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Cette amp/e comédíe aux cent acte4 dívenz,

Et dont /a 4cIne e4..t/1 Unívem.

La Fontaíne.



PREFACIO

L04 enzayo4 neunído en e/ pteáente ttabajo zon, e/

ptoducto de la obzetvacíón peAzona/, en patte tea/izada

con míz a/umnoz de educacíón ptímatía, en díletente z ez

cue/az del estado de Nuevo León; aáí como tambíén en /a

convívencía que he tenído con lo4 díletentez etomentoz

teatta/ez de 1,94 díveA/sois gtupoz dtamátícoz que he cono-

cído en e/ paíz. Dcha ofmetvacíón aunada a /a ínvutí-

gacíán bíblíogt4íca telacíonada con el teatu uníveza/

y la4 díveAzaz apmtacíonu que la raícología ha dado a

e¿te campo; me han hecho pozíb/e tea/ízat e/ ptezente u

tudío.

Los tAabajo4 de dnamatízacíán electuadoz con míz --

a/umnoz de 6 y 7 año3 de edad; me ,¿Avíeiton de aZícíente

paita hacet un utudío que títu/á "E/ Teatto pata Níñoz",

que me ,(1/1.ví6 como tezíz pata obtenet e,. títu/o de Mau-

tito de Educací6n Ptímatía en e/ año de 1962. Síguíendo

eta mízma línea me he hechb eL pitopUíto de tealízat e/

ptezente tAabajo enllocado ya no a lu níño, 4Lno al tea

tto en geneta/.

E4peto que e/ ptezente ttabajo, que es el ptoducto

de laz expeníencía4 y estudío4 que he ualízado 4ob/te la

mate/tía en uto4 áltímo3 díez año4; //ame /a atencíók de

/04 /ectotez pata ínícían una ínvutígacícIn ma/s mínucío-

4a 4obte lo4 temaz de aquí zon ttatadoz en una loma muy



geneta/, dada /a amp/ítud de tAabajo.

Agnadezco de antemano /a atencíón que vayan a pta.-

tat a /a lectuta y a/ and/ízíz del peen-e. utudío.



RECONOCIMIENTOS

Deseo haceA patente mí máximo agtadecímíento, al DA.

FedeAíco UAíbe R.; tanto pon 3u azuoAía paAa la tealíza

céón de eóte tAabajo, que con óu.5 aceAtadaz ídews, cola-

botó a óu mejot de4aAAollo; azí como pot la gtan cantídad

de conocímíento4 que de El obtuve dutante in¿z año de

tudío, y que han ínlluído e ínguítán podetozamente en

mí vída.

Vaya tambíln mí agtadecímíento a la MadAe Ana MaAía

Sada; pot la's atencíoneó y pacíencía que tuvo hacía mí,

en míA año4 de eótudíante.

Iguatmente mí teconochníento paAa a Líc. Davíd ---

Peña U.; pot zu vatío4o tAabajo en la cotteccíón de Lo

manu6ch.Cto/5.

Mí teconocímíento tambíln, paAa todo 3 mí4 mautto4

poA ótus enóeñanzaó.



INTRODUCCION

A maneta de ínttoduccíón; AevízaAgmoz loz wtígene3

del teatAo y loz díletenteió vocabloz que zeAán uzadoz en

el dezaAAollo del ptuente tAabajo.

A. PAoto-teatAo, ILtuate4 y TabdeA CeAemoníalez

El oAígen del teatAo 3e nemonta a loz albonez de la

cívílízacíón paAaleto a laz pAímetaz loAmacíonez de gtu-

poz humano3: A /cm pAímítívo4 cazadoAez, gue)1Aut03 y u-

colectote3 de lAutoz.

El cazadot pirímítívo, zoo, en medía de zuz zemejan

tez, 3ín peAtenecen a un 3íztoma de oAganízacícIn zocíal,

ímítaba loz zonídoz de loz aníma/eó que penzaba cazaA, -

azí como loz movímíentoá y po3e3 que /cm caAactetízaban;

hazta que llegó el momento en que comenzó a wt¿tízan díz

pLacez paAa caAactetízame como el anímal, uzando paAa

eL e6ecto p/umaz o píeta de aníma/eis, pnevíamente 3acAí

lícado3; A.eptuentando azí con ezoz dízltacez, y auxUía

do de movímíento3, vocez, tuídoz, guto3 y ademanu; al

anímal que ptetendía cazaA; cAeando azí una vetdadeAa ke

pnuentacíón, ínventando al mízmo tíompo un pemonaje; -

un peAzonaje que actuaba pata expAezat 3u3 ídeaz.

Tambíén en ee cazadot vemo3 la necedad que Ute -

tíene de dízlhazaitze ya 4ea con ídeaz mágícaz de pAotec-
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cíán, o con e/ ptopUíto de ímpteáíonat con zu aápecto -

al advmatío, ptoducíendo gtíto4 y ademaneá que /e da-

ban un azpecto

Poztetíolmente, cuando e/ cazadot y e/ guetteto te-

totnaban con /a 6amí/ía, o al c/an a/ que pettenecían; -

tocaba a Uto4 hacet el telato de lo que Le á había acon-

tecído dutante /a caza o el encuentto con e/ enemigo, --

utí/ízando pata eilo4 áonídoá, voce-s y teptezentacíonez

pláátícaá; pata dat la -idea del guetteto advmatío o --

del animal, ímítándoáe íncluáíve a áí míámoá, hacíendo -

una teptezentací6n ante un páblíco, lo que /ez daba opot

tunídad de convettítáe en antoteá y actoteá de .su dtama

a teptezentat.

Hemoá de vet la áemejanza que exízte entte e/ hom--

bte ptímítívo y e/ níño en lo que áe te6íete a la ckea--

cíón, ya que nuezttoz níño4 ttatan de teptoducít pláátí-

camente todo lo que /eá ímpteáíona y noz ez Itecuente ob

zetvat; cámo un níño pequeño 4e. pone el áombteto de zu -

papá ttatando de camínat como láte lo hace, o ve-'t a la -

niña ponme loá zapatoá o el veátído de zu mamá ímítan-

do zuz gato4 y ademanez; ptoducíendo 4U4 ptímetaz ctea-

cíonez platíca4 o máá bien teatta/ez.

Loz ptímeto4 en uzat /a pa/abta teatu 6ueton 104 -

gtíegoá que /ez zetvía pata deáígnat La z gtadetíaá que -



VI

eátaban deztínadaz al páblíco en Lo z /uganez donde ze ha

cían U1.15 tepnezentacíonez. Ezta palabta "theatnein", víe

ne de theattomaí que zígnílíca mítan. En la actualídad

eáte nombte zeñala el lugaA donde ze teptezentan °buz

dkamátíca3, la laboft ant,Utíca de cada uno de zuz etemen

toz actívoz de la nepnezentacíón, y a /a teptezentacíón

del ezpectdcu/o dtamátíco.

Rítua/ez y Tabáez Cetemoníalez.- E4 índudable el --

pugteáo que tuvo la fiewlezentacíón teatna/ cuando el --

hombte pAímítívo le daba una íntenptetací6n anímízta al

mundo; íntenpnetací6n que e,-taba muy ínI/uída pon /a pu

encía mágíca de loz ezpectnoz o almaz de loz antepaza--

doz y poA loz totemez con que tuvíenon te2ací6n, luenan

áátoz, aníma/ez o p/antaz que pozeían congo a/gunoá --

tabáez.

El pAímítívo tuvo la necezídad de teptoducíA ante

e/ zepu/cto de zuz antepazadoz a/gunoz de loz pazajez de

zu vída, con el ptopéZíto de ptopícíat zu zímpatía o be-

neva/encía y aleja/t. Lo z maloz ezpínítuz. Eztaz cetemo--

níaz, al ígua/ que /az cenemoníaz, pana contentan a un -

eópínítu y pedí/t./e zu ptoteccícin, cada vez luenon maz --

complícadaz al mí3mo tíempo que upectaculcutz6 ya que ze

ponían en juego:

Movímíentoz, geztoz, actítudeá, voceó y tuído4 que
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conloAme 6ueton ptactícadoz; ze pe/LleccíonaAon haz-ta Ile

gaA et momento en que ze hícíeton beeloz. El uzo de píe

dAaz, paloz y zemíLtaz pana ptovocaA zonídoz en eátaz ce

mmoníaz; lez lueon dando maz nítmo a loz movímíentoz,

que áí en un tíempo etan monótonoz 6ueton hacíéndoze maz

p/áztíco3, dando okígen a doz de loz e/ementoz en /a lot

macíón det teatAD, la danza y la müzíca.

Muy ímpoAtante ez /a ínguencía que en estaz cetemo

níaz tenía el btujo o hechíceAD; guíen cooitdínaba y díAí

gía la cetemonía, íntetptetando loz penzamíentoz de loz

díozez y zíuíendo de íntemedíaitío entne lztoz y zu gen

te. El btujo pozeedm de un conocímíento ptolundo de --

loz díozez; ze kezenvaba /a luncíán de tecítaA loz otdcu

loz que loz díozez le díctaban, oAmando azíeL dídlogo

dumdtíco.

Tíempo dezpulzeL bAujo o hechíceto encaAnaba et pa

pe/ del díoz o del ezpíitítu; convíAtíéndoze en a actoit

pkolezíona/. A medida que estoz títuatez ze lueton peit-

6eceíonando, el btujo utítízó una índumentaAía mdz pen--

lecta pana cUzItazaAze, y /az mdz caAaz y loz accezoilíoz

6ueton mejot acabadoz dentno de zu zígnílícado, loz moví

míentoz de la danza luexon maz complícadoz, y la mdzíca

vocal ze íncotpot6 a la maca ínztAumental.

Dada la necedad de electuaA loz /Lítua/e3 pekiódí-
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carien-te, ptecí6o que 3e de3tína3e un /ugat e¿pecía/

Itente al altat dando otígen al teatto en 3u acepcí6n at

quítect6níca.

