forma de hacer teatro hasta entonces poco explorada por ella, el teatro de pequeño formato,
en espacios cerrados y atmósferas más íntimas era algo que contrastaba con la cultura
mexicana por un lado y por el otro también era diferente al tipo de espectáculos en los que
ella había participado en Polonia.
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Ruiz afirma que al regresar a Polonia después de su estancia en México en el
año 2005 (durante la cual Ruiz y Tomczak-Boczko se conocieron y trabajaron juntos en el
montaje de Ubú Rey), ella regresa con una enorme nostalgia por México y la cultura latina.
Llevar a escena la novela La Campana de cristal fue una propuesta de
Tomczak-Boczko, en una entrevista realizada por Edgar Corona para La Gaceta de la
Universidad de Guadalajara, ella habla de la novela y de su autora: “La Campana de cristal
de Sylvia Plath es un libro excesivamente honesto. Es la fuente que me inspiró para
Horizontal-Vertical. Sylvia Plath escribió sus mejores poemas en una etapa muy dura y
complicada de su vida, así que me interesa esta conexión entre distintos estados mentales”
(Tomczack-Boczko en Corona, 16).
Según Ruiz, Tomckzack-Boczko tenía ya pensados algunos aspectos de la
novela que identificaba con situaciones o sentimientos de su vida personal desde tiempo
antes de proponerla como punto de partida para el trabajo escénico, a diferencia de él, para
quien la identificación con la novela fue “a distancia, a destiempo, metafórica, sublimada
(…)”(Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 29 jul. 2011,27) la identificación de ella era más
concreta.
De esta manera Tomczak-Boczko tenía ya asumidos sus altibajos personales y,
por llamarlo de alguna manera, la apertura a la diversidad en términos emocionales. Sin
embargo, Ruiz identifica que el reto para ella, su encuentro con la diversidad en este
proyecto, era en términos teatrales.
Ella venia de salir a la calle (para hacer performances), entonces viene a México donde más
bien, vivimos en la calle porque tenemos mucho sol y color, y su contraste es que se mete a
la sala a hacer teatro, es como la gran paradoja. Entonces ella, pareciera ser que aun estando
en Polonia quiere volver a esa experiencia que tiene en México. Yo lo que creo que a ella le
ocurre en el sentido teatral más que personal, quizá al revés que a mí. Yo ya había visto la
diversidad o el contrapunto en Singapur en términos teatrales, ella no los había vivido en
términos teatrales, siento que ahí están las dos paradojas, mi experiencia es más en lo
personal y la suya es más en lo teatral. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal, 29 jul. 2011, 28)

En el año 2010, después del proyecto de Horizontal-Vertical, TomczackBoczko presentó una obra musical basada en canciones mexicanas titulada "Cały ten
Meksyk", en la cual fungió como intérprete y dramaturga. El espectáculo fue estrenado en
el Festival Internacional del Teatro "Maski"2010 en Poznan.
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El encuentro entre estos dos creadores, cada uno con antecedentes únicos tanto
en el terreno teatral como en su vida privada, da lugar a un proceso de creación que como
veremos más adelante requirió esfuerzo extra por parte de los dos actores, pero finalmente
en el producto teatral resuenan ambos contextos, dando lugar a una obra rica en
significados.

2.3. Sylvia Plath

Ahora yo quería mostrarte una playa tal
Colocaría dentro de tu cabeza otra joya
Y te levantaría como el más gentil de los toques eléctricos
Hacia una Inglaterra completamente diferente
Una Ávalon para la cual yo tenía la frecuencia,
Profundamente dentro de mi cabeza, un pequeño cristal
-Ted Hughes23
El invierno es para las mujeres
La mujer se queda en su tejido
En la cuna de nuez de Castilla
Su cuerpo un bulbo en el frío y demasiado tonta como para pensar
-Sylvia Plath
Como muchos sabemos, Plath acabó con su vida una mañana de febrero del año 1963,
mediante la inhalación de gas del horno de su propia cocina, no sin antes dejar dos vasos de
leche junto a la cama de sus hijos y haber puesto trapos en los bordes de las puertas para
evitarles una intoxicación a ellos. Plath dejó una nota pidiendo que llamaran a su médico
para la enfermera que debía llegar a primera hora, pero ese día, llegó tarde (Wagner-Martin,
283).
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Brithday Letters
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Al clima sombrío ese frio invierno vino a agregársele un sinsabor profesional,
según el director de la Revista Contratiempo, Gerardo Cárdenas “Tampoco ayudaba el
hecho de que la primera y única novela de Sylvia, The Bell Jar (La Campana de cristal)
había sido recibida con indiferencia por parte de los críticos. Apenas había sido publicada
un mes antes del suicidio” (Cárdenas). De esta manera acabó la vida de una de las poetas
más importantes del siglo XX a nivel mundial, y surgieron, por otro lado el mito y el debate
acerca de Sylvia Plath, su vida personal y su obra literaria.
Su poesía es frecuentemente identificada como confesional, la mayor parte de
ella fue publicada por su viudo Hughes (quien a su vez fue fuertemente criticado por las
ediciones que hizo de la misma) de manera póstuma. Plath no era una autora consagrada al
momento de su fallecimiento, suceso que en ese tiempo a decir de Tomás Motos Teruel “no
produjo más de un par de párrafos en un periódico local y alguna nota necrológica en la
prensa literaria. Pronto, sin embargo, su muerte fue atrayendo casi el mismo tipo de
cobertura macabra como la de Marilyn Monroe, que murió el año anterior” (1).
Hija del profesor de alemán y biología Otto Emile Plath y de Aurelia Schober
Plath, Sylvia nació el 27 de octubre de 1932 en Boston Massachusetts, dos años y medio
después tuvo un hermano llamado Warren. Su padre murió de diabetes cuando ella tenía
apenas ocho años de edad, Sylvia Plath fue marcada tanto por este suceso como por el
carácter estricto del profesor. Su poema Daddy es muestra de ello24.
Unos meses después, el 10 de agosto de 1941 fue publicado su primer poema en
el Boston Herald, la autora tenía ocho años en ese momento.25 Plath ganó una beca para
estudiar en el Smith Collegue, su benefactora era la conocida autora Olive Higgins
Prouty.26
Desde mediados de la década de los cuarentas, Plath comenzó a escribir un
diario, en el cual relataba todo tipo de anécdotas y desde esa época se notaba su habilidad
para captar hasta los detalles más pequeños, dicho diario le sirvió de inspiración para
escribir sus poemas e incluso su novela. Además sirvió a sus biógrafos para conocerla un
poco mejor.
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http://www.poets.org/poet.php/prmPID/11

25

http://www.sylviaplath.info/biography.html	
  

26

Posiblemente en la novela Olive Higgins estaría representada por el personaje de Philomena Guinea.	
  

78	
  
	
  
	
  

Peter K. Steinberg relata que al inicio de su actividad como escritora, Plath
prestaba mucha atención en las cuestiones de métrica y estilo, consiguiendo buenos
poemas, sin embargo, su poesía iba más allá. Plath emulaba a autores como Dylan Thomas,
Wallace Stevens y W.H. Auden. Leía a Richard Wilbur, Marianne Moore and John Crowe
Ransom. Además quería escribir cuentos para revistas femeninas. Plath enviaba cuentos y
poemas con regularidad, muchos fueron rechazados pero algunos fueron aceptados
(Steinberg).
2.3.1. La Campana de cristal, Pensamiento y enfermedad de Plath a la distancia
Plath tuvo una infancia y una adolescencia difíciles debido a la mala condición económica
de su familia y a la temprana muerte de su padre. En el verano de 1953, Plath ganó un lugar
para realizar un internado en la ciudad de Nueva York, para la revista de modas
Mademoiselle, en ese mismo año, a su regreso a Boston, la entonces estudiante se enteró de
que había sido rechazada para un curso en Harvard. Este rechazo marcó el comienzo de una
serie de episodios depresivos que la llevaron a un intento de suicidio y ser internada en dos
diferentes sanatorios mentales, finalmente Plath comenzó a ver mejoría a finales del
invierno.
Este es el periodo de su vida (a partir del verano en Nueva York) que se aborda
en La Campana de cristal, acerca de la cual, el investigador Tomás Motos Teruel relata:
(…) es la crónica literaria de la depresión nerviosa, del tratamiento con electrochoque, de su intento de
suicido (24 de agosto de 1953) y de su posterior recuperación. La protagonista Esther Greenwood, una
joven de 19 años, nos cuenta su vida durante unos meses. Es una novela de iniciación y de búsqueda de
la identidad femenina, un recorrido por las opciones que le ofrece la vida a la mujer, por eso en los
años 70 del pasado siglo se convirtió en el icono del movimiento feminista. (2)

En esta novela Plath deja ver sus cuestionamientos acerca de los roles
tradicionales de la mujer, Esther tiene romances con algunos chicos durante su estancia en
Nueva York, llevándose varios chascos. Antes de irse, Esther había rechazado la propuesta
de matrimonio de Buddy Willard, con quien (a juzgar por lo que hacía la Señora Willard
todo el tiempo), le esperaría una vida dedicada a cocinar, limpiar y lavar. Sin embargo,
según Alan Sinfield, Ted Hughes es el “centro ausente de la novela” (220), casi al
principio deja entrever que la protagonista tuvo una mejoría (vuelta a la normalidad) de
algún tiempo difícil y que ahora es madre, pero no hace referencia al padre de su bebé.
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Durante su estancia en los hospitales psiquiátricos Plath recibiría terapia
electroconvulsiva, la cual se piensa que en las primeras ocasiones fue realizada sin
anestesia a juzgar por textos como el poema El Hombre colgante y la misma novela, este
procedimiento médico y las condiciones en que fue realizado la marcaron profundamente.
En la pequeña biografía que Jesús Pardo hace de la escritora en su Antología, el
autor cita a Mary Ellman: “El título alude a la campana de cristal que desciende sobre la
loca, ‘separando el aire que respira del aire de los cuerdos’” (Pardo, 34). Según Hughes, su
viudo, Plath escribió la novela en el año de 1961.
La novela sirve como una ventana para asomarnos a algunos cuestionamientos
que Plath tenía en torno a ciertos estereotipos de la cultura estadounidense en aquellos
tiempos, otro de los textos en los que Plath planteó estos cuestionamientos es en su diario.
Aunque Plath, no escribió ensayos ni teoría sobre el feminismo que en aquellos
años este tuvo un fuerte impulso, sobre todo con autoras como Simone de Beauvoir, los
temas de género sí están presente entre sus intereses como escritora, como lectora y como
ser humano, de hecho, uno de sus libros de mayor interés era Male and Female de la
antropóloga Margaret Mead.
Otro lugar en donde ella plasmó sus reflexiones acerca del sexo y el género fue
en su diario:
La mayoría de los hombres americanos le rinden culto a una mujer como una máquina sexual
con senos redondos y una conveniente abertura en la vagina, y como una mujer pintada que
no debería tener otro pensamiento en su bonita cabeza además del de cocinar el filete de la
cena y reconfortarlo en la cama después de un duro día de 9 a 5 en un trabajo de negocios
rutinario. (Plath citada en Sinfield, 216)

Asimismo, en varios de sus poemas se hace una fuerte crítica social como es el
caso de Daddy, en donde dice: “toda mujer adora a un fascista” (Plath citada en Sinfield,
244).
Se cree que la escritora padecía lo que hoy en día se conoce como trastorno
bipolar, una enfermedad mental cuyas causas son desconocidas, que tiene síntomas muy
similares a los que Plath describe en La Campana de Cristal. En diferentes episodios de la
novela ella narra su falta de sueño, poca capacidad de concentración, estados depresivos,
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entre otros, finalmente también la tendencia al suicidio es característica de esta condición
(Merril et al, 2013).
En la pequeña biografía que Jesús Pardo hace de la escritora en su Antología, el
autor cita a Mary Ellman cuando dice: “El título alude a la campana de cristal que
desciende sobre la loca, ‘separando el aire que respira del aire de los cuerdos’” (Pardo, 34).
Según Hughes, su viudo, Plath escribió la novela en el año de 1961.
En tiempos de Sylvia Plath el único tratamiento médico para tratar la depresión
(que fue lo que le detectaron a ella) era la terapia electroconvulsiva, hoy en día además de
ésta también existen medicamentos estabilizadores de ánimo y también se recomienda la
terapia psicológica, con lo cual puede decirse que ha habido un avance en el tratamiento de
esta enfermedad, misma que ahora se aborda de una manera más integral.
Aunque la terapia electroconvulsiva todavía se considera efectiva, en los
últimos años se ha reducido la cantidad de electricidad utilizada en las sesiones, además de
que es riguroso anestesiar al paciente, cosa que no sucede con Esther en La Campana de
Cristal. Sobre la evolución de la medicina, De Certeau sostiene:
Una necesidad (¿un destino?) parece indicada por estos objetos de acero y de níquel: la que
introduce la ley en la carne mediante el hierro y que sólo autoriza o reconoce como cuerpos,
en una cultura, las carnes escritas mediante la herramienta. Hasta cuando la ideología médica
se invierte lentamente, a principios del siglo XIX, cuando, mayoritariamente, una terapéutica
de extracciones (la enfermedad es un sobrecrecimiento –cualquier cosa de más o en demasíaque es necesario extirpar del cuerpo por medio de la sangría, la purga, etcétera) es
reemplazada por una terapéutica de agregados (la enfermedad es una carencia, un déficit, que
es necesario suplir con medicamentos, apoyos, etcétera), el equipo de utilidad continua
ejerciendo su papel de escribir sobre el cuerpo el nuevo texto del saber social en lugar del
antiguo, igual que el rastrillo de La colonia penitenciaria [de Kafka] permanece idéntico aun
si puede cambiarse el papel normativo que graba sobre el cuerpo ajusticiado. (De Certeau,
156)

Los electrochoques no se entienden propiamente ni como una sustracción ni
como una adición (se realiza sobre la tesis de que las convulsiones provocadas por la
electricidad modifican las funciones cerebrales, con especial énfasis en las áreas que
controlan el humor, el sueño y el apetito27), sin embargo, las imágenes que se retratan tanto
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http://www.massgeneral.org/psychiatry/services/ect_home.aspx
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la novela como los poemas de Plath evocan estas “carnes escritas mediante la herramienta”
de las que habla De Certeau.
La mejoría de Esther comienza a partir de que ella se siente cuidada y bien
atendida en la clínica de la Doctora Nolan, puede decirse que antes de eso sólo se habían
concentrado en tratar de eliminar los síntomas y no en ella como persona. No se puede
únicamente atribuir a eso la mejoría de la paciente, seguramente al ser una clínica de mejor
calidad, eso hacía más efectivos los tratamientos. No obstante es de recalcar que en la otra
clínica solamente se buscaba aplicar los tratamientos para eliminar un síntoma y no se tenía
interés en la persona como un ser integral.
Varios autores coinciden en que ese es un problema de la medicina moderna
cuya práctica es en gran parte heredera de las concepciones cartesianas, esta práctica
aunque menos desarrollada que la de hoy en día, fue la experimentada por Plath y en
consecuencia por sus personajes. El padecimiento de Esther era tan poco conocido que en
los primeros lugares incluso recibió maltrato por parte de las enfermeras y otros pacientes
por haber intentado cometer suicidio.
En su libro El Quebranto del silencio, Perla Schwartz, hace un recuento de las
influencias literarias de Plath, entre las lecturas predilectas de la poeta menciona a
Fitzgerald, Hemingway, Teevens, Twain, Eliot, Frost y especialmente a Emily Dickinson,
por quién tenía admiración desde las primeras veces que la leyó. Plath realizó su tesis
acerca de la idea del doble en la novela Los hermanos Karamazov de Dostoiesvsky. Según
Schwartz, la escritora encontró una identificación con su propia naturaleza esquizofrénica;
además de que esta profundización en los textos de Dostoievsky que le serviría
posteriormente para estructurar su propia novela (79-83).
En febrero de 1956 conocería a Ted Hughes con quien se casó unos meses más
tarde (el mismo año en que ganó una beca de Fulbright para estudiar literatura inglesa en
Cambrige), Plath asistió a una fiesta en donde conoció al poeta Ted Hughes, la atracción
fue instantánea y se casaron apenas cuatro meses después. Tuvieron dos hijos, Frieda y
Nicholas Huges. A ella le maravillaba el talento del poeta, al grado que en 1958lo
describió en su diario como alguien “creativo de un modo tan gigante, que me imagino que
lo creé yo misma” (Plath citada en Sinfield, 217).
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Con respecto al padecimiento de la autora, las opiniones de sus críticos y
biógrafos se dividen entre quienes le dan un papel preponderante en su vida (el final de la
misma) y su creación literaria como Motos Teruel (quien incluso hace una análisis para
valorar la relación entre el trastorno bipolar y la creatividad de la poeta), y quienes
argumentan que ponerle la etiqueta de la enfermedad a Plath puede ser utilizado para
invalidar su discurso de fuerte crítica ante su contexto social como es el caso de Alan
Sinfield.
En ese mismo año, 20 de junio de 1958, Plath escribió en su diario: “He estado
y estoy luchando contra la depresión. Es como si mi vida la llevaran a cabo por arte de
magia dos corrientes eléctricas: la del alegre positivo y la del negativo de la
desesperación… que domina mi vida, que la inunda” (Plath citada por Motos Teruel, 14).
Según sus biógrafos, estas palabras describen el trastorno bipolar.
No obstante, hay voces, como la de Sinfield que reprueban el hecho de que se
haga tanto énfasis en la enfermedad mental de Plath: “Las instituciones de la cultura
literaria quieren que Sylvia Plath haya estado loca para protegerse a sí mismos y a los
lectores de las implicaciones de su vida y obra. Ya que la ‘locura’ parece ser individual”
(Sinfield, 11).
Sinfield hace referencia al concepto de “historia de la enfermedad”, acuñado por Richard
Ohman:
Richard Ohman lo ubica como un mito específico de los Estados Unidos modernos la
“historia de la enfermedad: profundas contradicciones sociales son transformadas en crisis
individuales, y la resolución –frecuentemente dudosa- incluye a la persona con el desorden
‘haciendo las paces28’con la realidad social mediante alguna terapia. Pero esta es la realidad
que inicialmente los descompuso, y sigue sin ser transformada –se imagina como
intransformable. Como Ohman insiste, tales ‘curas’ individuales no pueden atacar las causas
de la enfermedad.
Ohman cita a La Campana de Cristal de Plath como un ejemplo, y en parte lo es. Pero
Plath violó la historia de adaptación al ponerse a escribir poesía violenta y vengativa y
suicidarse. De tal manera que, con frecuencia, ella es minimizada como patológica,
esquizoide, histérica, de manera que no tengamos que tomar en serio sus ideas y actitudes.
(Sinfield, 11-12)
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En el original en inglés ‘coming to terms’
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Para Sinfield es más relevante voltear la mirada hacia una “sociedad enferma”
cuestionada por Plath que hacia la enfermedad de ella, y su suspicacia de que esta sociedad
quiera invalidar las críticas mediante el argumento de la locura es pertinente, pues incluso
históricamente se han utilizado los conceptos “razón” y “locura” como opuestos, luego
entonces, en vista de que estaba “loca”, la escritora no “tenía la razón” en los
cuestionamientos que hacía con respecto a la sociedad.
Trasladando la metáfora a la crítica sobre obra de Plath, después de su muerte
podríamos hacer una similitud entre este estigma de locura que Sinfield observa que se le
impone a Plath por sus detractores para invalidar su crítica social, precisamente con una
especie de “Campana de cristal”, la cual actuaría ahora sobre su obra y su discurso.
Por nuestra parte, el énfasis que se hace tanto en la obra de teatro como en el
presente trabajo en “la enfermedad”, evidentemente tiene un propósito diferente al de
minimizar la crítica que hace Plath, es más bien una exploración y un reconocimiento de
que la enfermedad puede estar en la escritora, puede estar en la sociedad y puede estar en
nosotros mismos. Es un diálogo que comienza con una campana de cristal y “termina” con
unas redes en un vestíbulo.
2.3.2. Sylvia Plath en el teatro
En el panorama mexicano había pocos antecedentes de producciones teatrales referentes
tanto a Sylvia Plath como a su producción literaria.
En el año 2001, la dramaturga Silvia Peláez escribió una obra de teatro sobre
Sylvia Plath titulada Fiebre 107 grados. En esta obra se representa el último año de la vida
de Plath. En el caso de la obra de Peláez, en ella, Ted, Sylvia y Aurelia corresponden a
personajes reales, mientras que hay dos doctores, vecino y un hombre que son aportaciones
de la autora, pero sobre todo, hay un personaje imaginario llamado Ariel, como el poema y
su libro homónimo.
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2.4. Los lugares de origen y encuentro
2.4.1. La Ciudad de Guadalajara
Fue en esta ciudad en donde se dio el primer encuentro, así como es en esta ciudad en
donde tuvo lugar el encuentro que yo presencié y por tanto del que doy testimonio en este
trabajo.
El mayor centro urbano del occidente del país tiene una historia y una
idiosincrasia únicas, la ciudad sigue conservando cierto aire de provincia por un lado y por
el otro, compite constantemente con Monterrey y el Distrito Federal en aras de constituirse
como una metrópoli y punto de referencia tanto desde el punto de vista industrial como
económico.
Jalisco ha aportado al imaginario colectivo, especialmente a aquel propagado
por los medios masivos de comunicación, dos de los elementos más representativos de la
identidad nacional en estos días, el tequila y el mariachi29. Los tapatíos en su mayoría se
enorgullecen de estos aportes, especialmente en las fiestas y cuando se encuentran en algún
lugar lejano. Tanto el gobierno como la iniciativa privada destinan importantes recursos
para celebrar y perpetuar este orgullo.30
Entre las festividades más importantes de la ciudad se encuentran las Fiestas de
31

Octubre

y la celebración de la Virgen de Zapopan, el día doce del mismo mes. En años

recientes se han consolidado otros dos eventos muy importantes que son el Festival
Internacional de Cine en marzo y la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo entre
la última semana de noviembre y la primera de diciembre, ambos son organizados por la
Universidad de Guadalajara.
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Aunque del mariachi los orígenes son algo confusos, se le considera de este estado ya que de aquí
provenían los primeros mariachis que llegaron a la Ciudad de México y dieron a conocer el género.
30
Un ejemplo de ello es el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería organizado por la Cámara de
Comercio y que cuenta con sustanciosos patrocinios por parte de la iniciativa privada.
31
Entrado el otoño la ciudad se dispone a asistir al Auditorio Benito Juárez para disfrutar de las fiestas de
octubre, las cuales se llevan a cabo desde hace casi medio siglo en Zapopan y que se anuncian como un
festival cultural. La gente va principalmente a comer en los puestos de alrededor y los niños a los juegos de la
feria
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La imagen de los jaliscienses fuera del estado es de gente tradicionalista y
fuertemente religiosa, esto se debe, entre otras cosas al papel desempeñado durante la
guerra cristera. En gran parte estas concepción tiene su razón de ser, especialmente en la
zona de los Altos de Jalisco, el conservadurismo principalmente el religioso es muy
arraigado y permea a la capital del estado. No obstante, en los últimos años se han
desarrollado a la par movimientos de identidad y cultura como por ejemplo los
movimientos de ciclistas o el movimiento lésbico gay en las ciudades de Guadalajara y
Puerto Vallarta.
2.4.1.1. El Quehacer escénico en Guadalajara
En esta ciudad la actividad escénica tiene sus particularidades, es un centro urbano lo
suficientemente grande para que exista dinamismo en la creación por un lado y por otro
lado es una ciudad que no acaba de despegar en el ámbito cultural, está a una gran distancia
de tener una vida cultural como la que tiene el Distrito Federal.
Parece obvio decirlo, pero aunque hoy en día los medios de comunicación y
transporte nos hacen “mucho más accesible” enterarnos del quehacer escénico que hay en
otras partes del país, la realidad es que no siempre fue así, incluso, podemos decir que esta
condición es más bien reciente. De esta manera, aunque había algo de intercambio y artistas
que en sus giras visitaban las diferentes regiones, en cada lugar fue gestándose una práctica
escénica particular.
Verónica López García32 afirma que “El quehacer teatral en Guadalajara se ha
constituido por una comunidad artística poco vinculada entre sí, muchas veces confrontada
y en autoconstrucción permanente” (López García, 2010). De la frase rescato esta última
idea de que es una comunidad en “autoconstrucción permanente”, las personas y los grupos
dedicados a hacer teatro están en constante búsqueda de un espacio propio en la escena
tapatía (valga la redundancia), y la mayoría de estos grupos está reconfigurándose
continuamente.
La Compañía de Teatro de la U. de G., sobre la cual trataré más adelante es sin
duda un referente obligatorio a la hora de hablar del teatro en la ciudad, pero además de
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Verónica López García es periodista y gestora cultural, y fue directora del Laboratorio de Arte y Variedades
(LARVA) un importante espacio de difusión cultural recientemente rescatado.
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ella, López García menciona al Goethe Institut, como un importante promotor del teatro en
alemán, especialmente el de Brecht desde finales de la década de los 70.
Por muchos años Guadalajara presentó cierto rezago en el aspecto artístico y
más específicamente, en el teatral, esto con respecto a la capital del país e incluso con
ciudades más pequeñas como es el caso de Xalapa. En esta ciudad del occidente, la primer
licenciatura en teatro fue abierta en 1995 por parte de la Universidad de Guadalajara,
después de la ENAT(1977), la UNAM, la Universidad Veracruzana (1975) (Franco, 101131).
A pesar de este atraso en lo referente a la educación formal, la comunidad
artística tapatía ha tenido un gran ímpetu creador que se ha traducido en una amplia
producción teatral, si bien muchas veces es llevada a cabo por artistas que no cuentan con
las “credenciales oficiales”.
2.4.1.1.1. Escuela de Artes Plásticas
La enseñanza formal e institucional de teatro en Guadalajara se inició en los años cincuenta
(1955) en la Escuela de Artes y Letras33 (Artes Plásticas) de la Universidad de Guadalajara
con la creación de la carrera de técnico en actuación; dicha carrera mantuvo un plan de
estudios similar durante treinta. El plan de estudios se desarrollaba a lo largo de tres años
en donde la mayor cantidad de horas se dedicaba a las materias relacionadas con la
actuación (Franco 132-133)34.
En 1995 fue creada la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Teatral
en la Universidad de Guadalajara siendo la primera del estado y marcando con ello un
hecho histórico en la profesionalización de la actividad teatral de la región.
Cabe señalar que aun cuando ya existe la licenciatura, la carrera de Técnico
Superior Universitario en Artes Escénicas para la Expresión Teatral aún existe en la
Universidad de Guadalajara, sin embargo ahora tiene la posibilidad de especializarse en tres
áreas especializantes: producción, puesta en escena y actuación (Universia, s.f.).
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En 1953 cambia sus instalaciones al Ex –Convento de Santa María o “Escuela de Belén” (por ubicarse en la
calle Belén). (Franco, 85)
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2.4.1.1.2. Escuela de Teatro de Xalisco, perteneciente a la Secretaría de Cultura
Una de las iniciativas más sobresalientes de la Secretaría de Cultura durante los años 90 fue
la Escuela de Teatro de Xalisco. La escuela inició sus operaciones en el verano de 1995
(último año de gobierno estatal priista antes del periodo de 18 años del PAN en el poder),
teniendo por objetivo la formación de actores y creadores que pudieran dedicarse al teatro
de manera profesional.
En febrero del 2012 tuve la oportunidad de platicar con Rafael Garzaniti, quien
me contó antes de venir a México estaba en la Ciudad de la Plata a cargo de su propia
escuela y al mismo impartiendo clases en la escuela de Raúl Serrano. Garzaniti fue invitado
por parte de la Secretaría de Cultura del Estado para llevar a cabo este nuevo proyecto:
Vine a fundar y a organizar la estructura académica de los programas troncales y anexos para
una escuela de actuación, había planteado estructura de probable licenciatura con salida de
especialización en dirección teatral, actuación en los medios, dramaturgia, escenografía,
vestuario y producción, iluminación, y pedagogía de la enseñanza actoral y teatral (…)
aprobaron el diplomado de los 3 años. (Garzaniti, Rafael. Entrevista personal. 28feb. 2012,
57)

Efraín Franco en su libro Política Cultural: apuntes y reflexiones, narra que en
un inicio ocasionó polémica entre la comunidad teatral tapatía, de acuerdo con Franco, la
comunidad estaba inconforme de que se llamara para su dirección a extranjeros y
cuestionaban su formación. En un inicio la dirección estaba cargo de Raúl Dopico.
Ante medio centenar de teatristas el coordinador del diplomado expuso más que los objetivos
generales del proyecto, la metodología y el programa para implementar el sistema de las
acciones físicas, mismo que será el orientador de los tres niveles en que se divide el
diplomado. (…) Al término de la exposición las preguntas de los asistentes empezaron a caer
con violencia sobre Jorge Díaz Topete, Raúl Dopico y Rafael Garzaniti. Curiosamente
ninguna interrogante versó sobre la exposición que el hombre de la Pampa había tratado, la
atención se centró en clarificar los conceptos de escuela, diplomado y taller y sobre todo en
cuestionar el hecho de que dos extranjeros estuvieran al frente de un proyecto educativo-teatral
en detrimento de jaliscienses capaces. (Franco, 152)

A pesar del descontento de que en un inicio se produjo en un cierto sector del
gremio teatral, la escuela fue afianzándose y reunió en su planta docente a teatristas
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reconocidos como es el caso de Eduardo Villalpando y el mismo Alberto Ruiz. Rafael
Garzaniti fue ganándose el cariño de gran parte de la comunidad teatral al grado que aún en
estos días es invitado frecuentemente desde Argentina para impartir talleres como a dirigir
obras teatrales en esta ciudad.
Desafortunadamente, la Escuela de Teatro sólo duró 5 años, pues estuvo sujeta
a los vaivenes políticos de la entidad y fue quedándose sin presupuesto hasta tener que
cerrar. El escritor y periodista Jorge Souza presta especial atención a este proyecto de la
Secretaría de Cultura en su artículo “Política cultural y transición. La esperanza tras los
desencuentros” en el cual hace un análisis de la situación cultural en la entidad y el impacto
que de los cambios políticos sobre la misma, pues cabe recordar que desde en el año 1994,
el PAN se instauró en el ejecutivo estatal desbancando al PRI hasta el 2012, año en que éste
último recuperaría el gobierno:
En cuanto a los proyectos que surgieron en la SC al principio de la administración,
motivados por el entusiasmo de los nuevos funcionarios, muchos de ellos se desintegraron al
paso del tiempo, como por ejemplo la Escuela Estatal de Teatro, que pretendía convertirse en
un semillero de creadores y actores. Para dirigirla se trajo de Buenos Aires, Argentina, a
Rafael Garzaniti, un director con experiencia en el área que tenía como objetivo sustentar el
proyecto. Lamentablemente, cinco años más tarde, la escuela, ahogada por la falta de
recursos, sin un espacio adecuado para que sus alumnos ensayaran y sin Garzaniti, se
desmoronó y cerró su matrícula. Otros conflictos con gente de teatro culminaron en una
demanda de juicio político en contra del titular de la SC, Guillermo Schmidhuber. (Souza)

Hoy en día la Escuela de Teatro de Xalisco y su director, Rafael Garzaniti
siguen siendo un referente importante y han dejado huella entre la comunidad teatral
tapatía. En cierto modo alcanzaron su principal objetivo, en el sentido de que varios
alumnos de Garzaniti se dedican a la actuación (ya sea en teatro, cine o televisión) o alguna
otra rama del teatro de manera profesional aunque la mayoría de éstos ha tenido que dejar
la ciudad para poder hacerlo.
2.4.1.2 Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara
La Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara es una pieza clave para
acercarnos a la escena cultural actual en la ciudad. A pesar de haber desaparecido hace ya
varios años, debido al cambio de esquema de la U de G, muchos de sus integrantes ahora
tienen un papel destacado en la escena tapatía, principalmente como directores.
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En el caso de la escena tapatía, la producción teatral ha estado muy relacionada
a la Universidad de Guadalajara, aún desde mucho tiempo antes de que se abriera la
licenciatura. La tradición de la Escuela de Artes Plásticas se remonta a los años 50, en
donde se organizó un grupo de teatro que con los años fue profesionalizándose y
adquiriendo fuerza (Franco, 85).
La actividad en teatral en la Escuela de Artes fue bastante intensa, y se siguió
trabajando hasta que a finales de los años sesenta se integró el Grupo de Teatro de la
Escuela de Artes Plásticas, este mismo grupo se conformaría como compañía en 1973 bajo
la dirección del sinaloense Rafael Sandoval. Durante más de una década su espacio de
trabajo era precisamente el recinto de la Escuela de Artes y Letras, ubicado en la Calle de
Belén (López Marín, 182).
La compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara (CTUDG) fue una
pieza clave en el devenir teatral de la ciudad y del mismo TEJ. Sandoval, fue también un
personaje clave en la evolución del quehacer en la ciudad ya que estaba en constante
búsqueda de nuevos aprendizajes mismos que posteriormente compartiría con los jóvenes
integrantes de la compañía, quienes hoy en día son protagonistas del devenir teatral en la
ciudad. Una de las aportaciones más importantes a la compañía fue el traer las ideas de
Jerzy Grotowski, como lo rescata Laura López Marín:
Rafael Sandoval viajaba constantemente al extranjero y de aquellos lugares que recorría
regresaba siempre con ideas nuevas. En uno de sus paseos por el viejo continente conoció el
trabajo de Jerzy Grotowski, director teatral, originario de Polonia, quien había articulado el
concepto de teatro pobre que involucraba el rigor del trabajo físico en la preparación actoral.
Sandoval mostró especial entusiasmo por esta corriente escénica, y a su regreso a la capital
tapatía implementó un sistema de ejercicios físicos basado en la técnica de entrenamiento de
Grotowski. (186)

En el año de 1985, Rafael Sandoval y Carlos Maciel buscaron un mejor espacio para la
Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, el gobernador del estado, Enrique
Álvarez del Catillo, les concedió, gracias a la intervención de Vicente Leñero, el Teatro
Experimental de Jalisco como nueva sede. En 1985, se estrenó en dicho recinto la obra
Divinas Palabras de Ramón María del Valle Inclán, cuyo reparto estaba conformado por
Víctor Castillo, Beto Ruiz, Elvia Velazco, Lupita Ortiz, Aimee G. Figueroa, Luis Manuel

90	
  
	
  
	
  

Aguilar, Claudia Sánchez, Eladio Rodríguez, Antonio Navarro, Jesús O. Toquero, Edna
Julia López (López Marín, 189-193).
2.4.2. Poznan
Poznan, o Posnania en español, es la ciudad capital de la región de la Gran Polonia. Es una
ciudad de poco más de medio millón de habitantes, situada entre las ciudades de Berlín y
Varsovia, un poco más cerca de la primera de ellas. En el sitio oficial de la ciudad su clima
es definido como templado y se hace mención de que en verano su temperatura ronda los
30 grados Celsius.
La historia conocida de Poznan llega desde el siglo X, cuando se asentaron los
primeros señores de la ciudad en la isla de Ostrów Tumski, en lo que hoy es el centro de la
ciudad. Se cree que en esta ciudad fue bautizado Mieszko I, el primer rey de Polonia, hecho
con el cual el país abrazó la fe cristiana.
La ubicación de Poznan, en un punto estratégico de las rutas comerciales, le
permitió prosperar a partir de su reconocimiento como ciudad en 1253.
En el año 1793 el ejército de Prusia invadió Gran Polonia, razón por la cual
Poznan formó parte de Prusia por más de 100 años, durante este tiempo la ciudad fue
escenario de las luchas por la independencia, la cual se logró finalmente al término de la
Primera Guerra Mundial.
En 1939, la ciudad volvió a ser invadida por los alemanes y sufrió una fuerte
devastación durante la Segunda Guerra Mundial debido a que su casco antiguo fue
quemado. En el año de 1945 comenzó su reconstrucción.
Desde el año de 1989, Poznan se ha ido posicionando como una ciudad de gran
desarrollo económico y hoy en día es uno de los mayores centros industriales, científicos,
culturales, comerciales y deportivos de Polonia (www.poznan.pl).
2.4.2.1. Vida cultural y teatro en Poznan
Poznan sigue la tradición cultural de Polonia, cuenta con algunos de los festivales culturales
más importantes de Europa del Este como lo son el Festival de Teatro Maltafestival, el
mayor del país, el Danzing Pozan y el Made in Chicago Festival, que es el único festival de
Europa dedicado a la escuela de jazz de Chicago.
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Otros festivales que vale la pena mencionar son el Animator Festival, el mayor
festival de Polonia de películas de animación; el Ethno Port Festival, reconocido como uno
de los 25 dedicado a las músicas étnicas y música del mundo; o el Transatlantyk, evento
dedicado a las bandas sonoras de películas (www.poznan.pl). En este contexto cultural es
de esperarse que la actividad teatral de Poznan una tenga una nutrida tradición y resuene
incluso más allá de las fronteras del país.
Como es común encontrar en las diferentes historias de los teatros (al menos en
Europa y en la América Poscolombina), los edificios teatrales están muy ligados a la
historia del teatro en las ciudades. En el caso de Poznan hay un teatro que ha jugado un
papel importante desde su fundación en 1875 hasta la fecha, se trata del Teatro Polaco
(Teatr Polski).
En el sitio web dedicado a la cultura en Polonia Culture.Pl, Monika
Mokrzycka-Pokora hace una breve reseña de lo que ha sido la historia del Teatro Polaco
desde su fundación en el año 1875 hasta el 2003 (año en que escribió el texto), en ella
afirma que el teatro ha pasado por diferentes etapas desde un inicio en que las obras estaban
dirigidas a la clase media alta entre las que destacaban: comedias acerca de la nobleza
polaca, vaudevilles acerca de la moralidad temas de la historia de Polonia; posteriormente
en la época comunista, predominaron obras de corte realista (Mokrzycka-Pokora, s.f.).
La misma autora afirma que en los años 90’s, los teatros independientes
llamaron el interés del público de Poznan, entre los más importantes menciona a Biuro
Podrozy (Teatro de la Oficinia de Viajes), Porywacze Cial (Los Invasores de cuerpos) y al
Teatr Osmego Dnia (Teatro del Octavo día), el cual se considera como el de mayor
tradición de todos ellos, entre los años 1995 y 1998 Lech Raczak (quien había sido por años
el director artístico del Teatro del Octavo Día) fungió como director artístico del Teatro
Polaco llevando a cabo esfuerzos para transformar la institución (Mokrzycka-Pokora). Con
respecto a este nombramiento, puede deducirse que las autoridades culturales de Poznan
fueron receptivas ante este nuevo interés de los espectadores.
El Teatro del Octavo Día fue fundado en 1964 constituyéndose como uno de los
teatros alternativos más antiguos del mundo. Joanna Ostrowska cuenta como en un inicio
fueron llamados “Los Rolling Stones del teatro”. Al ser reconocido en tiempos del
comunismo sobre todo por sus constantes conflictos con las autoridades, su labor artística
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fue relegada a segundo término en el imaginario colectivo. Cuando el grupo regresó a
Polonia en el 89, fueron varios los que “predijeron” su pronta extinción en vista de las
nuevas condiciones políticas (Ostrowska). Sin embargo, tales predicciones fueron erradas.
En 1993, Lech Raczak dejó el grupo (como vimos anteriormente una de sus actividades
posteriores fue dirigir El Teatro Polaco de Poznan).
El hecho de que el grupo sea conocido y respetado tanto en Polonia como fuera
del país, fue muy significativo para Ruiz y Tomczack-Boczko al ser ellos quienes
patrocinaron el edificio teatral para que la obra fuera presentada en la ciudad de Poznan. Al
compartirnos la premisa de la que parte su nombre y es la de que “Dios creó al teatro el
octavo día”, Ruiz recuerda que son un grupo muy respetado, sobre todo por su historia
como grupo teatral de denuncia y resistencia (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 29 jul.
2011, 36).
La confluencia de estas diferentes personalidades, pero también de estas
tradiciones artísticas dieron como resultado un espectáculo en donde hay remanentes de sus
diversas historias. Decisiones como el hacer una obra de tipo intimista o el hacer
intervenciones en espacios no tradicionales, tienen antecedentes en las historias y contextos
de sus creadores.
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Capítulo 3. Proceso creativo

Si el vínculo con el ente poético es intuitivo, pulsional,
irracional y encierra dominios borrosos de saberes que no
son del artista sino del teatro (“el teatro sabe”), el trabajo
sobre los signos y su organización marca una
racionalización de esa estructura, control siempre ilimitado
ya que la base dominante –el cuerpo poético es inaccesible a
las estrategias racionales.
-Jorge Dubatti

En el arte la poiesis es a veces para los otros (en el caso de los artistas hacia los
espectadores) y siempre por los otros (tanto en la poiesis de los artistas como en la poiesis
expectatorial). Los cambios de paradigmas a los que estamos asistiendo desde hace
algunos años resuenan en las actividades creativas y especialmente en el terreno de las
artes de una manera muy importante y digo que el cambio aún sigue gestándose en estos
días porque aunque los teóricos y los investigadores tengan varias décadas generando y
compartiendo conocimiento referente a la poiesis en las artes como un proceso colectivo,
lo cierto es que esta nueva manera de ver las cosas tarda en permear las percepciones de
los hacedores de teatro en el día a día.
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Hasta hace algunas décadas predominaba en la cultura occidental el hábito de
hacer separaciones y estratificaciones muy marcadas entre los miembros de una entidad o
una colectividad y otorgar ciertos atributos sólo a una parte de la misma, hábito del cual
encuentro un origen en el cartesianismo, pero seguramente no es su único origen. Esta
visión que afectaba tanto a los individuos como a las colectividades, está poco a poco
cediendo lugar a una forma de ver las cosas más integral y analítica de los procesos
relativos a la creatividad.
En este capítulo comienzo ofreciendo algunos postulados teóricos que son de
utilidad para abordar el proceso creativo de la obra Horizontal-Vertical valiéndonos de
conceptos como la poética y los diferentes tipos de poiesis, a continuación se hace una
breve exposición de los antecedentes, condiciones y comienzo de dicho proceso.
Posteriormente se habla del diálogo que se tuvo con el texto literario y cómo fue
evolucionando el proceso creativo. En el apartado 3.5 se profundiza en la poiesis
productiva de la obra y especialmente en los encuentros de Beto Ruiz, la manera en que
afectaron al proceso de creación de la obra de teatro cada uno de los elementos que para él
resultaban desconocidos sobre todo el clima invernal de Polonia, el aspecto depresivo de la
novela y la frustración de un proceso creativo que en algún momento sintió estancado.
El tema de la técnica y la poética se toca a continuación, exponiendo cuál es la
visión de Ruiz sobre la técnica y cuál es el camino que él ha descubierto para incorporar en
sus espectáculos las diferentes técnicas que ha aprendido a lo largo de su trayectoria.
Finalmente se exponen dos de las aportaciones que son a mi juicio de las más
representativas de este espectáculo, la primera de ellas es la creación de los personajes
(refiriéndome especialmente al Hombre de Blanco, que es un personaje que no aparece
como tal en la novela), la segunda, es el trabajo que como creadores escénicos hicieron en
tiempos y espacios liminales, además de la tercera en cuestión, el personaje/persona que
teje antes de la función.

