
VOZ EN OFF. Finalmente la conexión se restableció y la Vostok 1 regresó felizmente de su misión
espacial. Esa misma noche Gagarin hablaría desde los balcones del Kremlin para toda la humani-
dad.
Gagarin se dispone a hablar. Como tiene el casco puesto intenta quitárselo. No puede. Se desespera. No
puede. Intenta hablar y el sonido no sale. Está atrapado en su casco espacial. Entra una niña y se para a
su lado.
NIÑA. ¿Volará pronto el hombre a la luna?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Sintió miedo al encontrarse en el cosmos?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Cuál es su héroe favorito?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Pueden combatir los chicos?
Gagarin no puede responder.
NIÑA. ¿Se pueda llorar?
Gagarín no puede responder. 
NIÑA. ¿Qué aspecto tiene la tierra cuando se le mira desde el cosmos?
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en adelante, además de ensayar y presentar
espectáculos, hacían ejercicios. No eran experi-
mentaciones, ni fragmentos para insertar en el
espectáculo. Era un programa cotidiano de tra-
bajo fijo. Originariamente, Grotowski había selec-
cionado algunos ejercicios para preparar a los
actores en un espectáculo. Estos ejercicios conti-
nuaron realizándose incluso después de estrenar

A Ricardo Iniesta y a Atalaya
Por sus 25 años de training

UN CONTINUO MUTAR

Desde que entré en la profesión
teatral, el training ha sido un
punto de referencia constante.

He hablado y he escrito sobre él en
muchas ocasiones. He atravesado campos
minados de ilusiones, pero no diría nunca
que soy un desilusionado. La presencia cons-
tante del training, para mí, es un continuo mutar.
Siempre ha estado junto a mí porque no ha cre-
cido a partir de una doctrina, sino de mis dudas
y de las preguntas que estas me planteaban. 

Y sin embargo, cada vez que tengo que hablar
del training me siento desasosegado. Me doy
cuenta de que hacer un dogma del teatro sería
irresponsable. E igual de precipitado sería mini-
mizar su importancia, considerándolo un espejis-
mo técnico o la práctica de una minoría con
consecuencias modestas.

Como siempre me sucede, cuando trato
de desplazar mi punto de vista, empiezo
moviéndome hacia atrás, volviendo a
partir de mis primeros pasos.

Estamos a comienzos de los años
60 del siglo XX. Yo aún no tenía
treinta años. Jerzy Grotowski se
comportaba ya como un viejo
maestro a pesar de que, según el registro civil,
también estaba a punto de cumplir los treinta. En
la reflexión y en la práctica del teatro contempo-
ráneo, el training y los ejercicios eran algo ine-
xistente. Aparecían en los libros de historia del
teatro como prácticas singulares y excepcionales
de los estudios de Stanislavski y Meyerhold o de
la escuela del Vieux Colombier de Jacques
Copeau. 

En el pequeño Teatro de las 13 filas, de Opole,
en Polonia, los actores de Grotowski, desde 1962

Eugenio Barba
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fantasma
LAS DIFERENTES NATURALEZAS DE LOS EJERCICIOS
En los libros de los reformadores del teatro leía

acerca de vastas visiones, de puestas en escena
y, sólo muy raramente, de ejercicios. Pronto me
di cuenta de que los ejercicios eran de diferentes
naturalezas. En algunos casos, eran amuletos
hechos de memoria física: esquemas de formas
preestablecidas, que se podían repetir como
mantras o como oraciones.

De este tipo eran los ejercicios de biomecánica
acuñados por Meyerhold, joyas del saber teatral,
tan compactos que resultaban muy difíciles de
sondear. De estos han quedado algunos frag-
mentos grabados por su autor. Basta intentar imi-
tarlos para darnos cuenta de la dificultad de deci-
dir cuáles son los detalles esenciales y cuáles, por
el contrario, se pueden modificar sin dañarlos.
Son formas fijas, pero no sirven para transmitir
una “forma”, un “estilo” Meyerhold. Transmiten
—a través de un esquema fijo claramente per-
ceptible, el pensamiento-en-acción del actor—
contrastes, contrapuntos y presencias conjuntas
de diferentes variaciones y direcciones dinámi-
cas en una misma acción. Son una especie de
cubismo de la acción. A primera vista parecen
extraños pero, a fuerza de examinarlos, se reve-
lan como la escritura personal codificada de un
artesano y científico del teatro.