Lo4 totemez en 3u mayo/tía ímp/ícaban una 3etíe de -

tabáez que la ttau tenía que tupetat; a excepcí6n de -

aeguna3 pemona3 que teunían c4etta3 catactetí3tíca3 po

dían ptolanat 104 tabclu 3ín que /u a6ectata en ab4olu-

to; teniendo el pAívílegío de íntetptetat/o3 p/Custícamen

te pata e/ /Luto del gtupo.

Puede decíue que la totalídad de 103 eimento4 tea

titale4 ze otígínaton dentto de la4 pAímítíva4 cetemonía3

títua/e3, mágícaá y nelígícma/s.

B. Concepto3 Díveuo4 telacíonado4 con lo teatta/ y lo -

dtamátíco.

La mayo/ta de lozs ttatado3 que n03 hablan como com-

ptendet e/ teatto, atán de acuetdo en un punto: No 3e -

llega a aptecíat mejot ute atte 4olo con /eet líbto4 --

que no3 hablen y exp/íquen acetca de L. sí 3e quíete -
comptendet mejot eL teat/ID e4 necuatío que veams tea--

Plo, y 4í e4 pozíble que lo actuomo3. Ptoluíona/e3, o

no pto6ezíona/ez de/ teatno, eztamoz haciendo lo po4íble

pot comptendet mejot ute atte, ya sea. con /a ayuda de -

bueno4 líbto4 4 ob/Le el toma o en la /ectuita. de /az nítí
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cará eópecíaleá. Nada puede teemp/azat /a expetíencía de

ven teatu.

Ez Itecuente ezcuchat comentatíoá acetca de la dílí

cuLtad que ze tiene pata comptendet eL teatto, peto eL -

teatto, a/ ígua/ que /az demdz attez, mdz que pata com--

pnendetlo es pata áentíAlo, pata vívíAlo en todoá áuís mo

mentoz. En e/ teatto necezítamoz te/acíonat /o que eztá

áucedíendo en un momento dado con el momento que /e ante

cedíó y con el que /e zeguíta.

Maá ímpottante que lo que noz digan 104 líbitoá y --

104 cAít4íco4 eá: Que es /o que áentímoá cuando vemoz tea

tto.

Pata pode t adenttatnoz en e/ tema que noz ocupa en

e/ ptezente tnabajo; ez ptecízo que necokdomoá algunoá -

conceptoá geneta/ez que atan ínttínzecamente kelacíona-

doá con la labot teatta/, que noz lacílítaták una mejot

comunícací6n a/ tenet /a .dea ptecíza del concepto de -

que 4e hable; tomando en cuenta que eztoz conceptoz ze

encuenttan en la ualídad tan unídoz entte zí, que un -

concepto puede quedan. dentto de otto o pozeet a/gunaz

catactetíztícaz que lo hacen ímpozíble de zepatat, peto

pata hace.& maz dídclatíca la expoáícíCin hemo4 de velo

aíz/adamente.
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1. Teatto Otamátíco.- Tanto lo teattal como lo dita-

mátíco, ze encuenttan en un mutuo condícíonamíento, 3e -

encuenttan en un mutuo condíconmmíento y óupedítadoó a -

una mízíc5n en común.

La palabta teatu detíva de la voz gAíega "theatt5n"

que a 3u vez 4e. detíva de "theatomaí" que quíete deeít -

mítat; y deóígnaba La 4 gtadetíms deátínadms al páblíco.

Pot lo tanto uta palabta no4 va a isetvít pata deóígnat

todoó aqueeloó lactoteó de e espectáculo tealízadoó pata

zet ví3to3, e,Ó decít 3u teptuentací6n p/áztíca: ve6tua-

tío, maquíttaje, luces, eócenogtalia, decotadoó, etc.

Dtamátíco ptovíene del gtíego "dtomena", que deAíva

de "dtao" que 4ígnílíca hacen., y la homoó de utílízat -

pata deóígnat la oAma de exptehat ídems o 4entímíento3

puuto3 en accíón o teptuentadu pot medio de pemona4

que hablan y ze mueven adecuadamente.

Lo teattal 3e encuentta óupedítado a lo dtamátíco,

decít; El teatto eó ee írustAumento dee dAama. Pon. -

Lo tanto; et teatto dtamátíco eó todo agua emectolcu/o

que no4 ptuenta una accícín.

2. Teatto Comunícacícin- Comunícacak detíva de la -

voz /atína "comunícate", que óígnílíca hacet pan-te de -

una coóa, eAtat en teiacíón y utat en cotteópondencía -
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con una co3a o con otta pemona.

Como vímoz antetiotmente; e/ teatto dtamátíco e.6 to

do aque/ eópectdcweo que noz pteáenta una acción; y pode

mo decít que e/ teatto de comunicación, que ez a /a vez

teatto dtamdtico; ez aquel que noz pone en te/ación con

una ídea o conjunto de ídeaz o con un 4entímíento detet-

mínado. Todo eópectdcu/o Lleva ímplícíto una comunica—

ción y en ocaíonu noz oltecen mucho4 menzajez, depen--

díendo éato3 de /oz va/otez.

3. Teatto Actuación.- Teatto dtamdtico y teatto ac-

tuación, tienen e/ mí&mo 4ígní6ícado; peto hay a/gunoz -

autotez que a/ utiiizat e/ concepto Teatto actuación, ze

te6ieten a/ tipo de teatto que petmíte que e/ ejecutante

domueztte zuz cua/idadez hí3tAíóníca4, pudiendo nozottoz

uzat el concepto; cuando no4 teletímois pot ejemp/o a/ --

teatto en donde lo dtamdtico ez e/ punto de en6oque; pu-

diendo caí decít que deteAmínado actot logtá btíllante -

actuación en el pape/ de Ham/et o alguna actniz en e/ pa

pe/ de Ju/ieta.

4. Teatto de In6oámaci6n.- Ez e/ tipo de teatito que

tiene como 6unción /a comunícacíón de ídea 4ín tomat en

cuenta /a calídad del dtama.

Teatto de ínlo/tmacíón ez el que en tíompo4 pa4ado4
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utíLíz6 e juglat pata comunícan laz notícíaz da día en

/oz pueb/oz; uzando como ezcenaAío laz caelez, La z p/a--

zaz y loz póttícoz de loz edílícíoz pábtícoz. Ezte típo

de teatto eztuvo muy en vaga en Eztadoz Unídoz dutante

gobíetno de Roozevett, en la época de loz tteínta, y

ze utUízaba pata dtamatízat laz notícíaz que apatecían

en Lo z petíódícoz, dezde laz zocíaiu hazta /az notaz de

La. zeccíón toja.

El teatto de ínloilmacíón puede en muchoz cazoz con-

ven-t2/4e en teatto optezívo, zobte todo cuando ze ttata

de comunícat ídeaz polít¿co-zoc¿alez en laz caes *Jet

mínadoz etemento4 de una zocíedad obtíenen ptovecho, t&a
tanda de hacet ptopaganda a íntetezez ezpecía/ez, y Ile-

gat al momento tal de convence& a La z mazaz.

Pata hablat de un buen teatto de comunícací6n; ézte

debe &euní& /04 &equízítoz de: Set vetídíco en la expozí
cLón de loz canactetez y 6ízonomía de loz objetoz a ín--

lo&ma&, zean Iztoz; zucezoz páblícoz O ínlo&mez zobte un

índívíduo; pkezentando tanto zuz víntudez como zuz delec

toz; y cada zítuacíón, cada acto pa&cíat debe telva.A.se
con ínteitb azcendente y zín zalítze de laz accíonez con
que comíenza eL telato.

5. Teatto Poema- Ez zín duda eL teatto poema, ei -

maz zubLíme de /az ezpecacutoz ya que zu e6ecto ptopío,



es no tanto el da, la idea o conocimiento del objeto, 4i

no /a 4en6acíón mísma que ptoduce e6a idea, impteáionan-

do vivamente /a imaginación, e incitando la áenáibilidad.

Pana encontnat un vetdadeto teatto poema, e6te debe

áeguít tteá teglaá:

a) Debe camunícat a/ eápectadot /a víáíón mísma de/

eápectdcu/o, viáto o ideado pot e/ autot, peto tal cua/

eá o deba 4et en la tealídad;

b) Debe píntan e/ candetet o liáonomía pattículat -

del objeto deáctíto. Todo objeto deánito tíene iSti modo

de áet ptopío;

c) La vetdad objetiva debe e6tan Wolínada pon /o4

nayois del genio, y ha de áen expteáada con /aá pa/abtaá

m&á adecuadaá, que ímpneáíonen /a /antaáía y /a áenáíbí-

lídad de 104 eápectadoteá.

El teatto poema eá el vetdadeto teatno, que tíene -

cam /uncíón ptimotdial la digni6icación del hombte.

6. Teatno Catdntíco.- Dentno de/ eatto catdttíco

4e puede colocat todo eápectdcu/o hiáttiónico que áea ca

paz de ptovocat la extetiotización de /a/6 emocíoneá que

de una maneta y atila ze encontitaban teptimidoá en e/ ín-
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coucíente o en a 4ubconze4iente.

A ute típo de teatto pettenece /a Ttagedía y /a Co

medía que 3on Lo4 geneu4 de teatm que mls cump/en con

dícha &Lncíón; pu4entandono3 dtama's en donde ahonda

mei/5 en po4íbíl4dada emocíonate4, logtando ttauloilmwt -

Las md4 4ombA,a5 amenazaz del datino en algo dí“Auta-

ble; ptoponcíonando al upectadot una opottunídad de --

extenímízacan, dándole en oca6íone4 una gnatílicacíón

como 4ucede en la comedía; o Llega al cUmax del utPtí

míento como acontece en /a tAagedía.



I. HISTORIA DE LA EXPERIENCIA EMOTIVA EN TEATRO

En a ptuente apattado teví3atemo3 laz apottacíones

que han ehcho ai teatto La z cívílízacíonez maz antíguaz

de la hwmanídad; desde lo3 pueblo otíentale3 ha3ta Lo'

gkíego3.