3.1.

La Poética

Los niños tienen un pequeño juego llamado “teléfono descompuesto”, no sabemos a quién
se le ocurrió y en un inicio era solamente un momento gracioso en donde veíamos cómo
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cada uno comunicaba lo que le había dicho el anterior a lo largo del recorrido del mensaje
para finalmente llegar a un resultado completamente distinto.
Al ir creciendo escuchamos la expresión usada con referencia a comunicaciones
distorsionadas y malos entendidos. Sin embargo, si nos remitimos a la infancia nos damos
cuenta que al menos en el caso del ejercicio lúdico, si todos conserváramos el mensaje tal
cual y el niño de hasta el final repitiera exactamente lo mismo que dijo el primero, el juego
no tendría sentido. ¿Qué parte del mensaje es malentendido en el recorrido y todas las
causas de esta “distorsión”? Lo ignoro, pero de buena fuente sé que hay niños que cambian
el mensaje a propósito.
Algo así sucede con los procesos de creación poética en donde el espectador es “el
último” de la cadena, claro que este final es relativo, pues muchas veces representa el
principio de un nuevo proceso. En el caso de los acontecimientos poéticos, como Dubatti
lo dice, la generación de significados se multiplica en el convivio. Si Ruiz y TomczakBoczko hubieran tomado la novela y se hubieran dado a la tarea de transcribirla para
posteriormente decir los textos en ella escritos, los teatristas habrían hecho una
contribución poética demasiado pobre.
Cuando se lleva a cabo la creación, la aportación de los elementos que cada quien
trae de su mundo no es “un accidente” o “una travesura”, es aquello que hace posible la
generación del ente poético, esto incluye la aportación que hacemos los espectadores.
El estudio de las artes escénicas y sus procesos de creación son de origen reciente,
teniendo una profundización notoria a partir del siglo XX. La propuesta teórica del
argentino Jorge Dubatti, toma como punto de partida los modelos de estudio que se habían
utilizado en el campo de la literatura para enriquecerlos y complejizarlos al trasladarlos a
los estudios escénicos.
La Poética, texto de Aristóteles del que sólo se conserva la parte referente a la
tragedia, consistió en un tratado normativo para realizar obras de teatro, el cual daba las
indicaciones para que éstas gustaran al público griego. Este libro fue el primer tratado en el
campo de las artes escénicas del que se tenga registro en el mundo occidental. Éste y otros
textos griegos así como los estudios generados posteriormente por la crítica literaria, han
servido a los teóricos del teatro y los estudios de performance como punto de partida para
elaborar una teoría teatral.
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Después de él, no han sido pocos los teóricos interesados en “la Poética”,
apropiándose del término para estudiar la creación en las diversas disciplinas artísticas.
Según Dubatti, la “Poética” (con mayúscula) es el “estudio del acontecimiento teatral a
partir del examen de la complejidad ontológica de la poíesis teatral en su dimensión
productiva, receptiva y de la zona de experiencia que ésta funda en la pragmática del
convivio y la expectación.)” (Dubatti 2010, 58).
Es importante por otro lado, aclarar a qué se refiere entonces Dubatti cuando habla
de la poética (con minúscula) que es:
(…) el conjunto de componentes constitutivos del ente poético en su doble articulación de
producción y producto, trabajo y estructura, modalizados por la concepción de teatro e
integrados en el acontecimiento en una unidad material-formal ontológicamente específica,
organizados jerárquicamente, por selección y combinación, a través de procedimientos.
(Dubatti 2010, 58)

De tal manera que la Poética estudia, entre otras cosas, a la o las poéticas. En este
sentido, según sea la amplitud del tema de estudio de una investigación, la “poética” puede
utilizarse para estudiar un conjunto productos escénicos de un mismo creador, o se puede
abordar “la poética” en una sola creación, como es el caso de la presente tesis con respecto
a la obra Horizontal-Vertical. Aunque ya se mencionó en el Capítulo 1, merece la pena
recordar que los términos Poética, poética y poiesis tienen una raíz etimológica común,
cuyo significado remite a la creación.
La forma en que se hace el acercamiento a este espectáculo en particular para
entenderlo mejor es mediante una retrospectiva de su proceso, desde el momento en que
los actores se conocieron hasta el momento de la puesta en escena, echando también un
vistazo a algunos aspectos relativos al libro en el que se basa la obra de teatro y a la vida de
su escritora.
Los aspectos que se analizarán en este caso van desde la construcción de los
personajes de la obra, las diferentes anécdotas que los creadores tomaron de la novela
(estructura poética preexistente) para presentarlos en el espectáculo, el trabajo corporal y
las técnicas utilizadas, los elementos de escenografía e iluminación así como las propuestas
liminales de performance e instalación en el vestíbulo del edificio teatral. El registro de la
obra (un DVD facilitado por Ruiz) está grabado con el sonido directo de la sala del teatro,
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por lo tanto no se puede apreciar la musicalización de la obra plenamente y por esta razón
dicho aspecto no será incluido en el presente análisis.
El propósito es identificar la subjetividad y la cultura de los tres creadores del
acontecimiento poético para observar cómo es que éstos fueron dando lugar a la nueva
creación.

3.2. La promesa
Como ya se ha dicho con anterioridad, Justyna Tomczak-Boczko vino a Guadalajara a
estudiar una Maestría en Antropología con especialidad en Estudios de Género en el
CIESAS. Ella y Ruiz se conocieron en un taller de Abraham Oceransky en esta misma
ciudad y se hicieron amigos. Posteriormente él invitó a Tomczack-Boczko a participar en el
montaje de Ubú Rey como su asistente y pero durante el proceso de los ensayos ella se
acabó quedando como actriz en el personaje de Ubú.
Después de esta puesta en escena, acordaron que volverían a trabajar juntos, fue
una vieja promesa, y en esta ocasión el lugar para desarrollar el proceso creativo fue en la
tierra de Tomczak-Boczko, la ciudad de Poznan en Polonia por cuestiones logísticas, ya
que ella tiene una hija que en ese entonces tenía un año. Con el ánimo de cumplir la
promesa hecha a su amiga Justyna Tomczak, Beto Ruiz se embarca en esta aventura.
De esta manera, al terminar sus estudios en Singapur y volver a Guadalajara, Ruiz
presentó ante la Secretaría de Cultura de Jalisco un proyecto para una beca de una estancia
en Polonia, a dicho proyecto lo llamó Polinización35. La estancia incluía talleres en el
Instituto Grotowski y el trabajo para la generación de un espectáculo teatral, el cual
posteriormente sería llamado Horizontal-Vertical. Además también incluía tanto la
impartición de talleres de lo aprendido en Asia como en Polonia, haciendo de esta manera
honor al nombre del proyecto.
El proceso de creación y montaje de la obra comprendió los meses de diciembre de
2008 a junio de 2009. Ruiz comenzó a recibir el apoyo económico de la beca en marzo de
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Este proyecto lo presentó en el año 2008 en la categoría de “creadores con trayectoria” haciéndose acreedor
a la beca mencionada.
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2009 (el cual consistía en seis mil pesos mensuales por un año), los primeros tres meses y
el boleto de avión los costeó de sus ahorros, en Polonia, esta cantidad le alcanzaba
únicamente para renta y comida. Esto le daba la posibilidad de ser un artista de tiempo
completo aunque con una economía muy restringida.
Ruiz y Tomczak-Boczko recibieron un apoyo importante de parte de Osmego Dnia
el cual consistió en el préstamo de su espacio para llevar a cabo los ensayos,
posteriormente, tanto el estreno como las primeras funciones de la obra, se llevaron a cabo
en su foro.
Al momento de pensar en el nombre, éste significó para Ruiz una concordancia y
un juego de palabras del país que en su momento fue su destino de creación, no obstante su
idea es llevar este concepto más allá, “quisiera que fuera la ruta para el resto de su vida”,
acercarse a entrenamientos o técnicas y llevar a cabo su difusión entre personas para las que
eran anteriormente desconocidos.
La próxima decisión que tenían que tomar como creadores era la del idioma,
aunque finalmente se preparó para ser montada en polaco y en español y se presentó tanto
en Polonia como en México.

3.3 . Proceso de creación/producción de Horizontal-Vertical
3.3.1. Del Texto literario a la puesta en escena
Ruiz entiende la creación como “generar algo que tenga vida propia y no ser nada más un
reproductor matemático”. Esta concepción abarca desde los textos de los cuales parte para
trabajar hasta las técnicas en las que se apoya para llevar a cabo el trabajo corporal.
La novela fue una propuesta de Tomczak-Boczko quien la había leído unos años
antes, sintiéndose en varios sentidos identificada con las diferentes situaciones vividas por
la protagonista (Esther Greenwood), por su parte Ruiz, no conocía el texto.
En este caso el nuevo ente poético de la obra Horizontal-Vertical surge a partir
de una estructura poética preexistente, el texto literario de Sylvia Plath, La Campana de
cristal, la cual fue tomada como punto de partida para montar el espectáculo y perfilar las
acciones físicas y físico-verbales de los actores tal como lo manifiesta Dubatti en Filosofía
del Teatro II:
99	
  
	
  
	
  

m) De acuerdo a lo observado en (h), los programas y directrices organizadores del trabajo de
generación de la nueva forma pueden estar organizados -determinados por una estructura
poética preexistente a las acciones corporales (por ejemplo, un texto literario previo, una
partitura musical previa), por un sistema conceptual a priori (…) o pueden gestarse en la
búsqueda e investigación de esa nueva forma sin conocimientos que funcionen como supuestos
a priori ni determinaciones previas. (Dubatti, Filosofía del teatro II, 68)

Los creadores se encontraban ante una situación que implicaba al mismo
tiempo ventajas y desventajas, y ésta era que había que crear una obra de teatro a partir de
una novela, misma que básicamente fungió como detonador, fue el punto de partida del
proceso creativo. La tarea inicial consistía en identificar qué era lo que querían conservar
de la novela, cuáles eran los elementos que serían “las semillas” del nuevo producto
escénico.
Para empezar hay que identificar algunos puntos importantes de la obra
literaria. En La Campana de cristal pueden leerse episodios que se asemejan a la vida de
Plath en una época especialmente difícil, la cual abarca su internado en Nueva York (en el
caso de Plath en la revista Mademoiselle) en el verano de 1953, misma época en que
posteriormente sería rechazada para un curso en Harvard, posteriormente su regreso a
Boston, en donde sufriría episodios depresivos, llevaría a cabo intentos de suicidio y
finalmente se cuenta su recuperación a finales del invierno. Durante su estancia en los
hospitales psiquiátricos Plath recibiría terapia electroconvulsiva, la cual la marcó
profundamente.
El texto literario en cuestión tiene una estructura principalmente lineal con
algunas regresiones. Está claro que cuando se quiere hacer una obra de teatro a partir de
una novela es demasiado difícil hacer una transcripción literal que conserve los personajes
y cada uno de las situaciones que se narran en la novela, por razones relacionadas, entre
otras cosas, con el tiempo de duración, la logística y los recursos económicos. Lo que
muchas veces sí se hace es sintetizar o condensar dicha novela conservando su línea
narrativa original, pues bien ellos tampoco lo hicieron de esa manera
Al leer La Campana de Cristal se puede distinguir que efectivamente los
creadores prescindieron de la estructura lineal de la novela y en lugar de tomar el tiempo
como su hilo conductor, la propuesta de Ruiz y Tomczak-Boczko consistió en hacer el
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anclaje de la obra de teatro más bien espacial, contando la historia desde el cuarto de
hospital donde Esther se encontraba internada y desde ahí las diferentes anécdotas (tomaron
aquellas que ellos consideraban que tenían fuerza o eran interesantes en algunas ocasiones
modificándolas un poco) se ofrecían al espectador como si fueran una especie de
“visiones”.
La gran mayoría de los diálogos, sí fueron tomados de la novela, aunque muchas
veces puestos en situaciones diferentes, sacándolos de la anécdota original para adaptarlos a
la situación de la obra.
Al leer La Campana de Cristal se puede distinguir que efectivamente los
creadores prescindieron de la estructura lineal de la novela y en lugar de tomar el tiempo
como su hilo conductor, la propuesta de Ruiz y Tomczak-Boczko consistió en hacer el
anclaje de la obra de teatro más bien espacial, contando la historia desde el cuarto de
hospital donde Esther se encontraba internada y desde ahí las diferentes anécdotas (tomaron
aquellas que ellos consideraban que tenían fuerza o eran interesantes en algunas ocasiones
modificándolas un poco) se ofrecían al espectador como si fueran una especie de
“visiones”.
Éste no parece ser el caso en la dramaturgia de actor, donde no se parte de un texto o, si lo
hay, es embrionario, apenas un pre-texto; es decir, lo que Pavlovsky llama el resultado de un
“coágulo” (como emergencia pulsativa del inconsciente), a manera de puerta de entrada al
fantasma civil de un sujeto (no de un individuo), que el grupo tendría que apropiarse,
explorar, multiplicar mediante la improvisación desde sus propios fantasmas
contemporáneos (Geirola, 32).

Geirola toma como ejemplo a su compatriota el director Eduardo Pavlovsky, para
explorar las posibilidades de creación escénica a partir del psicoanálisis freudiano y
lacaniano, Si bien cada artista tiene sus propias estrategias de creación y el propósito no es
afirmar que Ruiz y Tomczack-Boczko utilizaron exactamente la misma estrategia que usa
Pavlovski, sí me parece valioso encontrar similitudes en el sentido de “explorar” un texto
con apertura y como lo dice Geirola “desde sus propios fantasmas contemporáneos”.
En este sentido, se valora la labor creativa de los artistas al producir una obra de
teatro que no se limite a lo establecido en la novela, sino proponer más allá de la misma, sin
embargo más adelante veremos que (al menos la opinión de Ruiz) el afán de apegarse a un
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texto escrito previamente no es la única limitante creativa a la que podrían sujetarse los
teatristas.
Efectivamente, para Ruiz y Tomczak-Boczko el texto fue simplemente un punto
de partida, un impulso, un material de creación con el cual fueron jugando como si fuera un
material plástico, lo recortaron y lo moldearon para dar lugar a una dramaturgia propia,
pero que siguió conservando el conflicto del personaje, que para ellos era más importante
que una fidelidad hacia la novela:
No buscamos ninguna fidelidad a esencia alguna, primero tendríamos que haber acordado
cuál era. Lo que nos movía era el conflicto de de la protagonista y su percepción de la vida;
percepción que más que ilustrar, nos remitía a como nosotros viviríamos dicho conflicto....
Si hubo coincidencias con la novela, pues qué bien, lo que nos movía era lo que surgiera de
nuevo a partir de la novela. (Ruiz, Alberto. Entrevista vía Internet. 05 jun. 2015, 56)

Como ya se vio en el capítulo 2, la idea de llevar a escena el libro de La Campana
de cristal fue de Tomczack-Boczko. Por otra parte, la relación de Ruiz con el texto
comenzó con un matiz completamente diferente, Ruiz afirma: “el texto de la Campana de
Cristal fue una propuesta de ella y aunque anecdóticamente no me gustaba mucho, sí le
veía potencial escénico (Ruiz, Alberto. Entrevista personal, 23 abr. 2011, 18).
Irónicamente, este inicial sentimiento de desidentificación con el texto sería decisivo en el
proceso creativo y en la propuesta final de la obra de teatro.

3.4._La Poiesis productiva en la obra Horizontal-Vertical
3.4.1_Los Encuentros de Beto Ruiz
De su experiencia en Polonia, Ruiz recuerda que el clima lo marcó mucho, él llegó a
principios de diciembre y ese invierno le afectó anímicamente: “El hecho de que a las 3:30
de la tarde ya fuera de noche comenzó a generar un padecimiento físico por la falta de sol,
y esto se trasladó al estado emocional (…)”. Esta nueva situación a la que él tuvo que
enfrentarse en primera instancia desde su parte más primitiva, esta necesidad de adaptación
de su reloj biológico también afectó a su proceso creativo y por ende al producto final.
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En este sentido, me doy licencia de extrapolar estas vivencias al tema de la
cultura, pues el mismo Ruiz lo hace a tal grado que afirma que “el clima es cultura” (por
nuestra parte pensamos que si no es, por lo menos influye36). Ruiz se enfrentó a un
ambiente para él desconocido hasta entonces. Si bien sería necesario problematizar esta
afirmación de Ruiz, constituye un punto de partida para entender el encuentro cultural que
tuvo lugar en el proceso creativo de esta obra.
No es del todo descabellada esta percepción de Ruiz, pues en este caso el clima
para los polacos constituye un evento recurrente y compartido que se incorpora a sus
experiencias de vida. Esto tiene sentido al recurrir a la concepción de cultura que tiene
Gilberto Giménez:
Según una definición propuesta por Claudia Strauss y Naomi Quin (2201) en el marco de su
concepción cognitivista de la cultura, un significado cultural es “la interpretación típica,
recurrente y ampliamente compartida de algún tipo de objeto o evento, evocada en cierto
número de personas como resultado de experiencias de vida similares”. (Strauss y Quin
citados en Giménez, 56)

En este sentido, el entorno vivido en Polonia habría generado experiencias de
vida anteriormente desconocidas para Ruiz. El clima invernal con todo lo que esto significa
(horarios, panoramas, enfermedades, obscuridad) ha influenciado en la cultura polaca y
Ruiz observó esta relación durante su estancia en aquel país. Es curioso como él habla
mucho de este factor, el cual deduzco fue un “choque” cultural más fuerte aún que el tema
del idioma, quizás porque este último ya lo había contemplado antes del viaje a Europa y
además ya lo había experimentado anteriormente en Singapur.
De manera que si para hacer la recapitulación partimos vislumbrando la
situación de Ruiz quien proviene de una cultura mexicana entendida desde su concepción
amplia de la misma, la cual es afectada por el entorno físico en el que vive, en este caso el
clima, incluso la cantidad de sol, nos daremos cuenta de que él se encuentra con la cultura
polaca en el proceso de creación de la obra, entendida ésta también como un amplio
abanico de aspectos, y según confiesa, varios de estos aspectos lo tomaron un poco por
sorpresa como veremos a continuación.
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Esta es la idea que comparto con Elka Fediuk, mi directora de tesis y que ha surgido en las constantes
revisiones al presente trabajo entre los años 2011 a 2016.
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En una entrevista Ruiz menciona que cuando se fue a estudiar a Singapur37 una
de sus motivaciones era la de encontrarse con “el otro” en el sentido cultural, sin embargo
esto no sucedió completamente en ese momento, pues al ser Singapur un país multicultural,
la gente está acostumbrada a la variedad étnica y cultural, él se sintió como “uno más” en
esa multiculturalidad (Ruiz, Alberto. Entrevista personal.29 jul. 2011, 20-21).
Ruiz narra que este fenómeno de encuentro con “lo otro” sucedió más bien
posteriormente, durante su estancia en Polonia, en donde el creador creía que habría más
afinidad por ser un país occidental como lo es México, sin embargo fue en este país en
donde Ruiz se sintió más extranjero, él recuerda que por ejemplo en el metro era observado
como un extraño, pues sus características físicas (en especial su piel más morena) eran
diferentes a las de la gente del lugar.
Cabe destacar a su vez el hecho de que la novela La Campana de Cristal fue
propuesta por Tomczak y Ruiz cuenta que en un principio no se sentía atraído por ella, ya
que por su temática referente a la depresión la consideraba “demasiado obscura”, él dice
que se identifica a sí mismo como “una persona feliz”.
Para poder hablar de los encuentros es necesario definir la identidad, pues son
dos conceptos estrechamente relacionados, Giménez recurre a Habermas, para hablar de
identidad como un proceso:
Si asumimos el punto de vista de los sujetos individuales, la identidad puede definirse como
un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su
diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un
repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el
tiempo. Pero debe añadirse una precisión capital: la autoidentificación del sujeto del modo
susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que
exista social y públicamente, por eso decimos que la identidad del individuo no es
simplemente numérica, sino también una identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se
manifiesta en y por los procesos de interacción y comunicación social (Habermas citado en
Giménez, 61).

Esta idea de que la identidad es un proceso que puede ser autorreflexivo tiene
mucho que ver con lo que pasó en este caso, en un principio Ruiz no se “identificaba” con
la obra y conforme vivió en un ambiente distinto al que estaba acostumbrado y fue
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Ruiz estudió del año 2005 al año 2008 en el “Theatre Training and Research Programme” en Singapur en
donde aprendió tanto artes escénicas tradicionales orientales como técnicas occidentales modernas.
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experimentando una frustración parecida a la de la protagonista es que pudo identificarse
con la novela.
Finalmente Ruiz observó que el proceso creativo comenzó a avanzar cuando él
fue capaz de identificar y aceptar este otro lado de él mismo, su lado depresivo u “obscuro”,
de esta manera, el creador reconoce este trabajo como un encuentro con lo “otro”, pero con
“lo otro que habita en uno mismo”.
En lo referente a esta anécdota, llama la atención el inicio de La Campana de
Cristal, Esther comienza narrando sobre la electrocución de los Rosenberg38:
Era un verano extraño, sofocante, el verano en el que electrocutaron a los Rosenberg y yo no
sabía qué estaba haciendo en Nueva York. La idea de ser electrocutada me pone mala (…).
No tenía nada que ver conmigo, pero no podía evitar preguntarme qué se siente ser quemado
vivo de la cabeza a los pies. (Plath, La Campana de cristal, 9)

Esther narra la manera en que el suceso la sobrecogía a pesar de que “no tenía
nada que ver con ella”, posteriormente ella sufriría una versión en pequeño de la
electrocución, con los electroshocks que le fueron aplicados aparentemente sin anestesia.
Hay una similitud entre la sensación que Esther imagina al inicio de la novela a
partir de esa noticia y la que sufre como consecuencia de la terapia electroconvulsiva, al
parecer la poeta eligió un episodio “premonitorio” para iniciar la narración.
Aunque es el personaje de Esther quien está hablando, hay elementos para
pensar que lo que Plath plasmó en ese inicio de la novela fue su propia percepción del
acontecimiento y sus posteriores asociaciones con las experiencias que le tocaría vivir.
A la escritora le impresionó mucho el caso de Julius y Ethel Rosenberg.
Según su biógrafa Linda W. Wagner-Martin, el amigo de Plath, Phil MacCurdy
acudió a la manifestación en Washington D.C. en contra de la ejecución. Por su parte ella
intentó compartir su indignación con las compañeras del internado sin obtener mucha
respuesta. En un momento dado comenzó brotarle urticaria en los brazos, entonces ella
creyó presentir una sincronía con la ejecución de los Rosenberg: “está ocurriendo ahorita”,
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La ejecución de Julius y Ethel Rosenberg ocurrida el 19 de junio de 1953 en el estado de Nueva York, a
pesar de los pedidos de clemencia que iban desde Albert Einstein hasta el Papa Pio XII. La pareja fue acusada
de haber revelado secretos atómicos al gobierno de Stalin para construir su propia bomba. Al momento de su
ejecución, los hijos de los Rosenberg Michael y Robert tenían 10 y 6 años, respectivamente. (lanación.com,
2003)
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sin embargo su amiga Janet lo atribuyó al calor de la ciudad. Wagner-Martin afirma que
Plath creía que “tenía dotes psíquicas especiales” (Wagner-Martin 1989, 112-113).
Quizás entonces, la terapia electroconvulsiva que Plath recibiría unos meses
después (sin anestesia y sin orientación psicológica) fue asociada por Plath con las
electrocuciones (finalmente el principio es similar aunque en menor intensidad).
Vale la pena detenerse a observar como ambos creadores (en el caso de Plath
desde la óptica de su personaje) en un inicio juzgan como ajena una situación de la cual
posteriormente les tocará vivir experiencias que les remite a ellas en su propio contexto.
Ruiz cuenta cómo es que comenzó a haber una relación fuera de lo normal con
el texto de La Campana de cristal: “es acerca de una joven promesa que empieza a vivir la
caída porque a ella no le convence lo que estaba haciendo. Ella padecía lo que ahora
conocemos como trastorno bipolar.”
Como ya fue mencionado, justamente en el invierno, el proceso se estancó,
hubo un paralelismo entre el proceso del montaje y el clima. Ruiz encontró también
similitudes entre su propia situación y la de la novela. Al inicio de la novela Esther
Greenwood, el personaje principal, se encuentra realizando una estancia en una editorial de
Nueva York, como resultado de una beca, y en un momento dado ella se siente insuficiente
para el reto y se da cuenta de que la beca no significa necesariamente el éxito para ella, sino
que por el contrario, lo ve alejarse.
Ruiz afirma: “Yo empecé a ver un paralelismo conmigo”, esto es, ya que él
también estaba en Polonia apoyando con una beca para llevar a cabo el montaje y temía no
dar los resultados esperados al regreso pues él mismo confiesa que a veces al llegar a casa
recibía correos en donde le decían “ya quiero verlo, ya quiero verlo (el espectáculo)” y él
sabía que venía de un ensayo en donde no habían logrado nada. Caía sobre él el peso de que
en el momento que había logrado salir al extranjero corría el riesgo de regresar con las
manos vacías al lugar en donde se esperaba tanto de él.
(…) volvía entonces a comprobar esta cosa rara que tiene el arte de invocar. Entonces me
daba cuenta que seguía sin gustarme el tema en el sentido de que seguía sin querer aceptar
que yo también puedo ser una persona que pierde el control de las cosas, que puedo pasar
automáticamente a la lista de los “no efectivos”, yo creo que es una relación con la obra de
tensión, de te odio y te quiero, o sea te odio porque me reflejas aspectos de mí que detesto y
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te quiero porque no puedo irme a otro lado a hablar de otra cosa porque sería una mentira.
(Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 29 jul. 2011, 23)

Esta es una confesión muy honesta, el miedo a ser uno de los “no efectivos” es
algo que quizá la mayoría de nosotros hemos experimentado, en esta ocasión la situación se
complicaba al atravesar por esa duda justo en el medio de un proceso creativo en un
momento en que se suponía que debía ser de los mejores de su carrera.
El clima invernal de Polonia jugó un papel decisivo en el ambiente de la obra, y
a su vez, Ruiz comenzó a percibir un paralelismo con la depresión y la sensación de
estancamiento de la protagonista:
Yo empecé a ver un paralelismo conmigo, y entonces, el proceso tuvo su crisis, se estancó.
Hubo un paralelismo con el clima y con el texto, el paisaje psicológico de la obra. El lugar es
otro coactor de la obra, es como la escenografía, te condiciona, yo no pude imponer mi parte.
(Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 23 may. 2011, 12)

Él venía de un encuentro con otras maneras de hacer teatro en Singapur el cual
le había dejado la enseñanza de que el encuentro con la diferencia es riqueza. Para Ruiz, el
clima invernal junto con la depresión reflejada en el texto fueron los hallazgos más
significativos del proceso.
Este es el espectáculo propio en el que Ruiz nota una mayor cantidad de las
ideas concebidas en las primeras etapas del proceso creativo que terminaron no llevándose
a cabo finalmente en la puesta en escena:
Siempre al inicio de un proyecto yo tengo una idea, y de esa idea, queda al final el 40 o el 30
por ciento, en este caso es en el que menos ha quedado de lo que había al principio. De
hecho la mayoría de las propuestas que se vieron en escena se gestaron en la fase final del
proyecto. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 23 abr. 2011, 12)

Aunque en una primera instancia este hecho de que un creador no lleve a cabo la
mayoría de las ideas preconcebidas para una puesta en escena, pueda parecernos una
situación desafortunada, esa realidad no solamente es algo que les sucede con frecuencia a
los grandes teatristas, sino que además pudiera considerarse como una condición inherente a
la actividad.
Cuando eso pasa hay que indagar en los motivos, pero si éstos van más allá de
cuestiones obvias como problemas logísticos o presupuestales. Cuando el creador identifica,
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como es este caso, que más bien lo que sucedió es que durante el proceso la obra fue
cambiando hasta hacerlo de manera radical con respecto a la propuesta inicial. Entonces
podemos decir que el ente poético ha tomado fuerza generándose una propuesta que va más
allá de la suma de las propuestas de los artistas. En Filosofía del Teatro I, Jorge Dubatti
afirma:
Si el vínculo con el ente poético es intuitivo, pulsional, irracional y encierra dominios borrosos
de saberes que no son del artista sino del teatro (“el teatro sabe”), el trabajo sobre los signos y
su organización marca una racionalización de esa estructura, control siempre ilimitado ya que
la base dominante –el cuerpo poético es inaccesible a las estrategias racionales… digamos que
los procesos de semiotización son el ajuste político del cuerpo poético a la expectación, un
ajuste que por otra parte es interno a la poíesis en tanto esta genera – como sostuvimos en
[26]- un espectador implícito. (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 111)

Dubatti, asevera que “el teatro sabe”, esta es una característica inherente del
mismo y aunque en un principio los cambios de planes con respecto a las propuestas
poéticas de un creador pueden resultar frustrantes. La apertura ante el desarrollo del ente
poético sin una obstinación en imponer las ideas que se tenían preconcebidas en el trabajo,
habla también de una madurez teatral.
Finalmente Ruiz encuentra muy significativa la metáfora de La Campana de
Cristal vista también desde su perspectiva como esta especie de burbuja que aunque es
transparente, te desconecta del mundo, al final tanto de la novela como de la obra, la
protagonista logra su curación y la campana de cristal se eleva, es entonces cuando ella se
pregunta “¿cómo saber si algún día en cualquier lugar volverá a descender la campana de
cristal?” (Plath2008, 378).
Ruiz por su parte también tuvo una mejoría en su entorno, llegó la primavera a
Poznan, el proyecto volvió a fluir y finalmente gustó a los espectadores en ambos lados del
Atlántico; no obstante, reflexiona sobre la posibilidad de volver a vivir algún episodio
“obscuro” en algún momento de la vida y por las más diversas circunstancias (Ruiz,
Alberto. Entrevista personal. 29 jul. 2011, 25).
3.4.2. Técnica y poética
Como ya hemos visto, en el TTRP (Theater Training and Research Program) de Singapur,
en donde Ruiz estudió durante tres años, se impartían cuatro formas tradicionales escénicas:
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la Opera de Pekín, el teatro Noh, el Wayangwong de Indonesia y el Kutiyattam de la India,
en las que él se entrenó. Por otro lado, en el TTRP también se impartían materias de
técnicas orientales y occidentales modernas. Ruiz complementó este aprendizaje con los
saberes previos.
En el significado de la palabra “técnica” que ofrece Dubatti en su libro
Filosofía del Teatro 2, el investigador relaciona ésta a las estrategias del artista para
desarrollar la creación:
Llamamos técnica al conjunto, tipo, calidad y pertinencia de las estrategias que desarrolla un
artista en el trabajo de producción de la poíesis y su formación de disponibilidad
(adquisición de saberes, entrenamiento, capacitación)2. La técnica incluye aspectos externos
e internos, y está directamente relacionada con el régimen de instrucciones conceptuales que
contribuye a conducir el trabajo. Teórica y práctica van ligadas en la dimensión del trabajo.
(Dubatti, Filosofía del Teatro II, 121)

Esta definición resulta muy útil para adentrarnos en los procesos de creación de
una obra de teatro. Sabemos que en muchos casos, como puede ser la ópera de Pekín, el
concepto no se refiere a una técnica, sino a toda una tradición (apoyada en técnicas), sin
embargo las referencias que se hacen en este trabajo a estas tradiciones como técnicas
tienen que ver precisamente con la manera en que los creadores las incorporan como parte
de su estrategia de creación.
Ruiz afirma no ser un ortodoxo de las técnicas, piensa que incluso hay que
tener flexibilidad para cambiar las técnicas en caso de ser necesario, para él, las técnicas
pueden utilizarse, pero esto no debe hacerse de manera rigurosa, puesto que lo fundamental
es la historia que ha de ser contada, este debe ser el punto en el que los artistas deben de
enfocarse durante el proceso creativo.
Ahora, creo que es más bien al revés, que uno piensa qué debe de contar, que quieres
compartir y entonces ves cuál es la línea que hace potenciable esto, pero no decir de
antemano “vamos a hacer un trabajo bajo las premisas de tal” yo creo que lo que importa
aquí es más bien “el cuentito” que vamos a compartir, no andar defendiendo la tesis de tal o
cual, yo no aspiraría a crear ninguna técnica, ningún estilo así de manera obvia, pero creo
que en dado caso más que rendirle culto, otra vez a las técnicas que ya conozco es partir de
ellas y ¿por qué no? llegar a quizás a traicionarlas para entonces encontrarme con que aporté
algo distinto. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal.31 jul. 2011, 44)
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Ruiz afirma que demasiada fidelidad a las técnicas puede llegar a enclaustrar a
los creadores y define esta situación como paradójica, según su punto de vista que hay que
ser estricto con las técnicas para aprenderlas, pero en cierto momento hay que saber
soltarlas, eso es lo que le ocurrió a él en la danza contemporánea con la técnica Graham ya
que tuvo la necesidad de dejarla una vez que él sentía que ya la tenía aprendida en el
cuerpo.
Con base en la afirmación de Ruiz, podemos decir entonces que en el cuerpo y
en el trabajo de un actor “dialogan” los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida
(entre ellos las técnicas) con los retos que presenta cada proyecto específico.
En este sentido, una de las cualidades del artista escénico es precisamente la
flexibilidad. La capacidad de aprender una técnica para después ser capaz de soltarla es un
proceso que comienza en el cuerpo pero que lo trasciende, propiciando la creación en
dicho proceso y dando libertad de evolución al ente poético.
Dicen los orientales que cuando ya dominas algo, lo abandones y vayas por algo que todavía
no dominas bien. (…).. Esta relación contradictoria de tomar y luego soltar es muy dolorosa
pero yo creo que es la condición sin la cual no se puede dar la creación, porque la verdadera
creación es un asunto de sorpresa con uno mismo, de que siempre haya un factor de “lo
inesperado”, pero no puedes planear lo inesperado, tiene que ocurrir como tal, entonces, tú
vas en el camino y como dicen David Zinder y Michael Chekhov, más que buscar se trata de
encontrar, ser encontrado por las cosas, por eso me gusta mucho lo aprendido con el maestro
Zinder, no es ir deliberadamente en busca de, sino ir y que quizás algo te encuentre a ti y
está basado en la actitud de apertura. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 31 jul. 2011, 45)