Estos ejercicios condensan un verdadero extra-
ñamiento físico y mental. Descomponen la
acción cotidiana y la vuelven a componer altera-
da pero igualmente orgánica, es decir, sensorial-
mente persuasiva para el que observa. El que los
ejecuta, sin embargo, es como un viajero que se
mueve en círculo, que vuelve a sus paisajes fami-
liares después de haber pasado por las antípo-
das. Incluso en la más simple de las acciones:
aplaudir, por ejemplo. En el comportamiento

cotidiano, primero abrimos los brazos y
luego damos el golpe. En los ejercicios de

Meyerhold, las manos están cerca la
una de la otra, golpean y luego se alar-
gan los brazos. Es un extrañamiento
elemental, pero con este fácil ejemplo
se entiende la lógica que guía la com-
pleja y compacta partitura de aquellos
ejercicios rigurosamente formalizados

que rompen los reflejos condicionados.

el espectáculo y, con el tiempo, se transformaron
en secuencias básicas del training, cadenas de
ejercicios “físicos” y “plásticos”.

Por aquella época, los profesionales del teatro
europeo hablaban de dramaturgos: Sófocles,
Shakespeare, Brecht; Chejov o los novísimos:
Dürrenmat, Ionesco, Beckett. Los “grandes nom-
bres” en los que insistían mis maestros de la
escuela de teatro de Varsovia, y más tarde
Grotowski, eran de una raza completamente dis-
tinta. Pertenecían a la esfera del “hacer”, no del
“escribir”: Stanislavski, Vajtangov, Meyerhold,
Osterwa, Tairov –los exponentes de la Gran
Reforma del primer cuarto del siglo XX. Y tam-
bién el contemporáneo reinventor de un teatro
sin palabras, el mimo Marcel Marceau.

La primera vez que escribí sobre el training en
1962 fue para enumerar y describir los ejercicios
que se llevaban a cabo en el teatro de Grotowski.
Intentaba ceñirme a la sencillez y a la exactitud:
una escritura semejante a la que encontramos en
las “instrucciones de uso”. Realizaba un gran
esfuerzo para elegir las palabras que le permitie-
ran al lector practicar aquellos ejercicios que no
había visto nunca y sobre los cuales se podía
abandonar a muchas fantasías. En los años
siguientes, he encontrado directores y actores
que, sonriendo, me han confesado los errores en
que habían incurrido tratando de seguir las “ins-
trucciones de uso” que habían leído en mi libro
sobre Grotowski, Alla ricerca del teatro perduto
(En búsca del teatro perdido), de 1965, aparecidas
tres años después en Hacia un teatro pobre, de
Grotowski.

Algunos de los que habían admitido los equívo-
cos inducidos por los ejercicios grotowskianos
me contaron también que se habían empecinado
en ellos y de ese modo habían
inventado ejercicios nuevos: su
propio training. De todo ello
saqué la siguiente conclu-
sión: más importante que
la forma del ejercicio es
la motivación para ejecu-
tarlo hasta sus límites
extremos, incurriendo así
en su mutación.
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sala, se bloquean a una señal en la posición en
que se encuentre cada uno, transformándose en
una estatua, listos para, a una nueva señal, reem-
prender la carrera, cambiando la dirección). En
general, estos son ejercicios agradables de reali-
zar. Existe la tentación de detenerse durante
largo tiempo en su compañía, como si fueran ya
acción teatral. 

Otros, por el contrario, son ejercicios difíciles
de aprender y capaces de causar daño. Los ejer-
cicios acrobáticos pertenecen a este tipo.
Parecen enseñarles al actor las sorprendentes
habilidades de un cuerpo joven, por eso son
siempre seductores. Infunden en quienes los
practican el reflejo condicionado de la precisión
y de la decisión para impulsarse más allá de los
límites que creen naturales para sí mismos.
Después de haberlos dominado durante un largo
tiempo, pueden ser tranquilamente abandona-
dos. Precisión y decisión, efectivamente, deberí-
an caracterizar también la acción más simple del
actor: cómo dar un paso o cómo alzar una mano,
cómo sentarse y levantarse.

Existen ejercicios basados en verdaderas doc-
trinas del cuerpo, de la respiración y del movi-
miento, gratificantes cuando parecen acercarse
al terreno de la meditación y de la espiritualidad.
Otros, por el contrario, satisfacen la inventiva y la
espontaneidad, con las mil variantes de la impro-
visación y con su paradoja fundamental: llegar a
dominar las reglas de la misma.

La enumeración de los distintos tipos de ejerci-
cios es interminable.