Solo no3 conctetatemo3 a tevízaA teatto en /a an

tíguedad dejando a un lado la hatotía del teatto de la

edad Medía; no potque catezca de ímpottancía, 3íno pot--

que estamo3 ma3 lamílíanízado3 con dícho3 avance.

A. Jap6n

Den-tu de la hí3totía del teatto ez zín duda a/guna;

e/ teatto japonáz, uno de lo3 má3 otígínale3 en cuanto a

cteatívídad ze telíete; azí como lo tLpíco de zuA amen

to3 teattale3 que en nada ze patecen a 103 del teatto oc

cídental.

A/ ígua/ que Lo z otuz puebtoz que uvízatemoz en -

zeguída, el teatto japon13 ez de otígen telígío3o.

Hay una leyenda que no3 habla de lois pitíncípíoz del

teatto, a/ pkezentailnoz en ella un dtama 3obte zu nací--

míento ce/ezte. La Dío3a Amatetazu, Dío3a del Sol, 3e --

quejaba de zu hetmano Suzano, y pot despecho 3e enceitA6

en una gtuta; desapatecíendo as í la Luz en el cíelo y en
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/a tívtna. L04 Díozez hícíeton un cono Lo e ímagínanon

una t4eta paAa hacen zalín a Amateta3u de la gtu-ta. Colo

canon a la entAada un ezpejo, joyaz y bandetolaz de caña

mo; hacíéndolaz 3u/spendet de Las tamaz de loz átbolez que

había a la entnada de la gituta. Lo3 díozez con eze deco

nado, batían tambonez, telían pí6ano3 míentnaz que /a --

díoza Ame-no Uzu-me danzaba cantando adotnada con un cín

tuAó.n de muzgo y una guítnalda de lLoteó. La magní/ícen

cía del upectleweo hízo que la Díoza Amatetazu zalíeta

de la gtuta y con ceio la Luz ae mundo.

No zolo loz japonezez, Le z atAíbuyen a /03 dío4e4
3

eL onígen deL teatno, zíno que tambíén la 6otmací6n de -

todoz isuis e/emento3; teníendo una Leyenda pata cada uno

de eleoz.

Entte /03 japonezez 3e pueden enconttaiL cuatno géne

tO3 tnadícíonalez de teatno, que han petdutado dezde eL

zíglo VII de nuatita eta hazta nuatto3 día3.

De4a6ontunadmfiente no ze han encontnado maz documen

to3 que noz hablen del teatto japonéz y 3u4 otígene4 maz

temotoz.

El géneto Nogalzu o No ez eL dnama zímbálíco japoné3;

géneno de teatto que en un zolo ptogtama ínceuye cínco

dnamaz, zepanadoz pot tite3 ínteAmed4ío3, Ilevándoze pata
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zu tepiteAentacL5n cetca de. díez honaz. Todo en le ez -"Z

z-íynbot& uno, y el decotado , la Plamoya o a mob¿e,¿anío --
zon dezconocídoz pata loz japoneze. veAtuanío, laz

rneizcataz y /evez e.lementoz zínib6.Uca4 , 3,0tven pata i---

eÁ dtarna en el ezpacío y en el t¿ernpo. El géneto No

e catactetíza pon zuz zevet¿dadez cietzícaz y zu

ttágíco; ttatando en 4w6 ternais t6píco3 acetca de. loz

díozei , batalla'), lernenínoz , vaníoz y de. línai.

El Géneto Kyogen ez una ezpec_Ále de lema cámíca, ge

netaernente exttaída del áolfalon., de. leyendo, de. hechoz

de. la vída teal, o patodíaz del No.

Ratamente. pazan de. -ttez penizonajez loz que. actúan en

e/ste géneto. EL. ciulado eis caz.c 4íenipte el c6míco.

Géneto Buitalzu o TeatAo de, Maníonetaz; que. a piteen

tado pot ttez opetadotez que, actúan delante. de.e. público

vezt¿doz de negto.

Kílzarnaztisu Mugaernon a uno de loz piú.nc,¿pai.e.5 ctí

toteJs de. ete géneto de. teatto.

El Kabulú contezponde al dtaiva populcut japonbe. --

-ciníc,¿airnente eta teal¿zado pot n'uf etez y poztetí onrnente

ze. ptohíbí6 la actuacícin eynenína, y aún en nuezttoz

ctCas loz papaez on ejecutadoz pon. ac-ton.e-ó.
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El ptocezo ez zemejante y patalelo en todoz loz pue

b/oz,aunque no zíempte a/canza e/ mízmo 9/Lado de adelan-

to. Azí, tenemoz que en Japón, e/ MatzuAí ze convíekte

ptímeto en Satagaku y toma zu 6onima maz acabada en et --

Nogalzu o No, que ez e/ tipo de teatto japonéz maz puto,

en e/ que loz zímboloz Onétícoz y pláztícoz juegan un -

9/tan pape/.

Ezte típo de teatu ttató de llevat al audítotío te

latoz zobte la vída de /oz díozez, y poco a poco ze 6ue

hacíendo zobte La z hazañaz de loz hétoez, que no tenían

ya una teiacíón con lo dívíno, hazta que ze 6ue/ion tta--

tando -tema z humanoz. Le hata zet una híztotía de ham---

btez, en vez de un míto de díozez; maz elícaz tezpecto a

/a comunícací6n deis de. e/ punto de vízta dtamátíco, put--

díéndoze poco a poco La z catacteníztícaz telígíozaz, dan

do lugat a la 6otmací6n de ottoz génetoz de teatto.

Al zalít la nemezentacíón teatka/ d e loz títua/ez,

nace la comedía.

En Japón, .su upuzentante ezta en el géneto Kyogen,

comedía en que ze ttatan azuntoz de la vída díatía, en -

La cual, loz penzonajez que tíenen menot jetatquia

zon loz que hacen loz pape/e2 cdmícoz.

En et/a podemoz enconttan muchoz zímboloz, peto ya



5

no con el eztnícto manejo de laz neg/a4 cedáícaá del No.

Un géneto de teatno un poco maz humanízado, eá a -

BuAaku en ce que pon medío de maAíonetaz áe ttata de dan

a lo4 eápectadmez ptecepto4 moAaleá y de buena coztum-

buis. En eáte típo de teatno .ó e. pueden enco'ntnan obna4

muy valíoáaá desde e/ punto de vízta dnamdtíco.

E/ Kabukí eá en /a actuaUdad, uno de loá típo4 de

teatno mdá popu/aAeá, y ha aceptado en mus upteáentacío

nez, temas del teatto occídental, peAD áín petdet en áí

lo4 etemento4 oAígínaleá japoneáez.

E4 ínnegab/e /a zímíLítud que tíene el teatAD japo-

néZ con el teatno de loz demás publoá; y hay autmez que

no4 hablan de una pnobable ín6/uencía entte unoá y otnoz,

peno cabe deeín que el teatno japonéZ eá onígínal, tanto

en áu lonmacíón, corno en /a de iSUA elemento/5; y ze. puede

decín que en la actualídad, no tenemo4 pituebais áulícíen-

te's pana hablan de una ínI/uencía occídental en el tea--

tito japonéS.

8. China

En China, a/ ígua/ que en 104 demdz pueb/o4 de Oníen

te, a teatto tíene áu onígen en /aá cexemoníaá fleaeLza-

daz con el pnopóáíto de pedín 6ecundídad pana La z Uenta4,
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azí como /a zímpatía de zua antepaadoz dí/untoz; pana -

/oz cuatez e6ectuaban danzaz, cantoz y dídlogoa al aon -

de tamboAílu y gongz.

El pueb/o Chino catactetíatíco poit au tnadícíonaUz

mo, ha tenído una giran pkoduccían dtamdtíca; la cua/ ze

nepíte batan-te aobte loa míamoa temaa; aín ttatat de --

cuan_ algo nuevo, en donde ae habla de p/Leceptoa mmale/s

y de buenas coatumbnea.

Hemoa de itecmdait que en Chín4 el puatígío de la

Utetatuta, ha aobtepaaado al de laa anmaa.

Sua ptímeua gobetnantez; mda que conquíatadotea han

aído educado/Lea y aabíoa.

La dí6ícultad del ídíoma ha hecho poco poaíble el -

conocímíento de acta oh/taz que aon abundantíaímaa; peno -

en zuz ab/taz mda lamoaa/s, podemoa pa/pan e6e aíte atía--

toctcdtíco y digno que loa catacteníza.

lo4 piLímeko4 eacnítoa que noz hablan del mígen del

teatno chíno, datan del aígla VII de nueaPLa eta; que ea

la época en que el teatno volvía a nenacen dezpub de ,-

muchoa aígloa de utak en letaAgo.
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Al ígual que 104 egípcíoá y Lo á gilíe9o4, en las pAí

meto4 dtamaz chíno4; ínteAvenía un pemonaje que comenta

ba /a accíón a /a mane/La del antíguo coto.

Una de La, catactetíátíca4 del teatto ckíno, u e/

uáo del maquíllaje, que áíendo en la mayotía de laá yo--

ve, ítteal, cambíaba tota/mente la líáonomía de Lo á acto

teá, ckíátalízando típoá genetaleá.

El colot del maquíllale eta 4imb6líco pata conocet-

loá 4entímíento4 de lo4 petáonajeá. Aáí; un actot con -

/a cata toja podía áímbolízat un yíllano; con el maquí--

llaje blanco, de una pemona o de un hltoe.

La míMíca,laá exptuíone4 de lízonomía, y el hallaz

go de e5ecto4 ugu/ammente vetídíco4 van acompañadas de

adomanu y de moyimíento4 comp/etamente htietátíco4; a4L

como de ptocedíniíento4 convencíona/u.

En e/ pueb/o chino, a/ ígua/ que en 1,94 dem& pue--

blo4 antíguois; /a teptuentacíón ze ha hecho //Lente a -

columna que 4o4tíenen un dínte/, áímulando una puetta;

o 6/Lente a la's lachadaá de loá edílícíoá.