Ruiz identifica a las enseñanzas del israelí David Zinder como parte de los
aprendizajes más valiosos de los últimos años, el director que es poco conocido en
América Latina, se ha dedicado a desarrollar un entrenamiento que tiene como objetivo
estimular la imaginación y por ende creatividad de los actores.
En coincidencia con la concepción de Ruiz sobre el papel que puede jugar la
técnica tanto en los procesos de ensayos como en una visión más amplia de los actores. La
introducción que hace Zinder a su libro Body Voice Imagination es bastante reveladora:
Consideren esta imagen:
El ojo del artista se concentra en su lápiz, el lápiz se mueve-y la línea sueña.
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Esta es la manera en que el pintor Paul Klee describió lo que sucede en el preciso
instante de la creación artística: como se prepara y como se hace bienvenida; como se le
reconoce cuando aparece y se le da espacio para ocurrir; y cómo es dirigida en el tiempo
hasta que el impulso creativo se ha agotado. Este acto que parecería simple de dibujar una
línea –tomar el lápiz, colocarlo en la página en blanco, concentrarse en el punto, y permitir a
la línea “soñarse” a sí misma en una obra de arte- requiere de un balance infinitamente
delicado entre técnica e inspiración, el controlar y el soltar, contención y libertad, conciencia
e inconciencia. Es tan fácil y tan difícil como empujar una burbuja de jabón: la empujas
demasiado fuerte y explotará, la empujas con demasiada gentileza y no se moverá en
absoluto. Evitar ambos pero aplicar suficiente presión y energía de manera que se mueva en
la dirección elegida requiere delicadeza, determinación, fuerza y concentración. (Zinder, xi)

El trabajo de aprender y ejecutar una técnica ciertamente tiene mérito, como ya
lo sabemos requiere esfuerzo y control tanto físico como mental, no obstante, el trabajo de
una actriz debe trascender este mérito, la labor de los actores es mucho más fina aún, no
sólo es necesario que tengan un dominio de las técnicas sino que sepan dirigir la creación
en el precario equilibrio que puede existir entre el control y la libertad.
Cada proceso tiene sus particularidades y cada creador sus maneras de
enfrentarse a los retos que le representan las obras a desarrollar, el bagaje de técnicas y el
dominio de las mismas son importantes porque sirven como punto de partida, se parte de lo
conocido por otro lado, es importante que el actor esté dispuesto a en un momento dado,
dejar ese terreno conocido para dar vida a la nuevas propuestas, este es justamente el
principio de la creación, de la obra que es, como dice Dubatti, “autopoiética”, de la tarea
del artista para que “la línea sueñe”.
3.4.3. Exploración en el proceso creativo
En un inicio el recurso estético que Ruiz y Toczak-Boczko quisieron utilizar para la
actuación de Horizontal-Vertical fue un trabajo corporal imitando a los insectos, basándose
en un taller que ella había tomado un tiempo atrás en Francia con un grupo que se
especializa en la observación de los mismos, querían incorporar el concepto de las arañas
(mismo que completaría los elementos visuales y escenográficos ya pensados, los cuales si
fueron utilizados en el montaje final) y es así como comenzaron a trabajar la columna y la
desarticulación corporal.
Sin embargo, la propuesta por más que insistían en ella nunca acabó de
funcionar. Ruiz recuerda “no nos daba lo que queríamos”, también intentaron trabajar con
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una muñeca con resultados similares, después de este estancamiento en el proceso creativo
comenzó la crisis:
Finalmente llegamos a esto que has visto tú pero en ese sentido es el proceso te digo que no
le pudimos poner o quisimos ponerle puntos de partida técnicos que no, más bien la técnica
después venía a ayudarnos a rellenar esto que iba apareciendo, como que si hubiera
aparecido al principio el puro fantasma y la técnica como la carne y los huesos lo
materializaba y me doy cuenta que es una forma quizás más arriesgada y cansada pero fue la
única que nos quedó en ese momento. Es bueno de pronto perderse. (Ruiz, Alberto.
Entrevista personal. 31 jul. 2011, 47)

Dubatti llama un “caosmos” al cuerpo poético y afirma que el dominio del
artista sobre el mismo es relativo. Desde la óptica del investigador argentino, situaciones
como las que le sucedieron a Ruiz son “naturales” e incluso “deseables”, ya que dice: “Si
el cuerpo poético no se impone por su lógica interna, por las exigencias que va
desplegando su dinámica, no hay semiotización que lo salve, ni en lo formal ni en lo
temático” (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 116).
El teórico argentino relaciona el concepto de “caosmos” con la esencia misma
del teatro, es en el “caosmos” en donde tiene lugar el salto ontológico y la generación de las
metáforas en contraste con la vida cotidiana.
38. Salto ontológico: caosmos. Lo singular de la poíesis es que los objetos artísticos no son
prolongación del régimen pragmático de la experiencia cotidiana sino entes específicos que
encierran internamente un régimen de experiencia y funcionamiento diversos y autónomos,
operan como mundos paralelos al mundo. Ese paralelismo entre mundo cotidiano y poiético
otorga el segundo estatuto metafórico – (…)-. En tanto entes, los objetos artísticos marcan un
salto ontológico cuya sustentación entra en contraste con la cotidianeidad. (Dubatti, Filosofía
del Teatro I, 91-92)

En el momento de la creación, es común que los artistas tiendan a buscar el
sentido pragmático a su propuesta, aunque suene poco coherente, un ejemplo de esa
situación puede ser la búsqueda de los actores de poner en práctica técnicas aprendidas a
priori, es decir, antes de comenzar el proceso de montaje ya se está decidido cuál va a ser la
utilización de técnicas e incluso la poética.
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Si bien es cierto que es importante tener un punto de partida, Ruiz percibe la
importancia de dejar que el ente poético cobre vida propia y no tratar de imponer la visión y
los deseos del artista.
La situación experimentada por Ruiz con el proceso de creación de HorizontalVertical, puede compararse con el caso que Dubatti rescata sobre la experiencia de
Mauricio Kartun durante el montaje de La Madonnita. En palabras del propio Kartun:
“En los momentos de más angustia de la tarea, algunos amigos me decían, en otras palabras
lo que también le escuché a Ure: ‘El teatro sabe’. Hay algo que viene de la energía misma
que produce la obra, los actores, el espacio que tiene como un carácter ordenador. Yo en ese
sentido he querido ser una especie de médium de la organicidad del material. (…) la obra
tiene una organicidad, es la construcción autopoietica de una criatura que se desarrolla frente
a tus ojos adentro de sí misma -en este caso, el espectáculo-, una construcción que es una
composición de elementos cuyas virtudes no pueden ser extrañadas desde afuera, sino desde
adentro. El creador es un médium de esa construcción orgánica (…)” (Kartun citado en
Dubatti, Filosofía del Teatro I, p. 116)

Estas ideas coinciden con el proceso vivido durante el montaje de HorizontalVertical, estamos hablando entonces de una creación autopoiética. Más adelante
observaremos que efectivamente se llevaron a cabo procesos de semiotización y hay
elementos que pueden interpretarse con herramientas semióticas.
La expresión “el teatro sabe” cobra importancia y, sobre esta línea pienso que
la capacidad dejar que el teatro aporte sus saberes en lugar de querer imponer los nuestros
habla de haber alcanzado la madurez como creador.
De igual manera, coincido con Dubatti en el sentido de que la semiotización es
posterior a la poética y no al revés. Al igual que la percepción de Ruiz con respecto a la
técnica, pienso que un creador que de alguna manera intenta “forzar” las ideas sígnicas
preconcebidas en un inicio y no permite que la creación “evolucione” a lo largo del
proceso creativo estaría limitando el proceso orgánico de la poíesis.
Por otro lado veremos que “lo descartado”, sin embargo, también constituye
parte de la creación, esto junto con todo lo que involucra el proceso de montaje darán lugar
al “cuerpo pre-semiótico”:
En el cuerpo pre-semiótico concurre todo aquello que, sin constituirse en signo, es
fundamento de existencia de la dimensión semiótica: el espesor histórico del trabajo en los
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ensayos, todo lo probado y descartado, los lineamientos profundos, secretos, no perceptibles
de organización de la poíesis, el trabajo no perceptible de los técnicos, todo lo borrado para
hacerlo invisible a la manifestación material significante (…). (Dubatti, Filosofía del Teatro
II, 81)

En el caso de Horizontal-Vertical, todos los ejercicios corporales que hicieron
en la etapa del proceso en que la propuesta era trabajar con el cuerpo como si fueran
insectos entraría en esta categoría, por su parte esta propuesta en su momento fue un
conjunto con la estética de las telarañas, cuya instalación en el vestíbulo del teatro se
convirtió en uno de los elementos que sí estuvieron presentes en la versión final de la obra
y que serían de lo más emblemático de la misma.
Como veremos más adelante, debido al carácter multiplicador del ente poético,
los procesos de semiotización nunca se agotan, en otras palabras, se genera una condición
de “semiosis ilimitada” (Dubatti, Filosofía del Teatro II, 82).
El momento profesional de Ruiz en el tiempo de gestación y ejecución de este
proyecto fue un elemento muy importante en las decisiones que se tomaron. Es decir, con el
antecedente inmediato de haber pasado los anteriores tres años en la TTRP aprendiendo
sobre tradiciones escénicas y escuelas tanto orientales como occidentales, Ruiz sentía la
necesidad de llevar a escena una obra sin supeditarse a la dirección de otra persona.
Durante esos tres años de estudio, Ruiz percibió cierta “saturación” de
información en términos de técnicas actorales y sintió que no alcanzaba a procesar tanta
información, sin embargo al ver las cosas en retrospectiva, ha llegado a la conclusión de
que precisamente la intención del Theater Training and Research Program era que los
egresados terminaran de procesar el aprendizaje recibido en la escuela una vez afuera de
ella, Horizontal-Vertical fue uno de los trabajos que le ayudó a procesar estos aprendizajes.
Esa es una de las razones por las que Ruiz y Tomczak-Boczko decidieron
emprender la aventura de la autodirección, aunque no fue así completamente, pues
continuamente pedían opiniones de los otros miembros del proyecto o incluso de
compañeros y amigos invitados a ver el trabajo, las razones de esta decisión tuvieron que
ver sobre todo con la necesidad de Ruiz de hacer su propia propuesta creativa:
Quería tener la libertad del ensayo y error dentro de mi marco de experiencia y no
supeditarme por esta vez a la experiencia del director polaco que aunque sabía que era bueno
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no conocía perfectamente y que no había recorrido mi vida escénica y que aunque se la
explicara pues no la podría aprehender (con h) de un solo golpe, entonces yo quería a alguien
que me permitiera ese marco de libertad, que me permitiera de repente decir “no, no uso esto
siempre, cambio” y no que me dijera “vas a usar esto”. De alguna manera además lo decide
el director, entonces no es que sepa hacer las dos cosas, queríamos alguien que nos vigilara
para que nos fuera diciendo cómo se veía, pero también estaba una coreógrafa: Paulina
[Wycichowska] y también está nuestro músico y eventualmente teníamos gente que nos
visitaba. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 31 jul. 2011, 50)

Ruiz reconoce lo arriesgado de esa decisión, sin embargo equipara su proceso a
los de otros actores (hablando sobre todo de la ciudad de Guadalajara), reconociendo la
capacidad propositiva de esta actividad que durante algún tiempo estuvo supeditada al
“seguimiento de las instrucciones de alguien más”.
Por otro lado, las condiciones de la actividad creativa le hicieron un poco más
fácil esta tarea, ya que podía dedicarse a este trabajo de tiempo completo, de manera que lo
que trabajaban él y Tomczak-Boczko por la mañana, Ruiz tenía oportunidad de repensarlo
por la tarde, finalmente a esto habría que agregar el respaldo de sus años de experiencia
como director:
(…) como un espectador simplemente, me toca decir que tomamos un gran riesgo, es decir,
sabíamos que podía no salir, pero queríamos tener esta chance de libertad donde por otro
lado ya muchos se insertan, donde hay actores que cada día proponemos más, se es un actor
cada vez más propositivo, si bien es cierto puede no haber este sentido de composición final,
el espíritu mayor del espectáculo si lo sentimos, ahora, confiaba un poco en que los años que
llevaba como director me permitieran la distancia en la tarde repensando que habíamos
hecho en el día e irlo componiendo, también por eso era exclusivizar mi día completo a eso y
no hacer otra cosa, yo no sé si en Guadalajara ahorita podría hacer absolutamente ello porque
me comparto con más cosas, pero ahí el factor fue el riesgo, fue riesgo pero era necesidad,
pues, no estaba yo listo tan rápido para someterme a la cuadratura de alguien. (Ruiz, Alberto.
Entrevista personal. 31 jul. 2011, 51)

Esta decisión aunque arriesgada, obedecía a un proceso personal, al terminar
sus estudios en Singapur la obtención de la beca para la estancia en Polonia podría haber
significado la continuación de los procesos de preparación profesional, sin embargo Ruiz
necesitaba encauzar lo aprendido, noción que fue compartida por su profesor de Singapur,
el director israelí David Zinder, cuyas enseñanzas por cierto Ruiz identifica como uno de
los aprendizajes más valiosos (y utilizados en sus procesos) de los años recientes. Zinder
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creyó que el plan para la estancia en Polonia era enfocarse en realizar estudios en el
Instituto Grotowski y le manifestó a Ruiz “creo que ya es tiempo de que tú propongas”
(Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 31jul. 2011, 51).
Efectivamente así fue, aunque tampoco descuidó el aspecto del aprendizaje, de
manera que durante el tiempo de la estancia en Polonia, Ruiz también tuvo oportunidad de
formarse en el tema de la voz en los talleres intensivos que en ese momento se ofrecían en
el Instituto Grotowski39 pero fue únicamente por unos días, tras los cuales él regresó a
continuar con el proceso de preparación de Horizontal-Vertical.
Es muy notoria la influencia de los años anteriores en el trabajo de creación del
personaje y actuación de Ruiz. Para construir al Hombre de Blanco, se valió de elementos
de las artes escénicas orientales. Entre los más sobresalientes se puede mencionar a la
técnica Suzuki, la cual da mucha importancia a la fuerza en las piernas, el abdomen y la
definición de los personajes mediante “el caminar” y el Kutiyattam que utiliza en las
expresiones faciales, especialmente en el momento de los electrochoques.
No obstante, estas decisiones más que ser tomadas de antemano, fueron surgiendo
conforme avanzaba el proceso creativo de la obra, un claro ejemplo de esto es precisamente
la utilización de la técnica del Kutiyattam para las expresiones de los ojos durante la escena
de los electrochoques:
Hay un momento en que me tengo que mantener de frente que además tenía que ver con una
cosa de cómo se había grabado la música, hice toda la secuencia y de repente nos dimos
cuenta de que nos faltaba un bit de electroshocks no lleno, entonces lo único que podía hacer
para ya no cambiar la secuencia era sostener un bit mirando al frente, sostenido de la cama y
entonces también en ese momento lo que me di cuenta es que lo podía llenar con la cara, con
el manejo de ojos y entonces se me vino a la mente manejar cualitativamente algo que se
maneja en el Kutiyattam que es la técnica de la india que aprendí la más ancestral y aun es
viva de las formas teatrales que es la madre del Kathakali que es el manejo de la emoción a
través del puro ojo, entonces lo llené con ojos. (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 31 jul.
2011, 46)

A la larga, se aprecia la honestidad de un artista, y hablo de su manifestación en
la más pequeña de las simplezas, el hecho de reconocer que se usó la técnica del kutiyattam
en un momento dado porque le sobraba un “beat” a la música y no tenían manera de
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Como ya se mencionó, esta actividad era parte del proyecto Polinización de la beca del CECA para
Creadores con Trayectoria a la que Ruiz se hizo acreedor.
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llenarlo, por increíble que parezca habla de una madurez personal y escénica. Un artista
maduro prescinde de la necesidad de supeditarse a las técnicas y a los discursos forzados,
de manera que es capaz de reconocer la autonomía del ente poético.
Vale la pena detenerse un poco para ampliar la información sobre esta tradición
milenaria que como menciona Ruiz, es la madre del Kathakali (el cual es un poco más
conocido en Occidente). En su artículo “Teatro-Danza, la unidad original”, Elka Fediuk
echa un vistazo a algunas de las manifestaciones escénicas más importantes de la India:
En la India encontramos varias formas de teatro-danza. En Kerala conviven dos tradiciones
teatrales: el teatro Kudijattam y el teatro Kathakali. Según los especialistas el Kudijattam
cuenta con alrededor de dos mil quinientos años de tradición, mientras que Kathakali es
realmente joven con poco más de tres siglos. Las dos formas teatrales, de las cuales la
primera es del templo y el Kathakali es el arte de la corte, están sirviendo a los dioses sin ser
arte religioso par excelance. Tienen sus diferencias, claro, pero ambos teatros entremezclan
danza, pantomima, música y en Kudijattam el diálogo. Los actores cuentan con técnica
tradicional adquirida durante largos años de estudio que comienzan a temprana edad y con el
rigor de un convento. (66)

Junto con las características mencionadas, Fediuk identifica también el uso de
los “mudras” (lenguaje de las manos), que comparten no solamente con otras
manifestaciones de teatro y danza (o debería mejor decir: de “teatro-danza”) de la India
sino también con tradiciones de la India, Indochina, China, Japón, Polinesia, Melanesia y
Mesoamérica.
En este texto, Fediuk hace hincapié en lo que se menciona en la introducción
de esta tesis y es en la búsqueda que hubo en el siglo XX (y que continúa en el XXI) de
retomar los saberes escénicos de las culturas de Asia, África y Mesoamérica. La
investigadora hace una invitación a replantearla validez de la separación entre el arte teatral
y la danza que se hizo en las enseñanzas de estas artes en Occidente. Cabe destacar,
nuevamente hablamos de un cuestionamiento a separaciones hechas en Occidente, de
aspectos que en otras culturas son consideradas como una unidad.
Los procesos de intercambio en las poéticas pueden tomar en ocasiones
décadas, este es el caso de la retroalimentación constante con respecto al director japonés
Tadashi Suzuki. En su momento él también tuvo una apertura a las técnicas occidentales,
incorporándolas a los saberes que transmitía. De esta manera se llevó a cabo un proceso de
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diálogo y retroalimentación a lo largo de los años en las Poéticas teatrales de los diferentes
países:
La búsqueda de un teatro que le sea propio le permite a los “Little Theatre Movements”
retornar a la tradición del nogbjygy y del Kabuki y representar rituales del Shinto. A
diferencia del teatro occidental, la primera preocupación era pues, en primer lugar, la de una
reivindicación de identidad cultural que no obstante no se cierra por completo a las
influencias de la cultura extranjera occidental. Los principales representantes de esta nueva
orientación fueron Shuji Terayama y Tadashi Suzuki, quienes quieren reaccionar
directamente ante la evolución social contemporánea y dirigirse a un público no elitista.
(Fisher-Lichte, 44)

A partir de su aprendizaje en Singapur, el entrenamiento con técnica Suzuki se
ha vuelto parte del proceso de preparación actoral para cualquier montaje de Ruiz, ya sea
que él actúe, dirija o ambos. De manera que este diálogo supraterritorial ha alimentado el
quehacer escénico a través de las décadas y entre los distintos creadores hasta llegar a
Horizontal-Vertical y las otras puestas en escena de Ruiz desde su regreso a México.
3.4.4. La Creación de personajes
Justyna Tomczak-Boczko, quien ya estaba familiarizada con el invierno de Polonia y
también había vivido un proceso de identificación con la novela en los términos
emocionales, la novedad y el encuentro fueron más bien en términos teatrales y
particularmente, actorales.
Antes de conocer a Ruiz, ella había estado trabajando con un grupo en Poznan
que se dedicaba a hacer intervenciones escénicas (performances) en la ciudad (teatro en las
calles, fuentes, espacios públicos), Ruiz encuentra una paradoja en los antecedentes que
tenía cada uno como creador pues en su caso él viene de un país en donde por el clima
vivimos en las calles y nos metemos a los recintos a hacer teatro, mientras que ella viene
de un lugar en donde viven en las casas y su grupo salía a la calle a hacer teatro.
El primer acercamiento de Tomczak-Boczko con un teatro más intimista fue el
montaje de Ubú Rey, si bien este seguía la poética del teatro del absurdo. Posteriormente
con Horizontal-Vertical fue cuando se le presentó el mayor reto en términos teatrales, ya
que era una obra con fuerte contenido psicológico y en este caso también la búsqueda era
hacer un teatro intimista. Ruiz nota como mientras que para él el encuentro se dio en
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términos de la psicología y la cultura, para Tomczak-Boczko fue en el terreno del quehacer
escénico (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 29 jul. 2011):
(…) cuando tú cambias de estilo teatral también cambias de modo de entrenamiento y de
herramientas técnicas, de modo de actoralidad y la actoralidad solamente ocurre a través del
actor, es decir, a través de su propia vida y entonces entras a un encuentro contigo en un
manejo técnico en el que no estabas acostumbrado, podrás estar acostumbrado a tu vida
personal, pero a utilizar aspectos de tu vida para la escena, pudiera ser que no estés
acostumbrado. Son dos cosas muy diferentes es como el que creemos que es chistoso
automáticamente va a ser un gran comediante, no es paralelo de esa manera y esta forma fue
la que en parte le costó trabajo en el entrenamiento, es decir, puedo decir honestamente con
tu propia boca y con tu propio cuerpo (porque a la protagonista resultaba ser que le pesa la
vida), “soy vertical pero prefiero ser horizontal”. (28-29)

Ruiz encuentra que la idea de “estoy viva pero preferiría estar muerta” era algo
que Tomczack-Boczko comprendía perfectamente como persona, sin embargo, llevarlo al
cuerpo y a la voz en escena significaba un reto que iba mucho más allá de esa comprensión.
De esta manera, ambos eran extranjeros, él lo era literalmente al estar como visitante en un
país y una atmósfera anteriormente desconocidos para él, y ella lo era en el terreno teatral.
Durante las sesiones de trabajo llegaron a la conclusión de que querían
representar el mundo de Esther Greenwood, su bipolaridad y sus desajustes emocionales
pero debían evitar caer en el cliché del “loquito”. Por otro lado, si recaía sobre ella todo el
peso de la acción y la fuerte carga dramática de la novela, esto podría llegar a ser cansado
tanto para ella como para el espectador.
Cuando Ruiz habla de esta solución, compara los recursos teatrales con los que
otorga el lenguaje cinematográfico, por ejemplo, aquellos que son utilizados para contar
historias, él dice que en el cine aludir a la enfermedad mental del personaje podría haber
sido más fácil: “Haces un close up ves el brillo y luego haces una toma donde ella ve
ventanas girando” (Ruiz, Alberto. Entrevista personal. 29 jul. 2011). Esta referencia de
Ruiz a los recursos cinematográficos, deja una reflexión y es que en el teatro el cuerpo del
actor sigue siendo el medio fundamental, es mediante su cuerpo que se puede contar una
historia.
En este sentido vale la pena recordar la opinión de Benjamin al comparar al
teatro y al cine, haciendo una fuerte crítica de este último al afirmar que:
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La escena teatral es de hecho la contrapartida más resuelta respecto de una obra de arte
captada íntegramente por la reproducción técnica y que incluso, como el cine, procede de
ella. Así lo confirma toda consideración mínimamente intrínseca. Espectadores peritos, como
Arnheim en 1932, se han percatado hace tiempo de que en el cine «casi siempre se logran los
mayores efectos si se actúa lo menos posible... E1 último progreso consiste en que se trata al
actor como a un accesorio escogido característicamente... al cual se coloca en un lugar
adecuado». Pero hay otra cosa que tiene con esto estrecha conexión. (Benjamin, 10)

Mi intención no es demeritar a los actores que trabajan en cine, pero en muchos
casos, la creatividad y la forma de contar historias queda fuera de los actores, en la
fotografía, en la edición, incluso en los efectos especiales en cambio en el teatro, aunque
por lo general es una creación colectiva en donde se involucran varias disciplinas de
creadores, a saber: escenógrafos, iluminadores, directores, que son “performers” como los
llamaría Jossette Feral (92), el papel y los recursos del actor suelen tener más peso cuando
hablamos de teatro que cuando hablamos de cine, aunque claro que hay excepciones.
El sociólogo alemán hace referencia a los modos de producción del cine para
identificar condiciones que podrían mermar la poíesis actoral, en contraste con el momento
aurático que se lleva a cabo en el teatro.
El artista que actúa en escena se transpone en un papel. Lo cual se le niega frecuentemente al
actor de cine. Su ejecución no es unitaria, sino que se compone de muchas ejecuciones. Junto
a miramientos ocasionales por el precio del alquiler de los estudios, por la disponibilidad de
los colegas, por el decorado, etc., son necesidades elementales de la maquinaria las que
desmenuzan la actuación del artista en una serie de episodios montables. (Benjamin, 10)

Por su parte, los creadores de Horizontal-Vertical, en un contexto de tiempo
muy distinto al de Benjamin, en este siglo en el que el cine ya es un referente cotidiano,
piensan en un inicio como una posible limitante y es el hecho de no poder hacer juegos y
trucos con cámaras para ilustrar la locura de una mujer, se convierte en una oportunidad de
desarrollo poético, no sólo en términos actorales sino también de dramaturgia y dirección
de escena.
Finalmente decidieron resolverlo “poniendo” a la enfermedad afuera de la
protagonista, dándole cuerpo a esa enfermedad, el cuerpo del actor. La idea de Ruiz y
Tomczack-Boczko era que si la enfermedad estaba únicamente dentro de ella, el
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espectador la vería, pero sería mucho más evidente si la ponían afuera, de esta manera fue
que la convirtieron en otro personaje, en El Hombre de blanco.
Esta solución a la que llegaron: la de “sacar” a la enfermedad de la protagonista
y hacer con ella un nuevo personaje para ponerla en un lugar visible, es considerada por
Ruiz como uno de los grandes hallazgos de la obra. En su opinión, los conflictos internos
pueden ser percibidos por el espectador sin embargo, los conflictos externos tienen mucho
más atractivo y fuerza dramática y en este tema él hace referencia a otros espectáculos
además del teatro como pueden ser el box o los deportes de competencia en donde los
contrincantes en “blanco y negro” se ven materializados.
Este nuevo personaje fue tomado a partir de un enfermero que apenas y aparece
en la novela para tomarle la temperatura a Esther (página 276 de la novela, es también esta
escena con la que decidieron comenzar la obra); al visualizar este pasaje en particular, se
preguntaron ¿qué pasaría si el representante de la salud encarnara la enfermedad? De esta
manera se hizo una escenificación de cómo “la enfermedad cohabita contigo, te causa algo
indeseable pero al mismo tiempo te cuida”. Esta decisión, además de quitarle a TomczakBoczko el peso de la saturación como actriz, les ayudó a hacer más legible la obra para los
espectadores.
Es difícil para una espectadora saber cuál pudo haber sido otra manera de
resolver el reto de llevar a escena una novela como La Campana de cristal pero ciertamente
en esencia es la historia de una mujer y su lucha contra una enfermedad, los personajes que
aparecen en ella tienen cada uno su importancia, pero ninguno es tan importante como la
enfermedad misma, aunque en la novela no aparezca como un personaje como tal, tiene el
peso suficiente como para haber generado la situación del título de la misma.

3.5.

La Creación en espacios liminales

Como se mencionó en el Capítulo 1, la idea de jugar con hilos dentro de la puesta en escena
fue de Tomczack-Boczko y su sensación de quedar atrapada entre los hilos que ella misma
soltaba. Este pensamiento fue el detonador de una serie de juegos con el tiempo y el
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espacio tanto de la representación como de sus “alrededores”, la instalación de telarañas
gigantes en el vestíbulo del teatro representó el punto culminante de este juego.
En las primeras funciones en Polonia se habían repartido batas a los
espectadores, pero en esta segunda ocasión en México, ya no lo habían visto necesario, en
lugar de ello, habían recurrido a una tía de Ruiz para que los apoyara a tejer en el vestíbulo
del teatro antes de iniciar la función. En este juego de desbordar los tiempos y espacios
convencionalmente designados para la actividad teatral, incluyeron también la propuesta de
involucrar a alguien que no fuera un actor, sino una persona común y corriente presentada
en un contexto “casi” escénico40.
Ileana Diéguez afirma que:
Desmontar la representación, los arquetipos representacionales, es quizás una manera de
detonar la problematización que expone los vínculos entre representados y representantes,
entre personajes, actores y performers. Pero desmontar esos arquetipos es poner en duda
ciertas palabras legitimadas por los saberes y espacios de poder. Poner en duda la certeza del
constructo teatro, o la inapresable radicalidad de la performance. Poner en duda la idea
misma de arte, la eficacia poética, la contemplación sublimadora. Los mitos del arte y de los
artistas son también relatos a representar en el gran teatro, incluso cuando se destronan
personajes pero se resguarda el territorio del arte. Visibilizar los dispositivos, los
detonadores de una acción, las pasiones y razones de su construcción, puede implicar un
desmadejamiento de ciertas clasificaciones, o de ciertos consensos tácitos. (Diéguez 2010, 67)

La propuesta de Horizontal-Vertical, entra en estas obras que ponen en duda la
certeza de nuestra concepción del teatro, no solamente con la señora tejiendo antes de
iniciar la función, sino sobre todo con los mismos espectadores después de finalizar la
misma, los creadores de esta manera, problematizan la relación entre personajes, actores,
personas y espectadores.
Al hablar de las cuestiones que pueden modificar las poéticas, Dubatti
menciona entre ellas a la expectación, poniendo el ejemplo de la puesta en escena de La
Casa de Bernarda Alba en donde el director decidió que la abuela apareciera desnuda
cuando la función iba a ser vista por adultos y le puso camisón al presentarla para
adolescentes (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 69).
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Al decir “casi” escénico me refiero puntualmente al vestíbulo del TEJ y al momento antes de comenzar la
función, mas no al hecho de la mujer tejiendo el cual es plenamente escénico, aunque los creadores busquen
jugar con esta presentación.
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Entre los factores que afectan la poíesis, hay uno más que podríamos proponer
a los mencionados por el teórico argentino y es el de la legislación y normatividad aplicable
así como las disposiciones de las autoridades (en los casos que difieren a la censura), en ese
otoño del 2009, nuestras autoridades de protección civil no limitaron la instalación de redes
en el vestíbulo del Teatro Experimental como lo harían más tarde (en este caso no es la
intención cuestionar las disposiciones, sin embargo, para los espectadores fue algo positivo
que se permitiera dicha instalación, pues pudimos experimentar el teatro de una manera
diferente).
Sin embargo, posteriormente en el año 2012 hubo una reposición de la puesta
en escena, en el papel de Esther, la actriz y bailarina Gabriela Cuevas suplió a TomczakBoczko y se hicieron varias nuevas propuestas. Para apoyar mi trabajo de investigación,
Ruiz me invitó a ser espectadora en esta nueva temporada. No obstante, cuando acudí a ver
esta reposición, ya no estaba la señora tejiendo al principio ni había el juego de telarañas
gigantes en el vestíbulo a la salida de la función.
Al preguntarle a Aholibama Castañeda, la productora de estas nuevas
temporadas, me comentó que protección civil no había autorizado obstaculizar el paso de la
salida (esta vez del teatro del IMSS) y por lo tanto, al no poder realizar la instalación de las
telarañas, ya tampoco les pareció a los creadores que tuviera sentido la imagen inicial de la
señora tejiendo en el vestíbulo. En su lugar se repartieron batas de doctor a los asistentes, lo
cual según me había comentado Beto Ruiz, también era una propuesta inicial de
involucramiento de los espectadores.
Me dio gusto que hubieran repuesto el espectáculo, un trabajo muy preciso y un
manejo del cuerpo excelente del que pude darme cuenta con mayor nitidez ya que no iba
como simple espectadora, sino como observadora de mi tema de estudio, entre las
propuestas recién incorporadas, la puesta en escena incluía el corte con tijeras realizado por
el hombre de blanco de algunos hilos que quedaban sujetando a Esther, dando en esta
ocasión una pista más clara al espectador de la liberación del personaje de su mal. Sin
embargo al salir de la función me quedé con la sensación de que algo había hecho falta.
Según Dubatti: “La irrepetibilidad de los espectáculos teatrales se pone de
manifiesto además en la mutación de las relaciones entre teatro, sociedad y cultura.”
(Dubatti, 2007, p. 15). En este caso se puede también de la irrepetibilidad de una
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temporada, evidentemente cada función es única, pero hay además un salto enorme de una
temporada a otra, en donde gran parte de la propuesta tuvo que ser eliminada para acatar las
disposiciones oficiales de protección civil, además de un cambio de actriz (una nueva
persona en el escenario con su propio bagaje tanto personal como escénico) y nuevas
propuestas, una de ellas fue la de El Hombre de blanco cortando los hilos que sujetaban a
Esther hacia el final de la obra.
Queda entonces repensar esa frase de Benjamin, para entender al “aura” como
como el “aparecimiento único de una lejanía por cercana que pueda estar” (47). Al hacer
teatro, sobre todo en nuestros contextos, continuamente pensamos en los contratiempos que
podríamos enfrentar como creadores, quizás por causas de presupuesto o de otros
compromisos de los involucrados en un montaje, muchas veces se hacen adaptaciones en
función de los espectadores particulares (Dubatti, Filosofía del Teatro I, 69).
En esta ocasión los motivos del cambio en la poética vinieron de un lugar un
poco menos recurrente en nuestro imaginario de imprevistos, cuestiones de seguridad, que
probablemente este no es el lugar para cuestionar (y no me atrevería con tantos casos de
calamidades con los que cuenta en su historial la misma humanidad), una pena por los que
se perdieron de estos momentos y lugares de la obra que representaron para mí el motivo de
llevar a cabo el presente trabajo. Sin embargo, sí hay lugar para la reflexión y para caer en
cuenta de que este es el caso evidente de cómo el teatro es efectivamente aurático, una
actividad del tiempo presente, conformada por momentos un tanto inaprensibles.
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Capítulo 4. Puesta en escena: Simbolismos,
metáforas y liminalidad
Si bien es cierto que el proceso creativo es un continuum, es gracias a la puesta en escena
que podemos aprehender el acontecimiento teatral ya sea como espectadores o como
estudiosos del teatro. Para entender la poética de una puesta en escena estudiamos lo que
Patrice Pavis llama “el texto espectacular”, en él se encuentran plasmadas las decisiones del
director, en este caso de ambos creadores. Afirma Pavis en El Análisis de los espectáculos
que:
La puesta en escena es un concepto abstracto y teórico, una red más o menos homogénea de
elecciones y obligaciones que, en algunas ocasiones, se designa con términos como
‹‹metatexto›› 3 o ‹‹texto espectacular››4. El ‹‹metatexto›› es un texto no escrito que agrupa
las opciones de escenificación que el director de escena ha elegido (…). El ‹‹texto
espectacular›› es la puesta en escena considerada no como un objeto empírico sino como un
sistema abstracto, como un conjunto organizado de signos. Este tipo de texto –en el sentido
semiológico y etimológico de tejido y de red-proporciona una clave de lectura posible de la
representación, pero no debemos confundirlo con el objeto empírico: la materialidad y la
situación concreta del espectáculo (Pavis, El Análisis de los espectáculos, 24-25).

Este capítulo tiene el propósito de desentramar este tejido del que habla Pavis,
identificando “los hilos” más representativos del mismo. En él se describe el
acontecimiento convivial en la ciudad de Guadalajara y sus propuestas como un resultado
del proceso creativo llevado a cabo por los creadores de la obra.
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4.1. Descripción del espectáculo
Como se narró anteriormente en el espectáculo que se presentó en Guadalajara en el año
2009, en el tiempo de espera antes de entrar a la función se llevaba a cabo una propuesta de
liminalidad en la que una señora tejía silenciosamente en una de las bancas del vestíbulo.
Una de las señales que pudieron haber dado un indicio a los espectadores observadores de
que esta era una imagen “construida” eran las bolas de estambre, perfectamente redondas,
de un tamaño considerable (entre 15 y 30 centímentros de diámetro) y colocadas en el piso.
Una vez entrando al recinto notamos que se había cancelado el espacio de las
butacas y en su lugar tenían instaladas unas tarimas en el escenario (algo que se hace a
veces en el Experimental) de manera que estábamos todos (actores, espectadores y varios
más a los que no veíamos) más cerca de lo acostumbrado.
En este escenario, desde antes de que entráramos, estaba El Hombre de blanco
tejiendo a dos agujas una especie de bufanda de la cual salían estambres que iban a dar
hasta la cama en donde estaba sentada Esther.
Es necesario hacer un paréntesis para hacer mención de la superstición que
dicta no tejer en el teatro, y más puntualmente: “No tejer en el área de las piernas” (Nield,
2011). Posiblemente el origen de esta creencia está en la relación que se hace entre las
“Tres brujas” de la tragedia escocesa Macbeth, en inglés llamadas “The Three Witches” o
“The Weird Sisters” la palabra en inglés antiguo, Wyrd (Tolman, 1896), con la cual se
nombra a una de las Nornas, tejedoras del destino en las mitologías nórdica y anglo-sajona,
a las cuales se les ha relacionado con las Parcas romanas.
Cabe señalar que cuando se le preguntó a Ruiz si conocía de esta superstición,
él dijo que no estaba enterado de ella y que por otro lado, a ellos la obra “les trajo buena
fortuna, ya que él repuso la obra en 2012 con tres temporadas (Ruiz, Alberto. Entrevista vía
Internet. 05 jun. 2015, 56).
La primera escena de la obra es un buen ejemplo de cómo los creadores jugaron
con los diálogos de la obra rearmándola de una manera muy precisa:
Esther está sentada sobre la cama, haciendo ruido para llamar la atención del
Hombre de blanco, quien está tejiendo y parece no inmutarse, ella se levanta de la cama e
intenta irse con movimientos sigilosos, justo en ese momento, él da un par de golpes en su
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silla con la pluma y le hace un gesto indicándole que no está autorizada para ponerse de pie,
que tiene que quedarse en la cama. El diálogo a continuación revela al mismo tiempo el
motivo y la contradicción de que el personaje esté postrado en ese lecho:
Esther.- ¿Por qué no? (el hombre apunta hacia la cama)
Esther.- (con voz más fuerte) ¿Por qué no?
Esther se sienta en la cama recargada en la cabecera y pregunta ¿Por qué no puedo
levantarme aún?