Nos podemos pasar la vida haciendo ejercicios
y training, improvisando improvisaciones,
experimentando un “método” tras otro,

explorando los medios como si fueran
un fin, postergando continua-

mente el momento del espec-
táculo y del encuentro con
los espectadores. En esta
dirección, ha nacido una
nueva dimensión del ama-
teurismo teatral (con toda la

superficialidad y la dedicación
que lo caracteriza) que sustituye los

espectáculos con cursos y seminarios.
Dichos cursos y seminarios establecen un tiempo
y un espacio virtuales modulados dentro de la
vida cotidiana, y permiten vivir algunos días en
el teatro sin la voluntad o la posibilidad real de
hacerlo en el futuro. Es un fenómeno que se
difundió en los primeros años del siglo XX, sur-
gido al amparo de las investigaciones llevadas a

De otro tipo son los ejercicios que sirven para
adiestrar a los actores en habilidades especiales,
en el uso de la voz y en la acción física. Amplían
el abanico de sus posibilidades y, por lo tanto, no
lo anclan a un estilo, a un comportamiento escé-
nico prestablecido, a una serie experimentada de
clichés que corren el riesgo de limitar su libertad.
Libertad, efectivamente, significa elección. Y no
se puede elegir si no existen numerosas alterna-
tivas posibles y dominables.

De un género también diferente son los ejerci-
cios basados en las variaciones del ritmo, en la
construcción de las interrelaciones entre actores,
en la construcción del diálogo y del contacto físi-
co y vocal. Son microsituaciones que amplían la
flexibilidad para adaptarse inmediatamente a los
estímulos de los colegas y del contexto, fortale-
ciendo la inmediatez de la acción/reacción. 

Existen ejercicios que parecen “juegos de
sociedad” para poner en marcha la fantasía (ele-
gir un personaje y ser capaz de responder a todas
las preguntas que le planteen los compañeros
sobre su vida y su modo de pensar). Otros ejer-
citan la capacidad de reaccionar (corren en una



Cuando los maestros de la Gran Reforma del
siglo XX, desde Stanislavski hasta Copeau, de
Meyerhold a Dullin o Decroux, dieron tanta
importancia a los ejercicios, no pretendían de
ningún modo adueñarse de una tradición; más
bien al contrario, pretendían rechazarla. Se trata-
ba de un paradójico aprendizaje, no para un arte
de formas conocidas, sino para un arte que estaba
por llegar. Desde este punto de vista el training
teatral se asemeja a eso que en el lenguaje cien-
tífico distingue la “investigación pura” de la “apli-
cada”.

También en el teatro de Grotowski o del Living
Theatre el training estaba basado en esas moti-
vaciones. En el caso de estos, se trataba de salir
fuera de un teatro que ellos sentían como una
prisión, incapaz de satisfacer sus aspiraciones y
sus exigencias.

Muy distintas son las raíces del training de los
autodidactas, también el que he experimentado
en primera persona con el Odin Teatret. Desde
principios de los años 70 en adelante ha caracte-
rizado a los jóvenes, que se concentraron en
pequeños grupos independientes y subterráneos,
condenados al autodidactismo. Éramos los hijos
ilegítimos del teatro reconocido, no su vanguar-
dia. Éramos incapaces de ser admitidos en él o
de hacerle la competencia, obligados a luchar
por nuestra supervivencia desde el momento del
aprendizaje, sin el aval de las escuelas teatrales,
ni de haber hecho carrera en alguna de las com-
pañías respetadas.

Como los huérfanos que se reconocen
en sus abuelos, nosotros nos identificá-
bamos en un ethos artesanal y en las
palabras de los maestros de la Gran
Reforma y, más tarde, en las expe-
riencias, más cercanas a nosotros,
del Living Theatre o de Grotowski.
El Living Theatre y Grotowski
podían aparecer como algo margi-
nal y rechazado pero eran “aristó-
cratas” que habían negado la legi-
timidad de la cultura teatral de la
que procedían y en la que habían
dejado de creer.

Nuestro rechazo de autodidactas era
diferente: era un rechazo motivado por
nuestra inferioridad. 

Me esfuerzo en hacer esta distinción, con el
riesgo de caer en el esquematismo, también para
mostrar cómo bajo el paraguas de la palabra trai-
ning se reúnen fenómenos distintos, motivacio-
nes opuestas, rebeliones y esperanzas diferentes.
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cabo por los protagonistas de la Gran Reforma.
Para algunos de ellos, el training había asumido
un papel tan esencial que, de proceso, se transfi-
guró en finalidad absoluta. Esta “deriva de los
ejercicios” ha creado situaciones de actividad
que son islotes en sí mismas: ni teatro profesio-
nal ni aficionado; ni ensayos ni espectáculo. Uno
de los muchos cuartos fantasma del teatro.

Los riesgos tampoco son menores cuando el
training no hace olvidar la exigencia del espectá-
culo y de la confrontación con los espectadores.
De forma inconsciente, puede crecer una especie
de pequeño dogma: que el training favorece la
palingenesia artística y ética del actor y, por con-
siguiente —dogma aún más pernicioso— que el
training la puede garantizar.