En /a tepnuentacíón dkamdtíca, e/ u4o de lo4 áíMbo

104 a veces u tan áatutado que un occídental tendnía dí

6ícultad pana captat e/ dulma.



Un peuonaje con un tomo, podnía índícan que va en

una canoa; otto con la áílueta de una tueda daujada 4o-

bte una te/a, no4 puede ugenít que va en un coche.

En ce teatto chíno e4 tecuente enconttaA a/ apunta

dot que ayuda a 104 actotos a tecondat 4u pape/, y ate

4e encueiltka en u oscenatío junto con 104 actoteá, peto

eá »notado pot el aud¿totío.

muy 6tecuente ven en a &Lama chíno, una mezcla

de actobacía4 y actítudeá amanetadaz utbíamente tegu/a--

da3.

El veáutaAío u de un gtan co/oAído y otígínalídad,

teníendo un aíte de lantazía y magní6ícencía.

Lo4 A.ecuAzals expituívo4 del &cama chino han pe/mane

cído teducído4 a 4u pa,U; y han -tenido poca ínguencía -

3obte a atte mundíal, dado a upítítu chíno ttadícíona

Uta y vuetto al paáado.

()tito de l04 lac-to/La que ha conttíbuído a ate aU-

lamíento es ei que /03 gobeAnantos o je.los, han couíde-

nado el teatto como un entteteníníento de edílícacíón pa

taeL pueb/o ígnotante.

Loá peAíodoá de mayot uplendot del teatto ch¿no, -
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ze pueden localízat; e/ pAímeno del 3íglo VII al X; du--

tante /a dínaztía Tang; y e/ 3egundo del 3íglo XV al ---

XVII/ dukante dínaztíaz Yuan y Ming.

Actuaimente el pueblo chíno uta ttatando de unívet

uclízat zu teatu, te6otmando y tomando apottacíonu de

¿o4 domel4 pueb/oz del mundo.

C. La Indía

Loz mízmoz pazoz del duattollo que han tenído lats

pueb/oz de la antíguedad en lo que a ezpectdcu/o teattal

ze nelíeu, /oz vamoz a encontuut en /a Indía, en donde

la patetnatídad del teatto ze le attíbuye a Btahma, cola

botando con él otta4 dívínídadez: Síva, y la Dio4a
5

vatí.

Síva 6ué el cteadot de la "tandova" o danza violen-

ta y Pa/tvatí otígín6 el "Laya" o danza del encantamíen-

to.

La3 enzeñanzaz de Btahma no &Le/ton comunícada4 dí--

nectamente a/ pueb/o; zíno que uzó como íntetmedícutío al

Santo Rí4Ití Bhatata, que dítígía en el cíe/o /az tepte--

zentacíonez de 104 ApzaiLaz, atuendo a zulz conocímíento4

te6tíco4 una couumada expetíencía; te4umí6 la 4uf4tan--

cía del Natya- Veda que ena un Veda con4agtado al teatto.

En e/ Natya-Sutta.
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G/Lacíaz a eztoz do4 poetaz tetuzttez, ze pudíe/Lon

componet dkamaz petlectoz.

Bhatata llegó a alíAma/t que Btahma tomó etomentoz -

de zuis obta3 ptecedentez al componet el Ntya-Veda: De/ -

Ríg tomó la danza, De/ Sama et canto, y de/ Yajuz /a mí-

míca, y del Atakva /a,3 paíonu.

Dentu de /a,5 cexemoníaz Aítua/ez encont/Lamoz con ja.

gado4 el canto y la danza, que poco a poco ze van hacíen

do ezpectacu/akez, en una lonma ma4 gtoiseta y lucuente-

mente ob4cena.

Laz líeztaz de Rama que aún ze celebitan en nuezttoz

día4, zon cekomoníaz netamente teatta/ez en /az cuá/ez -

ze upuzentan po/L medio de cuadtoz pantomZnícoz La4 bo-

da/5 de Rama y de Síta; el napto de la p/Línceza y la de—

/Luta de Rayana; cetemonía4 pentenecíentez a /a zecta --

Síva£ta.

DentAo de la zecta de Otíáhna, u donde e/ tea-tu -

híndd tíene gnan duaitullo.

La 6ábu/a del Dío4 KAízhna ez un dtama movído y dí-

veAzo, en donde la Aíza dízputa /az pitímacZaz a /a ovo--

cíón. El nacímíento de KtíAhna ez baztante 4ímílaA. al -

nacímíento de Je/saz en la Allígan cAíztíana.
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El ezpítítu del dogma 6avotecí6 la apatícíón del --

teatto que poco a poco ze /ue penleccíonando, llegando a

zet capaz de engendtaA un cut-te matavíllozo, acogíendo --

nuevoz temaz de la vída coman, auxílíadoz pon. /oz apot--

tez de loz tapzodaz o kathakaz,que dí/undían telatoz épí

coz; y que llegó el momento en que éztoz íntétptetaban -

/oz pape/ez entte zí, dando una baze paAa e/ teatAo, pite

zentando una evo/ucík zemejante de laz cetemoníaz Aítua

/e.6 de todoz loz cuLbz.

Ez índudab/e que con /a conquízta de Alejandto du--

tante el zíglo IV antez de CAízto, laz attez pláztícaz

ze víeAon ínl/uídaz pot e/ ezpíAítu gAíego, zíendo éztaz

dezde entoncez menoz ínztíntívaz y maz zobtíaz.

Lo mízmo acontecí6 con el teatno, en donde laz tela

cíonez zon muchaz, y no zo/amente /oz temaz han zído to-

madoz, zíno que en zu dezattollo zuAgen ínttígaz zemejan

tez y pape/e andlogoz.

Pot otta paAte, hay muchoz e/ementoz de/ teatto hín

&I que zon otígínalez. Pot ejemplo el Nataka; .Upo tea-

tto atíAtoctettíco y lítetatío que cuenta con un dezatto-

lio /antatíco dezptovízto de accí6n, con un 6otma1ízmo

ezttecho y una tendencía eztAíctamente mota/ízante; puez

ze AepAezentaba junto a /az laAzaz populatez y a laz píe

zaz ímpottadaz de Occídente, apaAte de 6u3 temas; ya que
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La ímagínacíón índígena /e dí6 muy punto coloAído local.

Al ígua/ que loz demás pueb/oz de 0Aíente, el tea--

tto híndá ze noz ptezenta con una gtan zemejanza In cuán

to a zwó temaz, que cazí zíempne 'son de teletencía ttelí-

gíoza o píadozoz; cangadoz de gtan zímbolízmo tanto en -

el dtama como en et azpecto teatta/; zíendo lácíl encon-

titat la zímílítud entte loz díletentez pueblo4 de Otíen-

te, en zu/s ttez e/omentoz teatita/ez: la palabka, la mímí

ca y /a mazíca.

D. Egípto

Dentu de /o3 pueb/oz que cuentan con una ticadícíc5n

teatAal antigua, u Egípto e/ que cuenta con una pAíma--

cía. Se han enconttado °buz que datan de 4,000 y hazta

de 5,000 año z antez de C/tízto; mozttándoze que muchoz de

/o3 dezcubAímíentoz que ante4íotmente etan atkíbuídoz a

loz yiíegoz; peAtenecíeton a eóte pueblo.

En el nacímíento del teatto, podomoz encontkan. un -

e/omento peAttabadot en cazí todoz loz pueb/oz, que víe-

ne zíendo el zactílícío.

En Egipto, ze han enconttado obflaz en /az cua/ez ze

habla de ceitemoníaz en donde ze dextamaba zangu, ya lue

/La paAa oltendaAla a loz Díozez en loz a/tatez, o pana -
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ptopícíat un ttíunlo, y en títo3 6ettí/ízantez pata ha--

cet llovet.

Tambíen encontnamo3 en Egípto, dkamaz catattíco3, -

con 104 cud/e3 ze quexía alívíat a un enletmo ptactícan-

do el exotcamo.

Entte /o3 dkama3 mo antíguo4 de que 3e tíene notí-

cía utá el de la cotonacíón, que &Le ezctíto en et 3,000

A.C., pot anenoltet, guíen ze encatgaba de la tealíza--

cíók de la cetemonía, conzttuyendo y p/aneando todo3 104

elemento4 nece3atío4.

En Egípto, Ozít,í46 eta el objeto del 6e3tíval, al -

cual 4e le hacían cetemonía's que dutaban 18 dUz, dutan-

te la época de la isíembta, en /a que ze teptezentaban —

/az dívemzaz etapa4 de la laula del Dío4; muetto, du--

ttozado, y tenacído pot /a teíntegtacícIn de 3uz pedazo4.

Dentto del títual 3e entettaban pequeñaz lígutílIa4

de OdíA,U hechoo con tíetta vegeta/, mezclada con gtantm

y tecubíettaz de polvo de oto, que 4ímbolízaban el deoe

dazamíento del dío4. Uta cetemonía ze 'tea/Izaba 6'ten-te

a una vaca de madeta dotada y tetmínaba con la exhumací6n

de ¿az lígutí//az entettadaz el año antetíot, laz cua/ez

3e enconttaban Ilenaz de ezpígaz pot /a getmínacíón de -

104 gtano4 que en el/a4 4e habían mezclado.
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Otta de La, etapaz del títua/ conzíztía en un víaje

que la ímdgene4 hacían en una embatcacíón totaemente --

ílumínada que navegaba pot el Río Nílo. Dcha embatca--

cíón eta a/umbtada pot una Luz pot cada día del año.

Toda4 e4ta4 cetemonía4 ze tea/ízaban con una gtan -

pompa, anímadaz de maíca, danzaz, tecítacíonez y un gtan

apatato ezcIníco.

Otta de la4 cemon-aÓ ma ímpoAtante que no4 habla

de la un-6n ínttínzeca que tenZan lo teatta/ con lo dta-

mátíco-telígío4o; e la de: "Renacímíento pot medío de -

La píel", que eta teptuentada pot una mínotía escogida

de 4acetdote4 que actuaban ante un audítotío 3electo,

Eta tal el 3ímbolo del muetto, que metílndoze en /a

píel de laz víctíma4; tezucíta a una nueva vída.