El Hombre de blanco se pone la aguja en la boca con gesto inocente y señala un reloj
imaginario en su muñeca. Después guarda su tejido en un cajón y se dirige hacia Esther
apartando los hilos con sus dedos de una manera estilizada, cuando él llega a la cama,
Esther vuelve a gritar.- ¿Por qué no puedo levantarme? (Después en voz baja) no estoy
enferma
La puesta en escena comienza entonces planteando una contradicción. Este primer
diálogo en la obra, aparece hasta la página 276 en la novela, es además este personaje
apenas circunstancial que en el sanatorio le toma la temperatura a la protagonista en la
novela, el que sería el punto de partida para construir al personaje del Hombre de blanco.
La cuestión que constituye el hecho de que una persona cuyos signos vitales son
completamente normales, esté confinada en un sanatorio debido a que su mente se
encuentra en un verdadero caos representa una contradicción que se establece en la segunda
frase de Esther: “no estoy enferma”.
Sobre el espectáculo es pertinente añadir algunas apreciaciones la primera de
ellas es que si bien la actriz tenía un acento extranjero que de entrada llamaba la atención y
que podría representar un distractor, conforme transcurría la obra el carácter juguetón del
personaje y lo que se alcanzaba a leer de su historia personal, se iba ganando la simpatía y
quizás hasta la identificación de los espectadores, ella era en toda la extensión de la palabra:
humana.
Mientras tanto, El Hombre de blanco era un personaje alegórico (mucho tiempo
después, gracias a esta investigación, Ruiz me revelaría que este personaje era la
representación de la enfermedad) en el momento yo pensé que era una especie de
caricaturización de todas las personas y situaciones que hacían sufrir a Esther.
Los movimientos de este hombre no eran realistas, tampoco su voz, ni siquiera
cuando representaba a alguno de los personajes que interactuaban con la protagonista. Su
127	
  
	
  
	
  

desenvolvimiento en el escenario se hacía mediante técnicas de mímica y de teatro oriental.
El peso de sus acciones era corporal y solamente tenía diálogos con Esther cuando
encarnaba a algún otro personaje.
Los personajes encarnados por El Hombre de blanco hacían alusión a la
disonancia de las expectativas de Esther con su realidad. Éstos eran: su jefe en la revista
(en la novela es una mujer, pero en la obra de teatro no aparece caracterizado como tal), su
doctor y aquel hombre con quien ella tiene un idilio en la ciudad de Chicago.
Para representarlos, Ruiz se valía de pequeños elementos de vestuario y utilería
como unos anteojos (para el doctor), un cigarro (para el jefe) y una boina, así como los
resortes/hilos del escenario utilizados como remos (para el galán), además de cambios en la
voz y en la gestualidad.
El resto del tiempo el Hombre de blanco se dedicaba a tomarle la temperatura,
darle pastillas y en general confrontarla con sus acciones, no obstante él sufriría el mismo
tormento que la protagonista al momento de los electrochoques.
Ruiz además tenía la capacidad de llevar a su personaje a los extremos físicos
dada su excelente condición y su formación como bailarín. Al finalizar la obra de teatro
surgió la preguntaba de si en “algún momento, en algún lugar, volverá a descender la
campana de cristal” y aparecía El Hombre de blanco pendiendo de una tela (un trapecio de
los utilizados para danza aérea). Mientras Esther canta una canción de cuna polaca: Z
popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga41.
En el momento que mi personaje enfermero/enfermedad deja de estar cerca de Esther y queda
colgado ese momento “la enfermedad” como una campana de cristal deja de encerrarla. Ella,
solo hace la reflexión sobre el temor de que esa campana vuelva a bajar sobre ella. En la
novela es un comité en el hospital, nosotros lo referimos por lo que dice la protagonista,
quien además la hicimos que cantara un canción de cuna, cosa que no pasa en la novela.
(Ruiz, Alberto. Entrevista vía Internet. 05 jun. 2015, 55)

Como espectadora yo tenía una secuencia mental del teatro, esa imagen fuerte
de Ruiz pendiendo en la tela sobre la actriz y esa frase me parecieron la conclusión, pensé
que los actores cerrarían así, lo cual para mí no era ninguna novedad, estaba bien, pero
simplemente bien.
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La canción habla sobre la chispa de una brasa que le platica cuentos de hadas a un pequeño niño sentado
junto al fuego. (http://www.thesecretmountain.com/node/62)
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Al salir al vestíbulo éste había sido invadido por telarañas gigantes, pareciera
que con los hilos de la señora, ella o alguien más habían tejido esas redes que nos ponían a
nosotros como espectadores en cierto conflicto físico para salir del teatro e ir finalmente a
nuestros destinos. Este cuerpo en conflicto del espectador es aún parte del ente poético y
por lo tanto tiene una cualidad especial, al no tratarse de un elemento de la vida cotidiana
(obras de reparación del teatro, un puesto de vendedores, etc.). Los creadores con esta
acción, establecieron un vínculo entre el cronotopo teatral y el tiempo y el espacio
cotidianos.

4.2. Simbolismos y metáforas

En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman
metaphorai. Para ir al trabajo o regresar a la casa, se toma una
“metáfora”, un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar
también este bello nombre: cada día atraviesan y organizan
lugares; los seleccionan y los reúnen al mismo tiempo; hacen con
ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios.
-De Certeau42

El teatro es mucho más que la palabra escrita y posteriormente hablada, tiene la capacidad
de trasladarnos a otros mundos posibles a través de las metáforas. Los símbolos se
establecen con la intención de comunicar algo, las metáforas van más allá, su terreno es la
poesía (o Poética), las metáforas se construyen con la intención de trascender los
significados comunes.
Dubatti refiere que en el teatro la poíesis actoral consiste en acciones físicas y
físico-verbales, no obstante también hay otros elementos poéticos, al menos en el caso de
Horizontal-Vertical, los cuales vale la pena analizar. Según Domingo Adame:
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La Invención de lo cotidiano 1, artes del hacer: 127
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(…) en la ‹‹pieza de teatro›› -drama representado, no leído- aparecen nuevos medios de
figuración que rebasan la obra literaria, a saber: objetos reales con función de copia y
figuración y aspectos formados y predeterminados por las cualidades de los objetos reales,
a través de los cuales los “objetos” representados deben aparecer. Estos aspectos no se
“mantienen listos” mediante diferentes artificios, como en una obra puramente literaria.
Son determinados de manera concreta y el espectador los actualiza plenamente. (Adame
2005, 103)

Los creación de una obra de teatro ya sea que esté o no basada en una obra
literaria tiene retos específicos para la representación, éstos frecuentemente tienen relación
con los temas del tiempo y el espacio, es imposible por ejemplo meter el mar a un
escenario, éste puede entonces ser evocado mediante sonidos, palabras imágenes u objetos.
En esta tarea, los artistas pueden ir desde los recursos meramente ilustrativos hasta la
representación a través de las metáforas.
En el caso de la obra Horizontal-Vertical, la metáfora consistió en la
representación de una enfermedad y la convivencia de la enferma con ella, los creadores no
podían meter a los espectadores a la mente del personaje, lugar donde se alojaba la
enfermedad, es por eso que en su lugar decidieron mejor “sacarla de su cabeza” hacer con
ella otro personaje.
Una manera de acercarnos al ente poético es mediante el estudio de los signos
teatrales, conocer algunos de los elementos simbólicos de Horizontal-Vertical puede ayudar
a profundizar en el ente poético.
Para comprender mejor el aspecto espectatorial de la obra es pertinente hacer un
análisis de los objetos y los símbolos presentes en la misma, ya que como lo señala Dubatti,
los sujetos necesitan de los objetos para su existencia:
(…) para que el espectador pueda producir descripción e interpretación de la poíesis, ésta
debe poseer un estatus objetivo independiente del espectador. Como observa García
Morente: no es concebible un mundo de puros objetos ni de puros sujetos, la existencia del
sujeto requiere la existencia de los objetos. “Si yo me elimino, no hay cosas (…); si elimino
las cosas, no queda el yo (…) La poíesis hace posible su expectación a partir del
reconocimiento de la existencia de su estatus objetivo, y a través de éste en el convivio y la
expectación se constituye en acontecimiento teatral multiplicador. (Dubatti 2010, 74)

En este caso, los símbolos presentes en la obra están relacionados con la
temática de la misma y tienen un valor que va mucho más allá de reforzar el texto,
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Horizontal-Vertical es una obra que apuesta a que sus símbolos visuales tomen un papel
protagónico en la narración de la historia. Dubatti menciona que los signos hacen referencia
a conceptos que se ubican fuera del cuerpo poético:
Signo de universo referencial o signo de otro en sí: en un segundo estadio, los signos fundannombran-describen un mundo de representación y sentido, un universo referencial a la vez
autorreferencial (en segundo grado: auto-referencia del universo referencial, ya no del cuerpo
poético) y hetero-referencial (extrapoiético). (Dubatti Filosofía del Teatro II, 82)

Los signos son algunos más legibles que otros, hay casos en los que pretenden
ser muy obvios y servir simplemente para contextualizar al espectador, hay otras ocasiones
en que su significado puede prestarse a múltiples interpretaciones. La característica del
signo es que hace referencia a conceptos de la realidad e incluso de la vida diaria.
En cuanto a la metáfora, Dubatti establece que ésta surge a partir del carácter
de otredad y desterritorialidad de la poíesis, que es la condición en la cual surgen otros
mundos posibles:
i) El carácter de otredad y desterritorialidad de la poíesis permite considerarla “mundo
paralelo al mundo”, con sus propias reglas: al establecer su diferencia (de principio
formal, y en consecuencia también de materia), el ente poético funda un nuevo nivel del
ser, produce un salto ontológico. Esta capacidad de saltar a otro nivel y establecerse “en
paralelo” le otorga al ente poético una naturaleza metafórica: es otra cosa respecto de la
realidad cotidiana y se ofrece en sí como un término complementario, extracotidiano, del
mundo cotidiano. (Dubatti. Filosofía del Teatro II, 62)

Los elementos (objetos, vestuario e incluso personajes/personas) fuera de
contexto que encontramos en el acontecimiento teatral en particular y en el arte en general,
hacen posible este salto ontológico. Dubatti continúa haciendo alusión a las palabras de
Hector Murena para quien este aspecto constituye “la operación básica del arte”:
“En la metáfora se ‘lleva’ (faro) ‘más allá’ (meta) el sentido de los elementos concretos
empleados para forjar la obra. ¿Se llevan más allá?: llevar más allá lo sensible y mundano
significa traer más acá al otro mundo. La metáfora consiste en romper las asociaciones de
uso común de los elementos concretos e instalarlos en otro contexto en el cual- gracias a la
súbita distancia que les confiere el desplazamiento- cobran nueva vivacidad, componen otro
mundo: al ser llevados más allá de su sentido, acercan el universo que está más allá de los
sentidos” (Álvarez Murena citado en Dubatti, Filosofía del Teatro II, 62).
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Hay condiciones que facilitan el salto ontológico del ente poético, facilitan la
expresión de los creadores y la recepción de los espectadores de este “mundo paralelo al
mundo del que habla Dubatti”. La metáfora tiene la cualidad de trascender la obviedad y
los lugares comunes. Este es el caso de Horizontal-Vertical y su representación de la
enfermedad.
Podemos decir, por ejemplo, que en nuestro contexto occidental, la bata blanca
es un elemento propio de los trabajadores del campo de la salud, para ser más específicos,
enfermeros(as) y doctores(as). La conocida bata blanca es, junto con el estetoscopio y el
maletín, el accesorio en el que pensamos cuando viene a nosotros la palabra médico, su uso
se remonta a finales del siglo XIX cuando la ciencia y la medicina se mezclaron y los
doctores que eran a su vez investigadores decidieron usar este atuendo para infundir
confianza en los pacientes (Perancho). Puede pensarse también que se usa por una cuestión
de higiene.
Este vestuario entonces podría constituirse como un símbolo, pero podría no ir
más allá de ser algo que al espectador le otorgara un significado mediante la asociación, el
caso de este Hombre de blanco sin embargo, va más allá de querer representar a un
profesionista de la salud y a la vez se contrapone, apelando precisamente al principio de la
otredad, ya que en este caso el Hombre de blanco es la enfermedad.
4.2.1. La Cama
Durante todo el espectáculo, los dos personajes interactúan en torno a una cama, la mayor
parte del tiempo dicha cama se representa a sí misma, pero en otras más, se transforma en
otros objetos, tal es el caso de una balsa en la que los amantes coquetean en el viaje que
Esther imagina a Chicago.
La cama es precisamente un mueble diseñado para la posición horizontal, es el
mueble en donde tienen lugar los sueños. Para la gran mayoría de la gente (al menos en las
culturas occidentales), constituye un elemento cotidiano por una parte, no obstante no
forma parte de nuestro día a día y también tiene algo de “oculto” pues pocas personas
tienen un contacto estrecho con sus sueños.
Por otro lado, en ella también acontecen sucesos extracotidianos, es un punto de
transformación, es el lugar en donde se lleva a cabo la concepción, el nacimiento y también
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es el lugar de la muerte. Así lo expresa Jean Marié Chevalier en su Diccionario de
Símbolos en donde habla del lecho como:
(…) símbolo de la regeneración en el sueño y el amor, es también el lugar de la muerte. El
lecho del nacimiento, el tálamo conyugal, el lecho conyugal son objeto de todos los cuidados
y una especie de veneración; centro sagrado de los misterios de la vida, de la vida en cuanto
estado fundamental, no en sus grados desarrollados. (Chevalier, 239)

Chevalier también hace alusión a la palabra de origen griego “tálamo” de la
cual afirma que: “(…) el tálamo estaba consagrado a los ancestros: de donde su nombre de
‹‹lecho genial››. La cama participa de la doble comunicación de la tierra: comunica y
absorbe la vida. Se inscribe en la simbólica de conjunto de la horizontalidad.” Es
precisamente esta imagen la que genera Plath en su poema Soy Vertical,
(…) Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas,
los árboles y las flores han derramado sus olores frescos.
Camino entre ellos, pero no se dan cuenta.
A veces pienso que cuando estoy durmiendo
me debo parecer perfectamente a ellos
oscurecidos ya los pensamientos. (Plath, The Colleced Poems, 124, traducción mía)

En este poema Plath traslada las metáforas del sueño y la vigilia, de la vida y de
la muerte a las posiciones de su propio cuerpo. Como acabamos de ver, cama que
regularmente está en posición horizontal, también un lugar que nos evoca momentos de
transición entre los diferentes estados.
En el caso de Horizontal-Vertical la cama no está fija, sino que se mueve a
voluntad del Hombre de Blanco precisamente mediante su entramado de hilos (y facilitado
por unas ruedas en las patas), pero no solamente eso, también la misma cama es llevada a la
verticalidad en un momento de la obra, de esta manera el objeto es susceptible de adquirir
una multiplicidad de significados.
4.2.2. El Hombre de blanco
La inspiración para algunas características físicas del Hombre de blanco es rastreable hasta
uno de los poemas de Plath que se encuentra en la versión inglesa del libro Ariel,
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precisamente en este poema, se puede leer también la referencia que la autora hace de los
electrochoques.
El poema se titula, El hombre colgante:
Por las raíces de mi pelo algún dios se apoderó de mí.
Me crepitabaen sus voltios azules como un profeta del desierto.
Las noches se rompieron fuera de la vista, como el párpado de un lagarto:
Un mundo de blancos días calvos en un enchufe sin sombra.
Un aburrimiento rapaz me inmovilizó en este árbol.
Si él fuera yo, él habría hecho lo que hice. – (Plath, The Collected Poems, traducción mía)

En la antigüedad, la ausencia de cabello era un síntoma de vejez o asociarse con
algunas enfermedades de la piel. Sin embargo, llevar la cabeza a rape podía tener también
otros significados. Victoria Sherrow, en su Encyclopedia of hair menciona la tradición que
se tiene en Afganistán, India y algunas partes de África de que las viudas rasuren sus
cabezas en señal de duelo (43). Estas tradiciones tienen cientos si no es que miles de años,
tan es así que son reconocidas en el Antiguo Testamento como costumbre de los pueblos
gentiles, y que por lo tanto le fue prohibida a los israelitas (Deuteronomio 14:1), sin
embargo sí se le permitían a las extranjeras hacerlo, específicamente a las prisioneras de
guerra que fueran elegidas para desposar por su hermosura (Deuteronomio 21:12).
Son varios los pasajes bíblicos que hacen alusión al cabello, su ausencia y los
significados siendo posiblemente el más emblemático, el de Sansón, quien pierde su fuerza
al serle cortado el cabello (Jueces 16:18).
Es así como desde hace miles de años, se ha asociado al cabello con la fuerza,
el honor, el valor y la historia de una persona y su retiro, con la ausencia de lo anterior. Por
otro lado rapar el cabello también puede constituir un ritual de paso como es el caso del
pueblo Yoruba en la ceremonia de nombramiento de los bebés a quienes rasuran la cabeza
para indicar su paso del mundo de los espíritus, al de los vivos (Sherrow, 15).
A partir del siglo XX y actualmente en el XXI, con la difusión de tratamientos
como la quimioterapia, la ausencia de cabello también se asocia con la enfermedad y
específicamente con el cáncer (aunque la mayoría de las veces es más bien un efecto
colateral de su tratamiento).
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El personaje del Hombre de blanco representa a la enfermedad, como lo
confirmó Ruiz en entrevista (Ruiz, Alberto. Entrevista personal, 31 jul. 2011) y en el
imaginario colectivo de esta época la falta de cabello y la palidez están relacionadas con la
enfermedad.
Por otro lado, el poema de Plath, posiblemente también sirvió de inspiración
para la construcción del personaje, así describe Plath sus días. Es posible que este poema
hable también del tiempo en el que Plath estuvo internada en un sanatorio, inmediatamente
después de su primer intento de suicidio, pues en La Campana de cristal, se cuenta como la
misma protagonista Esther Greenwood descubrió que la habían rapado cuando despierta del
letargo ocasionado por los sonmiferos que ella misma se había suministrado (Plath, La
Campana de cristal, 274).
Aunque las enfermedades tengan explicaciones científicas, cada una
dependiendo de sus orígenes, o quizás incluso, hasta agentes patógenos, seres externos al
cuerpo, la enfermedad se vive en carne propia, en este caso en mente propia. Finalmente es
uno mismo quien cambia de color, de temperatura y la mayoría de remedios que puedan
recetarte para combatir la enfermedad tendrá también efectos sobre ti (en este caso fueron
los electrochoques).
El final de la obra es especialmente ilustrativo, pues el Hombre de blanco no es
eliminado, muerto, simplemente es retirado para volver a aparecer pendiendo de la parrilla
y con la interrogante de si alguna vez “volverá a descender la campana de cristal”; quienes
conocemos la vida de la poeta sabemos que de alguna manera la campana volvió a
descender poco después de ella que terminara de escribir la novela.
Es difícil por lo tanto separar la experiencia diaria de la enfermedad misma, la
enfermedad es la experiencia que los seres tenemos de ella, más que los virus, las bacterias,
las células anormales, las carencias o excesos de sustancias. Y así, cuando Plath escribe
sobre sus “blancos días calvos” está probablemente hablando de la experiencia cotidiana de
su enfermedad.
4.2.3. Color blanco
El Hombre de Blanco es en la obra el personaje alegórico, encontrar un único significado
para este color es prácticamente imposible, a primera vista puede asumirse como un doctor
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o un enfermero, de ahí el color de su vestimenta, pero ese color va más allá, es el color de
toda su piel, el hombre está maquillado de pies a cabeza, está además rapado así que el
maquillaje incluye el cráneo. En palabras de Ruiz, la elección de este color para su
personaje tuvo que ver con el hecho de que “el blanco podría contener todos los demás
colores, sin ser ninguno de ellos a la vez” (Ruiz, Alberto. Entrevista vía Internet. 05 jun.
2015, 55).
El caso es que además de asociar el color blanco con los doctores, lo asociamos
con las bodas y las novias, en cualquier caso con ciertas implicaciones de pureza. En el
caso de la boda se trata de un ritual de paso. Según Chevalier, el blanco es un color
relacionado con los cambios de condición y los ritos de iniciación, al encontrarse al
extremo de la gama cromática, significa también un color de tránsito, un color que puede
significar fines y comienzos:
Como su color contrario, el negro, el blanco puede situarse en los dos extremos de la gama
cromática. Absoluto y no teniendo otras variaciones que las que van de la matidez al brillo,
significa ora la ausencia ora la suma de los colores. Se coloca así ora al principio ora al final
de la vida diurna y del mundo manifestado, lo que le confiere un valor ideal, asintótico. Pero
la conclusión de la vida -el momento de la muerte- es también un momento transitorio en la
charnela de lo visible y lo invisible, y por ende otro comienzo. El blanco -candidus- es el
color del candidato, es decir de aquel que va a cambiar de condición (…). (Chevalier, 189)

Con todos los colores, pero especialmente con el blanco, sucede que pueden
tener diferentes acepciones según las culturas en las que se utiliza. Así pues, el blanco
puede evocar para los occidentales una boda, mientras que en varios países de Asia el
blanco simboliza luto.
Este luto blanco tiene que ver con la imagen de palidez que se asocia con la
muerte, es también esta palidez la que remite El Hombre de blanco, una palidez de la
muerte o de la enfermedad. Los creadores de Horizontal-Vertical, llevan entonces este
juego de una manera muy interesante, ya que si el color blanco solamente estuviera en la
vestimenta, el personaje podría ser un doctor o enfermero, pero al invadir su piel con la
palidez total, el doctor se convirtió en un enfermo, o en este caso, en la enfermedad.
Kandinsky define de una gran manera este color:
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«El blanco, que se ha considerado a menudo como un "no color" es como el símbolo de un
mundo donde todos los colores, en cuanto propiedades de substancias materiales, se han
desvanecido... El blanco actúa sobre nuestra alma como el silencio absoluto... Este silencio
no está muerto, rebosa de posibilidades vivas... Es una nada llena de alegría juvenil o, por
decirlo mejor, una nada antes de todo nacimiento, antes de todo comienzo. Así resonó tal vez
la tierra, blanca y fría, en los días de la época glaciar». (Kandinsky citado en Chevalier, 191)

Chevalier agrega que “No se puede describir mejor, sin nombrarla, el alba.”
(191) Este punto es especialmente importante, pues el blanco para el autor es el alba que
precede a la aurora, en este sentido es la muerte que precede a la vida, y en el caso de las
novias, el blanco que precede al rojo.
La historia del albayalde, uno de los pigmentos blancos más utilizados tradicionalmente,
también está salpicada de enfermedad y muerte. Desde pintores y elaboradores del pigmento,
hasta mujeres intoxicadas por el maquillaje (entre las usuarias del albayalde se encontraban
las geishas) murieron lentamente envenenados por el plomo de la fórmula. Este mal,
comúnmente conocido como “saturnismo”, por la asociación que se hace del plomo con
Saturno, estuvo cobrando víctimas hasta que se fueron implementando nuevas alternativas
para el color; a su vez, a Saturno se le asociaba con la melancolía. Al inicio de la
enfermedad el aspecto de la persona era muy similar al de los tísicos (ver 1.2.8. Salud y
Enfermedad), con la palidez y delgadez tan idealizada por los románticos del siglo XIX
(Finlay, 129-135).

La novela, La Campana de cristal toma su nombre de la sensación que
representa para la autora su proceso de enfermedad un tiempo fuera del tiempo cotidiano en
el que la protagonista se siente aislada de la vida, podríamos pensar que es este alba, el
tiempo antes del color y de la vida, no obstante, el color blanco también podría ser el del
ocaso. El blanco es entonces el color de la revelación, de la transición entre lo visible y lo
invisible.
El color blanco en Horizontal-Vertical, abarca al Hombre de blanco desde su
vestimenta hasta su piel, pero no se queda ahí, el blanco es también el color de la cama de
la enferma y de los hilos que la sujetan (el personaje de Esther Greenwood, por otra parte,
tiene su color natural de piel y un abrigo color morado), inclusive los hilos que salen del
escenario y que aparecen en el vestíbulo al final de la obra son blancos.
El blanco genera un ambiente de hospital y aporta una atmósfera onírica a la
obra. Esther Greenwood es el personaje humano,	
  ella lleva un abrigo morado y con forro de
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flores, que nos remite más a la realidad de la vida cotidiana, mientras que su mente y su
conciencia son monocromáticas, están enfermas.
4.2.4. Los Hilos y los tejidos
Mucho antes de la moderna afirmación de Max Weber quien afirma que “el hombre es un
animal suspendido en redes de significación que él mismo tejió” (Weber citado en Geertz,
20), los humanos atribuíamos la capacidad de “ligar” a seres más poderosos que nosotros.
Previamente al inicio de la obra, en el vestíbulo del teatro había una mujer
tejiendo. No tenía apariencia de actriz, pero una vez que el público entró a la función, el
actor que representa al Hombre de Blanco, también estaba tejiendo y aunque ambos tejen a
dos agujas y no en telar, el tejido conserva algo de aquel simbolismo.
Chevalier asocia el tejido con el destino, afirma que los instrumentos para tejer
sirven para designar aquello que rige nuestro destino o interviene en él, tal es el caso de la
luna o de la araña (983).
Esta relación de los tejidos con el destino data de las mitologías antiguas, nos
evoca el mito de las Moiras griegas (las Parcas romanas y las Nornas nórdicas), las
hermanas Cloto, Láquesis y Átropos:
Ellas tienen un palacio en donde los destinos de los hombres están grabados en hierro y en
bronce de modo que nada puede borrarlos. Inmutables en sus designios, ellas tienen hilo
misterioso, símbolo del curso de la vida y nada puede ablandarles e impedirles cortar la
trama. (Commelin, 64)

La imagen de los hilos en relación con el destino no se limita a las mitologías
europeas, los hindús, por su parte, adoraban a un dios con la capacidad de tender hilos y
hacer “amarres”: Varuna. Mircea Eliade lo llama “El soberano terrible” y nota como es que
a diferencia de los dioses guerreros, él no usa la fuerza, ya que su mejor arma es la magia
(Eliade, 101). El escritor e historiador rumano se basa en los estudios de Dumézil para
realizar su aproximación a Varuna al cual se le atribuían características de gobernante del
Universo.
Curiosa “coincidencia” el hecho de que se considerara a la enfermedad como un
castigo que Varuna podía llevar a cabo mediante la ligazón. En Horizontal-Vertical, El
Hombre de Blanco, quien representa a la enfermedad, mueve los hilos de la cama de Esther
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Greenwood. De una manera muy física él decide hasta dónde llega dicha cama, aunque
ciertamente complementa con otros gestos más sutiles, diferentes maneras de mantenerla
postrada. Esther por su parte en algunas ocasiones busca negociar con él y en otras,
escaparse de alguna manera, a veces intenta engañarlo y a veces es engañada, estos juegos
entre ambos personajes se llevan a cabo tanto de manera física como físico-verbal.
La figura de la cama vuelve presentársenos al hablar de este dios, pues Eliade
habla de que el ‹‹lecho celeste›› y el ‹‹lecho real›› de Varuna se complementaran entre sí
(106), nuevamente hablamos de una cama, un lugar de los sueños y del comienzo y fin de
la vida.
Difícil es agotar todas las características de Varuna, pero un punto importante
es que desde un principio se le asoció con la oscuridad y junto con ésta, con el agua. Si bien
es cierto que todos los elementos pueden interpretarse como masculinos o femeninos según
sea el caso o su “presentación”, en nuestros tiempos el agua es fuertemente asociada con la
imagen femenina.
Del otro lado del mundo, en el hemisferio sur, hay un creador que justamente
piensa en la creación de “la ligazón” como un trabajo de los teatristas, el argentino Ricardo
Bartís:
El intento, a través de los procedimientos teatrales de crear una malla, una ligazón que no es
el sentido que no es la narración tradicional sino la construcción poética que genera una
“verdad” proveedora de formas: el lenguaje. (Bartis citado en Dubatti, Filosofía del Teatro I,
89)

Si bien es cierto que tradicionalmente entendemos por “lenguaje” al uso de la palabra
hablada y escrita, hay otros lenguajes posibles. La malla de la que habla Bartís fue
construida metafórica y literalmente por Ruiz y Tomczak-Boczko mediante el lenguaje
visual y sobre todo espacial en la creación escénica.
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4.3.

Aspectos liminales de la obra
Lo más profundo en el hombre es la piel
-Paul Valery

Como seres humanos designamos espacios para sus actividades por un lado y por el otro
estamos continuamente replanteándose la configuración y límites de los mismos, hay una
búsqueda de que nuestras actividades trasciendan estos espacios. Ese es el caso de las artes
escénicas, una manifestación de lo que Turner (116) llama el performance cultural. El
antropólogo divide el performance entre “performance social” que incluye los dramas
sociales y el “performance cultural” que incluye los dramas estéticos o puestas en escena.
En este caso entonces, la obra de Horizontal-Vertical pertenece a lo que él llama el
“performance cultural”.
En un principio, Turner hace una diferencia entre los conceptos de liminar
(para los procesos rituales) y liminoide (para las artes performáticas) como lo señala Ingrid
Geiss (146). Sin embargo en fechas recientes, se ha aceptado el uso del concepto liminal
también para las artes performáticas, de manera que utilizaré este último término para
referirme a la situación observada en la obra de Horizontal-Vertical.
En este sentido, se pueden entender como liminales aquellas “situaciones
donde se contaminan y cruzan la teatralidad y la performatividad, la plástica y la escena, la
representación y la presencia, la ficción y la realidad, el arte y la vida” (Diéguez, 60).
Las artes escénicas en general y el teatro en particular se viven y tienen reglas
diferentes a las de la vida cotidiana, así lo reconoce Jorge Dubatti al afirmar que:
El teatro necesita participar de la realidad y separarse de ella para ser. Se trata del principio
de negación radical del ente real indispensable para el advenimiento del ente poético (…).
Entre ambos campos (la vida cotidiana y el teatro) se entablan conexiones, fricciones,
contrastes, puestas en suspenso de los límites precisos, pero lo cierto es que, por un lado,
definir la teatralidad implicará relacionar y diferenciar el teatro de la vida cotidiana. El teatro
funda en cada función un régimen de alteridad con otras reglas, diversas del sentido común y
de los saberes del régimen de experiencia cotidiano. (…) por su pertenencia a la cultura
viviente y por el protagonismo de las acciones corporales (cuerpos vivos que generan con su
propia materialidad la poíesis), el teatro está dentro del régimen de experiencia de la vida
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cotidiana, pero a la vez necesariamente se le opone: instala una deriva extracotidiana.
(Dubatti, Filosofía del Teatro I, 34)

Hay varios elementos en la obra que se pueden considerar liminales, el primero
de ellos es el “personaje” de la señora tejiendo, este personaje, es presentado por una
señora que no es actriz y que simplemente se presenta a sí misma antes de que la obra dé
comienzo. Este es otro aspecto a destacar, ya que se lleva a cabo también en un tiempo
liminal. En este momento, los espectadores no están en una situación teatral, no están
atentos a la escena, pero la fuerza de una persona (¿o personaje?) fuera de contexto llama
su atención y los hace cuestionarse sobre la presencia de la señora en el vestíbulo.
Habitar: estar en el lugar que antecede a la obra.
Permanecer en principio, recorrer, pensar antes de construir.
Intersticio, zona de rozamiento: más que de derribar las fronteras, de delinearlas o
aumentarlas, se trata de definir otros nuevos territorios. Trabajar, vivir, buscar, intentar:
persiste la necesidad de un nuevo perímetro, de definir la extensión de la acción (Martin C.,
128).

Una vez adentro del recinto teatral, el lugar que los creadores designan al
espectador también asiste a la disolución de los límites, las sillas fueron colocadas en el
escenario, esto si bien puede ser explicado como un recurso para lograr la cercanía entre
actores y espectadores tiene también otra interpretación al tomar en cuenta los otros dos
momentos liminales de la obra, es decir, el antes y el después de la misma, ya que es un
juego de espacios en donde lo escénico se sale del recinto teatral mientras que los lugares
de los espectadores son colocados en el escenario.
Con estas propuestas, los creadores, Ruiz y Tomczak-Boczko, abren la puerta
hacia una poíesis espectatorial y convivial más amplia, recordando lo que Dubatti señala
acerca de las mismas:
b) El actor produce la poíesis y ésta es contemplada, atestiguada y luego co-creada por el
espectador y multiplicada en la zona de experiencia del convivio. En la poíesis cumplen un
papel fundamental el espectador, y especialmente el convivio. Hay una poíesis productiva,
correspondiente a la acción de los artistas, absolutamente indispensable en su individualidad
micropoética, y una poíesis expectatorial o receptora (no sólo ligada a los procesos de
semiotización). La multiplicación de ambas, en una tercera que impide diferenciarlas, es la
poíesis convivial, en el espacio de acontecimiento de la reunión. (Dubatti, Filosofía del
teatro II, 62)
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Los creadores decidieron que el convivio fuera más cercano, al estar los lugares
de los espectadores situados cerca de los actores. En el recinto teatral, se cuenta una historia
que si bien no tiene una secuencia lineal ni una estética y narrativa realistas, sí tienen
elementos que los espectadores pueden identificar para generarse su propia historia con
respecto al personaje de Esther Greenwood y El Hombre de Blanco.
Por otra parte, los creadores permiten que este convivio no se limite al espacio
y por tanto a las “reglas” del recinto teatral. Es decir, una vez afuera, los espectadores
pueden comentar y participar de la propuesta escénica que se está llevando a cabo en ese
momento. Según lo plantea Dubatti:
Para configurarse, el nuevo principio debe partir de su diferenciación (oposición, autonomía,
negación, separación, liminalidad, según los casos) y alteridad rítmica, deliberada e
insoslayable, de la materia-forma cotidiana, debe instaurar un campo de distinción entre la
gramática de la realidad cotidiana y la nueva gramática del ente poético. Esa diferencia
genera al menos tres campos: a) el de los entes de la realidad cotidiana; b) el de los entes de
la realidad cotidiana afectados por el régimen de diferencia; c) la manifestación de una nueva
forma y, a través de ella, del nuevo ente poético. (Dubatti, Filosofía del teatro II, 64)

Por lo general esta diferenciación se logra mediante una serie de convenciones
como lo son: el espacio escénico, las técnicas actorales, la escenografía, entre otras. En este
caso, los actores Ruiz y Tomczak-Boczko tenían un espacio designado para contar la
historia de Esther Greenwood. Ambos actores, pero especialmente Ruiz, estaban
caracterizados para dar vida a sus personajes, además de cumplir con las convenciones que
comúnmente se siguen en el campo teatral. Ellos, por ejemplo, en ningún momento
interactuaron directamente con el público, en este sentido, la relación con los espectadores
en la obra se podría calificar de convencional.
La poiésis integra así una dimensión indispensable de alteridad respecto de la realidad
cotidiana, que incluye los campos (b) y (c) llamamos al campo (b) de afectación o estado
poético al campo (c), del ente poético en sí. (Dubatti, Filosofía del teatro II, 64)

En este caso, los cuerpos reales de los actores, por ejemplo, están presentes
todo el tiempo durante la representación, estos cuerpos afectados, por el maquillaje, el
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vestuario y las técnicas actorales dan lugar a los personajes que se pueden considerar como
entes poéticos, Esther Greenwood y El Hombre de Blanco.
Algo distinto sucede con la señora que aparece tejiendo en el lobby antes de
comenzar la obra, ya que su intervención tiene más elementos reales y menos afectación
pero al final de cuentas también se constituye como un ente poético que es parte de una
creación global. Antonio Prieto Stambaugh, en su ensayo “Performance y teatralidad
liminal: hacia la representa-acción” aborda el concepto de teatralidades liminales propuesto
por Ileana Diéguez para identificarlas como:
… situaciones donde se contaminan y cruzan la teatralidad y la performatividad, la plástica y
la escena, la representación y la presencia, la ficción y la realidad, el arte y la vida. Lo
liminal, como lo fronterizo, es de naturaleza procesual; es una situación de canjes,
mutaciones, tránsitos, préstamos, negociaciones… Una teatralidad liminal implicaría una
puesta en juego de estas condiciones. (Diéguez citada en Prieto, “Performance y teatralidad
liminal”, 2)

Prieto Stambaugh argumenta que en el teatro posdramático, más que eliminar la
representación de las puestas en escena “estas experiencias se proponen replantear
radicalmente la lógica representacional con la que se construye el teatro” (Prieto, 2). En
este caso, los momentos de espera antes del comienzo de la obra y de la salida de la misma,
constituyen tiempos en los cuales se da esta “contaminación” entre la ficción y la realidad,
y el arte y la vida, es esta persona, la que significa el vínculo principal en estas “mezclas”.
La figura de esta señora es ambivalente, por un lado no es una actriz ni parece
estar representando a ningún personaje, sin embargo, eso es precisamente lo que le da más
fuerza, al estar inscrita fuera de la ficción de la obra en la percepción de los espectadores, lo
que ella haga tendrá más fuerza que lo que hagan los personajes que están en el escenario.
Por eso es una imagen muy fuerte la que se percibe al finalizar la obra ya que
esa señora en apariencia inofensiva es quien se infiere ha tejido las telarañas gigantes en el
espacio del vestíbulo mientras los espectadores contemplaban la obra de teatro, para luego
desaparecer, dejando solamente estas huellas.
De cualquier manera, es innegable que gran parte de la fuerza que tiene la
imagen de la señora es gracias a lo que acontece en el recinto teatral durante la función, ya
que como hecho aislado su participación no tendría la misma fuerza estética, se puede
concluir entonces que los creadores decidieron complementar los aspectos ficticios de la
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convención teatral con los aspectos liminales para la generación del montaje de HorizontalVertical, logrando con esto darle mucho mayor fuerza a sus símbolos. Sobre las razones
para tomar estas decisiones de configuración de la obra en cuestiones de tiempos y
espacios, Ruiz manifiesta:
Dejar de mirar el teatro como un artículo de consumo que solo genere complacencias. El
espectador de nuestro espectáculo debe recibir de cerca el trabajo energético que los actores
construimos. El espectador tiene que ser incomodado. Y entonces, empujarlo a que complete
el rompecabezas escénico que hemos dispuesto para ello. (Ruiz, Alberto. Entrevista vía
Internet. 05 jun. 2015, 56)

Dubatti identifica el concepto de poéticas de tensión ontológica como “las
relaciones entre la vida y la poiesis en el acontecimiento teatral y a las relaciones entre
teatro y otras artes en el acontecimiento teatral” (Dubatti, Filosofía del teatro I, 181). En el
caso de Horizontal-Vertical lo que ocurre es una “desdelimitacion”, es decir que “la vida
(A) y la poesía (B) tienen una zona de superposición, fusión, comunidad o cruce (C)”
(Dubatti, Filosofía del teatro I, 181).Esta “desdelimitación” del teatro con respecto a la vida
cotidiana es llevada a cabo por los creadores de manera intencional como parte de la
propuesta poética de la obra.
Una de las conclusiones a las que llega Josette Féral

es que el espacio

dispuesto para el arte escénico ya implica teatralidad sin necesidad de la presencia de
actores en el mismo:
Se impone la primera conclusión: la presencia del actor no fue necesaria para registrar la
teatralidad10. En cuanto al espacio, se nos aparece como portador de la teatralidad porque
allí el sujeto percibió relaciones, una puesta en escena de lo especular. Esta importancia del
espacio parece fundamental para toda teatralidad, en la medida en que el pasaje de lo literario
a lo teatral es siempre, y prioritariamente, un trabajo espacial. (Féral, 92-93)