“¿Para qué sirve? ¡Yo ni siquiera sé lo que es!”,
exclama la mayor parte de los actores cuando
alguien les pregunta lo que piensan del training.
Es tan fácil burlarse de los “teatros del training”
que, por contraste, a la hora de defenderlo se
enfatiza con igual facilidad.

El training se convierte en una bandera y un
fetiche que acompaña los primeros años de la
experiencia teatral fuera de las escuelas y del tea-
tro “legítimo”. Luego, si se continúa, el training se
evapora de la rutina profesional. Provoca unas
desilusiones tan grandes como las ilusiones que
había nutrido.

No hay nada de malo en crearse ilusiones. Las
ilusiones son vitales cuando nacen y crecen hasta
convertirse en algo diferente. Son el único ali-
mento espiritual que nos dan, los sueños de los
que estamos hechos. Las ilusiones se vuelven

destructivas cuando las dejamos que crista-
licen en ídolos y dogmas.

VIAJES POR UN CUARTO
A menudo he oído afirmar: “el trai-

ning del actor es una parte de su tra-
bajo, como la ejercitación para el
músico o el entrenamiento para el
alpinista, el soldado o el atleta”. En

realidad, pertenece a un género sustan-
cialmente distinto. Si lo miramos bien, el

término training es usado de forma meta-
fórica.

Coincide sólo en una pequeña parte con el perí-
odo de aprendizaje, o con las actividades que sir-
ven para “mantenerse en forma”. No adiestra
para prestaciones precisas. No enseña nada. Más
bien prepara para alejarse del comportamiento
habitual, la llamada espontaneidad o la teatrali-
dad convencional.
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Una pequeña sala contiene el espacio de una
vasta geografía. Es una soledad sin aislamiento,
una soledad en compañía.

En el Odin Teatret el training ha perdurado
hasta hoy, es decir, durante cuarentitrés años. Al
comienzo iba incluido en un espacio-tiempo
celoso, sin presencias extrañas. Después de diez
años se convirtió en un cuarto mutante. Algunos
de los actores dejaron de entrar en él. Otros per-
sistieron trasformando ese cuarto en una alfom-
bra voladora, en un jardín exclusivamente para
ellos o en una isla en la que ellos eran Próspero.

Incluso cuando algunos de mis actores dejaron
de practicar el training, incluso cuando yo dejé
de dirigirlo día tras día, incluso cuando la falta de
conexión entre la calidad de training de un actor
y la cualidad de su presencia en el espectáculo se
convirtió para todos nosotros en una simple evi-
dencia, el training siguió estando en el centro de
mis reflexiones. Algunos de mis actores y yo
mismo, cada uno por sus propias necesidades
personales, nos hemos comportado como niños
testarudos.

Así hemos descubierto que perdurar quiere
decir transformarse y las transformaciones son
tan evidentes que, a veces, son la pura y simple
negación de los puntos de partida.

Había un punto de partida muy claro en el tea-
tro de Grotowski a comienzos de los 60: no se
hace espectáculo del training. En el Odin tam-
bién estaba clarísimo: no confundir jamás el trai-
ning con los ensayos.

Y sin embargo, precisamente en aquellos años,
en 1964, el Living Theatre compuso uno de sus
espectáculos más revolucionarios —Mysteries
and Smaller Pieces— mediante un montaje de sus
propios ejercicios. Diez años después, también el
Odin Teatret, en el pueblo de Carpignano, al Sur
de Italia, compuso El libro de las danzas, convir-
tiendo en espectáculo el training de sus actores.
¿Qué había sucedido mientras tanto?

Al igual que Mysteries and Smaller Pieces, tam-
bién El libro de las danzas nació obligado por las
circunstancias: teníamos que presentarnos en
público y no teníamos ningún espectáculo.
Hilvanamos uno basado en el training, con músi-
ca, vestuario y algunos textos. Estuvo en reperto-
rio durante largo tiempo. Cuando dejamos de
representarlo, lo sustituimos por otros espectácu-
los del mismo tipo. Mientras tanto, el espectácu-
lo del Living Theatre se había convertido en uno
de los clásicos del teatro de la segunda mitad de
siglo XX. El origen de estos espectáculos monta-
dos con partes del training y el hecho de que

Sin embargo, tanto el rechazo de los “aristócra-
tas” como el de los “huérfanos” tienen campos
de acción complementarios.

El primer campo de acción posee las vastas
dimensiones de la sociedad, del lugar que en ella
ocupan el teatro, los espacios de los espectácu-
los, cerrados o abiertos, encerrados en recintos o
itinerantes, las ciudades con su público habitual,
o los territorios “sin teatro”. En esta geografía,
hombres y mujeres de teatro ponen a prueba su
capacidad de crear relaciones y de realizar ver-
daderos viajes, rompiendo el círculo de sus movi-
mientos, de las giras, de los flujos de las modas y
del mercado.