Mucha/5 de eta 's teptezentacíonez e hacían cuando -

a Río NUo ínundaba con 4u4 agua's lo4 te)t)út0,u¿o4 vecí-

noz, y dutaban hazta 24 hota's ptuentando una ezcena ca-

da hota.

Puede decíAze que 104 egípcío4 tuvíeton zu ezp/en--

dot teatta/ 1000 añas antez que Ezquilo.

En laz obtaz que ze han enconttado de uta época ze

puede aptecíat como lo4 egípcío4 elímínaton a 104 decla-

madote4, dejando 'solamente a lo4 actotez en /a ezcena,

en donde tenían p/ena líbettad de movímíento4 pata en- -

ttat y 4alít de ella.
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A/gunoz e/ectoz que ayudaban a hacet mais teatta/ /a

accíén, etan /oz logtado4 medíante el auxílío de catto's

y lancha3. Ademáz lo petzonajez ptíncípa/ez etan acom-

pañado4 de un áéquíto que hacía vet la jetatquía que ez-

te tepezentaba. Un coto de plaffídenaz comentaban ei zu

cuo en teptezentacíón del pueb/o.

En ezta época enconttamo4 la dív,aíón del dtama en

ttez epízodío3, zepatadoz pot danza á y declamacíone4.

E/ teatu egípcío a/canza gtan de3attollo mucho ---

tíempo ante, que e/ gtíego a/ que paza mucho4 de 4u/s e/e

mentoz teatta/ez y temát41co4.

Gtecía tom6 el cutto de Díonooz ímpottandolo de --

Egípto.

E. Gtecía.

Ez en /a cu/tuta gtíega en donde el teatto a/canza

una evo/ucíón ptogtezíva, hazta llegat a cuimínat en un

emectdeulo nuevo, aut6nomo y de6ínído ya como un acon--

tecímíento attíztíco; maní/eztandoze en ttez /otmaz: La

Ttagedía, La Comedía y el Dupla Satítíco.

En Gtecía, al ígua/ que en Lazó demdz cu/tutaz e/ --

teatto nací6 junto con /az cetemonía/ez que 4e hacían a

laz deídada, vegetaftz y aníma/ez, de la 6ecundídad de

/a natuta/eza; 4íendo 104 totemez maz zobtualíente3: La

Vd, /a Hígueta, la Híedta. el Toto, y el Macho cabtío.
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Entte Laó cetemonío mo zobteza/íentez que /oz ---

gtíego llevaton a electo utaba la de Díony3o, que lue

ta ímpottada 3íete u ocho 4íglo4 antez de nueztta eta de

Egípto, y potetíotmente a/tetnaton eztaz cetemonío con

Las E/euzínaz, Las Ct6níeo y /az Panateneaz, que conz.0

tían en la optenda de un pep/oz a la díoa ptotectota de

La cíudad; La, The4mo6mío dedícado pot lo mujetez a

Demetet pata 4olícítat la 6ecundidad de lo tíetto y de

Los hombne3.

Todo ato cetemoníaz que zon tícaz en togo4 dta-

matíco, plcUtíco y muy ezpectacu/atez pot zuz danzaz y

zuz compacez i-cos de l/autaz, cazcabe/ez, ct6tato4 y

pandeto& 4in duda conttíbuyeton a /a loAmacíón del tea

tto gtíego.

Hacía la época de Petíandto en el 3íglo VII A. C.;

/oz títo ataban conztítuídoz en una 6otma mo coheten-

te ya que tenían una línalídad mo dítecta y otganízada

teptezentandoze en vatíaz lazez: Un ag6n o embate del -

díoz con zu adveuatío, un patho4 o deotte ptoducído -

pot ducuattízamíento; la llegada de un memajeto que te

lataba lo zucedído; Lamento pot /a muette del víejo A.ey;

ducubnímíento de 3u pedazo z y pot altimo la teapatí---

cíán glotíoa iseguída pot un canto de tegocíjo.

Una de laz apottacíonez de eztaz cetemoníaz ez e/ -

coto ttágíco; oí calilícado pot el Ttago o macho ca---

btío que teptezentaba al dío.s.
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El peAsonaje centnal dei dtama Díonyóoó que con ¿e
tímpo se lué tnanólonmando en (»testes, Hípólíto o cual-

guíen otno pnotagoníóta, pudo toman luego la peAsona de

cualquíen hénoe ínmedíato.

Eóquílo metí6 dentno de óuó obnaz un peAsonaje más,

apakte del dníco otadon, que le conteótanía a éste.

S6locle1 agnegand un tetcet pmonaje.

Estos dnamas luekon veztídoó sawnomente con lin -

pnoóoopaz o máócanaó que negejaban la cata de detetunína

do petsonaje y su eótado de anímo.

Cada cambío de md4cata podía nepteóentan un cmmbío de --

peAsonaje.

La íntetputacan de actoneó, cono4, maícoó y dan-

zante,, cada vez se lué peAleccíonando hasta /a se/ec---

can de actuacíoneó maó bellaó.

Muchoó de 104 paAtícípante3 tuvíeton que manavíllan

se ante e/ espectdcu/o Aíco en colonído lonitíco y pldó-

tíco; lo que 6ue contAíbuyendo a la óepanacíón de este -

gnan gtupo en pantícípanteó y eópectadone4; dando onígen

al eópectdculo pkopíamente teattal.

Poóteníon a éóto; óe ví6 la necedad de contat con un -

lugan adecuado pana la Aeptesentaca'n; dando /ugan a la

6onmací6n dei teatno en su acepcan cutquítectbníca.

Hemoó víóto como et cueto de Díonyóoó contníbuye -
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gnandemente al onígen del teatto en Gtecía.

Tambíén hemoz de ven como e4-taz cetemoníaz ze luenon dí-

vmílícando hazta dan onígen a loz ttez pílanez del tea

tno: La Tkagedía, la Comedía y el Dnama Satítíco.

La Ttagedía o cantan de la cabta, poco a poco ze --

lué modí6ícando de zu antíguo zentído que tenía de ímpto

vízacícin pata conveAtínze en una íntetpnetací6n otganíza

da, petdíendo gtadua/mente el zentído gnozeno y obzceno

de loz antícoz y danza.

Ezta ttanzlotmacíbn lue haciendo pozíble la zepatacíón -

del cono como una unídad índependíente; y lué en /a épo-

ca del Pízíztnato en el zíg/o VI A. C.; en que /a tnage--

día gníega tuvo un ímpulzo exttaondínanío, al atablecet

66te /az Díonízíacaz Unbanaz, que antez etan zolo tepne-

zentadaz con un catácten telígíozo y campeztne pata con-

ventínze en una vendadeta'ínztítucíón nacíonal, teptezen

tandoze en Las gnandez cíudadez con gtan pompa y majez--

tuozídad.

Ez en eóta época tambíén en donde la Tnagedía deja

de zen una ímpnovízacíón colectíva pata conventínze en -

una cneacíón de autotez índívídualez; ya que en ezte

tíempo ze comienzan a celebtat loz ezpectdcu/oz-concunzo

pata ptemían a loz mejotez poetaz necíbíendo éztoz como

pnemío pon zu °bita un macho cabnío, una ceta de hígoz o

una guínlanda de híedta; ptemíoz que etan ototgadoz pon

un gnupo de 10 juecez quíenez hacían la 4eleccí6n, y de-

pozítaban zuz votoz en una utna.
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En el zíglo V A.C., en que /a ttagedía gtíega a/can

za e/ máxímo gtado de ezplendot ya que en dia encant/ta-

moz a /oz tAez gtandez ttágícoz que luenon y zon la glo-

tía de la lítetatuta mundíat; y zon ettoz: Ezquílo, S6--

locleá y Eukípídez, que luetan poztucíotez a Thezpíz, --

Ptatínaz, Quetílo y Ftíníco, que lueton /az ptíme/toz poe

taz que obtuvíeton ptemíoz.

De Ezquílo zolo ze conocen caco de 3U5 obtaz; peto

ze zabe que éóte obtuvo 13 pumíoz, y que ezcenílícó no-

venta obtaz. Entu zuz obtaz conocídaz tenemoz: La z Su-

p/ícantez, LO3 PeAzaz, Loz Síete contta Tebaz, Ptometeo

Encadenado y la Oteztíada.

La z Suplícantez, loz Sí/5U contta Tebaz y Ptometeo

Encadenado; 6otmanon patte de ttílogíaz que tenían un ne

xo atgumenta/, que de4a6ottunadamente dezconocemoz, ya -

que ztaz obtaz ze han petdído.

Loz Penzaz ez una obta aízlada, y la Oteztíada es hazta

ahota la aníca tAílogía gtíega que ze tíene; y utaba dí

vídída en tte4 patta: Agamenón, Laz Collotaz, y laz Eu-

ménídez.

E4 zín duda e/ d'uva de Ptometeo una de las obtaz -

mas dtamatícaz con que cuenta la humanídad; )Le/ata como

Ptometeo pata ayudat a loz hombtez toba e/ luego ce/ezte

y lo pone al zetvícío de e6t94, dándoleA luz, ptogte4o y

cuZtuta ; y ez caztígado pot ello, pot Zeuz guíen lo con

dena a VíVíA en etetno dolon encadenado a una toca.
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La belleza de laó obtaó de Esquilo imptegnadaó de 6anta

zía y de un liAizmo óolemne, noó hacen vet un ttaólondo

teligioóo y hetoico en zuz -tenias, en Las que e/ hombte -

Lucha contta /a latalidad del deótíno.

Sólocleó guíen también pentenecí6 a /a nob/eza como

Eóquilo, ptodujo maz de 100 obtaó; de /az cua/ez conoce-

moó zolamente en la actualidad ocho: Aya, Antígona, Laó

Ttaquíneaz, Edipo Rey, E/ectta, Filocteteó, Edipo en Co-

Lona y loó Raótuadouó.

S(56oc2eó toma de la vida /Leal zuz eementas pata la

cteación de zuz ab/taz y laz hace maz humanaó a/ dat/ez -

/a índependencía del deótino y tigiéndoloó maz Kit la vo

/untad de loó hombteó.