Este es el caso de la situación al finalizar la obra, en donde el trabajo llevado a
cabo en el vestíbulo del teatro tiene elementos de teatralidad a los ojos de los espectadores,
ya que implica un símbolo presentado en su espacio de tránsito. La afirmación de Feral de
que “el pasaje de lo literario a lo teatral es siempre, y prioritariamente, un trabajo espacial”,
es especialmente relevante en la aproximación que se hace a este montaje, en donde el texto
fue utilizado como se ha dicho anteriormente como un “pretexto” y se apostó por los
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símbolos visuales y espaciales al grado de ser éstos los que trascienden el tiempo y el
espacio de la representación escénica convencional.
La segunda de las conclusiones de Féral en torno a la teatralidad es que esta
también surge del saber del espectador, a partir del momento en que es informado de la
intención de hacer teatro que está dirigido a él (Féral, 93). En este sentido, la imagen de la
señora tejiendo levantó sospechas de algunos de los espectadores desde un principio, pero
al transcurrir la obra y especialmente al final de la misma, estas sospechas se convirtieron
en una certeza.
En este caso no fue necesario decírselos verbalmente, como podría serlo si se
tratara de teatro invisible, en donde por lo general al final se les dice a los espectadores que
lo que presenciaron fue ficción, aquí el espacio y la instalación que en él se hace así como
el contexto de las imágenes vistas en la puesta en escena son los elementos que confirman
al espectador que lo visto antes de la obra, era también parte de la misma.
Ante las poéticas de liminalidad, que trabajan en la periferia entre la vida y el arte, el
espectador informado sutiliza su capacidad perceptiva y abandona deliberadamente toda
certidumbre: instala un campo de duda, que hace de la incertidumbre una mecánica de
relación poética. (Dubatti, Filosofía del teatro I, 141)

Por su parte, Ileana Diéguez afirma que:
El cuerpo del ejecutante es el de un sujeto inserto en una coordenada cronotópica; la
presencia es de un ethos que asume no sólo su fisicalidad, sino también su eticidad en el acto
de estar y en la trascendencia de su intervención escénica. La condición de performer, tal y
como se ha entendido en el arte contemporáneo, enfatiza una política de la presencia al
implicar una responsabilidad en las acciones sin el encubrimiento de las historias y los
personajes dramáticos. (Diéguez, “Liminalidades teatrales de ‘lo real’”, 143)

Diéguez dedica uno de los capítulos del libro al trabajo de Yuyachkani, en él
hace referencia a una de sus obras llamada “Sin título: técnica mixta”, en donde los actores
se enfrentan al reto de “no actuar y estar ahí con su sola presencia” (Diéguez, Escenarios
Liminales, 89).
Existe una similitud entre este caso y el de Horizontal-Vertical, ya que en esta
segunda obra, a pesar de que los actores si actúan, hay una persona que no es actriz y que
precisamente está ahí generando significados con su sola presencia, ella es la señora que
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teje.43 En este sentido se puede retomar la idea de Héctor Mendoza en con respectoa lo que
implica “actuar”:
Lo ficticio no es algo que sea inherente al objeto. Lo ficticio es sólo una cualidad que quien
actúa le impone o no a los objetos estimulantes al permitirles operar sobre él, sobre quien
actúa. Yo tengo en todo momento la libertad de tomar los estímulos que recibo como reales o
como ficticios. (Mendoza, 29-30)

Por otro lado, también al finalizar la obra los creadores hacen uso de un recurso
de las artes plásticas, ya que la telaraña gigantesca que se encuentra tejida en todo el
Vestíbulo del teatro, es una instalación. Ruiz y Tomczack-Boczko transgreden el espacio
destinado para el espectáculo, haciendo uso de un intersticio. Según Bourriad:
El intersticio es un espacio para las relaciones humanas que sugiere posibilidades de
intercambio distintas de las vigentes en este sistema, integrado de manera más o menos
armoniosa y abierta en el sistema global. Este es justamente el carácter de la exposición de
arte contemporáneo en el campo del comercio de las representaciones: crear espacios libres,
duraciones cuyo ritmo se contrapone al que impone la vida cotidiana, favorecer un
intercambio humano diferente al de las "zonas de comunicación" impuestas. El contexto
social actual crea espacios específicos y preestablecidos que limitan las posibilidades de
intercambio humano. Los baños públicos fueron inventados para mantener las calles limpias:
con esa misma idea se inventan herramientas de comunicación, para limpiar las calles de las
ciudades de toda escoria relacional y empobrecer los vínculos de vecindario. La
mecanización general de las funciones sociales reduce poco a poco el espacio relacional.
(Bourriad, 16)

Bourriad habla de la poca interacción que se tiene entre los seres humanos para
llevar a cabo las tareas cotidianas, él pone como ejemplo el servicio de despertador
telefónico que anteriormente era una persona y en estos días es una grabación y cómo ese
ejemplo que él nos da, podemos encontrar muchos en el día a día: las máquinas
dispensadoras y receptoras de boletos en los estacionamientos, las automatizaciones en los
pagos de la más diversa índole probablemente la primera instancia de estos cambios sean la
ventaja de ahorrarse el sueldo de quienes desempeñan esta labor, no obstante, hay también
un ahorro en todo lo que conlleva el lado humano de la actividad; una máquina no tiene que
ir al baño, no se enferma, no está de buenas ni de malas, una máquina no interactúa y no
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Tiempo después, gracias a una entrevista con Ruiz, yo me enteraría de que la señora en cuestión era la tía
del teatrista a quien se le había pedido simplemente permanecer ahí tejiendo.
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comunica, se reduce a su actividad práctica. Es entonces que se crean “espacios de
comunicación” pero también estos como bien lo señala Bourriad, están acotados por el
sistema. Sin embargo, el arte ha generado nuevos espacios de interacción al margen de
estos espacios preestablecidos, los intersticios son un terreno fértil para la comunicación
alternativa.
Bourriad afirma que “El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un
proyecto político cuando se esfuerza en abarcar la esfera relacional, problematizándola”
(Bourriad, 16); pero ¿qué tiene la historia de un desequilibrio mental de político?
Ciertamente hay asomos de una crítica al sistema machista, al sistema de salud y a la
actitud de la élite en el campo de las letras pero ¿sería suficiente para hablar de un proyecto
político? La referencia a la famosa frase de Carol Hanisch: “lo personal es político”, no
sería una simple salida fácil en este contexto. Como sociedad hemos sido moldeados
cotidianamente en aquello que es deseable y aquello que no lo es, aquello que hay que
ocultar y aquello que puede ser mostrado. Una subversión de estas reglas implica un acto de
rebeldía significativo.

4.4. Interacción y rol del espectador
Ha sido una inquietud de los creadores en las últimas décadas replantear el papel del
espectador, algunos lo han logrado mejor que otros. Si bien es cierto también que hay
géneros o situaciones en los que el involucramiento de los espectadores se viene haciendo
desde hace mucho tiempo y no necesariamente con una intención de “revolucionar las
artes”. Quizás en este sentido el caso más representativo es el teatro infantil (“-¡Niños!
¿Vieron para dónde se fue el lobo?”-“¡Se fue para allá!”).
El lugar del espectador y su interacción tanto con los actores como con los
demás espectadores ha estado en reconfiguración constante desde el mismo inicio de las
actividades escénicas, siendo el siglo XX uno de los momentos en donde se vio necesario
por parte de los artistas sacar a los espectadores del rol pasivo que se les había otorgado en
el teatro occidental de los siglos anteriores.
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Fue una época que se caracterizó por la ruptura de las formas establecidas, una
trasgresión de las leyes que limitaban a los actores a quedarse detrás del proscenio y a
visualizar la cuarta pared, quizás se había hecho antes, pero por primera vez se hizo con un
discurso y a la enunciación de una poética gracias a Bertolt Brecht. Por otro lado, nuevas
manifestaciones escénicas que tuvieron lugar también en el siglo pasado como los son el
happening y el performance también influyeron en este replanteamiento del rol del
espectador en el teatro.
Han pasado casi cien años desde estas primeras propuestas, sin embargo,
incorporar a una propuesta de espectáculo la reconfiguración tanto del espacio
expectatorial como de la actividad de los espectadores sigue siendo todo un reto. Existen
muchos casos sobresalientes en donde la invitación por parte de los creadores a ir más allá
de su rol establecido deja un buen sabor de boca.
El caso de Horizontal –Vertical, llamó la atención por ser al mismo tiempo
sutil y lleno de significado. Los lugares tradicionales de los espectadores, también son
replanteados en Horizontal-Vertical, desde el momento en que las sillas de los
espectadores se sitúan en el mismo escenario, un recurso que es utilizado comúnmente,
pero que sin embargo, no por eso deja de tener una intención poética, en este caso la de
involucrar a los espectadores en la atmósfera de la obra, borrar la frontera que podría
significar el proscenio.
La “eliminación del espectador” es una de las características que Marco de
Marinis identifica como una búsqueda del happening que ha tenido influencia en lo que él
llama “el nuevo teatro”. Aquí cabe acotar que aunque su estudio abarca hasta 1970 y han
pasado más de cuarenta años de eso, no obstante, las contribuciones hechas por los
creadores que él identifica tuvieron una función tan revolucionaria dentro de las artes
escénicas que aún vale mucho la pena indagar en sus aportes.
Según de Marinis, esta “deconstrucción del público”, como él la llama, consiste
en “una búsqueda por el artista de un contacto distinto, más íntimo y de mayor
participación con él, búsqueda que apunta en primer término a la potencialización de su
capacidad perceptiva y de su reacción emotivo intelectual” (De Marinis, 82).
El autor menciona como una forma de interacción con el público, las
instrucciones sencillas a éste, como el hecho de pedirle que barra, que diga un texto, etc.
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por otro lado, también identifica las instrucciones de desplazamiento en el espacio, un
ejemplo de ello puede ser cuando la puesta en escena se desarrolla en una casa o un
edificio en donde en cada habitación diferente se desarrolla una parte de la representación.
Por su parte sobre “la modificación de la relación ficción-realidad” Pavis afirma:
El teatro, a veces juega a modificar la relación entre zona de representación (ficción) y sala
(realidad). Al destruir el marco escénico tradicional, intenta, a través de la ficción, superar el
espacio real del espectador, cuestionar la seguridad del espacio desde donde se observa sin
estar implicado. Incluso, a veces, algunos espectáculos (formas mixtas de happening)
desearían anular este espacio de la mirada para integrarlo en la ficción, de manera que
destruya la barrera entre escena y sala. Sin embargo, todas estas tentativas tropiezan con la
mirada del espectador, quien intuye desde el comienzo la separación entre su mundo y el
universo ficticio (semiotización). (Pavis, Diccionario, 415)

De manera más reciente, los límites se han seguido transgrediendo dando lugar
a una serie de reconfiguraciones tanto del espacio teatral como de los roles originales y
actores y espectadores. Compañías como la argentina, De la Guarda o la española La Fura
dels Baus, han llevado cada una a su manera el tema de la interacción con el público a
niveles superiores. La respuesta de los espectadores ante sus propuestas ha sido dispar,
especialmente con la segunda ya que mientras para algunos se trata de una experiencia
novedosa y retadora, otros se quejan del excesivo involucramiento y e inclusive angustia
que llegan a experimentar algunos de los espectáculos de la Fura dels Baus, aunque
posiblemente este nivel de involucramiento era la intención de la propuesta de los
españoles.
En el caso de la obra Horizontal-Vertical la propuesta de involucramiento de
los espectadores en la obra fue más sutil y selectiva en cuanto a los momentos del
espectáculo, se puede decir que el acontecimiento de la expectación abarcó desde el
momento de entrar al edificio teatral, es decir al lobby del Teatro Experimental, hasta el
momento en que se sale del edificio y quizás más allá, de igual manera se vio ampliado el
espacio del espectador.
En este caso, la interacción con el espectador se parece un poco a aquella que
describe de Marinis en donde los espectadores reciben la instrucción de desplazarse en el
espacio del montaje, sin embargo, en este caso no es una instrucción implícita, sino
explicita en la reconfiguración del espacio mismo, el espectador no pone su cuerpo en
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conflicto porque haya recibido una instrucción para hacerlo y así proseguir con la obra,
sino porque esa es la manera de salir del recinto.
En otras palabras no lo hace para seguir con el espectáculo, sino para seguir
con su vida. Las acciones, o mejor dicho el juego que le preparan los creadores al público
es, al mismo tiempo, pragmático y poético, invasor y sutil, enunciativo y silencioso.
Para Ruiz está claro que el hecho escénico no tiene sentido si no hay una
comunicación y un diálogo con el espectador, Elka Fediuk expresa este acontecimiento
necesario en el teatro e inherente a él: “El espectador y el actor se encuentran en un campo
dialógico de la poética. Cada uno como individuo irrepetible construye mediante el acto
físico y espiritual su identidad personal y comunitaria”. (Fediuk, Formación teatral y
complejidad, 74)
El investigador español José Antonio Sánchez afirma que “lo performativo no
debe ser entendido como una categoría que define un medio sino como una función que
puede ser efectiva en diferentes medios.” Y para dar sustento a este postulado cita a Fisher
–Lichte cuando afirma lo siguiente:
El teatro cumple siempre una función referencial y una función performativa, mientras la
función referencial está asociada a la representación de personajes, acciones, relaciones,
situaciones, etc., la función performativa está asociada a la ejecución de acciones – por parte
de los actores y en ocasiones por parte de los espectadores- así como a su efecto inmediato.
La historia del teatro europeo podría entenderse o escribirse como la historia de la
desestructuración y nueva función de las relaciones entre ambas funciones (Fisher-Lichte.
citada en Sánchez 2004, 35)

Según este pensamiento entonces la función performativa no es exclusiva de
los actores ni tampoco de los otros creativos y técnicos, sino que puede ser llevada a cabo
también por los espectadores, a diferencia de la función referencial, la cual sí es llevada a
cabo únicamente por los actores. No obstante, aunque es imposible de predecir la respuesta
de un espectador en escena, la propuesta de interacción con el espectador sí parte de los
creadores del espectáculo.
En términos de espacio, según De Certeau, existe una diferencia entre el mapa
(map) y el recorrido (tour), la diferencia él la identifica como el “ver” y el “hacer”, en este
caso, los espectadores al final de la obra cambiaron su rol de “ver” para “hacer”, pero este
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cambio de rol no se debió a una solicitud verbal por parte de los actores, sino a una
reconfiguración del espacio de tránsito de los espectadores ya en ausencia de los actores.
El rol de la expectación es de alguna manera el equivalente al del peatón y
lector propuesto por de Certeau, una de sus principales diferencias es la elección activa del
rol, los asistentes a una obra de teatro eligen esa actividad, incluso la mayoría de las veces
pagan un boleto, en la búsqueda de la fruición, la reflexión y/o el crecimiento personal.
Los espacios en donde se lleva a cabo la acción dan forma a las posibilidades
de representación y de recepción de quienes conviven en ellos. Fiona Wilkie, recurre a
Susan Bennet para hablar de la influencia de los espacios en la recepción, ella lo hace para
sus estudios del performance de sitio específico, sin embargo, retomo los postulados para
las manifestaciones teatrales que transgreden los límites:
Al tiempo que “sin duda cada variedad particular de espacio de representación provee a la
audiencia expectativas y posibilidades de interpretación específicas”. (Bennet citada en
Wilkie, 187)

Wilkie prosigue abordando la corporalidad del espectador en el acto de “sentarse”,
el cual según la investigadora también tiene su aspecto metafórico:
Consecuentemente, este acto literal y metafórico del espectador de sentarse antes de que
comience el performance comienza a dibujar posibilidades para las maneras en que el evento
será experimentado e interpretado. Susan Bennet (1997: 104) ha argumentado que el
horizonte de expectativas dibujadas por la idea del evento próximo a acontecer puede o no
probar su utilidad en la decodificación del evento en sí. (…)
Ya sea que estemos o no de acuerdo con la implicación de que la decodificación es la
actividad primaria del espectador, o que la inteligibilidad y el éxito están tan fuertemente
vinculados uno con el otro y ambos con la familiaridad con los ‘códigos’ usados, el punto
sigue siendo que un evento escénico en su señalización (signaling) con su propia posición
dentro de las esferas social, cultural e histórica, está “performando” algo antes de que se
lleve a cabo el “performance”44 en sí, y que las expectativas generadas a partir de este acto
de sentarse anterior al performance conducen a un diálogo activo con la experiencia del
mismo performance en el caso de los trabajos de sitio-específico, la audiencia es invitada a
construir significados a partir de la relación que se percibe entre el performance y su sitio a
medida que éste se desdobla (…). (Wilkie, 187-188)

Las diferentes motivaciones que llevan a los espectadores al teatro se
manifiestan a la hora de elegir un espectáculo, sin embargo, efectivamente, como lo
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Entiendo que en esta ocasión al utilizar la palabra “performance” Wilkie se refiere a la “acción escénica”
como tal y no a la disciplina artística que conocemos como performance.
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plantean Bennet y Wilkie, desde antes de la función, la obra (en este caso) está diciendo
algo a los espectadores. Los elementos que los creadores utilizan para ir introduciendo al
espectador juegan un papel clave en el involucramiento del mismo en el proceso convivial.
En el caso particular de la obra Horizontal-Vertical se puede decir que el
acontecimiento de la expectación abarcó desde el momento de entrar al edificio teatral, es
decir al lobby del Teatro Experimental, hasta el momento en que se sale del edificio y
quizás más allá, de igual manera se vio ampliado el espacio del espectador.
En Cartografía teatral, profundiza Dubatti en este concepto del convivio,
señalando que “multiplica la actividad de dar y recibir a partir de encuentro diálogo y
mutua estimulación y condicionamiento” (29).
Es entonces en este encuentro y gracias a este encuentro y diálogo en presencia
viva que puede tener lugar el acontecimiento poético, el cual significa la instauración de
“un mundo otro”, gracias a una serie de signos tanto verbales como no verbales que
funcionan en dos instancias de producción de sentido, este otro mundo es el mundo de la
naturaleza de la ficción, de lo imaginario y de lo estético (Dubatti, El Teatro jeroglífico,
52).
El tiempo de irse involucrando con la obra tanto de espectadores como de
actores y técnicos es llamado por Dubatti “convivio preteatral”, el cual se conforma de
momentos de confluencia de quienes participan en el convivio, el inicio de éste es
impreciso:
-convivio pre-teatral: marca el proceso de confluencia y concentración de los teatristas, los
técnicos y el público hacia el convivio en el centro geográfico donde se producirá el
acontecimiento poético. Es difícil o imposible marcar el punto de inicio de este momento
preteatral, sin duda diseminado en las experiencias individuales o grupales de cada uno de
los asistentes al convivio teatral. Lo llamamos preteatral porque no reúne aún el triángulo
compositivo del convivio teatral: artistas-técnicos-espectadores interactuando en conjunto.
(Dubatti, Filosofía del teatro I, 65-66)

En este sentido, su apreciación es que en los últimos años se ha perdido la
costumbre de tener el telón cerrado, en su lugar han quedado algunas señales o
disposiciones para poner al público en situación de expectación, el cambio de luces, las
peticiones de apagar el celular o las llamadas en México son utilizados para este fin (66).
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Por otro lado, Dubatti, relaciona el rol de la expectación con la colectividad y
hace referencia a Ong quien le atribuye esa característica, misma que relaciona con la
percepción a través del oído: “el oído es, por lo tanto, un sentido unificador. (…) ‘La
escritura y lo impreso aíslan. No existe un nombre o concepto colectivo para los lectores
que corresponda a ‘auditorio’” (78). Cabe aclarar que aquí se emplea el término en el
sentido de la literatura y no como un lector de espacios. El caminante, sin embargo, desde
mi punto de vista puede compartir su actividad y llevarla a cabo en diálogo.
Estos roles equivalentes pueden mezclarse, en el caso de Horizontal-Vertical,
la transición del espectador a la del peatón-lector (si habláramos en lenguaje
cinematográfico diríamos que en una lenta disolvencia en lugar de un corte como suele
suceder cuando el espectador simplemente abandona la sala de teatro para continuar con la
vida cotidiana) es intervenida por los creadores del espectáculo, quienes activan el rol de
sus espectadores ya en la ausencia de los actores.
Esto tiene algunas ventajas, ya que al relajarse las reglas de la expectación
(especialmente el silencio), los receptores tienen oportunidad de interacción e intercambio
de ideas. La dinámica es entonces parecida a la que se da en una sala de exposiciones en
donde hay una instalación, pero con el elemento sorpresa.
Según dice Nicolás Bourriad en su libro Estética relacional, las exposiciones
de artes plásticas (menciona a la pintura y la escultura, sin embargo a mi juicio también
cabe la instalación en ciertos contextos) propician el diálogo entre los receptores:
El arte -las prácticas provenientes de la pintura y de la escultura que se manifiestan en el
marco de una exposición- se revela particularmente propicio para la expresión de esta
civilización de lo próximo, porque reduce el espacio de las relaciones, a diferencia de la
televisión o la literatura, que reenvían a un espacio de consumo privado y del teatro o el cine,
que reúnen pequeñas colectividades frente a imágenes unívocas: no se comenta lo que se ve,
el tiempo de la discusión es posterior a la función. (Bourriad, 15)

Como Bourriad lo plantea, en el caso del teatro, el intercambio de ideas
generalmente es posterior a la función (con excepción de que el espectáculo así lo permita o
que los espectadores, “rompan las reglas” a veces de manera más sigilosa que otras). Sin
embargo, el diálogo en la sala de exposiciones o en este caso en el vestíbulo del teatro es
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una conducta permitida y bien recibida, los espectadores experimentan una continuación
del espectáculo, pero ahora con otras reglas que propician dinámicas y reflexiones nuevas.
La posición del cuerpo es otro factor al cual prestarle atención dentro del
contexto de la recepción, por lo general el espectador está sentado en el teatro, en algunas
ocasiones estará parado (sobre todo si no llegó a tiempo a la función), pero por lo general la
posición corporal del espectador es estática.

4.5. El Escenario del Teatro Experimental
Es aquí en donde se llevó a cabo el convivio en presencia aurática, el sitio en donde con
ayuda de metáforas ya sea puestas en el cuerpo en la voz o como elementos de la
escenografía, los actores contaron la historia o mejor dicho las historias de Esther
Greenwood en Horizontal-Vertical.
Sobre el proyecto y espacios del edificio del Teatro Experimental de Jalisco,
Mónica del Arenal lo describe de la siguiente manera:
Su estructura responde de manera fiel a los requisitos programáticos de un buen teatro:
isóptica, acústica y aislamiento lumínico, así como el cumplimiento cabal de las
dependencias básicas: foyer, sala de espectáculos para un máximo de 360 asistentes,
escenario, tramoya, bodegas, camerinos y servicios, oficinas y sus anexos.
Erich Coufal había visitado muchos teatros en su carrera de cantante, cuando formaba
parte del Coro de Niños Cantores de Viena, así que estaba familiarizado con los espacios que
requería un edificio ex profeso. Reconoce como un acierto la relación que guardan los
espacios que componen el Teatro Experimental de Jalisco donde el vestíbulo, estructurado
con una generosa doble altura, tiene un balcón, igual que el área de butacas en el interior.
(Del Arenal, 50)

El escenario del Teatro Experimental de Jalisco45 es un foro a la italiana, sus
medidas son de 13.90 metros de frente por 11.20 metros de fondo (ficha técnica del TEJ),
un espacio bastante amplio para los actores, pero esta perspectiva cambia al añadir a él
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Ver ficha técnica del TEJ, Apéndices
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también

al

público,

que

de

cualquier

manera

era

un

número

controlado

(aproximadamente100 espectadores el día de mayor concurrencia46).
Las tarimas y sillas estaban dispuestas en este lugar propiciando un ambiente
íntimo gracias a la cercanía entre actores y espectadores. En el escenario había una cama
(en donde estaba recostada Esther) y una escalera de las que utilizan los salvavidas (sobre
la que el hombre de blanco estaba sentado), del tejido del hombre de blanco salía un
estambre que mediante algunos vericuetos llegaba hasta la cabecera de la cama, a la cual
estaba amarrado.
Esta ligazón permitía al hombre de blanco mover la cama (la cual tenía rueditas
en las patas) y por tanto a la enferma que se encontraba en ella. Al final de la obra unas
telas de las utilizadas para danza aérea son soltadas desde la parrilla del teatro y el hombre
de blanco queda suspendido en ellas.
Tradicionalmente el espacio del escenario del Teatro Experimental funge como
lo que Patrice Pavis llama “el espacio escénico”, el edificio cuyo nombre según su
arquitecto proviene de que era un experimento arquitectónico para él, quizá como
espectadores asistentes y medianamente familiarizados por el espacio, pudieramos pensar
que fue llamado así como una invitación a los diferentes creadores a producir y presentar en
dicho teatro montajes “experimentales”. Sin embargo, la configuración del espacio escénico
y su relación con los espectadores es bastante tradicional.
Patrice Pavis afirma que tradicionalmente: “El espacio escénico, salvo en casos
de desbordamientos, permanece inviolable, independientemente de su configuración o sus
metamorfosis” (Pavis, Diccionario, 182). Precisamente en el caso de Horizontal-Vertical se
puede identificar que se llevaron a cabo “desbordamientos de dicho espacio”. Él identifica
dos principales formas de distribución del espacio escénico, la circular heredera de la
tradición griega a la que incluso asocia con el teatro ritual y la cuadrada, proveniente del
teatro italiano.
El espacio escénico se organiza en estrecha relación con el espacio teatral (del lugar, edificio,
sala). Ha conocido todas las formas y todas las relaciones posibles con el lugar de los
espectadores. Si se admite el origen ritual del teatro, la participación de un grupo en una
ceremonia, en un rito, y luego en una acción ritualizada, el círculo representa el lugar
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Dato obtenido mediante entrevista telefónica con Mario Montaño, actual administrador del TEJ.
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primordial y el escenario reclama un ángulo de visión o una distancia particulares. El círculo
– en el cual se inspira el teatro griego- se construye y sitúa en la pendiente de una colina;
más tarde se instaura por todas partes, de manera que la participación no se limite sólo a la
observación exterior del acontecimiento. Es entonces el ángulo y la red óptica que enlaza
mirada y escena lo que constituye el vínculo entre el público y la escena. La escena a la
italiana, donde la acción y los actores están limitados a un cuadrado abierto frontalmente a la
mirada del público (y del príncipe, cuya posición de escucha y observación es privilegiada),
organiza el espacio según el principio de la distancia, la simetría y la reducción del universo
a un cubo que significa el universo total por el juego combinado de la presentación directa y
de la ilusión. (Pavis, Diccionario, 182)

En América Latina somos herederos de la disposición espacial a la italiana y
este es el caso del Teatro Experimental de Jalisco, según Pavis, en este tipo de
construcciones teatrales, el espacio del escenario representa la totalidad del universo, en él
debe acontecer toda la acción de la puesta en escena.
De tal manera que aunque este edificio tiene una fachada moderna y armoniosa
con el paisaje del Parque Agua Azul, aún con la enorme escultura acorde con el estilo del
teatro, La Comedia y la tragedia del francés Olivier Séguin que da la bienvenida al recinto,
el lugar destinado para la función sigue proveyendo las mismas herramientas espaciales
que tradicionalmente habían existido en el teatro desde hace varios siglos. Sin embargo,
hay creadores, como Beto Ruiz y Justyna Tomczack-Boczko, que van más allá de estas
predisposiciones para generar su propia poética y formas de convivencia con los
espectadores.
Aparte de la puesta en escena, el teatro es un espacio de socialización, en las
butacas se lleva a cabo esta socialización entre el público antes de que se apaguen las luces
y también una vez que se han vuelto a prender. Dubatti incluso menciona el caso del teatro
de Cienfuegos en Cuba en donde los palcos tienen barandales de herrería para dejar a la
vista la vestimenta de quienes acuden a él (Dubatti, Filosofía del teatro I, 66).
Las butacas son un espacio de socialización, pero por supuesto también lo es el
vestíbulo del teatro, en donde se espera para entrar a la función, se encuentra uno con los
amigos y al terminar ésta, ya sea que se despidan o se pongan de acuerdo para ir a un lugar
saliendo del teatro.
Volviendo al punto del mural del vestíbulo, cabe destacar que Mónica del
Arenal señala que fue uno de los elementos del recinto que recibió críticas y alude a la
inconformidad del Arquitecto Fernando González Cortazar, quien consideraba que la obra
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pictórica “dada su composición contradice y constriñe un espacio que debería estar
enfatizado por el efecto de profundidad, dadas las características diáfanas que Coufal le
confirió en términos arquitectónicos” (González Cortázar citado en Arenal, 54). Por su
parte la misma Del Arenal coincide en la crítica y expresa:
A mí modo de ver, lo más censurable es que el tratamiento del tema del teatro en México no
refleja el ambiente experimental que se respiraba en la época: las referencias historicistas a
un fantasioso vínculo indígena del teatro nacional dialogan muy poco con el espíritu
plenamente moderno de la arquitectura que le da soporte. (Del Arenal, 54)

Las apreciaciones tanto de Del Arenal como de González Cortázar sobre el
mural de Flores en el marco de la propuesta del Teatro Experimental son pertinentes, sin
embargo, los habitantes y transeúntes de los lugares también les damos un significado
propio con el paso del tiempo y en este sentido, el mural fue convirtiéndose en parte
inseparable de la experiencia de la antesala a las funciones en el Teatro Experimental.
Irónicamente el mural fue el “telón de fondo” del preludio de Horizontal-Vertical, la mujer
sacada de la vida cotidiana que teje antes de iniciar la función y entre sus indicios mínimos
de tener algo que ver con el espectáculo era el hecho de que las bolas de estambre estaban
en el suelo en lugar de en su banca. Es uno de los momentos “más experimentales” que he
presenciado en mi experiencia como espectadora teatral.
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Conclusiones
Las historias, tanto ficticias como reales, están hechas de una suerte de tejidos. La intención
ha sido justamente la de encontrar los diferentes hilos que forman el entramado de un
espectáculo y seguirlos hasta donde sea posible.
Cada proyecto contiene en sí mismo un mundo de decisiones y retos. Cada vez
es más factible para los creadores teatrales nutrirse de las propuestas que se llevan a cabo
en los diferentes lados del mundo. Sin embargo, como hemos visto, el recorrido físico tiene
una cualidad diferente, el viaje que no es solamente escénico, sino que también implica un
“estar en otro lugar” de manera cotidiana, deja necesariamente huella en el producto
escénico que se está desarrollando. Grandes maestros del teatro especialmente del siglo XX
han demostrado que este desplazamiento físico a los lugares remotos para nutrir el quehacer
teatral no es indispensable, otros tantos nos prueban que sin embargo, puede ser muy
valioso.
En este caso en particular, el desplazamiento físico de los creadores es
especialmente significativo en el sentido en que lo trasladaron también al papel de los
espectadores. Es decir, el teatro puede también ser visto como un viaje, de hecho recuerdo a
Eugenio Barba hablar de sus montajes en ese sentido al afirmar que le gustaba que fueran
como una alfombra voladora en donde se subía el espectador (Barba, 2010). Pues sucede
que el desplazamiento en Horizontal-Vertical, si bien es de unos cuantos metros, es un
desplazamiento real, haciéndose entonces un paralelismo con la experiencia vivida por los
artistas antes y durante el proceso de creación de la obra.
El espectáculo se lleva a cabo en el convivio, sin embargo extiende su
teatralidad más allá del mismo (al menos en lo que a los actores se refiere), en este sentido
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la obra nos ayuda a confirmar el postulado del Féral cuando habla de teatralidad como un
proceso (ver 1.1. Teatro, teatralidad y performatividad).
Reconozco que en un principio yo tampoco me sentí del todo identificada con
la obra misma, si bien reconocía su gran calidad, justamente me parecía demasiado obscura.
Pero así como Ruiz me contó de su intuición de que en la TTRP probablemente la intención
de la escuela era que los estudiantes terminaran su aprendizaje una vez que hubieran salido
de la escuela (aquí incluso podríamos pensar que no tenían esa intención, sino la de que el
aprendizaje continuara por tiempo indefinido); de esa misma manera los creadores de
Horizontal-Vertical buscaron prolongar el proceso de la poiesis expectatorial más allá del
espectáculo, y este primer impulso la pudo constituir en una obra que resuena y da lugar a
procesos de reflexión del espectador con posibilidades de continuar, incluso varios años
después de abandonar la sala de teatro, siendo precisamente este texto una buena prueba
ello.
La motivación para hacer un trabajo de investigación acerca de este
espectáculo, tuvo su “semilla” en una sorpresa, el encuentro con una intervención poética
de un espacio cotidiano, cuando yo como espectadora salía de una obra con la idea de que
ésta ya había acabado, porque eso era lo que solía ocurrir cuando uno sale del recinto
teatral.
Los “espectadores/caminantes” (tomando prestado el término de Fiona Wilkie,
216) de Horizontal-Vertical tuvimos la oportunidad de experimentar el acontecimiento
teatral no sólo a manera de “proyección”, sino de “recorrido”, la “invasión” que el
espectáculo hizo del vestíbulo del teatro significó una mayor fuerza resonadora en la
memoria de los espectadores.
El vestíbulo (lobby o foyer) es el lugar de paso de un teatro, es como la
recepción de un hotel, la sala de espera de un aeropuerto, un lugar en donde se permanece
solamente el tiempo que la espera lo requiera. De tal manera que antes del evento (viaje,
función, alojamiento) permanecemos por una especie de obligación, después de él, las
personas abandonan los lugares. Estos se han convertido en lugares no intencionales de
encuentro (al menos en un origen) y estudio antropológico, y cada vez más buscamos
apropiarnos de ellos, esta vez fueron los artistas quienes lo hicieron parte del espectáculo.
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Después de indagar en la historia de los creadores de la obra, podemos concluir
que los trabajos que Tomczack-Boczko realizó en su natal Poznan con el grupo Strefa
Ciszy, en los cuales se intervenían espacios públicos con espectáculos performativos
tuvieron una fuerte influencia en la generación de esta propuesta escénica. Por su parte el
conocimiento corporalizado de Ruiz sobre un amplio espectro de tradiciones poéticas,
contribuyeron a darle al espectáculo la intensidad necesaria, para captar la atención del
espectador. Las decisiones estéticas (de las que el trabajo corporal y vocal es sólo una
parte) situaron a los espectadores en una atmósfera no realista, quizás inclusive onírica que
hace más significativa la invasión de esa atmósfera en la realidad de los espectadores.
El punto de partida de esta obra es la contradicción, su nombre mismo,
inspirado en el poema de Plath y en el trastorno bipolar, alude a esta idea. Dubatti sostiene
que el teatro es un arte convivial, y en este caso lo fue aunque existe una parte en la que los
actores ya no estuvieron presentes, cediéndole el protagonismo a los espectadores para que
pudieran continuar la poiesis espectatorial, ahora también mediante un trabajo corporal
mayor (aunque breve), pero ya en su ausencia. Siendo esta una de las contradicciones más
significativas de la obra.
En este sentido el concepto de “liminalidad” que toma Ileana Diéguez de
Victor Turner para estudiar los espectáculos escénicos y sus desbordamientos, nos sirvió
para explicarnos este juego intersticial que los artistas llevaron a cabo. También la noción
de “estética relacional” que tomamos prestada de Bourriad ayudó a explicar un poco este
panorama y cómo es que estos artistas escénicos buscaron la interacción y diálogo de los
espectadores sin que se sintiera como una instrucción sino como una propuesta muy sutil.
Otro de los puntos que quedaron de manifiesto en esta investigación (Capítulo
3) es el hecho de que la poiesis dramatúrgica y actoral tiene sus propias formas de resolver
los retos que puede presentar una historia, esto principalmente en contraste con un arte que
en un principio se pensó que vendría a desplazar al teatro: el cine. De manera que las que
en un inicio pudieran considerarse como “limitaciones”, se convierten posteriormente en
detonadores de soluciones creativas.
Este fue el caso de la creación del personaje de El Hombre de blanco, que
representaba a la enfermedad de la protagonista y que los actores idearon ante el reto que
significaba la representación de la locura de Esther Greenwood. La creación de este
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personaje se constituyó en una de las metáforas más importantes de la obra, siendo esta
naturaleza metafórica una capacidad del ente poético.
Horizontal-Vertical es un espectáculo con un fuerte contenido metafórico, así
pues, la cama de la enferma que es una metáfora por sí misma, como un punto de encuentro
entre la salud, la enfermedad, la vida la muerte, la realidad y los sueños; se convierte
también en otros elementos para transportar a la protagonista, a veces para su gusto y a
veces en contra de su voluntad.
La poderosa metáfora de los hilos sirve a los creadores para generar vínculos
entre los diferentes elementos del ente poético, teniendo también un uso meramente
pragmático. Esto es, los hilos sirven para mover a la cama de Esther Greenwood en un
momento dado, pero también tienen un papel poético y es que sirven para “unir” el interior
con el exterior y la realidad con la ficción. Esto se da, gracias a las referencias que
proporcionan al espectador antes, durante y después de la función.
Son estos hilos, junto con la señora que aparece tejiendo antes de la función, los
elementos de los que se valieron los creadores para generar una propuesta poética de
interacción con los espacios liminales, en este caso en el vestíbulo del Teatro Experimental
de Jalisco. Esta propuesta puede considerarse como una poética de tensión ontológica,
como la llama Dubatti (2007, 181), en este caso entre el teatro, la realidad y las artes
plásticas en su modalidad de instalación.
La intervención del espectáculo en espacios y tiempos liminales incidió a su
vez en la reconfiguración de la actividad de los espectadores, los cuales dejaron de lado el
papel pasivo que comúnmente se asocia a la actividad de la recepción para desarrollar una
actividad de interacción y diálogo con el espacio y entre ellos mismos. De esta manera
tanto los espectadores como los creadores y la Señora del Inicio llevaron a cabo una
“función performativa” (Fisher-Lichte, en Sánchez, 35, 2004) en el espectáculo. La
actividad del recorrido durante la recepción se llevó a cabo debido a la modificación del
espacio de paso con elementos que aún eran parte del ente poético.
Las decisiones de los creadores dieron lugar a

una serie de juegos,

combinándose la representación y la acción en una misma propuesta poética, los principales
elementos utilizados como símbolos, en este caso hablando específicamente de la cama y
los hilos, tienen ese significado, el primero de ellos es un lugar de paso, que encierra en ella
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misma tanto la antesala a la muerte como el acto sexual y la concepción, también en ella se
encuentra el mundo de los sueños con el mundo real.
Por su parte, con los hilos, representaron la ligazón misma que se puede
extrapolar a los más diversos conceptos, entre lo divino y lo terreno, el cuerpo y la mente,
el individuo y “los otros”, lo aceptado y “lo otro”, la luz y la sombra, los actores y los
espectadores. La figura física de los hilos es una metáfora de la propuesta de la obra, el
juego de tensiones y relaciones entre las diferentes artes y entre el arte y la realidad.
La creatividad es un concepto que se asocia invariablemente con las actividades
artísticas, sin embargo, muchas veces se pierde en la abstracción. El participar en un
proceso de generación de un espectáculo o bien el estudiarlo de cerca como fue este caso,
nos puede llevar a comprender la creatividad como un concepto mucho más concreto y
amplio del que inicialmente pudiéramos tener idea.
En la historia del teatro, sobre todo, la más reciente, ha habido hombres y
mujeres que han marcado una pauta, ahora, vemos un artista que en algunas cosas sigue un
camino similar para encontrar su propia poética.
El presente recorrido por el trabajo creativo y el resultado convivial de
Horizontal-Vertical ayuda a conocer las dinámicas de dichos procesos, un punto sin
embargo en donde falta exploración es en el aspecto auditivo de la obra, es un sentir
personal que en general el tema auditivo (en el caso de los actores el de la voz) es
constantemente subestimado. Por lo cual este sería un punto al cual prestarle más atención
en futuras investigaciones.
En el estudio se privilegiaron los aspectos poéticos por sobre un estudio
semiótico, esto por un interés personal de investigación, sin embargo entendemos que la
utilización de la semiótica podría aportar más luz sobre este tipo de investigaciones en un
futuro.
En esta época y en este país en los que parecemos habernos acostumbrado a
tiempos agrestes en cuando a economía se refiere, el tema de los presupuestos son una
discusión obligada cuando hablamos de arte, sin embargo, aún no nos sentimos apenados
cuando en un mismo lugar queremos hablar de poética y practicidad, pero estoy consciente
de la necesidad de poner esos temas juntos sobre la mesa, es innegable que el aspecto
económico incide sobre el resultado final de un espectáculo y es uno de los principales
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factores que los creadores tienen que tomar en cuenta, precisamente porque los recursos no
sólo son finitos, sino escasos. En este sentido reconozco que la mención que se hace de este
tema en la tesis es breve y sería valioso profundizar sobre el mismo.
Por otro lado, faltaría abundar en la localización de este ente poético de los
creadores en primer lugar en su trayectoria personal y en segundo lugar, contextualizado
con las producciones de años cercanos que se están llevando a cabo en sus respectivos
contextos. En el caso de Beto Ruiz, observo con gusto que su poética ha seguido
evolucionando dando lugar a nuevas propuestas escénicas que valdría la pena retomar en
algún momento.
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Transcripción de la obra Horizontal-Vertical
Al inicio está Esther sobre la cama, haciendo ruido y el hombre tejiendo, ella se levanta de la cama
e intenta irse y el golpea con la pluma en indicación de que no puede hacerlo.
Ester trata de irse de la cama

Esther.- ¿Por qué no? (el hombre apunta hacia la cama)

Esther.- (con voz más fuerte) ¿Por qué no?