El otro campo de acción es un campo restringi-
do. Presenta el panorama desnudo de un viaje en
torno a un cuarto aparentemente aislado, en el
que los actores trabajan consigo mismos entre
cuatro paredes, sin espectadores. Es algo dife-
rente de lo que sucede en los ensayos, en los que
se puede prever el momento en que, del otro
lado, estarán los espectadores.

Aunque el espacio sea mínimo, los viajes pue-
den ser largos y llenos de luchas. Vistos desde
fuera, a menudo aparecen extraños, insensatos
incluso. Vividos desde dentro, ya se llamen ejer-
cicios o training, implican un modo de pensar y
una actitud emotiva que se expresan en un modo
de actuar.

UNA IDENTIDAD PROFESIONAL DIFERENTE
No estaba ciego. Era consciente de que había

actores extraordinarios que no habían practicado
nunca el más mínimo training. Por otra parte,

actores excelentes en el training se revelaban
poco interesantes en el espectáculo. No

obstante, en los primeros años, estas
objeciones ni siquiera me pasaban por
la cabeza en el momento del compro-
miso y del descubrimiento del valor del
teatro que el training daba al trabajo
de mis actores. Yo justificaba ante mí
mismo —y aún hoy lo creo— la nece-

sidad del training como expresión de
una identidad profesional diferente. Era la

confirmación cotidiana, humilde y tangible,
de la decisión de dedicarse al teatro a través de
la búsqueda de un rigor y de una autodisciplina.
El training era el modo personal que cada actor
tenía para conquistar el cómo y el porqué de
hacer teatro. Forjaba los instrumentos de su
independencia, de su crecimiento individual y de
su resistencia en condiciones adversas. Animaba
a practicar y a defender la propia disidencia.



camino, el training dejó de ser una práctica sepa-
rada del trabajo “creativo”. Pero la creatividad
sigue siempre caminos personales. Después de
varios años, ya no existía un “training del Odin”
sino “los training” elaborados por cada uno de
los actores con ejercicios, justificaciones y térmi-
nos que parecen tener muy poco en común.

En el Odin Teatret el tiempo dedicado al trai-
ning siguió siendo distinto del que se destinaba a
los ensayos del espectáculo. Me di cuenta de que
mi aportación no podía ser ya la del maestro que

explica y enseña un método común. El
estímulo no eran ya mis palabras

sino mi presencia como otro,
alguien que ya no parece saber
para qué sirve lo que están
haciendo. Y también él se pre-
gunta por el sentido y la direc-

ción de aquellos senderos solita-
rios por los que cada actor se

encamina, todas las maña-
nas, en el tiempo del trai-
ning.

La palabra training se
adaptaba cada vez menos a
lo que en la práctica suce-
día. Lo llamábamos “vivar
de peces”: cada actor traba-

jaba por su cuenta, pero en el
mismo espacio. No elaboraba

la acostumbrada cadena de ejer-
cicios sino materiales escénicos

no fijados, fragmentos de esce-
nas para espectáculos poten-

ciales, la mayoría de los cua-
les no nacería jamás. Un
pulular de imágenes en
estado de magma llenaba
la sala; cada figura con sus
accesorios, sus instrumen-
tos musicales, los trajes
más insólitos y unos modos

particulares de usar la voz y
de comportarse. Un mismo

actor podía pasar de una figura
a la otra de entre las que él mismo

había elaborado y puesto en acción.
En un vivar nadan peces de muchos

colores, algunos efímeros, otros capaces de cre-
cer y saltar al mar. Todos en posesión de su pro-
pio embrión vital y ninguno dotado aún de un
destino.

La distinción neta entre el training y el espectá-
culo había desaparecido claramente. Hoy me

nacieran casi por casualidad, como productos
extemporáneos, es una anécdota verdadera que,
sin embargo, no explica las razones profundas de
su nacimiento. 

Se había producido una transformación en al
training; aparentemente fue un factor minúsculo
el que provocó una verdadera mutación: los ejer-
cicios se ligaron entre si. Desde los primeros
años del Odin Teatret, nos dimos cuenta de que
la fuerza del training se multiplicaba si, en lugar
de ejecutar primero un ejercicio y luego el
siguiente, se los unía en un prolongado flujo con-
tinuo. De este modo, lo importante no era el
ejercicio en sí sino su final, que debía cons-
tituir el comienzo del ejercicio siguiente.