EL dtama de Edipo Rey, que al deócubit que 4e. ha cwmp/í

do el vaticinio del oitaculo, que pudijo que él mataAía

a su padte y ze caóaAía con zu madte; ze attancó /o.6 ---

ofoz, y eztá vígente todavía en la eócena de nuezttoz

aó; couidetalndola como la tAagedia pet/Secta; ttagedía -

que ha zido objeto de eátudícus deóde ángutoó cLentZlicoó

in4o4pechado4, ya que noó telleja un ptobeema tan humano;

que no 6ue de ayek ni de hoy, 4ino que eá un dtama etet-

no, que ha 4e)vido de impitación pa/La la inveótigación

póicol6gica tanto en /a ceíníca como en e/ eztudio de --

nonmaleó.

Callo óabemoó en Sólocleó el impulóo iteligioóo eó me

nok que en Eóquilo ptezentando en zuz obtaó ciektoó mati

ceó de modetaci6n concíente e ínte/ectua/.
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Eunípídez, at/eta y píntoit ante z que dtamatungo; ga

n6 cínco ptemíoz y de 4114 obtaz que en zu época lueton -

muy nítícadaz, y aún lo zon en nueztuz daz noz quedan

18: Loz Cíclopez, A/ceztez, Medea, Hípólíto, Loz Híjoz -

de He/tac/u, Andt6maca, HI/Lcu/ez Fukíozo, Hecuba, Laz --

Sup/ícantez, Ion, Electta, Laz Ttoyanaz, Ilígenía en Tau

níde, He/ena, Loz Fenicíoz, Out, La z Vacantez, e llí

genía en Au/íde; con /az cua/ez Eupídez ínguy6 gnande

mente en su época; dándole a la tAagedía nuevoz contení-

doz pno6ano4 y tealíztaz. Ez uno de loz autotez que han

penettado con gtan zimpatía y elícacía en el catácten ha

mano; dezcubníéndolo en zuz zentímíentoz y pazíonez maz

hondoz, zobte todo loz peAzonajez lemenínoz, pnezentando

dtamaz del mundo zubjetívo que abanca hazta la locuna, -

y otnaz enleAmedadez del a/ma humana.

E/ dtama Satíníco, víene nepnezentando una teguzíón ha-

cía loz antíguoz títoz de Díonyzoz; en que loz ejecutan-

tez ze dízpuzaban de zátínoz o cabnaz, nada maz que con

un cíento catíz humoAíztíco que lué zupvtado pon la t'u-

gedía.

Ptatínaz panece 4en el pnímeno en ttataA. ezte gene-

AD; peu deza6ottunadamente no tenemoz nínguna de MIZ --

Obtaz. De guíen tenemoz la üníca mueztna de ezte típo -

de teatno ez de Eutípidez; loz Cíclopez; y hace poco ---

tíempo ze dezcubid.6 una de S6loclez: Loz Raztneadotez.
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La Comedía, o cantan de Romoá hace suAgíA aspectos gozo-

404 y negocíjado4 de loá antíguos nítoá díoníáíaco4, pito

vocando la necaanía /uncí6n humana de la tíáa.

LO3 Romoá, especíe de adonadona de Díony4o4, se --

dístínguían poi/que utítízaban un 6a10 'w jo, como áímbolo

de la lentílídad que llevaban 4obte el veátído o díáltaz;

dando aáí al nítuat uptesentatívo del míto un sentído -

buttesco, que ca áí áíempte tenmínaba en acto sexual., com

pnendíendo tambíen danzaá y cantoá dítítámbícos, en /a -

mayonía de áuis veceá, ptocaces.

Ctates lue uno de lo4 pnímenoá en dan una lonma a -

este géneto de teatto y posteAíotmente: Eupo.eís, Ctatíno

y ktístálanes, guíen ha áído conáídetado como el maz al-

to exponente de es-te géneno, que lué contempotdneo de --

Eunípídeá y Sócnateá a Lo á que atacc, con bunlaá ímplaca-

Entke stus obnaá conocídaá tenemoá: Laá Nubes, LO3 Paja--

toá, Laíst/Lata, La3 Rana, Los Caballetos, Plato, La.

Avíspas, Laz Teámoloníaá, Mambtea de Mujeus, La Paz, -

y 1.04 Mea/meces.

El contenído de sus comedíaz eótaba ímpnegnado de -

bunla, /saña y c/tZtíca 4ocía1; teníendo una atta 6uneí6n

educatíva.
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Poistenímmente a eáta época de llotecímíento en --

Gtecía, apatecen nuevoá e4tílo4 de3otmado4, de lois tte/s

eátí/oá antetíoAmente cítado4. Nacen pot degenetacíón y

puede decít4e que e/ teatto comíenza a declínat junto --

con la caída del pueblo gtíego, dejando La z baez de lo

que poáteitíoAmente 4etd e/ teatto uníveAáa/.



II. ENFERMEDAD Y TEATRO

A ttavéá de la híátotía del teatto 4e han ído deáa-

ttollando dívenzoz eátíloá, que han tenído en/oquez pan-

tícu/anez en cuanto a 104 tema4 que tnatan; zean eztoz:

telígíoáoá, bélícoá, polítícoá, páícológícoá, de coátum-

bteá, etc.

En et pnezente capítulo tnatanemoz de vet la en6etmedad

menta/ a tnavéz de/ teatno; y /az nepencuzíonez que tie-

nen, y han tenído Laó obtaá que p/antean pub/emaz pzíco

16gíco4, tanto en el pablíco como en /oz íntánpnetez y

cuadoteá.

Tambíén tevízatemo4 el teatno pzíco/ógícamente .dítígído

como tnatamíento en /a enletmedad menta/.

A. PeAzonajez En/etmoz

1. Hamlet

Una de la4 gnandeá obtaz de la Utenatuna unívenzat,

ez zín duda Hamlet, de Shakezpeane; guíen noz pnezenta -

e/ duattollo gtadual de una neunozíz en zu penzonaje --

ptíncípal.

Hamlet pata el pdblíco eá un peAzonaje nonmae; tanto al

ínícío de la obta como en zu conctuzíón; peto un examen

detenído noz -¿Ad muttando La z díztíntaz 6a4e4 pot laz -

que va paáando haáta llegan a la neutoáíá.
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Ez mei3 dílící/ pata no4otito da/m.03 cuenta cuándo un pet

isonaje utd en6eAmo; hemo4 vízto como ha duaAno--

Ilado bte dude un ptíncípío, ya que no 3 ídentílícamo4

con él; y'palpamo4 3u4 publema4; ez decít, comenzamo4 a

vívík junto con él 4uis emocíonu, lo cual no 3 hace vetlo

de una maneta ca -1 lamUíat, 4ín Ilegait en la maymía de

/a3 vecez a captat lu teaccíonu anoilmalu que e/ peuo

naje no4 pueda ptezentat.

E4 en ezta obka donde Shakupeate, no 3 pteáenta de

una meneta muy etegante, poétíca, y cuí ímpeitceptíble,

en lotma encubíekta o atenuada et conllícto Edípíco; la

zolucíón 4ímb6líca que el nao tíene cuándo vé a zu pa--

dte como un moluto competídot que le /Loba el cata-o y -

lu catícía4 de la madte.

Son muchu laz obnaz que no3 p/antean de una oAma

velada ute Upo de lantuío poétícu, que noz hablan -

del mízmo conl/ícto ptímítívo.

Son muy ímpoittanteA utas cluu de obA.u, ya que -

no3 tegízttan de una lotma u otta la vída anZmíca del --

hombte; ptezentándóno3 deteAmínado4 3entímíento3 pAímítí

vo4 de la taza humana, callo una /teaccíein delmmada a 104

mí/smo4 combatu pzíquícoz que ímpu/zan a/ autot a vette&

en ta/e3 moldu pteexí4tente3 zu andlogu conllícto4 --

píquíco,s.
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e. Lady Macbeth

En la "T/Lagedía de Macbeth", Shakezpeate noz p/Lezen

ta a Lady Macbeth, que ocupa en ezta obta e/ pape/ cen--

ttal, zíendo la ezpoza.

En ute peAufnaje y en ei Ham/et, enconttamois mucha/5 ex-

ttaña's y mí4teAío3a6 zemejanzaZ; zí ze analíza lo zímí--

Iat que zon en zí La 4 enle/tmedade4 de lo4 do4 pe,winajez,

y 4í. ze ve con atencík el puma eoeculatívo de La z -

catacte/tízacíonez en la's do4 obtn.

Cabe decít que en Lady Macbeth, Shakupecute no 4 ducAíbe

La en6etmedad en una lotma ma patétíca que en el Hamlet,

ya que /a mí/5m neutozíz que vemoz en Hamlet, hace que -

el pekzonaje ze zuícíde; no ante z de p/Lezenta/t un cuadto

ceíníco de una neuAos olme4ívo-compul3íva, al ígual --

que en el Hamlet cuando ze comíenza a pfleguntat 4obite eL

ze/L y e/ no zen.

Solo ze puede enconttat una díletencía entke uto4 do4 -

peuonajez, en cuanto a la teaccí6n del páblíco que b--

taz dezpíe/Ltan.

Shakezpeate hace que el patíco zíenta zímpatía pot Ham-

let, míentnaz que en Macbeth, el páblíco duea veit mueit-

to4 tanto a Macbeth como a zu mujet, y Shakupeake logut

4atí,z6acet al páblíco que nece/sí.ta encontta/L la 4olucí6n

y e/ cazt¿go a/ pub/ema que acaban de p/Lezencía/L; matan

do a Macbeth, y hacíendo que Lady Macbeth ze zuícíde.
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Lu ejemp/u que hemoz tomado pata Uuttat /a

cuenca con que /a enletmedad mental es utí/ízada pot —

/u dtamatutgu pata zu cteacíonez poétícu, 4on tan 40

Lo doz de la gtan cantidad que podemoz enconttat en /a -

/ítetatuta uníveuat.