Esther.- (se sienta en la cama recargada en la cabecera) ¿Por qué no puedo levantarme aun?

El hombre de blanco se pone la aguja en la boca con gesto inocente y señala un reloj imaginario en
su muñeca. Después guarda su tejido en un cajón y se dirige hacia Esther apartando los hilos con
sus dedos de una manera estilizada. Mueve la cama, mientras Esther vuelve a gritar

Esther ¿Por qué no puedo levantarme? (Después en voz baja) no estoy enferma.

El Hombre de blanco.- (Ilegible)

El hombre de blanco saca un par de lentes de su bolsillo y los coloca sobre su mano, convirtiéndola
en una especie de títere, que habla en un idioma ilegible con la paciente, ella responde.

Esther.- Igual de mal, no puedo leer. Sí, lo intente, mis ojos se perdieron en una sopa alfabetica,
hasta llegar a una palabra larga en la mitad de la pagina
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Aaaa baaa aaa, conté las letras, eran exactamente cien. Pensé que debía ser ¿importante?
A las letras les salieron púas y cuernos de carnero, las observe cada una por separado, las vi brincar

Hombre de blanco.- (Ilegible, pregunta algo)

Esther.- La última vez que fui feli… tenía nueve años, en la playa, hacia mucho calor
¿Qué? Que qué creo que anda mal
Si tratas de curarte, te pondrás bien de nuevo, (riendo) si tratas de curarte…

El hombre vuelve a mover la cama

Esther.- Necesito más pastillas para dormir.

Le da la pastilla y él le pide que le saque la lengua ella le palmea la mano y se ríe, después él la
amenaza con algo y ella le muestra la pastilla en el bolsillo de su abrigo, después sacan una serie
de pastillas ensartadas en un hilo, él se toma una de ellas y comienza a sentirse extraño, sube a su
escalera y se pone unos lentes de sol, después comienza a cantar la canción de New York.

Hombre de blanco.- Start spreading the news/This pair of shoes

Esther: Nueva York
Mira esto puede ocurrir solamente en este país. Una chica vive durante 19 años en un pueblo
ignorado, tan pobre que no puede ni siquiera comprar una revista y entonces gana una beca para la
universidad, gana un premio. Un tercero, un cuarto, un quinto, un séptimo, hasta que la mandan a
Nueva York
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.- King of the hill, the number one

El futuro de la literatura Americana, Esther Greenwood, termina conduciendo esta ciudad como si
fuera su propia carrao

La iluminación cambia a rojo, tienen globos, El Hombre de blanco se coloca un cigarro en la boca
y lo prende

Hombre de blanco.- ¿No te interesa tu trabajo verdad Esther?

Esther.- Sí sí sí, me interesa muchísimo

Hombre de blanco.- Me alegro, es mucho lo que tienes que aprender en un mes en esta revista.
Siempre que trabajes duro.

La chica que estuvo con nosotros antes que tu no perdió el tiempo con eso de las modas ¡no!, ¡fue
directamente de esta oficina al time!

Esther.- Fue muy rápido…

Hombre de blanco.- Aun tienes un año de estudios por delante, a propósito ¿qué piensas hacer
después de graduarte?

182	
  
	
  
	
  

Esther.- Después de graduarme, ¿después de graduarme?, realmente no lo sé.

Hombre de blanco.- No llegarás a ninguna parte de esa forma
A ver dime, cuantos idiomas conoces… cientos de chicas acuden a Nueva York todos los veranos
con la esperanza de llegar a ser editoras.
Si quieres llegar a ser alguien, debes tener algo más que ofrecer que la persona común y corriente
(le truena los globos con el cigarro)

Esther.- ¡Quiero ser!...Quiero tener… marido, un hogar, tres hijos, quiero ser una profesora
brillante, quiero viajar a Europa a Asia, a África y quiero tener un monton de amantes, de nombres
raros, profesiones poco usuales. Quiero ser campeona de

Hombre de blanco.- No llejaras a ninguna parte de esa forma (le quita los globos ponchados)
jajajajaj

Esther.- El futuro de la literatura americana ¡Esther Greenwood! (¿no?) puede conducir esta ciudad

Él saca de detrás de su escalera una caña de pescar que en lugar de anzuelo tiene un termómetro

Esther.- Lo ves, está normal ¿para qué sigues tomándome la temperatura?
Si tan solo algo anduviera mal en mi cuerpo, sería magnífico.

Ella comienza a rascarse el cuello, y se saca un cordón del cuello del abrigo. Después se saca un
cordon que tiene una carta.
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El comienza a comerse los cordones y finalmente los suelta, ella a su vez se los come y le dan
nauseas, hasta que él se lo saca y tiene una carta en la punta

Esther.- Sí, no me aceptaron para ese curso, su solicitud fue rechazada, el profesor un idiota,
escribió en un cuento mío ficticio, (busca en el diccionario) ficticio fingido artificial (El hombre se
pone a reír juega con la carta como si fuera un péndulo)
Dámelo, esto es mío, dámelo, eso es mío, da…da.. Dámelo, dámelo, eso es mío, da- dámelo

Este techo es adecuado, es bajo, tiene los soportes fuertes y vigas gruesas como los maderos de un
barco… morir es un arte, como todo, y yo lo hago extraordinariamente bien.

(Él sigue jugando con el hilo y la carta)
Dámelo dámelo, eso es mío, mío mío mío (brinca en la cama, e esconde debajo de la cama y el
hombre la saca la palangana)

No me lavo porque me parece muy tonto ¿Para que lavarme un día cuando al día siguiente tendré
que lavarme otra vez?

¿Y tú, si te fueras a suicidar como lo harías? (Él toma la esponja y la suelta sobre la palangana con
agua, después hunde su cara en ella, cuando ella trata de huir de huevo sale el hombre malo con
sus lentes)

Esther.- Igual de mal
Las actividades cotidianas
Cualquiera se daría cuenta que no tengo sesos en la cabeza
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Ustedes doctores… están aliados, estoy segura, en algún lugar de este hospital

(Él saca la cabeza del agua)
No te preocupes, la primera vez todo el mundo esta muerto de miedo, dos placas de metal
Si el enemigo (ilegible) de oro puro y se funde en un grito
La última vez que fue feliz tenia nueve años, corría con mi padre por la playa
Voy a nadar tan lejos hasta estar demasiado cansada para volver, o esperaré hasta que el mar tome
la decisión por mi o me iré a ¡Chicago! en Chicago, la gente me valorará por lo que soy, la gente me
querrá por mi dulce apacible carácter y tal vez algún día tendré una gran familia, si eso llegara a
gustarme y si me casara con un viril y tierno mecánico.

(Música y baile, se suben en la cama/bote y él comienza a remar)

Esther.- Y aquí voy yo, otra vez dispuesta a fabricarme una imagen radiante del hombre que me
amará apasionadamente desde el primer instante en el que me vea
Nunca he visto un hombre desnudo, solo a los… ¿Estas comprometido, tienes alguna amiguita?

Hombre de blanco.- (riendo) ¿amiguita? No chica, Dios me libre, me esfuerzo por mantenerme libre
de tales ataduras.
(Ella se limpia la cara del maquillaje, él vuelve a ser mudo, mueve la cama de nuevo, le acaricia el
abrigo y luego se lo quita a ella y finalmente se lo pone él mismo para después subir a su
silla/escalera)

Esther.- Soy vertical, pero preferiría ser horizontal estar tendida es algo tan natural y seguro que
seré más útil cuando me tienda al fin para siempre. Tráeme un poco de morfina por favor, deben
tener morfina en este hospital ¿no? ¿me entiendes, me entiendes?
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Si te fueras a suicidar ¿cómo lo harías? Te arrepientes

(Nuevamente luz roja y música, ella comienza a jugar con los resortes de su cama él se acerca a
ella)

Esther.- No quiero flores. No puedo dormir, llevo siete días sin dormir, me asusta oscuro que
duerme en mí, todo el día lo siento, el cielo, suave, ligeramente. Llevo diez días sin dormir, once
doce trece… dieciocho, diecinueve.

Y aquí voy, otra vez con la cabeza suspendida entre la almohada y la sabana; entre dos blancos que
no quieren cerrarse, estúpida pupila. Voy a acostarme en una bañera viendo rojo mis muñecas, flujo
tras flujo hasta que me hunda en una superficie.

¿Cómo voy a escribir sobre la vida si nunca he tenido un bebé ni he visto morir a nadie?
Llevo veinte días sin dormir veintidos noches, veintitrés madrugadas veinticuatro medianoches,
catorce mañanas, trece días, trece noches. Tan solo tengo veinte años, ocho, siete, seis…

(Se quedan juntos, y se abrazan)

Esther.- Cero cero cero cero
Cuando algo les sale mal a los japoneses se arrancan las entrañas. No, me asusta la sangre… un
revolver ¿y a que parte de mi cuerpo disparar?... saltar por la ventana, si uno no sube el número de
pisos apropiados, aun podría estar vivo cuando tocara el suelo.
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No puedo leer, no puedo escribir, no puedo dormir, no puedo jugar, no puedo leer no puedo comer,
no puedo escribir.

Esther.- si doctor terminemos con todo esto

¿Cómo puedo saber si algún día, en algún lugar, cualquier lugar?
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Entrevista personal a Beto Ruiz 23 de abril de 201147

Beto:
La inquietud por el trabajo intercultural en el teatro viene desde mi experiencia en
Singapur en el 2005, cuando estudié en el TTRP (Theater Training and Research Program).
Singapur es una Isla multicultural que tiene cuatro idiomas oficiales que son inglés, malayo, chino
mandarín y tamil. En este contexto Kuo Pao Kun decide fundar el TTRP debido a la falta de una
escuela de teatro en Singapur. En esta nueva escuela, se enseñan 4 formas tradicionales de teatro: la
Opera de Pekín, el teatro Noh, el Wayangwong de Indonesia y el Kutiyattam de la India.
Kou Pao Kun recibe apoyos para traer a los “masters”, quienes enseñan estas formas
teatrales con una pedagogía tradicional, o que nosotros llamaríamos “ortodoxa”, basada en el
sistema de observa-repite, a diferencia de nuestras técnicas occidentales modernas que son más
desarticuladas.
Cada una de estas cuatro técnicas se ve en un semestre y el resto del programa del
semestre se compone de técnicas occidentales modernas, las cuales te dan herramientas para la
creación escénica. Al final de cada módulo tradicional se lleva a cabo el PML o laboratorio después
de cada módulo tradicional. Este laboratorio consiste en crear un ejercicio creativo relativo a la
técnica vista en donde incluso se permite que consista en la negación de la misma, pero sobre una
base de conocimiento.
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La entrevista ha sido editada para facilitar su comprensión

188	
  
	
  
	
  

Por ejemplo, en el teatro Noh, se extiende el tiempo y lo que para nosotros dura treinta
segundos, como ver pasar un ángel, en el teatro Noh, puede durar un espectáculo completo. Si yo
quisiera negarlo podría hacer algo en donde hubiera mayor velocidad, pero conociendo lo que voy a
negar y el porqué. Estos trabajos podían ser individuales o colectivos, los más difíciles eran los
colectivos y algunos directores permitían que los actores actuaran en su lengua natal.
Como en un caso en el que montamos a Chekhov yo hablando en español y el otro actor
en aiala. Entonces me di cuenta más que el lenguaje, en un encuentro intercultural en escena, lo
importante era aprehender al otro a través de su presencia. En un caso como este, el espectador no
entendería el leguaje de al menos uno de los actores, sino es que ambos. Fue en ese trabajo en
donde una interrogante se hizo presente: ¿Hacer teatro multicultural, significa hacer teatro
multilingüe?
Un teatro puede ser bilingüe, pero no multilingüe porque entonces se convertiría en una
torre de Babel. Lo multicultural puede estar en otro lado, como en las vivencias cotidianas. Trabajar
en la diferencia era el trabajo, se volvía la medida de hacer teatro.
Hay otro que tengo, si no que comprender, si que aprehender, incluir y hacer algo con él,
hacer teatro. Es necesario renunciar al origen, empezar a no querer imponer, el asunto de las
culturas sigue siendo un asunto de lógica
Uno de los ejercicios de graduación fue un trabajo con un compañero, actor de origen
chino, nacido en Malasia. El agarró al personaje del Rey Mono, o Monkey King en inglés, es un
personaje que en la ópera china hace muchas acrobacias y es famoso en la mitología china porque
fue a la India a rescatar unos textos.
Yo tenía que escoger a un personaje y pensé en escoger un personaje indígena, pero no me
sentía tan identificado con alguno, así que escogí un personaje griego, escogí a Prometeo. El
ejercicio era: ¿Qué harían estos dos personajes si se encontraran?
Como actores se puede jugar mucho con esta posibilidad, pero la cosa es que hay que
trabajar para que el espectador pueda leer el espectáculo.
Los encuentros culturales son entonces, encuentros de lógicas, conflictos de lógicas.
Después de Singapur, éste se vuelve el modo de hacer las cosas.
En Polonia, yo esperaba que hubiera menos diferencia cultural, pero ahí fui más extraño
que en el Sureste Asiático, en la lectura visual que te hacen en Asia, yo podría pasar como alguien
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de Malasia o del Sur de la India, de hecho a uno de mis maestros yo le veía mucho parecido con la
gente de Oaxaca. Ellos (en Singapur) están acostumbrado a que haya otro. En Polonia, sentía más
barreras, por ejemplo en el tren, era percibido como extraño, se sentía en la mirada de las personas
y en las barreras a la hora que yo quería mirar.
Realizarla en Polonia puso el tono a la obra de Horizonatl-Vertical. Llegué al inicio de
Diciembre y me di cuenta de que clima también es cultura; el hecho de que a las 3:30 de la tarde ya
fuera de noche comenzó a generar un padecimiento químico por la falta de sol, y esto se trasladó al
estado emocional. Pude explorar entonces también mi parte obscura.
Polonia está franqueada por su historia, siempre ha sido víctma de uno o del otro, en un
momento dejó de existir “Hubo un momento en que no nos llamábamos polacos”, las dos guerras
mundiales, los inviernos. Uno piensa que los polacos ya están acostumbrados al invierno, pero la
mayoría odia el invierno y lo padece
El texto se basó en la novela La Campana de Cristal, de Sylvia Plath, es acerca de una
joven promesa que empieza a vivir la caída porque a ella no le convence lo que estaba haciendo.
Ella padecía lo que ahora conocemos como trastorno bipolar.
Yo empecé a ver un paralelismo conmigo, y entonces, el proceso tuvo su crisis, se
estancó. Hubo un paralelismo con el clima y con el texto, el paisaje psicológico de la obra. El lugar
es otro coactor de la obra, es como la escenografía, te condiciona, yo no pude imponer mi parte.
Este es el espectáculo en donde la mayoría de las ideas preconcebidas no se hicieron.
Siempre al inicio de un proyecto yo tengo una idea, y de esa idea, queda al final el 40 ó el 30
porciento, en este caso es en el que menos ha quedado de lo que había al principio. De hecho la
mayoría de las propuestas que se vieron en escena se gestaron en la fase final del proyecto.
Tuvimos la duda de en qué idioma lo íbamos a montar. Por otro lado la música nos la hizo un
músico de Hamburgo que únicamente hizo una visita a la mitad del montaje y después nos
comunicamos por internet.
Después traer el espectáculo a México El Gesticulador me pareció fácil. Ahora extraño
trabajar en la diferencia cultural. Gané una beca del gobierno de Polonia con este proyecto llamado
Polinización, que simboliza un poco esta función de llevar y traer.
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Sobre el trabajo con Araceli Flores, son tres historias indígenas48. Las culturas indígenas
ya no viven su cultura tradicional
Son tres cuentos, uno náhuatl, otro wixarica y otro mixteco, el propósito de Araceli era la
reidentificación con nuestro grupo y ver otras dos historias para identificar similitudes, la potencia
de la multiculturalidad mexicana, tanta que es invisible. Existe división entre indígenas.
¿Cada cultura conserva su cultura? Quienes comparten un espacio urbano tienen perdida
su cultura. Hay una pérdida del lenguaje en los niños. Araceli fue a la Colonia Ferrocarrilera, en
donde viven los mixtecos y averiguó qué canciones o cuentos se sabían los niños, lo que encontró es
que la mayoría de las canciones o cuentos que ellos se sabían venían de la televisión o eran
producto de su propia imaginación, pero casi ninguno era algún cuento o canción tradicional
mixteca.
Se hizo una investigación de campo rudimentaria para llegar a conclusiones que nos
ayudaran a llevar a cabo el trabajo teatral y se recolectaron algunas hojas y narraciones. No
podemos llegar a los otros asumiendo que ya saben de lo que estamos hablando El montaje que
hicimos fue un montaje de cuentacuentos, apoyándonos en objetos de origen indígena y con una
casita inflable de donde salían los objetos.
Las historias que nosotros presentamos suelen ser algo nuevo para los niños, entonces qué
es lo que hacemos ¿Un reencuentro? ¿Una presentación? A mí me parece un poco extraño… no sé
si queremos imponerles su propia cultura. Como dice Barba “Nos pertenecen los frutos y no las
acciones”.
Esto es que nosotros disponemos y el espectador reaccionará y se apropiará de su propia
manera. Pensamos que lo que hacíamos con estos grupos era como pintar una pintura con la idea de
que se va a convertir en un espejo.
Las formas escénicas con las que presentamos el espectáculo no eran indígenas, sino que
eran las formas urbanas, nuestras formas, porque era muy claro que no queríamos hacer
antropología teatral: “que se mueva como la cultura original”, porque nosotros también estábamos
aportando.
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Este trabajo se refiere al montaje Hilos Tornasol, actuada por Araceli Flores y dirigida por Beto Ruiz,
originalmente, se pensaba abordar también este proyecto en la tesis, pero finalmente se decidió acotar el tema
únicamente a la obra de Horizontal-Vertical, de cualquier manera, se deja esta parte de la entrevista en un
afán de conservar las reflexiones que hace Ruiz en la misma.
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El cuento mixteco que presentamos fue el del cuervo y el zopilote. Cuando les pedíamos
que hicieran algo fuera del patrón, o no nos entendían o decían que no. Pero cuando aparece en
escena un elemento hecho de la palma que sus padres trabajan para hacer artesanías, si hay una
reacción de identificación.
Entonces nos dimos cuenta de que poder conexiones más simples que tienen que ver con
la inmediatez, de lo que tiene al indígena ocupado en la ciudad. (Identificación con lo que te da de
comer). Tuvimos una gira por varios municipios y hay que recordar que somos un país de culturas
indígenas, que el 10% de los habitantes de México son indígenas y hay países cuya población no
llega a esa cantidad de personas.
Los trabajos en la multiculturalidad parten de interrogantes y llegan a interrogantes El
espectador es el (tercer) creador final y el momento más imprevisible y ser flexible con los
lenguajes.
Vivo y viviré extrañando trabajar con gente diferente. Me siento más cómodo en el teatro
occidental moderno, pero se me antoja afectarlo, sin embargo no puedes pegarlo; mejor ver las
capas delgadas (las pequeñas diferencias) y dilatarlas, expandirlas. Los pequeños universos: dos
personas, dos culturas, dos lógicas, dos microcosmos. Sustraerlas del ámbito individual.
Eso es lo que hacían Shakespeare y los griegos, sus personajes eran poderosos porque
representaban todo un modo de ver el mundo, al contrario del drama psicológico. Me gustaría por
ejemplo alguna vez montar el Ramayana, nunca se ha montado en México y la interrogante sería
¿Cómo montarlo aquí?
La cultura asiática, la cultura popular imaginaria, tiene constantes de la cultura mexicana

Emma:
¿Con qué creadores te identificas?

Beto:
En cada momento ha habido una identificación, en la danza contemporánea yo aprendí la
técnica Graham, gracias a Olivia Díaz. Esta técnica, bien enseñada, te hace comprender lo que es un
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cuerpo en conflicto, un cuerpo dramático, en vida, las contradicciones, como más tarde lo vería con
Barba. Esta fue una ventana para la actividad teatral. Como dice Artaud en el teatro, hasta la
metafísica debe pasar por el cuerpo, debe pasar por tu cuerpo para el espectador.
Después, Eugenio Barba le da un nombre teatral a lo que yo había experimentado. La
primer gran influencia es él, porque no es un drama puramente, sino que es cuando ocurre en el
cuerpo y en el espacio. El elemento más importante en la creación escénica es el actor y su cuerpo.
Me gustan las buenas historias, la buena escenografía, la buena música, pero sigo pensando que lo
más importante es el actor.
Otra figura muy importante fue la de Jean Marié Binoche, que estuvo trabajando mucho
por aquí un tiempo, él trabaja con la máscara, el encuentro con él me ayudó a pulir lo que me pasó
con Barba, a concientizar la importancia de la dramaturgia del actor.
El gran mito de Stanislavski para mí tuvo sentido gracias a Raúl Serrano, con él tomé un
taller de tres semanas en Oaxaca y antes con Garzaniti (su alumno). Esta técnica (el análisis activo)
es pragmática y eficiente y no recurre a la sobreexitación de las emociones.
Este fue un reencuentro de sanación con Stanislavski. En la escuela con Garzaniti yo era
al mismo tiempo su alumno y maestro de expresión corporal, de manera que iba haciendo el
programa a la par.
David Zinder es un director israelí que tiene un trabajo de investigación y encuentra
paralelos con Michael Chekhov. Cuando uno se pregunta las preguntas fundamentales llega a
muchas respuestas similares. El modo de explicar de Zinder es tan orgánico y sencillo que hace
pensar que no es tan sencillo. Él utiliza el mecanismo más básico para imaginar, el actor imagina
con el cuerpo.
El cuerpo es un depósito infinito de imágenes que hay que llegar a sacudir para que
resuenen las imágenes y seas un auténtico creador que conquiste su propia poiesis, esto te hace más
artista que nunca antes porque estás aportando de ti la mayoría de los materiales.
Es un trabajo muy intenso de mente y cuerpo, pero no es precisamente cerebral. Eres un
macroobservador. Esta técnica la identifico mucho con el Tai Chi y la meditación. El Tai Chi en el
sentido de vivir en el ahora y aquí ¿Dónde está puesta tu mirada ahora?
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No en la meditación como fugas a paraísos, sino como autoconocimiento. Como decía
Sócrates: conócete a ti mismo. Para mí se crea una unidad bien bonita si tengo una profesión y la
asumo desde quien soy yo.
El mundo interior se vuelve interesante como punto de partida para la creación y no para
sobrepsicologizarlo. El encuentro no se trata nada más de conocer al otro, sino de descubrir cosas de
nosotros mismos. David Zinder le da forma, el encuentro es centrífugo y centrípeto. Es un viaje
imaginario puesto en el cuerpo.
La otra técnica que me ha servido mucho y que aprendí también en Singapur es la técnica
Suzuki que te prepara en el área preexpresiva para estar lista para acudir a las imágenes cuando
estas llegan.

Emma:
¿Identificas las cuestiones en tu infancia que pudieron originar tu vocación artística?

Beto:
Siempre he jugado al teatro, pareciera que ya lo sabía. No sé cuando lo elegí. A los cinco,
seis o siete años ya les ponía bocas y ojos a los calcetines y hacía títeres, también hice un personaje
con la cámara de un balón de basket ball que era el cubano.
La primera función de títeres que vi fue reveladora. No era un niño solo, y con frecuencia
organizaba obras en as que yo era el director Había un impulso que es quizás heredado, ha estado
siempre ahí.
Me gustaba la magia. Había un juego de Lili Ledi que eran “100 trucos de magia, ó 200, a
mi me regalaron el de 100” y mi hermana me ayudaba a realizarlos. En el hecho de la magia había
algo bonito, la posibilidad de aparecer y desaparecer cosas, mundos, que los imposibles ocurrieran,
es lo que pasa en el teatro.
El juego se volvió serio, a los 15 años tomé un taller en el Cabañas y de ahí comencé a
realizar montajes en la prepa, que no eran para una materia y que tenían dimensiones profesionales.
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A los 19 años hice experimentos con música de Stravinnski, quizá por esa arrogancia juvenil,
imagínate experimentando con la consagración de la primavera.
Y a la hora de elegir la profesión no había mucho que elegir, si pasaron por mi cabeza
otras opciones como ser abogado o agrónomo, esas cosas que sugiere la familia, pero esas ideas no
duraban más de una semana. Creo que he sido bendecido por la vida en términos vocacionales.

Emma:
¿Cómo ves el panorama que veía del teatro en la escena nacional y local?

Beto:
En cuanto al teatro a nivel nacional, no tengo una panorámica sólida, estuve muy
desconectado cuando anduve en el extranjero, ahora estoy más insertado en Guadalajara. En el DF,
lo de siempre, grandes experimentos y niveles de riesgo.
En Guadalajara, por fin la gente joven se está atreviendo a ofrecer sus propuestas y ya no
están nada más los viejos directores. También algo que está pasando es que los actores creadores se
acercan al director con un texto para montarlo. Esto me habla de una mejor salud del taro y de que
ya no son tanto agentes pasivos.
Los talleres que ha organizado Fausto han dado un impulso y se han formado pequeñas
compañías autogestivas, como Inverso o la Nao de los Sueños, también hay mejores condiciones.
Antes hacíamos teatro más en paquete, ahora hay menos ortodoxia, menos academia, hay
más libertad de acercarse a los talleres que cada quien considere que son afines a sus intereses. Se
relajó la actitud paternalista (el Estado provee y resuelve). La sociedad en general ha generado otros
modos de producción)
En términos de becas estamos muy bien. Con respecto a la Universidad (de Guadalajara),
se adoptó un modelo de producción donde se beneficia a varios grupos y coproducción con otras
instancias. Se puede también abordar a otras empresas, cambió para bien, en el primer mundo, el
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estado no es el principal patrocinador y ahora los jóvenes reniegan de esta pseudo paternidad. Es
más libertad de expresión y de propuesta.

Emma:
Por cierto, como le hiciste para financiar este proyecto

Beto:
Al principio con mis ahorros, luego con dinero de Polonia, a través de un grupo llamado el
octavo día, el cual ya tiene muchos años y era un grupo de izquierda, después por una beca con el
proyecto de Polinización, la beca que me dieron es parecida a las del Fonca.

Emma:
¿Cómo conociste a Justyna y como fue que nació este proyecto?

Beto:
Justyna vino a Guadalajara a estudiar una maestría en antropología con especialidad en
estudios de género en el Ciesas. Nos conocimos en un taller de Oceransky en Guadalajara y nos
hicimos amigos, luego yo la invité a participar en el montaje de Ubú Rey como mi asistente y se
acabó quedando como actriz en el personaje de Ubú.
Entonces quedamos en que volveríamos a trabajar juntos, fue una vieja promesa, y en esta
ocasión fue en Polonia porque ella tiene una hija que en ese entonces tenía un año. El texto de la
Campana de Cristal fue una propuesta de ella y aunque anecdóticamente no me gustaba mucho, sí
le veía potencial escénico.
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Entrevista personal a Beto Ruiz 29 de julio de 201149

Emma:
¿Cómo fue tu aproximación al texto?