Parece un detalle insignificante pero en
la práctica irrumpió como una auténtica
revolución. Para indicar la serie de
ejercicios montados en un único
flujo usábamos el término
“cadena”. Pero no se trataba de
una cadena ya que los eslabo-
nes no estaban fijados. Se
comenzaba con una decena
de ejercicios en una secuen-
cia preestablecida; el resto
era improvisación: una
variación incesante del orden
de los ejercicios, acelerando y
disminuyendo su ritmo, jugan-
do a sorprenderse a sí mismo y
cambiando repentinamente
de dirección en el espacio.
El que ejecutaba la cade-
na, cuanto más la domi-
naba, reaccionaba de
manera más inmediata
a los impulsos que cre-
aba. Sus acciones eran
reacciones. Poseían una
consistencia dinámica
de ligereza y de vigor
que las acercaba a la
danza y, si la cadena iba
acompañada de música,
daba la impresión de que era
un ballet en constante evolución. 

La cadena de ejercicios era un reper-
torio de un número limitado de formas definidas
hasta en los más pequeños detalles que, sin
embargo, podían dar vida a secuencias siempre
diferentes, del mismo modo que un número bien
delimitado de cartas puede dar vida a infinitas e
imprevisibles partidas. Una vez adentrado en ese
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Tras casi cincuenta años de práctica y
de estudio del training, estas preguntas se me
presentaron imperiosamente durante la sesión
de 2005 de la Universidad del Teatro Eurasiano,
una de las actividades periódicas de la ISTA.
“Texto y escena”: este tema, precisamente por
ser tan obvio, era el tema de estudio.

Yo me imaginaba que íbamos a discutir, sobre
todo, acerca del modo en que un texto se trans-
forma hasta convertirse en la realidad de una
representación. Pero desde el primer día uno de
los estudiosos presentes abrió otro frente.
Explicó que, además de la interpretación, la
dirección, la relación con el espectador o el espa-
cio escénico, existía un problema preliminar: la
exigencia de crear una región intermedia entre el
espacio del texto y el del espectáculo. ¿Qué era
esa región? Evidentemente, no se trataba del
tiempo de los ensayos.

Franco Ruffini, el estudioso que había trastor-
nado nuestro programa, había puesto el ejemplo
de Stanislavski. Afirmaba que todas las estrata-
gemas que Stanislavski indicaba para dar vida a
un texto o a un personaje que había que poner
en escena no eran propuestas interpretativas.
Eran un cúmulo de detalles que se entremezcla-
ban como una vasta e hipertrófica “muralla
china”, o como una tierra de nadie, entre la lec-
tura del texto y su puesta en escena. Esta secue-
la de detalles aparecía como algo desmesurado,

resulta fácil explicarlo con pocas palabras: esta
situación había surgido precisamente porque
habíamos insistido en seguir el mismo camino,
sin dejarnos bloquear por la sensación de que
este ya no servía. Pero mentiría si afirmara que
no fue problemático y laborioso recorrer este
camino durante años y años.

Paralelamente a este proceso se iba desarro-
llando otro complementario que nacía de la exi-
gencia pedagógica. Algunos actores del Odin des-
tilaron algunos principios básicos del trai-
ning. Se insertaban en ejercicios fáci-
les de aprender, no fijados en for-
mas elaboradas, que funciona-
ban como una tierra de cultivo
en la que cada alumno podía
hacer crecer sus propios mate-
riales, trabajando de forma
autónoma.

También yo, cuando dirigía
un seminario, había dejado de
enseñar ejercicios y buscaba pro-
cedimientos que permitieran deter-
minar y experimentar los principios y
no las formas. Aún utilizaba la palabra trai-
ning para ese espacio-tiempo en el que me sen-
tía libre para seguir las huellas que se perdían en
la nada, deteniéndome en los equívocos y en las
conjeturas y cuestionando de forma infantil las
verdades más obvias de mi práctica.

Principios recurrentes bajo distintas formas. En
esto se basaría, a partir de la ISTA (International
School of Theatre Antropology) mi investigación,
teórica y práctica al mismo tiempo, comparativa
y pedagógica, sobre el comportamiento del ser
humano en situación de representación organi-
zada. Y no es una casualidad que, en cada sesión
de la ISTA, las primeras horas del día se dediquen
a lo que un observador llamaría training y ejerci-
cios.

¿UN CUARTO DE NADIE?
La imposibilidad de reducir el training a una

definición única, su carácter mutable y contra-
dictorio, sus riesgos y su fascinación son hechos
concretos. Sin embargo, ¿a qué realidad del oficio
pertenecen?

Los orígenes históricos del training, su riqueza,
la ilusión de su virtud palingenésica y la ilusión
especular de poder prescindir de él, indican con-
diciones mutables. Sin embargo, ¿a qué necesida-
des corresponden esas mutaciones?

¿Tal vez el training es el caso particular de un
problema más general? ¿Y de cuál?



pero resultaba apropiada cuando se pensaba en
ella como un modo de poblar el espacio inter-
medio entre un cuarto y otro del teatro: el del
texto y el del espectáculo. Los numerosos deta-
lles no servían para sondear el texto sino para
salir de él atravesando un espacio denso que
tenía que ver con el texto sin pertenecerle.