B. In6lujo Patogenétíco del Teatto 

El gtado de adelanto de una cuttuta detetmínada pue

de zet detectado pot e/ auge teatta/ que e//a puea.

Hemoz vízto a ttavb de la híztotía como ha llotecído et

teatto en loz momentoz en que una cíví/ízacíán 4 e. encuen

tta en 4u eáplendot, y callo éóte declina cuando dicha cí

ví/ízacíón encuentta en decadencia.

Cabtía pteguntatnoz: ¿Huta d6nde el teatto puede -

ín6/uít en una cuttuta detetmínada?; ¿Puítívamente?;

¿Negatívamente?.

El indudable que /a luncan del teatto u teaemente ctea

Uva y educadota; ya que en el teatto como en la vída --

míáma ze conjugan todaz laz actívídadez humanaz, zean --

tu, íntetectuatu o ptactícu, att24tícu o técnícu.

Ez en e/ teatto donde ze teanen: La píntuta, /a danza, -

/a ucu/tuta, la poezía, la maca, la lítetatuta; en --

lín; cazí .toda z laz tamaz del conocimiento humano, que -

tíenden en un momento dado a ena/tecet al hombte.

Ahota bien, de acuetdo con el uáo que 4e lez dé, pueden

conttíbuít o no; al dezattollo de una 6uncan eópecqica.
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E/ teatto en muchaz ocazíonez puede /set une3to pa-

ta una zocíedad, cuando b-te, ez pontadot de in,//uenciaz

nocívaz o enletmaz, que pnoducítán la enajenacíón en una

cuttuna dada.

Ven-tito de/ teatto enajenan-te, 3í 3e puede decín ena

jenante, ya que todo teatto puede zenlo de acuendo con e

el uzo que 3e le dé, (como 3ucede en la actualídad con

el departe), 3e puede 3ítuat e/ teatto de ínlonmacíón; -

teatto que 3ítve en la mayonía.de loz cazoz pata /a dí—

vu/gacícIn de ptopaganda, que puede 45o/o benelícíat a ---

uno3 cuanto3 e/emento3 de una detetmínada cultuta.

Ezte ;Upo de teatno tíende a enlocat loz pnoblemaz del -

hombte dude un punto de vízta muy pattícu/at, con el --

cual 3e ptetende que la maza de una poblacíón acepte pot

ute medío, detenmínado zentído de la v-da.; como ha 3uce

dído en loz Eótado3 Unído4 y uta zucedíendo en loz pa—

£6e/5 de /a Uníón Soviltíca, en donde el teatto eztd zín-

viendo pata //evat al páblíco detexmínadaz ideologíaz, -

con /az cua/el en muchaz oca3íone3 díchaz maza no atan

de acuendo, peno debído a la intenzidad con que 3e pte--

3entan; puede llegan el momento en que un palíco vea --

tal inlonmacíén como una co3a 16gíca y natuta/.

Ahona bíen; hemoz dícho que cua/quíet típo de tea--

tu puede zet patogenétíco, no 3o/amente et de ínlotma--

cíón o de "compnomízo"; dependíendo todo de 3,(1 el t-iempo

y e/ ezpacio zon loz adecuadoz pata el -tea-tito.
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A/ íguat como zucede en la labm pedagágíca de un maa--

zucede con el teat,to.

Un educadm no poditá evizeilan cálculo díletencíal o altaz

matemátícaz a un a/umno que aún no 3abe contaA, ten¿endo

que 3eA ytadual la en3eñanza que ei educadm deba ímpak-

tít a 3u atumno, tomando en cuenta zu ytado de dezaivto--

llo y zuz capacídadez.

Igualmente zucede con eL teatito. Ttiene que atan díití--

gído a deteAmínado páblíco; y ate páblíco debe tenet --

una ptepanacíón pana podvt captaitlo, o de lo contitaitío,

ate palíco en vez de benelícíaitze va a enajenaue con

L.

El teat,to como líe/ /te6lejo deL hombite oltece una

paAte de 3u ptoduccLón a cada una de /a3 díletentez eta-

paz de 3u evauc¿án, teníendo ob/taz do6tínada3 al páblí-

co ínlant¿/, °t./taz a loz jávena y la pkoduccíón uztan

te a loz adultoz; contando ademó con obtaz que 4on pa/La

a páblíco de toda z laz edadez.

Muchaz de La z wtoducci_ona que utdn deztínadaz ha-

cía loz adultoz, en ocazíonez 3on ptezencíada3 pon. níñoz,

zíendo Uta, a/guna3 veca de Otaiu conzecuencíaó, ---

pue4 pueden lotvan o actívait eL ínícío de un con6lícto.

El teatto puede conzídetaitze patogenetícD cuando --

utdíza ucenah pláztícaz o 6onetícaz demazíado detaaU

taz de pazajez motbozoz, que 3on pnezentadoz de una mane
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ta Planea o abíetta al pdblíco, que en ocazíonez a/can--

zan hazta el yudo de íAAítaklo..

Dentto del teatu gAíego y en pante del modeAno, a/gunoz

dtamatutgoz han tAatado de amoAtíguat laz ezcenaz víolen

taz y dezcabelladaz, pAezentándotnz lueta del ezcenatío,

haciendo aluzíán a etlaz en una oAma

Fteud noz díce: "Todas laz loAmaz y vaAíedadez del zultí

míento pueden conztítuít temaz del dama, que en etlaz -

pumeten cuan placet pata el ezpectadoe y "no cauzaA -

zultímíento alguno a/ ezpectadot y hallaA loz medíoz de

compenzat medían-te La z gAatílicacíonez que pozíbí/ítan -

La píedad que ha zuzeítado, una teg/a que loz dtamatut--

goz modeAnoz ze han entkegado a víolat con pattícu/at --

6tecuencía."

Solo un páblíco neutátíco ez capaz de zopoAtax e/ -

dezaAAollo de una obta con tema pzícopatológíco, lo que

no zucedenía en un páblíco no neut6t4.ico, en el que /a te

pnaíán ha tenído p/eno éxíto.

C. Pozíbílídadez de AbAAeaceíón o Cataitz,U pot et

Teatto

Dezde loz otígenez del teatto, el hombAe ha encon--

ttado una maneta de extetíotízat zuz emocíonez, que de -

una maneta u otta ataban ocultaz en 3a ínconcíente, --

cuando ézte zactílícaba a/ aníma/ pata ap/acat /a ¿'ta de

loz díozez, enconttaba un dezcanzo momentáneo a zuz temo

tez, o cuando tenía que tea/ízat loz dívemoz Aítualez -

cetemoníalez pata ganaue la zímpatía de 3CIA antepazadoz;
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logtaba una ttanquilidad al podet exptezat pot medio de

geztoz, danzaz y 4onido4, zuz zentímíentoz alect¿voz y -

agtezívoz que catgaba couigo.

Puede decLAze que todo dtama ptovoca, de una maneta

u otta, la cataAza; como díjeta AAíztótetez en zu Poetí

ca: "La lancón del dAama a dapettat la piedad y el te

mot, ptovocando una cataA4a de La. emocíonez".

La catama que 4e logta en et teatto, ez una cataAz,a -

pata todo4 zuz e/omentoz que lo íntegAan.

El actot logta dat una zalida exptezíva y una zo/ucíón

tempotal a 4a6 ímpuizoz exhíbícíoníztaz intemamente ac-

tivadals, que aunado4 a una lalta de identidad ptopía, --

hacen que pueda cteat o tecteat 103 pemonaju que 4e le

encomiendan.

El dtaimatutgo obtiene zu catahAíd a/ comunícat a/ mundo

zu menzaje; al mamo tíompo que da a conocet zu peAzona-

tídad oculta entAe zuz dialogoz.

El Ditectot logta teneA una ídentílícacan con el_ cAea--

don., y ayuda a éó»te pa/La hacen //egaA eL mensaje al pú—

blico, teniendo azí una zítuacíón de dominio y ptotec,--

ción ptivilegiada.

El público que en un tiempo 6otmaba patte como ejecutan-

te y u a guíen uta dedicada toda la labot teattal, me-

diante la identilicaci6n y la ptoyeccian, logta tenet --

una extetiotización de zuz emociona, zín camptometeme

en lo abzoluto, ya que le, ea 'Solo el apectadot que pue
de tecteat4e con La z manilataciona teattalu tealiza--

daz pon. /oz ejecutantez, viviendo en una Leuzíón de que
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Lo que ocutte en e/ aceneutío, no /e zucede a é/, zíno -

que /e eztá pazando a un peAzonaje que ez líctícío, te--

níendo opoAtunídad de vívíA /az díletentez zítuacíonez -

que ze ptezentan; y encatnat e/ pape/ de un gnan

de un tebelde contka loá cánoneá áocíaleá, polítícoá y -

telígío404; o un péAzonaje ínvu/netab/e que zuple huta

el límíte del maáoqui.ámo dei ahogando áuA picopía4 emocío-

neá.

Fteud compaw /a luncíón del juego en lo4 naoá, --

con /a 6uncíón del teatto en /oz adu/toz; y noz díce que

zí e/ chízte o lo cómíco, wtovocan neaccíoneá de típo ín

te/ectua/, e/ teatto dtamátíco noz pito cuita. acceáo a luen

tez de p/acet y gozo yacen-tez en nueótta vída alectíva.

Dukante una década en que he tAabajado con níñoá, -

me ha áído pozíb/e compitoban. /a catauíz que puede obte-

net un riño cuando .tiene opmtunídad de vet una luncíón

de/ teatno Guíñol, y mal. cuando 40n elloá míámoá 104 que

manípu/an loá muñeco4, llegando un momento en que olví--

dan comp/etamente que delta de e2lo4 4e encuentta e/ ma

utto, y comíenzan a gAítaA en donde ea-a acondído el -

villano, o a gAítat/e al ptotagoníáta que va a zet ataca

do pot un enemígo que ze halla a ezpa/daz del hétoe.