Beto:
Yo me doy cuenta de que muchas cosas que se deciden en la vida, pero en particular en
este caso, que se deciden en el arte y seguramente también en la vida, no vienen puramente de un
solo lugar: del lugar racional, es decir de una operación matemática donde uno dice: esta obra
contiene determinados temas, en este momento son similares en tantos países del mundo y que
históricamente se han repetido con tanta frecuencia, tampoco creo que se decide únicamente
visceralmente como me gusta, me gusta, me gusta y quiero, quiero y quiero hacerlo”.
Yo siento que es una mezcla de bastantes factores, unos fríos y cerebrales sobre la
conveniencia de intercambiar con gente de otros lados, otros que vienen mucho desde la intuición,
más bien desde la visceralidad pero yo creo que el elemento clave en este proyecto fue la intuición,
es decir: ¿qué se intuía? que Horizontal-Vertical, o sea La Campana de Cristal no tenía el mismo
punto de partida que usualmente para mí tenían los anteriores trabajos, que era, que yo me encendía.
Aquí, parte de esto venía por un acuerdo con mi compañera de trabajo que era Justyna y
una promesa, pero no era que el texto me provocara pero yo venía de una experiencia en Singapur
donde encontrarme con lo que no soy yo era también un punto de riqueza, es decir, el cliché de
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conocer otras culturas al principio es muy bonito cuando eres turista pero cuando pasas a la
categoría de vivir en un país, el país más anhelado de tu vida puede ser el más terrorífico ¿por qué?
porque convivir al paso de esa cultura puede ser incómodo, por ejemplo, ver que los chinos eructan
cuando les gustó la comida y yo no estoy acostumbrado a ello porque culturalmente en mi país no
ocurre como tal. Entonces la primera vez es simpático, tres años es incómodo.
El primer paso que das es inevitablemente para sobrevivir, la tolerancia, después viene la
comprensión y si bien es cierto que no llegas a aceptar abierta y plenamente lo otro que no te gusta,
pues ya es menos incómodo y hay un punto intermedio entre lo acepto, no soy yo, convivo con ello.
A lo que voy con la obra es que estaba acostumbrado a encontrarme con aspectos del teatro
tradicional que chocaban con mi lógica, con mi lógica habitual de hacer el arte y de vivir la vida.
Entonces, Horizontal-Vertical lo que me proponía o La Campana de cristal era un mundo al que yo
no me había acercado y que en alguna manera había negado, es decir, la vía de la negación: “eso no
me gusta” y la gran pregunta era “¿por qué no me gusta tanto?” ¿qué contiene que lo hace que no
sea motivo para incendiarme o para encenderme más bien? No era que me disgustara, es que
contenía elementos no explorados.
El Wayangwong es una de las formas tradicionales de teatro de indonesia fue el primer
estilo que yo aprendí, entonces Wayanwong quiere decir la sombra humana porque en la cultura
tradicional de indonesia al ser musulmana, no podía haber, sobre todo en un inicio la representación
escénica con personas imitando a héroes que era rebajar a los héroes a categorías humanas
paupérrimas entonces por eso se utilizó o la sombra o los muñequitos, es decir, el hombre no va a
venir a denigrar a los grandes héroes y ese concepto de la sombra humana, yo al principio lo tomé
por otro lado, es decir, por la parte oscura.
Yo te podría decir que cuando viajé a Singapur metafóricamente iba a la otra parte del
mundo a descubrir mi otra parte, yo creo que no ocurrió completamente ahí, sino ocurre con La
Campana de cristal. Entonces, lo que yo reconozco cuando leo La Campana de cristal es que es un
tema que a mí más bien me incomoda porque hasta ese momento yo no reconocía haber vivido una
depresión y la figura de la depresión la puedo entender en el otro pero vista en mí, me generaba
conflicto. Quiere decir que me preguntaba personalmente ¿yo puedo ser una persona depresiva,
débil? ¿el mundo se me puede salir del control?
El conflicto de Esther Greenwood que es decir: yo la gran promesa, de repente me doy
cuenta que no quepo en este mundo. Yo que en general puedo considerarme alguien afortunado en
mi trabajo y que las pocas cosas que no han salido tan a mi favor no me han marcado tanto pues me
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marcaba una ruta olímpicamente digamos limpia, la posibilidad de precisamente preguntármelo a
mí, me doy cuenta que era la razón por la cual yo no quería entrarle de frente a un tema que
seguramente por la sensibilidad humana que tengo ocupa un lugar en mí.
Lo que yo creo que luego en los trabajos sucede y con esta obra lo comprobé es que uno
invoca cosas, yo creo que las obras de teatro son invocaciones, uno en las obras de teatro no nada
más habla de lo que ya fue, sino de lo que está ahí y no ha sido. En mi caso yo creo que siempre ha
sido así, es decir no nada más hablo de lo que ya viví, sino de lo que está vivo en mi y aún no he
recorrido y muchas cosas de las que yo he dirigido, pareciese que luego llaman experiencias de mi
vida para que yo las enfrente, más hacia futuro que como reflexión hacia atrás y pues pareciera ser
que todo se conjugaba y esta parte es ligeramente como mágica, si tu quieres esotérica.
¿Por qué ese texto en Polonia? Te digo que la protagonista padece de lo que hoy se llama
bipolaridad y en aquel entonces no se clasificaba psiquiátricamente como tal ¿y que sería la
bipolaridad? Bueno este cambio de extremo de un color a otro en el color anímico, por decirlo de
alguna manera.
¿Qué es Oriente y que es Occidente? Son dos colores, dos lógicas y el problema que
podría yo tener con un compañero de una cultura es ¿por qué él hacía esto que no me gustaba y
porqué yo hacía esto que a él no le gustaba? Y volvemos al principio, era un asunto de lógicas. La
bipolaridad a mí en ese momento se me presentaba como un problema de lógica ¿Cómo es posible
que dos cosas contradictorias pervivan en la misma persona sin transición, es decir abruptamente?
Creo que ese es un aspecto que yo negaba en mí como persona y como creador. De esta manera,
esta bipolaridad al mismo tiempo desconocida en mí, sería un miedo a padecerla, yo no sabría
verme a mí mismo como tal ni asumirla.
Entonces, contradictoriamente, en Singapur vivo en medio de muchas culturas y me
confundo en la multiculturalidad porque uno más en medio de tantísimas culturas es lo normal;
mientras que ser uno en una pequeña ciudad polaca donde más bien no es común ver latinos,
empecé a ser lo contrario, o sea no era un aspecto más del Universo, era lo contrario y tan me
pasaba que yo intentaba sonreír a alguien en el tranvía y era mirado como extraño cuando según yo
compartía más patrones culturales con Polonia por ser occidental que con Singapur por ser asiática.
Sucede que empieza a ser maniquea la relación con Polonia, es decir un latino con un temperamento
particular contra unos polacos con otro temperamento contrario, con otras lógicas de ver el mundo.
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Mi relación con la obra es de ese tipo, es decir: yo estoy aquí optimista hablando de una
obra que no es optimista, y digo que es una invocación o un conjuro porque el clima del que te
hablaba antes pareciera ser que viene siendo el clima de la obra contra el cual yo no puedo luchar y
entonces ha sido de las obras que si bien es cierto más se me han salido de las manos en su
arranque, ha sido la obra que quizás más he encarnado paralelamente a la anécdota original aunque
yo como personaje terminé actuando otra cosa. Es decir, es la obra que mas me trastornó como
persona de todas las anteriores y el descubrimiento empezó a ocurrir en el momento de hacerla.
Todo esto antes de tomar la decisión eran simplemente como conjeturas decir: el tema me
causa contradicción, el tema me incomoda y no era una vivencia. Todo esto que te digo se vuelve la
vida diaria de todo un invierno que es como el invierno del personaje, con la diferencia de que el
momento obscuro en mi caso se dilató, como lo dice Eugenio Barba, se agrandó, se aumentó no
nada más en tiempo, sino en espacialidad. Difícilmente yo podía ir a algún lugar en Poznan, que era
la ciudad en donde yo estaba, donde pudiera olvidar esa sensación porque toda Poznan era así.
Si me iba al rio, que era muy importante para mí ese rio de Poznan, el río seguía siendo
gris, las nubes grises, si me iba al centro de la ciudad… Es como si el gran lapso optimista de mi
vida tuviera que ahora equilibrarse con un largo tiempo no optimista de mi vida, entonces si veo a
distancia mi ritmo de vida es como dos colores pero dilatados. No podría decir que yo cambio
abruptamente anímicamente por lo regular, sin decirlo pretenciosamente. Entonces parece ser como
si hubiera reservado toda mi vida para vivir cuatro o cinco meses en una sola frecuencia que no
había vivido antes. Y más que entender entonces al personaje de Esther Greenwood que eso ya sería
más bien un asunto como de empatía, simpatía, lo que entendía era el universo de la otra área que
no había vivido de mí.
Por ejemplo una de las cosas que uno escucha mucho de este lado y más si vives cerca de
los gringos es: “el éxito”, ser exitoso, lograr la marca, ser el número uno, “number one” dice la
canción, y justamente eso es lo que le pasaba a Esther Greenwood; o sea ella venía de un esquema
cultural y de una lógica donde ser el triunfador es lo que justifica todos los esfuerzos y justamente
cuando ella empieza a ver que su capacidad para ser la triunfadora no está correspondiendo a lo que
se exige en un momento cuando ella (y además recordemos que es casi autobiográfica la obra de
Sylvia Plath) lo recibe en esta beca que es la oportunidad maravillosa y resulta que no brillas, es
bastante desconcertante porque no estás correspondiendo a la expectativa social del momento.
Entonces ella, para mi gusto tiene dos problemas, el primero de ver que ante sí misma no
es quien creía ser, ese es nivel A, tú contigo, que si dialogas contigo mismo y eres tolerante, te lo
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permites, pero si tienes un contexto que te está empujando a que sí seas la exitosa, entonces viene la
gran angustia del mundo ¿no? o sea sorprendido yo y los otros sobre mí, es como magnificar lo que
podría ser de un tamaño a tres veces más grande.
Y lo maravilloso del caso o lo sorprendente del caso es que a mí en el camino de Polonia
me empieza a ocurrir similar, es decir que “el gra… el buen artista escénico tapatío que sale al
extranjero y va a crear después a Polonia un espectáculo, lo estamos esperando con ansia loca para
que nos demuestre todas las maravillas del saber de Oriente y de Polonia sintetizadas en un
espectáculo que vendrá en octubre”, para lo cual ya está apartado un teatro, para lo cual habrá un
apoyo para traerme al equipo polaco y los mails te dicen ¿cuándo lo veo? ¿cuándo lo veo?, quiero
que estén acá, tengo gente trabajando gestionándome recursos…”, cosas así y yo sabía que venía de
un ensayo que no habíamos logrado nada, que mi concentración misma ya era nula comparada con
la anterior y ¡mi inspiración! eso es lo más importante, confundida. Entonces decía ¿por qué me
pasa lo mismo que a la protagonista? O sea “¡hoy que logro salir al extranjero para demostrar…!”
pues nada, y volvía entonces a comprobar esta cosa rara que tiene el arte de invocar.
Entonces me daba cuenta de que seguía sin gustarme el tema en el sentido de que seguía
sin querer aceptar que yo también puedo ser una persona que pierde el control de las cosas, que
puedo pasar automáticamente a la lista de los “no efectivos”, y bueno yo creo que es una relación
con la obra de tensión, de te odio y te quiero, o sea te odio porque me reflejas aspectos de mí que
detesto y te quiero porque no puedo irme a otro lado a hablar de otra cosa porque seria una mentira,
no puedo evadirme, ya estoy aquí, ya hablamos de esto ¿no?
Además, viene una parte que era clave en la novela que es el asunto del modo en que en
ese momento se trataba ese problema, el de los electroshocks que era la parte de la violencia física o
la agresión al cuerpo además de médica para poder sanar, que por un lado me reflejaba todos mis
miedos al dolor físico. A mí me da pavor el dolor y no de que no pueda aguantar el dolor, tengo
resistencia al dolor, hablo del dolor que pudiera causar una enfermedad y del dolor que es el precio
que hay que pagar por una curación, es decir de esta especie de autoflagelación o más bien,
flagelación impuesta por otros para la sanación, me cuesta trabajo creer que un desorden pueda ser
equilibrado con una violencia ¿si? yo lo veo como violencia, es una agresión obviamente, más bien
como una agresión al cuerpo. Hoy en día ya es muy raro que se prescriban electroshocks como
modo de sanación y es entre medicamento y proceso tratamiento psiquiátrico.
Es algo que también a mí en general, toda forma de entrenamiento en la vida, me refiero
en particular al entrenamiento artístico, siempre me ha causado conflicto que la transformación del
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ser humano o el proceso de aprendizaje del artista tenga que pasar por entrenamientos duros o
agresivos, algunos maestros eran bastante rudos, atacaban directamente casi casi a la psique o a la
integridad de la persona cuestionando incluso su sexualidad, su seguridad y yo creo que aquí
pedagógicamente podrá funcionar para sacar a gente que responde como contraatacando pero no
precisamente responde como artista sano y por eso ahí viene para mi gusto la gran razón de porque
muchos artistas que si bien es cierto que son plenos actuando también viven grandes depresiones
porque nos entrenan para explotar nuestra sensibilidad pero no para cuidarla. Toda forma de
agresión siempre me ha chocado, me ha conflictuado y no hablo ya de las agresiones que implican
de autoridad, las agresiones políticas, de los medios de comunicación, o sea, todo lo que sea ir en
contra de la integridad del otro y más si el otro no lo decide o sea y si no le ofreces otra opción va.
Entonces los electroshocks me parecía que eran una cosa fundamental porque era una metáfora de
todo esto o sea de forma maniquea y rápido irnos con el opuesto para cambiar algo ¿no?
Y la tercera era la curación, es decir al final el personaje se pregunta, la campana de cristal
es esta metáfora de que algo baja sobre ti, te encapsula y te aísla del mundo, tu percepción del
mundo ya es diferente porque es una especie de burbuja que aunque es transparente, la verdad, te
desconecta del mundo, la protagonista dice que al final la campana de cristal se vuelve a elevar,
pero ella tiene una gran pregunta: “¿cómo sabré yo si en algún momento dado, en cualquier lugar,
pueda volver a bajar?” y esa era la otra, llegó la primavera, yo empecé a estar mejor, el trabajo
volvió a fluir, fue muy bien aceptado el trabajo y luego uno pregunta: “¿En qué momento puede
volver a ocurrir?”, bueno, yo diría, en el momento en el que vuelva a agarrar una historia parecida y
vuelva a ir a Polonia pero no sabes, o sea es decir: una ruptura amorosa, simplemente una
inconformidad con el país donde vives…
Entonces, hacer una lectura muy personal, no científica, de una bipolaridad no como algo
enfermizo sino como esa región desconocida de uno que puede aparecer o asaltarnos
inesperadamente, desconcertarnos, sacarnos fuera del circuito, aislarnos como campana; pues puede
aparecer bajo muchos modos, te digo, una decepción amorosa, la disconformidad con el contexto, la
decepción religiosa, etcétera, y entonces pensar que nos guste o no, esta contradicción es condición
del ser humano, es decir que está en todos nosotros y que más bien lo inusual es que alguien
siempre está bien y entonces se magnifica este no estar bien a través del arte y la realidad, a través
de la gente que padece trastornos de bipolaridad y no ponerlo en términos de bueno y malo. Creo
que es un estado más, un estado por el que uno tiene que recorrer a veces y recorrer la región
oscura.
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Así incluso la parte que muchos místicos han tenido que vivir, San Juan de la Cruz con su
noche oscura y su famoso cántico espiritual que dice “a dónde te escondiste amado y me dejaste con
gemido, como un ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti llorando y eras ido”… bueno la
última línea vuelvo a checar, que es este momento donde ya no ves a Dios, que no te comprende,
que era tu sustento existencial y te sientes abandonado, entonces lo único que queda es pasar una
noche oscura muy larga que se convierte en ese gran movimiento espiritual de todos ellos.
Yo no quiero decir que la protagonista o yo tuvimos ese movimiento, lo que quiero decir
es que pareciera ser como una parte importante en el crecimiento de una persona o en el
reconocimiento de su humanidad, mejor, no hablemos de crecimiento porque crecimiento suena
como a progresivo, arriba, arriba, arriba, no. Yo quisiera, en el reconocimiento y aceptación de ti, el
que a veces tengas que experimentar eso y cuidado, que no quiero decir que sea para amarnos a
nosotros mismos, yo creo que es como parte del paisaje humano, nada más. No quisiera pensarlo
como una ruta espiritual ni nada.
¿En ese sentido, qué pasa? Pues que la novela me pone frente a un tipo de seres humanos
que aunque estén alrededor de mí yo no había apreciado, ante una faceta de la vida que yo
posiblemente no había tampoco valorado como fundamental y que de mí mismo hoy te puedo decir
y eso ya es más a crédito personal, como artista ya no podría hacer la conversión o el saldo a favor
de que no me veo sin esa obra, sin haber vivido en Polonia y sin haber enfrentado a una campana,
La Campana de Cristal. Tiene esos dos planos: el puramente pretexto creativo y el otro que es un
encuentro conmigo a pesar de mí, es decir, mi resistencia original era justamente todo lo personal
que yo tenía que ver con esa obra y eso lo vas descubriendo en el proceso y, te soy sincero, a
distancia.
Hoy a la distancia digo: yo no podría ver mi biografía de vida ni mi biografía teatral sin
ese momento porque es más amplio mi espectro cuando leo ahora a un nuevo personaje y cuando
abordo un nuevo tema e incluso cuando veo la vida misma de la gente, y vuelvo otra vez al punto de
partida: Singapur, vivir en las diferencias: quién sabe qué crea el otro, quién sabe si le simpatiza lo
que yo hago, pero no lo puedo negar, está ahí y no lo puedo desaparecer y a veces tengo que
compartir cuarto con él, como yo lo hice estudiando otras culturas, igual de una forma que no me
gusta pero que no es mala sólo por el hecho de que sea contraria. Entonces es como empezar a verte
que eres parte de un gran todo y yo creo que para mí eso es como la Campana de Cristal, fue la
chance donde yo dije: “¡ahhh! soy más que mi propia circunferencia limitada, soy más que mi
propia delimitación geográfica” y entonces ahí es donde yo vuelvo a hacer el paralelo con cultura o
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sea si pensáramos en la psicología como tu cultura personal y a la cultura como psicología general,
digo estoy forzando términos.
Entonces como sociedad tenemos una psique que nos hace funcionar, un esquema; como
personas tenemos unas pequeñas costumbres que nos hacen culturita, que desde luego que cuando
se encuentran a su negativo, a su contrapuesto lo que hacemos es sentirnos sacados de esquema
¿no? Porque no hay peor cosa que te digan que no es por ahí, que hay otra opción y entonces viene
la crisis, la negación, no quiero. En ese sentido La Campana de cristal es un para mí y debería ser
como ojala yo creo que todos nos encontremos con nuestra campana de cristal, sanamente, en esa
otra área que no somos nosotros. Hay quienes dicen en el entrenamiento teatral que en realidad
donde debemos entrenarnos es en nuestro punto débil, tú como actor tienes estas fortalezas pero tu
punto de trabajo son todos los puntos débiles, entonces yo creo que ahí pasa igual, a mí me pasó,
mis puntos débiles eran las áreas que no aceptaba de mí y que no había experimentado.

Emma:
Por parte de Justyna como percibiste tú que era la aproximación a ese trabajo o sea ¿cómo
fue el trabajo con ella? ¿veías que ella también tenía eso o que ella estaba en el trabajo de una
manera diferente?

Beto:
Yo creo que ella estaba mucho más literalmente en la novela, más, ella sí de una manera
abiertamente identificada, contrario a mí, no quisiera decir que porque es mujer, no, pero
efectivamente, porque además lo he comprobado, la demás gente que ha leído la novela, quienes
resultan sentirse más identificados o gustan de ella o dicen sí, sí, claro, son las mujeres, más que los
hombres.
Pues también aquí hablaría de una cuestión de balance entre el género; por lo menos
esquemático de ying yang si tu quieres, ella tenía más, además, con todo el respeto a su vida privada
desde luego que ella había aspectos de su vida que se parecían al de la protagonista o sea ahí sí era
una identificación con la anécdota y con el personaje muchísimo más que yo, o sea, la mía viene
siendo a distancia, a destiempo, metafórica, sublimada y todo lo que quieras, pero entonces esa
parte, ya por ella estaba como asumida, se parece a mí, a amigas que tengo, etc.
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Sin embargo, yo donde creo que estaba pasando este gran movimiento es un poco antes
¿cuándo? cuando ella está en México conoce a una amiga latina y particularmente vive porque vivió
en España primero pero después en México, se le revela todo otro mundo energético que ¡sha! que
le hace asumir que hay algo más que vivir en un tono polaco y se siente muy fuertemente atraída
por este tono ruidoso desordenado que es el tono mexicano y le fascina, entonces ella se va de
México con una nostalgia permanente por esta tierra donde ella anímicamente era otra y eso le
sorprendió, pero el asunto es que ella venía de hacer teatro con un grupo del cual (te puedo después
pasar el nombre exacto) cuya característica fundamental era hacer teatro en la calle, invadir fuentes,
espacios públicos, provocar, donde no se trabajaba tanto sobre el individuo sino como en el grupo,
la masa, lo cual a ella le gustaba bastante, pero ya no le satisfacía, es decir que el teatro de pequeño
formato, el teatro de cámara, el teatro donde se piensa más de forma psicológica al personaje no era
su gran área y era su gran vacante, su gran hueco.
Al encontrarse conmigo se encuentra con una obra que es Ubú Rey, que no es
precisamente psicología porque es teatro del absurdo pero se da cuenta que este modo íntimo, de
pequeño formato también le hacía falta, es decir aquí era como la contradicción, estando en Polonia,
cuyos inviernos son muy fuertes cuya cultura ha vivido una especie de encierro, por lo que padeció
con las reestructuras, por vivir entre dos potencias que es Alemania y en su momento la Unión
Soviética o Rusia, siempre en medio, acosados por uno, acosados por otro, incluso históricamente
en algún momento se repartieron las tierras entre tantos que dejó de existir el país Polonia, no
podían decir “nací en Polonia”, habían nacido en tierras que eran ahora de otros imperios. Eso está
en la genética de los polacos, o sea no se les olvida ni se les olvidará por mucho tiempo, ella venia
de salir, a la calle, entonces viene a México donde más bien, vivimos en la calle porque tenemos
mucho sol, color y todo y su contraste es que se mete a la sala a hacer teatro, es como la gran
paradoja y entonces ella, pareciera ser que entonces aun estando en Polonia quiere volver a esa
experiencia que tiene en México.
Yo lo que creo que a ella le ocurre en el sentido teatral más que personal, quizá al revés
que yo. Yo ya había visto la contradicción o no, la diversidad o el contrapunto en Singapur en
términos teatrales y culturales, más bien en términos teatrales, ella no los había vivido en términos
teatrales, yo siento que ahí es como, las dos paradojas, mi experiencia es más en lo personal y la
suya es más en lo teatral cuando ella por historia de vida ella sí había tenido muchos altibajos muy
parecidos al personaje y yo no.
Yo tenía altibajos en términos teatrales pero bueno, altibajos por decirlos en contrapuntos,
entonces eso en primer lugar ya era suficiente motivo, ¿por qué? Porque cuando tu cambias de
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estilo teatral también cambias de modo de entrenamiento y de herramientas técnicas, de modo de
actoralidad, y la actoralidad solamente ocurre a través del actor, es decir a través de su propia vida y
entonces entras a un encuentro contigo en un manejo técnico en el que no estabas acostumbrado,
podrás estar acostumbrado a tu vida personal, pero a utilizar aspectos de tu vida para la escena,
pudiera ser que no estés acostumbrado, son dos cosas muy diferentes es como el que creemos que es
chistoso automáticamente va a ser un gran comediante, no. No es paralelo de esa manera y esta
forma fue la que en parte le costó trabajo en el entrenamiento, es decir ¿puedes decir honestamente
con tu propia boca y con tu propio cuerpo? porque a la protagonista resultaba ser que le pesa la
vida.
“Soy vertical pero prefiero ser horizontal”, ¿qué quiere decir? originalmente, esto, esto
Horizontal-Vertical es el asunto de “estoy de pie, estoy viva, pero quiero estar muerta”, es esta
contradicción, estoy de pie, pero ya quisiera estar sepultada y es algo que ella comprendía
perfectamente como mujer pero que a la hora de pronunciar, nos damos cuenta que la vida no es el
teatro, el teatro es una estilización de la vida, entonces, esto técnicamente no fue un choque porque
para ella ya el invierno no era una sorpresa, digamos que ella pasa al hemisferio que no había vivido
en la teatralidad.
Además, aquí hay una cosa con la novela, sabíamos que Esther Greenwood, la
protagonista, padecía este asunto de la bipolaridad, sus desajustes emocionales, pero nos costaba
mucho trabajo definir que es la enfermedad y nos dábamos cuenta de que no queríamos caer en el
cliché del loquito y entones nos vimos forzados a poner a la enfermedad no adentro, porque adentro
el espectador podría verla pero nosotros queríamos que la viera evidentemente Quizás cine sería
mejor para ello, haces un “close up” ves el brillo y luego haces una toma donde ella ve ventanas
girando, entonces aquí el gran asunto que ella quería era ¿cómo poder ella ver su enfermedad
afuera?
La protagonista o más bien la actriz quería sugerir que el personaje sacara la enfermedad y
tuviera este enfrentamiento con lo contrario. De ahí surge uno de los grandes hallazgos de la obra
que es: sacar la enfermedad y fue por el lugar menos esperado, apenas hay un personaje, por ahí
aparece, que le toma la temperatura y con el cual ella se enoja y le dice: “¡pero si no estoy enferma
tengo la temperatura como en 100!” y ya, no vuelve a salir el enfermero más. Entonces la gran
contradicción y paradoja para nosotros era: ¿qué ocurriría si el enfermero, representante del cuidado
de la salud, encarnara la enfermedad? Es decir, la enfermedad cohabita contigo, está ahí y
paradójicamente te cuida, te hace daño y te cuida, yo te causo esto pero yo te cuido esto y entonces
en ese sentido fue bastante relajante para todo el proceso porque ella misma tuvo que verse menos
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presionada para que técnicamente no todo ocurriera adentro, lo cual era como hasta cierto punto
hasta insano ¿tu sabes? O sea, estar todo el tiempo a full, nos dimos cuenta que también para
nosotros y para el espectador iba a ser mucho más legible esta separación y justamente es lo que ella
estaba buscando en el poder mirarse frente a frente cuando se mira al espejo, a la enfermedad.
De alguna manera esta imagen surge mucho de lo que es la experiencia propia de ella
como mujer es decir al estar escuchando con ejemplos de su vida que son paralelos a esto nos hace
llegar a esta conclusión: tenemos que poner la enfermedad afuera; porque los conflictos internos los
puede percibir el espectador pero cuando ocurren externos son mucho más dramáticos porque el
pleito entre dos siempre es teatralmente mucho más efectivo por eso el box, el futbol y estas cosas
levantan pasiones porque vemos a los contrincantes materializados en blanco y negro y
contradictorios. Volvemos al asunto de la bipolaridad, tenemos que hacerlo tácito para el espectador
y esto es hallazgo de ella, además ella estaba en su contexto, es decir en apariencia estaba mucho
más cómoda, en apariencia estaba mucho más en su medio pero el territorio nuevo y extraño era
esta nueva teatralidad. De manera que ella sin quererlo era extranjera en su propia ciudad cuando se
metía a la sala de teatro, es decir, eran dos extranjerías que estábamos viviendo, yo la real con un
país y con un modo de vivir la depresión y ella en un lenguaje teatral que había probado pero que no
había constatado, de tal modo que era muy extraño estar en la misma sala dos extranjeros de alguna
manera queriendo llegar a un punto común. Al mismo tiempo pienso que eso es lo que generaba
muchos desencuentros porque cada uno estaba padeciendo esta extrañeza y yo creo que hasta que
no nos acostumbramos a ella no pudimos resolverlo, yo creo que eso fue lo fundamental en su caso,
que entraba a un territorio nuevo sin saber que iba a ser tan extraño explorarlo.
Teníamos un asesor de dirección que lo oíamos cuando nos sugería cosas pero él no estaba
siempre con nosotros. Nos dábamos cuenta que cuando se iba, ella y yo estábamos más empapados
y embarrados de este asunto del personaje, que su mirada externa a veces nos resultaba
excesivamente externa o sea exclusivamente técnica, de espectáculo y de composición cuando
sabíamos que el espíritu de la obra estaba puesto en otro lado. De manera que era bastante difícil
satisfacer la resolución que queríamos porque no era encontrar algo espectacular por lo espectacular
los dos estábamos padeciendo el proceso que solamente hasta que encontrábamos el signo adecuado
que llenaba nuestro padecimiento y el del personaje decíamos: sí.
Pasamos ¿por cuantas versiones te gustan? ¿por siete? ¿ocho? versiones, radicalmente
distintas unas de otras que no lograban dejarnos contentos porque teníamos perfectamente sopesado
cada quien desde su trinchera lo que creíamos que le pasaba a la protagonista y entonces ahí se
cumple muy bien eso de que la forma es contenido, fondo y forma. Es decir, no cualquier gesto, no
207	
  
	
  
	
  

cualquier movimiento, no cualquier acción, teníamos que dar con la maldita acción que tradujera
aquello y vino entonces pues todo lo que viste: una cama, un tejer, una telaraña, que resolvían eso.
Yo creo que en ese sentido Justyna inauguró todo un universo del cual aún ella sigue
explorando por su propio camino. Ahora ella hace un espectáculo teatral con música mexicana,
boleros y sigue viviendo la multiculturalidad porque por azares del destino se encontró a un músico
mexicano en Poznan que la acompaña en este espectáculo de cabaret y a otros músicos polacos. Ella
sigue buscando esta interconexión de lo latino de lo cual siempre vivirá una nostalgia yo te lo
adivino y su condición inevitable de polaca estará ahí porque además es madre, está casada lo cual
también te obliga a enraizarte y no andar por todos lados tan fácilmente si no ella se vendría a
México, es un punto de giro en su vida técnico teatral.
(En invierno hay) una alta tasa de suicidios ¿por qué? pues porque anímicamente pasa eso
pero hay explicación en esta forma: tú cuando empieza la nieve no escuchas el peso de tu propia
pisada ¿el ruido de tu pisada que es? La constancia de que estás ahí, es una obviedad pero piso, me
oigo, si estoy. Tampoco ves la sombra de tu cuerpo porque se hace una pantalla homogeneizante
que no hay posibilidad de ver la sombra en el piso, eso también es, si no ves tu propia sombra, no
oyes tu propio peso ¿dónde estoy, quien soy yo? Es muy chistoso perder las referencias por eso te
decía lo de las lógicas. Cambiar las lógicas es negar tus referencias, entonces es horrible decir ¡he!
¿entonces no tenía razón?¿entonces eso no? Claro que es la parte como extrema, decir que porque
existen otras referencias, las tuyas no existen y es lo que nos choca ¿no? Como si hubiera un solo
lugar para la cosa, aquí nada más cabe esta taza. No puede haber lugar para otra taza, entonces si
movemos esta taza para que entre tu taza, me genera conflicto, cuando en realidad se trata de un
espacio a lo mejor más de espiral. A otro nivel o en otro punto del espiral, puede ir en paralelo y eso
yo creo que para un par alguien que cambie el clima es fuerte.
Yo me acuerdo que te decía que el clima era cultura o sea desde luego que en términos no
sé de ciencia la gente me va a decir que no pero si los climas generan comportamientos y por lo
tanto cierto tipo de ropa y cierto tipo de música pues a la mejor si no es cultura es condicionante
fuerte de la cultura o sea inevitablemente, y por lo tanto modeladora de personalidad a fuerza, digo
sería muy difícil contestar pero ¿por qué las culturas nórdicas son tan diferentes a las
mediterráneas? incluso en nuestro país ¿por qué la gente de la costa es tan diferente a la gente de la
montaña? y hasta anatómicamente, fisionómicamente pues como que si forma y contenido están
amarrados entonces quiere decir que también la psique, el animo, la personalidad, el carácter y el
temperamento va junto con pegado.
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A lo mejor ahí está la primera forma de multiculturalidad en términos de, pensando un
poco como los chinos y los japoneses, si somos uno con el universo, yo soy los árboles y el paisaje
donde vivo pues entonces entiendo por qué me comporto así; o sea pensar el contexto como, y
hablo del contexto de naturaleza misma, climático, como tu primera psicología, la psicología del
clima e incluso las diferencias porque quizá son históricas pero ahí se empiezan a borrar porque la
gente del norte de México reacciona así a la gente del sur es muy compleja pero yo sigo insistiendo
que los climas, que los climas, ¿por qué los europeos muchos vienen y se fascinan y se quieren
quedar acá? ¿por qué los canadienses se vienen todo el invierno a vivir a Vallarta, a Ajijic?
Emma:
Yo tengo algunas preguntas más pero como tú veas este de hecho es algo que no sabía
bien como preguntarte pero que ya se va dando. Tú la otra vez me habías dicho que era difícil
“matchar” es como decir, como meter a fuerza lo que habías aprendido de la multiculturalidad con
lo de Singapur en tus trabajos acá, pero por ejemplo ahora con esto que me cuentas de Justyna o lo
mismo que tu traías ¿qué tanto ustedes buscaron llevar sus propios bagajes teatrales mas que
personales al espectáculo y qué tanto sí pasó así?

Beto:
¿Cómo digo? Yo creo que a veces cuando me solicitan un escrito para justificar el
proyecto determinado en el que estoy ocupado me veo obligado a utilizar definiciones y términos
como: “vamos a hacer teatro del cuerpo”, “vamos a hacer un drama psicológico a espacios íntimos”,
pero debo de confesar que muchas veces utilizo esos términos para poder dar una visión acercada de
lo que estamos buscando sin embargo yo no siempre planteo que quiero obtener determinado
resultado. Es decir, que a veces es mas como un crisol donde empiezo a moler y me dejo sorprender
porque el metal resultante no sea oro sino otro ¿si? más alquímico el asunto.
¿A qué voy con esto? no nos lo planteamos tácitamente que íbamos a hacer un trabajo
multicultural, un trabajo de síntesis entre lo oriental y su experiencia de la calle, ni que iba a ser más
psicológico que nada, declaramos nuestros gustos, un gusto porque el cuerpo fuera el lugar de
lectura fundamental del espectáculo, que fuera algo pequeño porque habíamos experimentado cada
uno por nuestra cuenta que la cercanía energética es muy efectiva, que tampoco estábamos viviendo
una época donde las masas van al teatro, que nuestro tema pudiera ser que no fuera del gusto de
cientos y cientos, siendo realistas, en un espacio breve.
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Habían decisiones que muchas venían de planeación pero no había una intención
deliberada de encontrar un estilo específico, una estética determinada ni comprobar ninguna teoría
de actuación específica. Yo creo que las teorías en mi caso podría titularlas hasta que termino el
proceso y decirte “pues puedo llamarle así” o “se acerca a tal cosa” pero no preocupa porque me
sentiría como que estoy prescribiendo por adelantado la medicina de algo que apenas voy a
descubrir, que tengo que resolver, entonces seguramente ocurrió porque definitivamente en mi caso,
y además hoy vuelvo a ver el video de Horizontal-Vertical y me doy cuenta que en mi trabajo
individual del personaje están muy presentes algunas cualidades de lo asiático que aprendí, de algún
trabajo de manos, de un manejo de energía que no es precisamente danza butoh porque estudié
danza butoh allá he tomado talleres pero que me hacen ver con una corporalidad estilizada muy
cerca de los referentes asiáticos, pero ¿poder transmitirle en medio año eso? o a lo mejor si se lo
podía compartir pero no lo puedes absorber tan rápidamente, yo tampoco te puedo decir que lo
tengo absolutamente absorbido pero he sido bailarín y no he dejado de entrenarme y he estado
haciendo la yoga y la meditación y el Tai Chi por mucho tiempo entonces es más fácil que se
transpirara eso.
Entonces yo creo que más bien transpiró lo que cada uno en ese momento estaba
apostando. ¿Qué sí es lo que queríamos ver? una experiencia sensorial muy fuerte en el espectador,
por eso queríamos cercanía, también queríamos que no fuera demasiado interno, por eso la
necesidad de divorciar a la enfermedad y al enfermo no queríamos tampoco que fuera demasiado
melodramático y ponerlo como lo bueno y lo malo sino como lo complejo. La verdad es que no nos
propusimos premisas estéticas como suficientemente estrictas para seguirlas. Un buen ejercicio
sería ahorita para mí ponerme a verlo e intentar definir en qué quedó, pero eso no sé si yo sería la
persona más indicada, tendría que ver si alguien experto en lenguajes escénicos pudiera agruparlo
en algo porque además no te aseguro que el siguiente espectáculo yo me vaya a ir por esa línea, al
menos en mi caso.
Respeto mucho a la gente que por adelantado define sus trabajos pero hay alguien con
quien trabajé hace poco50 que me dice hay que inventar un nuevo método de actuación para cada
obra porque si se diseña vestuario diferente para cada obra, iluminación diferente escenografía
diferente ¿por qué no se diseña una corporalidad distinta o un método diferente para cada
espectáculo? y yo creo que de alguna manera es eso lo que yo quisiera ¿no? Suponer que cuando me
enfrento a esa nueva historia yo soy alguien muy distinto y en ese momento tengo que decir con qué
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Se refiere al director y dramaturgo Alberto Villarreal, con quien Ruiz trabajó como asistente de dirección en
la puesta en escena Desaire de elevadores en 2011.
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herramientas y muchas de ellas pueden ser prestadas y unas van a ser ocurre…ocurrencias no es la
palabra, van a ser construidas alquímicamente para esa obra, yo creo que ahí se dieron esas, ahí se
dieron ellas donde se transpira algo de lo oriental en mí, donde algunos elementos de teatro realista
más psicológico se dan en ella y conviven.
Esa es quizás la primera manifestación de la multiculturalidad teatral, primero teatral,
donde ella busca en su trabajo más que el personaje nos demuestre por su vivencia por sus
emociones tacitas, mientras que el mío es la parte ambigua, indefinible, no descriptible de la
enfermedad y más cuando la enfermedad no se puede manipular tan fácilmente. Yo creo que la
primer multiculturalidad de este espectáculo es quizás la técnica, o sea lo que suele llamarse
trabajos como multidisciplinarios o multilenguaje pero del primer lenguaje que pervive, ahí esa
técnica y yo no sé si automáticamente se da el hecho de que dos personas de dos países juntos ya en
la escena, yo creo que sí, dan y generan automáticamente esta doble culturalidad; porque además
aquí en México era obvio que ella aunque su español es muy bueno pues era el español de alguien
extranjero y ahí estaba otra condición; alguien que no domina un lenguaje sin embargo intentando
expresarse en un lenguaje que no le es propio y eso es una estética, forzosamente se genera una
estética, no es como porque habla así podríamos pensarle en términos de porque así es el personaje
yo creo que no, no partimos como de conceptos tan fuertes obsesivamente fuertes como para
perseguirlos.

Emma:
A ver, ¿quién fue la persona que dijo de una técnica de actuación para cada trabajo?

Beto:
Alberto Villarreal, que justamente vino a Guadalajara este mes de mayo a montar Desaire
de elevadores y él me invitó a ser asistente de dirección y pues tuve la chance de estar pegado a él
todo un mes, viendo cómo trabajaba además después dio un pequeño taller de dirección y es uno de
los principales aportes con los que me quedo de él. Alberto Villarreal es un director de teatro
originario del DF, un director joven, diez años más joven que yo, del que yo aprendí mucho.
(Retomando el tema) un espectáculo multilingüístico: ingles, español francés y todo eso,
eso no garantiza multiculturalidad porque pudiera mas bien ser la torre de Babel que te digo, la
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multiculturalidad está en tejer y generar un nuevo tejido, generar una nueva prenda. Un nuevo tejido
entonces debe tener consistencia, si el encuentro nada más de idiomas juntos no hacen consistente el
producto entonces no fue un producto, fue una orgía de lenguajes y nada más.

Emma:
Tengo una duda con respecto a las becas, la beca fue de Polonia pero ¿aparte recibiste
algún apoyo de acá o a quien le tenías que rendir cuentas?

Beto:
¿Cuándo estuve en Polonia? no, la beca fue de aquí, del programa de estímulos para
creadores, como el Fonca local.

Emma:
¿Fue como una estancia digamos para crear o algo así?

Beto:
Era como estancia pero en la categoría de creador con trayectoria, yo proponía eso, unas
visitas al Instituto Grotowski a donde fui a tomar unos cursos, hacer esta obra y dar unos talleres, y
aunque había una categoría que se llama residencia artística no la tomé porque nomás había un
lugar. Entonces por estrategia era más fácil que me dieran esta convocatoria, y yo invertía en lo que
quería siempre y cuando aceptaran mis condiciones, claro que era viajar y las aceptaron.

Emma:
Pero entonces con el gobierno de Polonia ¿no? ¿y ya estando allá te apoyaron?
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Beto:
Ahh bueno, ya ahí nos apoyaron grupos, hay uno que se llama Osmego Dnia que es “el
octavo día” que ellos dicen que Dios creó el teatro el octavo día y es una compañía súper tradicional
en el mejor sentido, más bien muy importante porque fue un grupo de teatro que sobre todo hizo
este teatro de resistencia, de rebeldía de denuncia, entonces son súper respetables y ellos, digamos
patrocinaron la sala, y bueno ya hubo unos apoyos de radiodifusoras allá pero sin dinero de una
instancia gubernamental, lo pedimos pero no se nos dio más bien fue esta compañía la que nos
absorbió y pagó, pues prácticamente no pagamos un peso de renta, por eso yo siempre dije que era
una coproducción con Osmego Dnia. El director de teatro del grupo de donde era Justyna nos echó
la mano en la asesoría, también ahí fue una coproducción a partir de que no le pagamos nada,
entonces le dábamos el crédito, fueron más bien de esas las colaboraciones.

Emma:
Quisiera saber si tuviste alguna retroalimentación que te hayan dado los espectadores.

Beto:
Quizás había la sensación por parte de algunos de los espectadores de que justo cuando ya
los teníamos ahí, terminaba, entonces que tal vez mientras otros espectáculos pecaban de extensos
que este tenía la ligera sensación de que estaba cortado antes de tiempo y la verdad coincido, creo
que puede ser y de hecho es una de las posibilidades que vamos a recapitular y reflexionar en la
nueva versión ahora con la bailarina Gabriela Cuevas.

Emma:
¿Nadie te pidió que le aclararas algo de la puesta en escena?

Beto:
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Desde luego que no es una puesta en escena tan simple ni tan lineal y había espectadores
que no entendían mucho pero que se quedaban con la parte sensorial del espectáculo. Quizás los
espectadores algunos, sobre todo aquellos no muy asiduos al teatro, pudieran no entender la
anécdota porque no era lineal, teníamos muchos flashbacks y esto pudiera confundir un poco pero
creo que lo que ocurría entonces en los espectadores era el valor de las imágenes, el manejo de la
energía, la atmósfera creada y estar muy cerca de lo que era el tema, el conflicto mental o la
enfermedad mental que padecía la protagonista.
A la mejor no podrían describir literalmente la anécdota pero creo que en términos
sensoriales sí lográbamos algo, creo que sería en ese sentido por alguna razón el espectáculo
gustaba particularmente a la gente que gustaba de la danza, la gente del gremio dancístico creo que
fueron de los más complacidos pues porque esta pues más cerca del lenguaje que ellos trabajan, que
en el teatro mismo donde hay un apego a veces mucho más ortodoxo a las anécdotas explicitas.

Emma:
Tú me dijiste que el proyecto se llamaba así “Polinización”, platícame al respecto.

Beto:
En realidad la palabra polinización teatral, fue título del proyecto que yo presenté aquí
para la beca al programa de estímulos que es como el Fonca local, en ese sentido yo lo titulé así y
que incluía las tres grandes áreas que era el trabajo de Horizontal-Vertical, el estudio en el instituto
Grotowski, y los talleres que yo venía a impartir. Polinización, en el sentido de que yo llevaba los
elementos aprendidos por mí en Asia pero también los mexicanos a Polonia y yo vendría con lo que
pasara en Polonia particularmente en el montaje y en el instituto Grotowski para dar talleres.
Entonces esta idea de “polinización” que además es un sonido muy cercano a “Polonia” pero en
realidad era el nombre de la beca.
Sin embargo, es una frase que a mí me sigue pareciendo que puede definir lo que es mi
trabajo en lo que yo quisiera que fuera la ruta para el resto de mi vida, es decir seguir acercándome
a entrenamientos que otros a lo mejor no los conocen y yo venir después como a hacer una
difuminación, una siembra. Fue el nombre de una beca y ahora es como una inspiración personal.
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Emma:
¿Y en este caso por ejemplo con el proyecto sí pasó así, sientes que pasó eso?

Beto:
Yo creo que sí, porque al menos en caso de Justyna ella estaba muy ávida de aprender y
fue muy receptora y por otro lado cuando yo platicaba con los espectadores de Polonia sobre el
trabajo les llamaba mucho la atención el modo que yo ejecutaba puesto que encontraban elementos
de la presencia bastante fuertes, y entonces tuve la oportunidad de hablar o de explicitar sobre pues
más o menos las líneas individuales que yo trabajaba, que es fundamentalmente sobre el manejo del
control energético del jara lo que le llamaban en Asia a la parte como del tercer chacra, que es
donde se ejecutan muchos movimientos. Éste ha sido una especie de foco principal de todo mi
entrenamiento desde que llegué a Singapur y que hoy, haga lo que haga lo trato de aplicar, que se
confirma cuando hago mi práctica de Tai Chi, cuando hago mi práctica de yoga o cuando enseño
Suzuki, técnica que yo aprendí por allá.
De tal manera que decían que se transpiraba en mi trabajo de interpretación entonces y
esto generaba dialogo con los actores. Que no es que sea un secreto, pero no era el punto desde el
cual ellos estaban abordando el teatro en Polonia, al menos en el entrenamiento, y yo trataba de que
Justyna iniciara este camino, si bien es cierto que fue en mucho menor tiempo y la práctica que yo
llevaba era mucho mayor. Acá (en Guadalajara) desde luego que también (se logró) porque cuando
me tocaba tallerear sobre lo que fue el taller del Instituto Grotowski, más que sobre técnica de
Grotowski a mí me tocó hacer una serie talleres sobre voz de un encuentro, que es el Encuentro
Internacional de Voz el cual usualmente se hace en otros países y ahora con los cincuenta años del
Laboratorio de Grotowski fue sede ahí.
Entonces tuve la posibilidad de tallerear con maestros de Italia y después venir a
compartirlo, yo creo que sí se cumple aunque yo creo que todavía puede ser mucho mayor de mi
parte. Yo sigo de todas maneras dando talleres y justamente es de las técnicas que he aprendido en
Singapur, permanentemente desde febrero estoy dando Suzuki y Tai Chi a la compañía de danza
Anzar de aquí de Guadalajara: Acabo de dar un taller de Michael Chekhov hace como un mes y me
están pidiendo nuevamente estos lenguajes para otros lugares, además en la licenciatura de Escena
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Tres de danza donde yo doy lenguajes teatrales utilizo varias de éstas sobre, todo Suzuki y Michael
Chekhov. Así que yo creo que sí porque Suzuki no es una técnica muy conocida aquí en México y
Michael Chekhov tampoco de modo que yo creo que si estoy cumpliendo esa parte, la de mostrar un
ángulo que ni yo mismo había escuchado en ni en Guadalajara ni mucho menos en todo México.
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Entrevista personal a Beto Ruiz 31 de julio de 201151

Emma:
¿Qué te ha aportado a mi Guadalajara?