De acuerdo en el caso de Stanislavski, pero ¿se
encontraba también esta situación en otros
casos? Empezamos a discutir sobre esa región
intermedia y sin nombre. ¿Podía ser generalizada
su presencia? ¿Y de qué se trataba concretamen-
te?

¿Qué sucede en ese cuarto, y qué lugar ocupa
en el edificio mental/práctico que llamamos “tea-
tro”? No son los ensayos. Tampoco es el equiva-
lente del trabajo de mesa en el que se analiza el
texto para encontrar una interpretación adecua-
da, fiel a las intenciones del autor o a las inten-
ciones, complementarias o divergentes, de sus
intérpretes. No tiene nada que ver con el cuarto
del training o de los ejercicios. Este último nos
parecía la constatación más obvia. Y sin embar-
go, en el curso del debate, precisamente esta
obviedad se ponía cada vez más claramente en
tela de juicio.

En nuestras intervenciones, empezó a materia-
lizarse la imagen de un cuarto fantasma. O de
una nobody’s room. Tratamos de definirlo. No
sabíamos lo que era pero lo habíamos reconoci-
do. O mejor, estaba allí, a la espera de ser reco-
nocido.

El modo de denominarlo y la idea misma que
nos podíamos hacer de él parecía tener muy
poco que ver con el teatro. Procedía de las regio-
nes de un cierto tipo de literatura en la que supo-
nía una presencia recurrente. La pesadilla del
“cuarto fantasma” o del “cuarto de nadie” ha pro-
porcionado la trama de muchas historias fantás-
ticas y de terror. Ha sido evocada por escritores
como Harvard Phillips Lovecraft y John Dickson
Carr, del que procede el título The Nobody Room.
Puede parecer extraño pensar en historias de
este tipo para hablar del training, también
porque el “cuarto de nadie” es gene-
ralmente la habitación del crimen.
Y el training no tiene nada que
ver con el crimen. 

El “cuarto fantasma” de los
cuentos y las novelas se llama
así porque unas veces está y
otra no. Se desplaza. El prota-
gonista lo ha visto, por ejem-
plo, en casa de unos amigos o

en un castillo, pero cuando vuelve ya no lo
encuentra. Se pregunta si es él el que ha soñado
o son los otros los que mienten ocultando algún
misterio, algún tesoro. Los que viven allí afirman
que la habitación que él busca no ha existido
jamás. Lo toman por un loco o por un visionario. 

En el trabajo teatral, te dicen: hay unos textos
para interpretar, unos ensayos y los espectáculos.
No hay lugar para nada más. 

Pero siempre ha habido algo más: una conti-
nuidad de oficio y de comercio, por ejemplo.
Mientras fue un verdadero comercio, los actores,
para vivir, tenían que tener muchas cosas intere-
santes para vender. Cambiaban de espectáculo
casi todos los días, manteniendo fresco un
amplio repertorio, desaprovechando lo menos
posible y componiendo a gran velocidad. En
torno a sus espectáculos se acumulaba un alma-
cén de materiales escénicos no utilizados pero
listos para ser aprovechados y reciclados. Podían
ser fragmentos escénicos listos para su uso,
siempre eficaces, o bien algunos viejos, pasados
de moda, olvidados, pero aptos para ser repesca-
dos del olvido, puestos en forma de nuevo y pre-
sentados como novedad. 

Era el depósito de los clichés, el armario de las
más rancias convenciones. Era la fuente de las
miserias estéticas de la profesión, según la opi-
nión de los reformadores teatrales que aspiraban
a una renovación. 

El depósito de los clichés ha sido ocultado
siempre, durante la larga historia del teatro euro-
peo. Los actores no hablaban de él ni lo mostra-
ban. Negaban incluso que existiese. Los entendi-
dos y los reformadores adivinaban su presencia
y proponían tirarlo todo para dejar entrar el aire
nuevo y fresco del siglo XX. 

El depósito de los clichés tenía cada vez menos
utilidad en un teatro que no era ya un oficio en el
que los actores preparaban a su manera innume-
rables espectáculos, y se convirtió en la obra de
los nuevos artífices de la dirección, que se encar-
gaban de cada puesta en escena como si se tra-

tase de una obra de arte en sí misma. El depó-
sito de los clichés resultaba inútil y perju-

dicial cuando el teatro comenzaba a
ser aceptado como un arte que hay

que proteger, y no como un comer-
cio más o menos digno.

El depósito de los clichés se con-
virtió en un cuarto vacío, luego
desapareció: un cuarto fantasma.
Entonces comenzó a notarse su

falta. No faltaba nada, puesto que lo
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mo. En la artesanía teatral, el training habita allí
con sus formas fijas, con sus motivaciones indi-
viduales y su valor emotivo.