Beto:
Bueno, pues desde luego me aporta un inicio que yo creo que es sólido y soy afortunado,
pero, acotado. Me voy por partes: yo tuve la oportunidad de a los 15 años ingresar al Instituto
Cultural Cabañas a lo que era la escuela de teatro en su primera generación. Yo era de la sección de
adolescentes, estaba la escuela nocturna que era la de adultos, pero por la edad no dábamos. Aquí
tuve buenos maestros que me dieron una referencia bastante clara en asuntos por ejemplo de
géneros, yo es la primera vez que escuché de géneros, la diferencia entre: tragedia, comedia,
melodrama, pieza, farsa, género didáctico, tragicomedia, lo cual para mí ya era hacer
diferenciaciones, muy claras. Mis primeros entrenamientos vocales ahí fueron.
Unos años después, conozco al maestro Rafael Sandoval que en un laboratorio que
organizaba entonces el Instituto Nacional de Bellas Artes por acá, duró apenas un tiempo y fui
invitado a la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, que era una compañía que
trabajaba con un formato profesional, en su momento la más sólida, y tuve la buena suerte de rápido
entrar en escena y estar en un festival nacional de teatro Divinas Palabras y después estuve en
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temporada con otra obra, aparte de esa, Viaje al mundo de Plauto de Gigho Chiara y fueron nueve
meses de estar en la compañía, con dos temporadas.
¿Qué fue el gran beneficio? Pues que yo pude trabajar desde mis dieciocho, diecinueve
años ya en un teatro con una compañía, con un director, con gente con mucha más experiencia,
entonces yo tenía ya la visión de algo sólido, sin embargo creo que digo que era acotada mi
experiencia porque donde yo siempre sentí que no había herramientas sólidas era en el trabajo de la
materia de actuación, es decir todo el mundo nos daba tips, pero difícilmente alguien en ese
momento me pudo articular una metodología, pero además hoy descubro que es un problema de
todo el mundo porque una metodología organizada de actuación no cualquiera porque es un cuerpo
pedagógico bastante complejo y organizado que no todo el mundo lo tiene, hay actores de talento
pero que no podían transmitir un ABC de cómo lo hacen, preferían darnos tips.
Entonces, esa fue la causa por la cual yo tuve que irme al DF, porque yo quería no nada
más tener experiencia, sino yo seguía pensando: ok, yo ya me puedo subir a un foro, ya me subí, ya
me dieron algunos marcos teóricos, históricos también, historia del arte, digo de teatro, pero
actoralmente yo no acababa de ver una técnica, entonces fui tras ella al DF, tampoco fue tan
exitoso, ingreso a la UNAM, entonces en ese momento ¿qué me da? Un inicio sólido, luego regreso
y en realidad me vuelvo un especie de autodidacta porque también desistí de la UNAM, factores
varios, algunos de ellos fue algún cierto desencanto por parte de mis compañeros que yo veía que
no tenían un compromiso como estudiantes para con la carrera de teatro y que yo no encontraba, y
lo digo con todo respeto a la gente de la UNAM de esa época, un sistema completamente sólido,
sino eran grandes maestros dando cada quien su visión pero yo no percibía la facultad como tal, es
decir, no veía colegiada la enseñanza, por eso desistí.
Regreso a Guadalajara, me sigo formando en la danza, donde casualmente sí veía técnicas
completas más organizadas, esa era la gran cosa, que además yo había sido entrenado en la técnica
Graham de una manera pero estrictamente articulada, yo había visto la progresión desde lo básico
hasta lo complejo y toda la filosofía que contenía ello, entonces yo buscaba algo paralelo en las
técnicas actorales. Pues obviamente me tardaba mucho tiempo en encontrarlas y lo que hice fue
volverme autodidacta pero ya no podría decir que fue Guadalajara la que me alimentaba porque yo
empecé entonces a buscar talleres por todos lados.
Así fue como yo encontré a Eugenio Barba con un taller que vino a dar acá, donde yo
estoy con ellos y particularmente con Roberta Carreri, la actriz italiana que trabaja con ellos y por
ahí me encuentro una escuela que se llama la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y
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el Caribe que sesionaba en pueblitos de América Latina por tres semanas en una encerrona donde
venían tres cuatro maestros, tú tomabas un taller con ellos de manera intensiva, luego vino, y lo hice
dos veces cuando estuvo en Oaxaca y en Colima, luego se organizó, surgió esta cosa que se
llamaba, el Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo en Querétaro y fui a cuatro si no es que
hasta a cinco talleres donde durante dos semanas también venía un experto extranjero y nos
compartía algo sobre teatro físico, pero era una especie de pedacera, una feria, de talleres. Entonces
yo ya no me veo como que soy de ningún lado en términos académicos.
Tengo después la suerte de encontrarme con Rafael Garzaniti que creo que es con quien
yo empecé a ver un sistema más organizado y después para confirmarlo, me encuentro al maestro
de Rafael que es Raúl Serrano y directamente con él en un encuentro durante tres semanas
precisamente en Oaxaca en este Encuentro Internacional de América Latina y el Caribe ves el
método de las acciones físicas que es la parte depurada del sistema Stanislavski pero de manera
coherente y funcional, sin abundar en la parte de las emociones y entonces me hace clic y sentido
mucho, mucho.
El otro gran hallazgo es el que ocurre con mi maestro David Zinder de Israel que me da
clases en Singapur y trabaja con una línea paralela a lo que es la técnica de Michael Chekhov que es
una forma bastante sencilla pero clara y funcional para poder abordar el trabajo actoral desde
extremadamente realista hasta bastante estilizado.
Entonces, (Guadalajara) me aporta al inicio y después en realidad me aportan todas las
partes del mundo que te puedas imaginar. Creo que ahora Guadalajara es diferente, ahora tiene una
visión un poco más articulada y es muy diferente también en el hecho de que ya hay más talleres,
viene muchísima gente, ahora salen más los chicos a tomar talleres al DF y a donde sea. En mi
época creo éramos muy pocos, éramos bastante pocos los que nos animábamos a salir a buscar otras
formas. Entonces lo que recibo de la ciudad de Guadalajara es claro, pero por la época en que me
toca recibirlo, pues no es completamente profundo ni extenso.

Emma:
¿Pero si tienes entonces esta idea de que ya Guadalajara ha evolucionado de cuando a ti te
tocó empezar?
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Beto:
Totalmente, para empezar la actitud, los actores no se exclusivizan a un solo director no le
rinden culto a alguien, que antes era como lo que ocurría mucho, eras un séquito y rendías pleitesía
solamente a una persona, no te preocupabas mucho por entrenarte. Además bueno, en México ha
ocurrido para bien que, como a la par de todo el mundo, las artes escénicas han estado tan
dinámicas que cada tres cuatro años hay un giro nuevo, una propuesta nueva en dramaturgia, una
forma diferente de abordar la actuación, la no actuación, el realismo, la narraturgia, el teatro del
cuerpo, mucho más influencia de las técnicas orientales como la danza butoh. En ese sentido la
gente está abierta a que debe de conocerlas todas.
El trabajo con títeres obviamente hoy es mucho mayor y más riguroso que antes, hay
mayor flexibilidad sobre todo. Estamos en vías todavía de articular formas y sistemas o
metodologías para poder trasmitirlo pero es que las metodologías y la pedagogía teatral como tal es
tan compleja como la creación misma y no todo el mundo se interesa en ello, sin embargo, ahora ya
hay más gente con más conciencia de eso.

Emma:
Tú, para formarse, lo primero que ves es como una técnica y que esté articulada, pero hay
algunos otros factores es decir: si está esta parte técnica pero también la parte de la creación y como
a lo mejor con la técnica se puede llegar a la creación o sería una parte, aparte por así decirlo.

Beto:
Pues ahí está yo creo que el gran dilema de si el talento, si se tiene o no se tiene, está
difícil contestar a ello porque puede tenerse ese talento allí y ser potenciado al máximo con la
técnica, porque luego sin técnica tendrías que ser un genio para entonces poder llegar muy lejos, la
pregunta es: ¿alguien sin talento qué tan lejos llega? ¿y con técnica? Como diría ahí uno de mis
maestros: el talento es una cosa que se confiesa uno a si mismo, honestamente y yo pienso que es
una mezcla de varias cosas: qué tanto quieres, qué tanto confías en ti y no depositar todo en el
cuanto puedo.
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En primera instancia yo recuerdo una ocasión en mis años en la UNAM donde alguien me
cuestionaba si yo podía, yo recuerdo que en ese momento espontáneamente me di cuenta que no
estaba preocupado en si podía o no podía, pero el tamaño del que quería era tan grande que me
hacía disciplinarme bastante y ser persistente, entonces si definitivamente la técnica es fundamental,
porque es un poco de ciencia para poder andar, pero está ese otro factor, sin duda que es el talento,
tendrá que ser entonces un equilibrio justo y balanceado entre ambos para que entonces ocurra la
creación, entendiendo la creación como el asunto de generar algo que tenga vida propia y no ser
nada más un reproductor matemático como máquina que es lo que pudiera dar como consecuencia
alguien que conoce nada más la técnica.
La técnica en ese sentido creo que funciona cuando el alma o el espíritu del ejecutante está
puesto plenamente; es como una llave que detona que se abra entonces la vida escénica. Si no está
esto en potencia, por más que activemos la llave, va a ocurrir algo muy parecido, pero sería la
diferencia entre un robot y un ser vivo, sería casi idéntico pero no sería vida y creo que
afortunadamente la mayoría que se acerca a la escena, o el arte, llega a confirmar que si puede
continuar por voluntad dentro. También hay casos maravillosos y tristes a la vez de gente que tiene
tanto talento y no le interesa quedarse y entonces ahí uno dice perdimos un gran gran valor, yo creo
que es una combinación de ambas, pero también la creación implica por instantes y yo creo que es
en lo que estoy ahorita, el no supeditarte rigurosamente a la técnica ¿tu sabes? Quiero decir que
aprendes lenguajes, herramientas y ahorita me gusta pensar que cuando voy a un nuevo trabajo por
un instante también podría soltar las herramientas y ver qué me pasa en ese mismo ¿no? Confiar
que algo ya a estas alturas está suficientemente sembrado como para que florezca por sí mismo.
No soy un ortodoxo de que ahora vamos a aplicar tal técnica y no nos vamos a salir de ahí,
podemos quizás utilizarla como un punto de partida pero no de manera rigurosa, incluso si es
necesario cambiarla se cambia. Ahora, creo que es más bien al revés, que uno piensa qué debe de
contar, que quieres compartir y entonces ves cuál es la línea que hace potenciable esto, pero no
decir de antemano “vamos a hacer un trabajo bajo las premisas de tal y tal” yo creo que lo que
importa aquí es más bien “el cuentito” que vamos a compartir, no andar defendiendo la tesis de tal o
cual. Yo no aspiraría a crear ninguna técnica, ningún estilo así de manera obvia, pero creo que en
dado caso más que rendirle culto, otra vez a las técnicas que ya conozco es partir de ellas y ¿por
qué no? Llegar a quizás a traicionarlas para entonces encontrarme con que aporté algo distinto y
técnicamente hasta en un collage o en una nueva postura.
Creo que tampoco hay que ser tan fieles con las técnicas porque llegan a enclaustrarnos.
Es una relación paradójica, hay que ser estricto con las técnicas para aprenderlas pero en cierto
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momento hay que saber soltarlas. Dicen los orientales que cuando ya dominas algo, lo abandones y
vayas por algo que todavía no dominas bien. Eso también me quedó muy claro en la danza
contemporánea, había un momento dado en el que yo ya tenía muy bien aprendida la Graham en el
cuerpo y lo que tenía que hacer era olvidarla.
Esta relación contradictoria de tomarla y luego soltar es muy dolorosa pero yo creo que es
la condición sin la cual no se puede dar la creación, la verdadera creación porque la creación es un
asunto de sorpresa con uno mismo, de que siempre haya un factor de “lo inesperado”, pero no
puedes planear lo inesperado, lo inesperado tiene que ocurrir como tal, entonces, tú vas en el
camino y como dicen David Zinder y Michael Chekhov, más que nada, más que buscar se trata de
encontrar, ser encontrado por las cosas, por eso me gusta mucho lo aprendido con el maestro
Zinder, no es ir deliberadamente en busca de, sino ir y que quizás algo te encuentre a ti y eso pues
está basado en la actitud de apertura, si tu dices: voy específicamente buscando el color rojo pero en
el camino te encuentras un color que resuelve lo que estás buscando y no es el rojo, pues hay que
estar listos para tomarlo.
Técnicamente yo pienso que es una condición para que se pueda dar la creación pero no es
el precio exclusivo que hay que pagar para ello. Sí es necesario pasar por (avanzar con) la técnica
pero hay un puente que ya es de uno solo, que es el de perderse, es el del caos, es el del no saber
que hay que cruzar para que entonces el siguiente movimiento sí sea el creativo. Entonces sería esa
la ruta, una condición en donde ya haya algún talento, alguna técnia, no serle fiel a la técnica,
perderte en un momento incluso traicionar la técnica si es necesario para entonces encontrarte con
algo que no esperabas y en ese sentido por eso te digo creo que a mí me gusta el proceso de
Horizontal-Vertical porque el “gap” de obscuridad fue tan grande, tan grande que pareciera que no
podía echar mano de ninguna herramienta y sin embargo, muchas de esas cosas ya estaban en el
cuerpo. Entonces es una ecuación a lo mejor rara, de negación pero la mayoría de las cosas pasan
por las rutas de negación, de no estar tan seguro de qué vas a obtener.

Emma:
En Horizontal-Vertical, ya me has platicado que ha sido de los trabajos que menos han
conservado de su idea original pero entonces por ejemplo cuando lo hacías ya en las etapas más
avanzadas ¿todavía jalabas elementos de tus aprendizajes?¿conscientemente?
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Beto:
Sí, es inevitable, pero ahora ya venían por resonancia, por ejemplo al inicio cuando un
personaje está tejiendo, al principio era tejer la gran telaraña mental del personaje, pero eso era en
términos anecdóticos pero en términos ya de ejecución empecé a aplicar el manejo de cualidad de
las manos en Wayangwong y en las técnicas orientales, la desarticulación el cris cras, lo agudo y
entonces ocurrió allí, es decir, ocurrió cuando ya estaba en la acción que podía implementar, pero
no fue en el orden de a ver: necesito, voy a manejar mudras, no

Emma:
Quiero meter mudras a este espectáculo…

Beto:
Exactamente, quiero meter Tai Chi, quiero meter manejo de ojos, no, y sin embargo la
escena también de cuando ya recibo los electroshocks; hay un momento en que me tengo que
mantener de frente, que además tenía que ver con una cosa de cómo se había grabado la música,
hice toda la secuencia y de repente nos dimos cuenta de que nos faltaba un bit de electroshocks no
lleno, lo único que podía hacer para ya no cambiar la secuencia era sostener un bit mirando al
frente, sostenido de la cama y entonces también en ese momento lo que me di cuenta es que lo
podía llenar con la cara, con el manejo de ojos y se me vino a la mente manejar cualitativamente
algo que se maneja en el Kutiyattam que es la técnica de la India que aprendí, la más ancestral y aun
es viva de las formas teatrales que es la madre del Kathakali, que es el manejo de la emoción a
través del puro ojo. De manera que lo llené con ojos, pero fue otra vez lo mismo, allí viene la
posibilidad de llenar con ello, pero no precisamente que yo partí diciendo: voy a tener que utilizar
los ojos del Kutiyattam. En el camino te das cuenta que ahí resuenas tú y no van a resonar si no los
hubiera estudiado antes.
Para ser más exactos cuando empezó Horizontal-Vertical más bien había una idea de
trabajar a través de la imagen de los insectos, de la araña que tejía y empezamos a hacer el trabajo
de la columna y desarticulación de un taller que había hecho Justyna en Francia con un grupo que se
especializa en la observación de insectos pero… y fíjate ahí partimos muy claro de una premisa y
sin embargo no sirvió, la tuvimos que tirar a la basura porque no nos daba lo que queríamos,
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entonces empezó la crisis y pasamos por muchas cosas, la idea de una muñeca y nada, tampoco,
hasta que bueno, finalmente llegamos a esto que has visto tú pero en ese sentido es el proceso te
digo que no le pudimos poner o quisimos ponerle puntos de partida técnicos que no; más bien la
técnica después venia a ayudarnos a rellenar esto que iba apareciendo, como que si hubiera
aparecido al principio el puro fantasma y la técnica como la carne y los huesos lo materializaba y
me doy cuenta que es una forma quizás más arriesgada y cansada pero fue la única que nos quedó
en ese momento. Es bueno de pronto perderse.

Emma :
Es algo interesante eso, como dices, por ejemplo con el teatro de objetos, tomas un taller
de teatro de objetos y entonces puedes darle vida a ciertos objetos pero a ciertos objetos. O sea no
cualquier cosa ya meterlo a fuerzas entonces quizás tal vez también fue algo así.

Beto:
Sí, a mí me gusta pensar en las obras como en las relaciones con la gente: tú puedes creer
que lo ideal es hacer esto que es tomar un café y sentarte en una terraza, leer el periódico pero cada
nueva persona con la que te relacionas tiene un modo diferente de ser entonces por lo tanto hay que
descubrir cuál es esa manera. Mi gusto por saborear un domingo puede ser ese, café terraza y
periódico pero si yo tengo una relación contigo tengo que considerarte y posiblemente me tengo que
adaptar, modificar o a la mejor utilizo nada más lo de la terraza. Entonces, yo pienso que la relación
con la obra creativa, con la obra a crear es esa; puedes, necesitas dibujar unas directrices iniciales
pero creo que no te puedes casar, felizmente, si las logras aplicar, que bueno pero hay que tener la
honestidad de reconocer que no estamos forzando algo que no le queda, es como quererle meter un
zapato de una talla que no le va a un pie, o es demasiado grande o es demasiado chico y hacerle los
ajustes.
Yo creo que esto lo sienten mucho los escritores que de repente sus obras se van por otro
lado o los personajes que no eran principales empezaron a cobrar primer plano y nunca se me olvida
el maravilloso caso de Saramago cuando decía que en Ensayo sobre la ceguera la esposa que
apenas sube al final del primer capitulo a la ambulancia con su esposo que acaba de adquirir la
ceguera blanca, no recuerdo si no iba a subir o simplemente ya no iba a aparecer y el protagonista
224	
  
	
  
	
  

tenia que ser el esposo y resulta que sube ella que todavía ve y se vuelve la protagonista del resto
del libro porque gracias a ella vamos sabiendo que ocurre pero él (Saramago) no sabia que iba a ser
la protagonista.
Yo creo que lo mismo, pensar que las obras tienen su propio pulso y tener la actitud
respetuosa de no encimárnosles, también es una forma de disminuir nuestro ego como creadores, y
no es algo esotérico. Yo creo que los que hemos trabajado en esto nos damos cuenta que
dialogamos con la cosa, que la cosa se puede enojar contra nosotros o que a veces esa cosa no es
para contarla, que no somos nosotros ni es el momento quienes tenemos que montarla. Por eso
cuando ya nos contratan y nos llaman a las cosas no todas nos salen bien, no todas nos salen tan
maravillosas, porque no surgieron del corazón, de la necesidad.
Yo creo que luego a veces eso es lo que pasa con la gente que se va poniendo prestigiosa
la pueden contratar en todos lados y a veces ya no es quien selecciona el trabajo, resuelve
técnicamente muy bien pero ya no tiene surgidas esas obras o esos espectáculos de la necesidad
original, se transpira también esto en un espectáculo cuando un grupo, sobre todo cuando un grupo
y o solo un director creen en lo que están contando y más bien saben lo que están contando y
necesitan contarlo. Pienso que también en el arte desafortunadamente se da la chamba y cumples,
pero no sé porque tengo la sensación de poder percibir eso en los espectáculos, cuáles hechos
fueron por dinero y cuales están hechos desde otro lado y a lo mejor es muy sutil la diferencia pero
la resonancia, vuelvo, en el espectador es lo que yo encontraría lo que lo explica ¿no? digo también
es muy doloroso decir “¡ay mis dos herramientas no las voy a utilizar, tanto que me costó trabajo
aprenderlas y todo lo que pagué para adquirirlas!” pero entonces hay que saber decir “no”.

Emma:
Suele suceder, cuando aprendes algo así: “es que quiero hacer algo con esto ¿no?” y ya
pues quien sabe cuando pase eso.

Beto:
Sí, claro pero la cosa por otro lado es aprenderlo pero, vivimos en un tiempo donde todo
lo queremos aprender rápido. Entonces tomamos un curso de dos tres semanas y ya queremos
aplicarlo, cuando yo creo que antes hay que volvernos hábiles, entenderlo, manejarlo y claro, la
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próxima obra es un pretexto para entenderlo y manejarlo pero los tiempos de entrenamiento son
muy importantes.
Tiene sentido en el teatro tradicional es lo que nos enseña, bueno sin irnos a lo tradicional
simplemente el ballet y otros oficios, a misma danza contemporánea, ¡la música! El músico cuantos
años no pasa y cuantas horas no pasa y sin embargo no deja de practicar ya cuando es un
profesional, puede improvisar y eso es otra cosa, pero no sé porque en la actuación creemos que ya
de la nada después de un taller de pantomima ya nos pusimos nuestro espectáculo y yo creo que ahí
entonces también tenemos que ser muy responsables de por qué a veces el espectador se aleja de la
sala cuando no ve algo contundente, es decir que no tiene espacio para que dudemos de él, y sí
puede ser sorpresivo al inicio pero no está amarrado, no está anclado y yo creo que hace la
diferencia.
Se valen las ocurrencias en el proceso creativo en el sentido de que algo brinca y hay que
sí ponerlo porque la intuición te dice que lo pongas pero de ahí a que te aventures prematuramente a
utilizar algo que aun no dominas pues es como dar un platillo crudo a un comensal en un restaurant
o pasado de salado, cocinar algunos tendrán la idea de rápido hacerlo, pero es algo que se tiene que
llegar a probar antes de ofrecerlo y venderlo. Tú te puedes animar a hacer algo y en tu grupo,
probarlo pero yo creo que en el arte debería uno tener la misma responsabilidad que un médico y un
cocinero, es decir a un medico si le sale mal la operación se le demanda. Desafortunadamente como
acá no hay ninguna salud obvia que cuidar con el espectador pues vamos a destajo, pero si hay una
salud que cuidar y es la consecuencia que a veces no nos gusta: no regresó a la sala, no lo acabamos
de cautivar. Sí hay que probar técnicas pero primero aprenderlas bien para entonces saber si es la
adecuada o no, más desapegada en relación con la técnica pues.

Emma:
Con respecto a que es un espectáculo un poco autodirigido, que también eso a mí de
repente me llama la atención, es decir, hay muchos ejemplos de espectáculos autodirigidos que
resulta que les faltaba un director ¿Cómo libraron ustedes esto de que fuera su propuesta y su
creación, la asesoría con el director y cómo tener este discernimiento entre lo que sí tomaban de él y
lo que no?
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Beto:
Claro, muy en mi caso particular quería tener la libertad del ensayo y error dentro de mi
marco de experiencia y no supeditarme por esta vez a la experiencia del director polaco que aunque
sabía que era bueno, no conocía perfectamente y que no había recorrido mi vida escénica y que
aunque se la explicara pues no la podría aprehender de un solo golpe, entonces yo quería a alguien
que me permitiera ese marco de libertad, que me permitiera de repente decir “no, no uso esto
siempre, cambio” y no que me dijera “vas a usar esto”.
De alguna manera además lo decide el director, entonces no es que sepa hacer las dos
cosas, queríamos alguien que nos vigilara para que nos fuera diciendo cómo se veía, pero también
estaba una coreógrafa: Paula y estaba nuestro músico y eventualmente teníamos gente que nos
visitaba y que nos daba la retro, como un espectador simplemente, me toca decir que tomamos un
gran riesgo, es decir, sabíamos que podía no salir, pero queríamos tener esta chance de libertad
donde por otro lado ya muchos se insertan, donde hay actores que cada día proponemos más, se es
un actor cada vez más propositivo, si bien es cierto puede no haber este sentido de composición
final, el espíritu mayor del espectáculo si lo sentimos, ahora, confiaba un poco en que los años que
llevaba como director me permitieran a la distancia en la tarde repensando que habíamos hecho en
el día e irlo componiendo, también por eso era exclusivizar mi día completo a eso y no hacer otra
cosa.
Yo no sé si en Guadalajara ahorita podría hacer absolutamente ello porque me comparto
con más cosas, pero ahí el factor fue el riesgo, fue riesgo pero era necesidad, pues no estaba yo listo
tan rápido para someterme a la cuadratura de alguien porque yo venia de una súper indigestión
formativa en Singapur donde recibí cantidad de materias de todos los tipos que antes de recibir una
nueva referencia yo lo que quería era: concluir mi indigestión.
Uno de los trabajos que me ayuda a procesar todo, porque durante tres años
incansablemente e interminablemente tomaba una materia y la otra y la otra, y no acababa yo de
comprender todo porque entonces ya venía la siguiente, y la siguiente. Y era el plan de la escuela,
que tú terminaras esto, y yo creo que lo sigo haciendo, ya que estuvieras fuera de Singapur.
Entonces era eso, no quería nuevamente a alguien ahí, además David Zinder me lo dijo,
mi maestro de Singapur, creyó que yo iba a Polonia al Instituto Grotowski a seguir estudiando y me
dice: creo que ya es tiempo de que tú propongas, y tiene razón, o sea, ya había suficientes
elementos, había confianza más bien en que estos elementos pudieran ya brotar, más aparte el ojo
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que yo tenía como director, pues encontraron un balance, obviamente articulado por un tercero que
era nuestro asesor en la dirección para que no nos perdiéramos completamente pero era riesgo
Emma, más bien fue así como tú dices que sabíamos que no podía salir, precisamente por lo que tú
dices es dudable y es cuestionable pero de vez en cuando hay que romper. Dentro de mis formas de
trabajo era una de las que no había probado nunca, lanzarme yo por la vía ruda, generalmente soy el
director o soy dirigido y este era el modelo intermedio.

Emma:
En el Instituto Grotowski ¿qué fue lo que hiciste?

Beto:
Mi gana era tomar lo más que se pudiera, pero por la agenda que yo tenía en Poznan, la
única actividad que yo pude tomar era la de este Encuentro Internacional de la Voz en donde había
una cantidad de talleres así como unos diez doce y tú te podías inscribir cuando más a tres, uno que
duraba tres días otro que duraba un día y otro que duraba otros tres días y fui exactamente a eso
pues a trabajar con tres especialistas de la voz de ese ángulo.
Eran aproximaciones al trabajo vocal que casualmente pudiera ser el punto más débil que
pudiera yo tener como actor, por decirlo o más bien donde pedagógicamente yo tengo menos
experiencia, me he entrenado pero es lo que yo menos comparto, mi ruta es más la actoralidad pura
y la corporalidad y siempre hay voz en medio pero yo nunca he exclusivizado el trabajo vocal,
entonces fue una semana de trabajo completo con la voz.

Emma:
¿Y este taller fue antes o fue durante el proceso?
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Beto:
Durante, haz de cuenta, habrá ocurrido en abril, cuando nosotros empezamos en diciembre
y el estreno fue en junio, entonces tuve que pausar una semana el proceso para irme a Wroclaw52 a
hacer esto.

Emma:
De la figura de Grotowski hay algo así como, pienso en Polonia y en la polinización…

Beto:
Fíjate que a mi me hubiera gustado haber trabajado directamente sobre elementos de
trabajo Grotowskiano pero en este taller no había algo de ello y cuando estas actividades se podían
dar era ya en una agenda en una época en que yo ya no estaba en Polonia. Entonces no me tocó,
porque como eran los cincuenta años fue más bien como recibir a muchos invitados, después habría
talleres de algunos de ellos, de los que aún siguen trabajando en esta línea pero no eran tantos ni
coincidían conmigo, con mi agenda. Tengo pendiente esa curiosidad de haber tallereado
directamente con ellos, estuve en el instituto y en su laboratorio y todo pero no trabajé directamente
en nada grotowskiano.

Emma:
¿Y hubo algo un poco con barba así mucho antes?

Beto:
Bueno con Barba por lo menos sí tuve la oportunidad de estar en su trabajo, de tallerear
directo con él, tener entrevistas, eso fue en la ciudad de México, en sus conferencias, en sus
demostraciones de trabajo y ya en el tallereo directo con sus actores, ahí si fue más claro, ahí si
conocí yo las líneas que articulaban su visión de teatro antropológico y que después, paralelamente
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En español: Breslavia
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con sus libros yo empecé como a hinchar la información en mí, no, ahí si fue más bien directo, sí
tuve la oportunidad, acá no, además de que bueno, pues Grotowski ya no vive pero y sus discípulos
principales ya no todos están ahí y ya no se dedican a ellos, me hubiera tocado más bien como la
siguiente generación. Ahora el Instituto Grotowski sigue operando más que para preservar el
conocimiento grotowskiano, que sí lo hace por un lado, es para agilizar y facilitar el intercambio
con otros, otras formas de entrenamiento, un centro de investigación y de encuentro, yo creo que
también por eso pues me toca eso.
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Entrevista vía Internet a Beto Ruiz, 5 de junio de 2015

Emma:
Hola de nuevo, muchas gracias por tu tiempo para contestar lo siguiente:
¿En qué años fueron las sesiones de la escuela de teatro de América Latina y el Caribe en
Oaxaca y en Querétaro?
Beto:
En 1995 fue en Colima y en 1996 en Oaxaca. A Querétaro asistí a 4 ediciones del
Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo entre los años 1999 y 2002.
Emma:
¿En qué año conociste a Raúl Serrano?
Beto:
En 1996 en la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y del Caribe) en el
taller llamado “El Artista Integral”, donde también tomé talleres con Luis de Tavira, de México y
Omar Grasso de Argentina. En Oaxaca, México.
Emma:
¿En qué año montaste sueño de una noche de verano?
Beto:
La he dirigido en 2 ocasiones. La primera en 1994 y otra versión en el año 2012.
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Emma:
En la entrevista me mencionas que te fuiste al DF en búsqueda de una metodología de la
actuación ¿en qué año te fuiste y que encontraste ahí?
Beto:
En 1988. Me inscribí en la UNAM a la carrera de Literatura Dramática y Teatro, pero no
encontré que hubiera una congruencia metodológica en su totalidad. Así que al año y medio
deserté. Y ahí comenzó mi periplo cursando los más cursos y talleres que fui encontrado.
Emma:
Sobre la obra: ¿Cuánto tiempo duró el proceso creativo? ¿de cuándo a cuando?
Beto:
De diciembre de 2008 a junio de 2009.
Emma:
En qué año ganaste la beca para creador con trayectoria y en qué consistió ¿una cierta
cantidad en una única erogación con la cual pudiste pagar tu boleto a Polonia, tu estancia allá, los
cursos? ¿El boleto a Polonia? ¿Una cantidad mensual por un periodo de tiempo? ¿El apoyo que
tuviste te permitía dedicarte de tiempo completo? ¿Lo completaste con ahorros tuyos?
Beto:
Fue en el año de 2009 en marzo. Consistía en un año con mensualidades de 6 mil pesos.
Pero el inicio del viaje y los 3 primeros meses yo los pagué. Y viviendo en Europa pues esos 6 mil a
penas me dio para pagar renta y comida, nada más. Si, artista de tiempo completo, pero con vida
económica hiper-restringida.
Emma:
¿Por qué elegiste el color blanco para tu personaje? (¿es una enfermedad inocua?)
Beto:
El blanco podría contener todos los demás colores, sin ser ninguno de ellos a la vez.
Emma:
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¿por quién es dada de alta Ester en la obra? ¿cuál es la manera en que decidieron resolver
eso? (no escucho muy bien yo en el audio del video que me regalaste)
Beto:
En el momento que mi personaje enfermero/enfermedad deja de estar cerca de Ester y
queda colgado ese momento “la enfermedad” como una campana de cristal deja de encerrarla. Ella,
solo hace la reflexión sobre el temor de que esa campana vuelva a bajar sobre ella. En la novela es
un comité en el hospital, nosotros lo referimos por que dice la protagonista, quien además la
hicimos que cantara un canción de cuna, cosa que no pasa en la novela.
Emma:
En el caso de Meyerhold la violación del espacio ficticio respondía a intereses políticos (la
apertura del teatro a la realidad) ¿Cuál la intención de traspasar los límites en este caso?
Beto:
Dejar de mirar el teatro como un artículo de consumo que solo genere complacencias. El
espectador de nuestro espectáculo debe recibir de cerca el trabajo energético que los actores
construimos. El espectador tiene que ser incomodado. Y entonces, empujarlo a que complete el
rompecabezas escénico que hemos dispuesto para ello.
Emma:
Sobre el apoyo que les brindó la compañía Osmego Dnia ¿en qué consistió éste? ¿Cómo
fue que lo obtuvieron? ¿Cómo fue su interacción con ellos?
Beto:
Primero, nos proporcionaron espacio para ensayar todo el proceso. Y finalmente fue en su
espacio donde hicimos el estreno y primeras funciones.
Emma:
Mi directora de tesis me comentó que hay una superstición acerca de no tejer en el
escenario ¿sabían de esta superstición? ¿tuvo algo que ver en la decisión escénica que tomaron?
Beto:
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La ignoro. Y pues, a nosotros nos trajo buena fortuna. La obra la repuse en 2012 e hicimos
3 temporadas con muy buena asistencia a pesar de no ser una obra “facilita”.
Emma:
¿Tuvieron ustedes la intención de conservar la esencia de la novela de Silvia Plath en la obra
(discurso, mood) o tomaron el texto sólo como un punto de partida sin fijarse demasiado en el
resultado final?
Beto:
No buscamos ninguna fidelidad a esencia alguna, primero tendríamos que haber acordado cuál era.
Lo que nos movía era el conflicto de la protagonista y su percepción de la vida; percepción que más
que ilustrar, nos remitía a como nosotros viviríamos dicho conflicto.... Si hubo coincidencias con la
novela, pues que bien, lo que nos movía era lo que surgiera de nuevo a partir de la novela.
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Entrevista personal a Rafael Garzaniti 28 de febrero de 2012
Rafael:
Vine a fundar y a organizar la estructura académica de los programas troncales y anexos
para una escuela de actuación, había planteado estructura de probable licenciatura con salida de
especialización dirección teatral, actuación en los medios, dramaturgia, escenografía, vestuario y
producción, iluminación y pedagogía de la enseñanza actoral y teatral. Aprobaron el diplomado de
los 3 años, la SEP y la SEC de Jalisco, era un proyecto de la Secretaría de Cultura del estado.
Me encontré con gente muy interesada en la formación en el teatro y la formación en la
actuación tanto desde los hábitos independientes como El Venero, otro espacio que ya estaba creado
era la compañía de la U. de G. y con la inquietud en la Universidad de Guadalajara de incluso abrir
una licenciatura en la cual tuve participación también, como docente incluso. También se abrió 2
años después la licenciatura de artes audiovisuales y ahí participe en la conformación de alguna
estructura programática, así que encontré un panorama de mucha inquietud por darle un perfil
formativo fuerte e importante, con un movimiento teatral, en movimiento.
Fue una invitación desde la Secretaria de Cultura. Yo estaba trabajando en la Ciudad de la
Plata y en Buenos Aires, tenía escuela propia y también trabajaba en la escuela de Raúl Serrano.
Las materias troncales eran actuación, cuerpo y voz, que va evolucionando hacia
converger hacia la danza, canto, estilización, la poética; Shakespeare, comedia del arte, gran
variedad de autores, realismo mexicano, norteamericano y europeo, conocimiento de la escena y
conocimiento de texto, así como historia del arte, del teatro, filosofía, estética, análisis del texto
dramático, del texto literario en general.
Todos docentes de aquí, excepto en actuación, la intención era formar un equipo docente
que permaneciera en el tiempo. Fundamentalmente se enseñaba el método Stanislavski junto con
Grotowski que lo llego a llamar método de las acciones físicas y es algo que no se conoce y se
difunde y eso es injusto.
Recurríamos a Vajtangov y Raúl Serrano, con profundiacion filosófica y pedagógica, y
tomamos a Barba como lineamiento, como punto en movimiento, el tratamiento como movilizador
para voz y cuerpo.
Teníamos mucho en cuanta lo que es la regionalidad, características antropológicas
regionales, culturales, lingüísticas que se manifiestan en cada región cultural. Esto no se pudo ver
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fácilmente porque los excesos de premuras de resultados los tiempos académicos y de política
administrativa, quizás no permitió que se viera la profundización, se empezó a ver después, con el
paso del tiempo.
Esta escuela que quedó trunca por cuestiones administrativas políticas, tiene continuidad
con el apoyo de la U. de G. en la fundación del CITE que llevamos adelante Rossana (Benecia) y yo
con la participación de docentes y ex alumnos de la Escuela de Teatro de Xalixco.
Hoy es la continuación del CITE con programas de trabajo, producción y formación
aproximadamente anual que lo llevan adelante Sergio Mendoza, Coralia Manterola, Paloma Padilla,
Antonio Vega, Álvaro Arce, Blanca Aldana, Iván Arana, Chistopher Friessen, Debra Heftie, Jessica
Romo y el semillero de actores que están en un 90% trabajando en teatro, en el arte en general e
inclusive ya en los medios en el DF. Es el mayor logro, ahí se ve todo aquello que decíamos, hacer
una escuela seria. La compañía de la Nave de los Locos del 1996 al 2000 llevada adelante por
Sergio Mendoza y el equipo y están abriendo un lugar nuevo para producir y autogestionar con el
concepto.
323 Teatro Studio donde no es exactamente escuela pero hay formación, investigación y
producción, y el intento de aportar al movimiento teatral y a fortificar este modelo hermoso que
tiene Guadalajara de ser una ciudad artística teatral. Yo de a ratitos vengo a colaborar con estos
exalumnos algunos de la ETX y otros del CITE.
Beto Ruiz, fue alumno y profesor corporal; Jessica Romo, vocal; Lorena Curiel, corporal;
José Ruiz Mercado, de historia; Salvador Rodríguez, de análisis del texto, venía del Venero,
inclusive colaboró Carlos Vázquez de una manera más auxiliar. Yo ahora sigo en la investigación
del trabajo del actor y de la dirección desde un punto de vista más filosófico y epistemológico
Yo me voy en el 2004 y estoy viviendo en un promedio de cada dos años. Sigo dirigiendo
teatro y me muero de hambre con la docencia teatral
Poética viene del termino poiesis que quiere decir creatividad, subjetiva, identitaria, que se
objetiva en la incursión cognoscitiva práctica de otras poéticas. Por ejemplo, yo estudio la comedia,
pero yo le voy a poner mi mundo, estudiamos la poética de Shakespeare y yo le voy a poner mi
desmadre, los autores ofrecen las poéticas, incluso hay autores que ofrecen varias poéticas,
Quizás por los clásicos griegos son las fuertes las miradas, Esquilo es una cosa, Plauto,
Terencio. En Moliere tienes cosas vinculadas a la comedia del arte y en otras no. Shakespeare
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también tiene la comedia con un carácter, juego del lenguaje, las comedias con un alto nivel de
investigación.
El director y el actor van a indagar desde su propia identidad cultural, ideologica,
formativa, antropológica, para contraer un discurso estético. Hay algo filosófico y de sujeción
identitaria en la producción poética.
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Programa de mano de Horizontal-Vertical

Planos del Teatro Experimental de Jalisco (Fragmento de ficha
técnica)
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Escenario Planta
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Escenario lateral
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Plano del Edificio (Planta baja)
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