¿Es pues el training —me pregunto— el caso
particular de la exigencia más general de un
cuarto fantasma? ¿de un lugar donde ya habita la
necesidad de teatro antes de convertirse en pro-
ducto o en obra teatral?

¿Quiero decir con esto que lo que en teatro lla-
mamos training es sólo ilusión o fuente de ilusio-
nes? Creo que es exactamente lo contrario.

¿Quiero entonces defender que esconde un
tesoro objetivo, o la solución de algunas encruci-
jadas técnicas o artísticas? Una vez más es exac-
tamente lo contrario. 

Muchas cuestiones quedan en suspenso sobre
el training, sobre su oportunidad, sobre su cali-
dad, sobre lo que hay en él de esencial y lo que,
por el contrario, es mutable, sobre su utilidad y
su exageración. Pero una pregunta en particular
se destaca y parece observar todo esto desde el
exterior, mirándolo casi desde las nubes, sin ese
ansia autodidacta de aprender y sin la tensión
del reconocimiento artístico. Es una de mis pre-
guntas infantiles. 

El niño se mira a sí mismo y mira a los demás
que hacen teatro. Observa el peso que los man-

tiene en el camino. Aprecia sus espectácu-
los. A veces sacude la cabeza, otras se
conmueve, abriendo de par en par los
ojos ante esa vibración del aire por el
que parece asomarse por un instante lo
invisible. Mira al grupo, la difícil y frater-
nal compañía.
Y se pregunta: ¿qué teatro se llevará con-

sigo cada uno de ellos cuando ya no tenga a su
alrededor el peso del teatro en el que ha crecido y

se ha formado?
El teatro de nuestro tiempo no se asemeja ya

en nada al de los profesionales de otra época. Ni
nosotros somos ya los principiantes deshereda-
dos que necesitan inventarse un oficio. Pero
seguimos necesitando un teatro portátil cuyas
formas y cuyo sentido secreto pertenezcan sólo a
quien lo hace. Training o “cuarto fantasma” son
sólo palabras, lo mismo vale una que otra, varían
según los casos y las edades. Podemos llenar el
teatro que llevamos con nosotros, su peso, de
materiales diferentes en cada ocasión. Lo esen-
cial es la existencia de ese espacio, de ese cuarto
que es solamente nuestro. No lo que lo amuebla.

Traducción del italiano: Rosalía Gómez

que se había perdido era precisamente lo que se
quería perder. Pero ya no había equilibrio.
Porque el depósito de los clichés desempeñaba
una función muy poco explícita, no deseada ni
programada, pero esencial: materializaba la con-
ciencia del teatro como país de pertenencia —o
ethos profesional. Aunque atestado de residuos
desestimados, era sin embargo un espacio no
material y a la vez concreto. Era la tierra de nadie
que se interponía entre la vida cotidiana y el
escenario de los ensayos y de los espectáculos.
Como el jardín o el cuarto trastero que se
encuentra entre la calle y la casa. Los actores
podían pasear por él, abrir los escondrijos donde
se conservan fragmentos de las experiencias de
otro tiempo. Para los más ricos en experiencia y
en talento era como el cuarto de los juguetes que
algunos aristócratas conservan intacto. Para los
más pobres, era el armario del que podían sacar
unas exiguas ganancias. Para todos, era su teatro-
casa, su teatro-país. Nómadas por las continuas
giras, se llevaban consigo aquel cuarto fantasma
como su teatro, igual que la casa en la que habi-
tan los caracoles y las tortugas. Era un peso que,
a pesar de todo, les permitía caminar.

Todo el trabajo extra y “desaprovechado” que se
inventaron los reformadores del teatro
del siglo XX, encontrando junto a los
ensayos un tiempo-espacio para
los ejercicios, apuntaba también
a la reconstrucción de aquel
cuarto separado. Lo vaciaron de
clichés y lo llenaron de noveda-
des. 

A diferencia del viejo almacén,
este nuevo era presentable.

Llevaba la marca de la buena
cultura y se recubría con los valores

de la ética y de la investigación.
Mientras que antes podía parecer
inculto y vulgar, ahora corría el
riesgo opuesto, el de ser dema-
siado culto y demasiado refina-
do. Antes, el almacén de los cli-
chés era el cuarto del que uno
se avergonzaba o del que uno se
burlaba cuando hablaba de él.
Ahora estaba a punto de trans-

formarse en el santuario de la
palingenesia del teatro. 
Cambian los riesgos y los conteni-

dos, pero el cuarto fantasma sigue
existiendo. Es el cuarto de nadie y, al

mismo tiempo, el más personal, el más ínti-