Hay a/gunoz níñoz que a/ vet que el pkotagoníáta 4u6te -

pm e/ ataque de un aníma/ o ví//ano, comíenzan a gnítan

que lo deje en paz, dándole ínzttuccíonez al hétoe de co

mo acabawt con e/ enemígo, en tanto que otAo4 ze ponen de
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pante dee víllano gnitandole que tenmíne con el hInoe.

Ez en el teatno ínlantí/ donde he tenído vendadeta4

expeníencía4 en lo que a catakz.0 ze ne6íene; lognando -

taultadoó muy 4atíólactonío4, tanto en la exteníotíza--

ción, como en /a cheacícIn.

He tenído opottunídad de teptezentat con /oz níloz

un 3ín6ín de cuentoz y obtaz teatta/ez, peto; en donde -

loó nezu/tadoz han óído muy halagadoteó ez en loó ejetcí

cíoó de ímptovízac16n, en loó cuat.ez ze le píde a un ní-

ño, pon ejemplo, que dezempeñe e/ pape/ del padhe, míen-

ttaz que a atto 4e le píde, dezempeñe e/ pape/ del híjo;

quíenez tíenen una díócuóíón, ígnonándoóe laz cauzaz; --

teníendo etloó líbettad abzo/uta pata deóannollat el día

logo pudíendo dan a la ímpnovíóacíón, el 6ínal que etloó

deóeen.

Otno ejetcícío, 4enía aque/ en donde ze /e pída al níño,

e/egíh un objeto de la lata anotada en e/ pízahhón; (pa

nade/Lo, ete6ante, vendedon, pajano, batco, vela, máquina

de then, avíen, pehho, gato, etc.); y que -t-'ta-te de nepno
ducínlo p/aztícamente, enconthandoze vendadetaz cteacío-

neó y extetíohízacíonez en eztoz ejetcício.s.

Igua/mente zucede en La-6 tecnícaz de ímpnoviAsacíón

que ze emp/ean en e/ -tea-tito palta adulto4; en donde ze --

pueden tecabah una gnan can-tildad de datoó acenca de la -

ezthuctuta póícológíca de loó ejecutante-ó; y odio, amot,

celoó, etc; pueden 4en detectadoó cuando 4on exteníoníza
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doz en muy vatíadaz loAmaz dutante el dezaAnollo del tea

tito de ímphovízacíón.

En el pt6xímo capítu/o tendtemoz opoittun¿dad de vet

en una oAma maz detallada el tipo de catclitz.0 que cada

uno de loz etomentoz teatta/ez puede obtenet dutante /a

teptezentacícIn.

Hemoz de necotdat que ha zído Maten° el que ha lo--

yudo Ilevat el tea-tu de ímpnovízacíón, a un plano cíen

tí6íco, pkometíendo baztantez apoAtacíonez pata un lutu-

AD no muy lejano.

D. Petzonajez y Sítuacíonez Eniletmízoz

En cada una de /az díletentez cu/tutaz, podemoz en-

conttait a ttavéz de la híztoAía un gtan cúmulo de oh/taz

teattalez que noz ptezentan zítuacíonez o pemonajez en-

6etmo4.

En la actualídad la cantidad de ab/taz que noz p/antean -

pAoblemaz canícoz caz ocupan el. 60% de la ptoduccíón -

total. Ez en el cíne, donde laz mencíonadaz ab/taz han

tenído una gtan dí6uzí6n; dadaz laz ilacílídadez que po--

zee pata teptoducíAlaz.

Dezde ante, de S66oc2ez, Euitípídez, y Ezquílo; don-

de ya ze contaba con una ptoduccík de cetemoníalez en--

letmízoz zocíalmente, haáta nue6tto4 díaz en que la joto-



35

duccíón de dtamaz pzícológícoz, va en aumento cada vez -

mas; ze ha atado ín6luyendo zobte loz diátintoá pdb/i--

coá de toda laz épocaz.

Entte /az autoneá contempotáneoz que han con

do baátante en ute Upo de ptoduccíón, tenemoz a: Euge-

ne O'Neíll, Tenneááee Wíllíamz, Ib4en, Sttínbett, etc.;

quieneá han tenído una acogída exttaotdínatía pot el pa-

blíco.

Tennmee Wíllíamz ez uno de loz dkamatungoá que --

maz ha ezetíto zobte pzícopatología, puez en la mayotía

de 41w3 obtaz noá encontAamo3 con vetdadetoz eátudio3 c/í

nícoz de pzícología de la mujet, que en muy tataz ocazío

neá 3e encuenttan en e/ gabinete.

En la obta "Un tnanvía llamado dezeo"; en la que e/

pape/ centtat (13/ance Da Boi4), eá una ptoátituta, logta

puáentan al petzonaje con una puciáión en cuanto a áuis

matica pzícológícoz; y hace que el pdblíco vaya ptezen-

cíando e/ avance ptogtezívo de zu enletmedad, y logta --

que el páblíco vea en una loma poétíca, e/ paáo de neu-

to4í3 a una páicoziá íttevetzíble.

Otta de zuz obtaz, "Thiá Ptopetty iá Condemned" noz ha—

bla de una muchacha que vive en una caáa ctauáuitada que

antiguamente eila un butdel, en e/ cual ubajaban /su ma-

dte y áu heitmana mayo/L. El padne de ella tambíln deáapa

nece, deápuéá de que /a madu 3e vá con un 6ettocattíle-
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n.o, quedando zola Wíiiíe, cuando su hekmana Alba enletma

de tubetcu/ozíz. En eóta obta Wíllíamz noz ptezenta, a

abandono, el dezpojo, y la deptavacíón en la chíca que -

buzca una aptobacíán de zu vída en 6antazíaz ptezentez y

paóadaz, en /az que un día vendnd un muchacho joven y hí

CO a tezcatakla de zu tníóte condícíón.

O'Neíte en zu obta "Long day'z Jounney Into Níght"; ne--

tnata zu vída lamílíat, obta que lué ptezentada dezpul3

de que zuz padtez habían muento; y noz muatta /a eva---

zíón de zu padte pok la bebída que lo ayudaba a ahogak -

3u6 zentímíentoz de depteóíón, debído a zuz Itu3tnadaz

mmbícíonez atttztícaz; y 3u madne ez tettatada como una

dtogadícta que ze encuentta en /oz amítez de /a pzíco--

zíz, y a ze plazma como el híjo tubetculozo que ze tebe

La contta a padke pot queteAlo manda a un azílo da --

eztado, pudendo pagan a mízmo zu cutacídn.

Eta obta la ackíbí6 O'Nall cuando tuvo 6otza4mmente -

que zen ínteAnado a caula de zu enletmedad, y en donde -

U víd la necezídad de comunícak pot medía del teatno --

todoz zuz conl1ícto4 plícol6g4co4 íntenlamítíateó.

Es 4u6ícíente con que demoz un ví3tazo zobte la ptoduc--

cídn de la mayoAía de nueztnoz autotez paAa que vemmoz -

La cantídad extkaokdínatía de ca,sal) dínícoz que noz pne

zentan.

En ezta pante, hemoz ejemplílícado algunaz de La z -

zítuacíoneA enleAmízaz que ze. pueden enconttan en laz
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obaz teatAaleA, ya que zetía ímmíble enwmeitaAim. To-

meyno4 pue/s , Utahs , como una muutta.

E. Atte y Patología 

El ante ha teptuentado dude L04 tíempo4 pAímítí--

V03; una opontun¿dad de ídentílícacíón e ímítacan con -

Dí04, al ptopocíonaAle e/se 4enUmíento de omnípotencía

que dá la cteatívídad.

De la/5 actívídade4 que tea¿íza el hombe, ha 4ído caA-

te u que le ha pebrítído tene una comunícacícIn unívet-

zat, de una loiama concíente; pata d. que /a baAAeta deL

ídíoma no cuenta, ya que u ate, e's un lenguaje unívet
4a1; un ídíoma de cualquíen hombAe.

El atudío du aAte y de lo4 pkocuo4 cteadote6, han 4í-

do uno de lo4 ptoblemaz baíco4 da 1.¿e54060, que ha .a-
ndo que heCUAhíA a ínlínídad de método4, con ei ptopUí

Lo de explícame ue maAavítIo4o conjunto de /endmenacs.

En la actualídad, díchaz ínvutígacíona han tomado nue-

vo4 bAío4, con el uzo da método p4ícoanatítíco; que ha
peiznlít,Ufo tenet una íntetptetacíón un poco ma3 pto6unda

que laz loyEada's pot lo4 métoda6 antetíou,s.

Bíen 3abemo4 que el atte, apatte de pitopoAc.,bnaA--

nois una 4ítuací6n utética, no3 coman-Lea todo un mundo -

de valoitu que van de lo4 metamente pitáct¿co3, haista Lo

de tegexícIn metalí/síca.
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La p3ícología actua/ ze ha ptopuezto //evat a cue3-

taz /a ta/Lea de zíztomatízat e/ eztudío de 1A3 ptoduccío

nez aAtí3tíca3 del hombne, y de la colectívídad con la -

míAa de tenet una vízícIn maz completa de 3u mecanízmo --

p3ícol6gíco, tanto nmmal como patológíco, con e/ ptop6-

4íto de torna t e3to3 dato3 pata ayudat a 10 índívíduo3,

que de una u otta /otma ptezentan algún de3aju3te de la

peuonalídad.

Hata la 6echa, 3e han Aealízado una 4ee de atudío3 -

en ca3í todaz 10 namu del atte, Levando la pauta 10

ualízado3 en: Teatto, /ítetatuta, píntuta, acuttuta y

maíca.

De 10 ttabajo3 Aealízado3 en píntuta, ze han deAívado,

veAdadetaz heAAamíenta3 pata el oícólogo clíníco, con -

/az cua/ez ze puede auxí/íat pata el utudío de la peuo

nalídad de un 3u/eta dado.

El díbujo líbte, un dtbol, la /íguta humana, una ca3a, y

un paízaje; no 3 pueden dan.. una cantídad extAaoutinanía

de dato3 acetca de 10 potencíalídada con que un 3ujeto

cuenta, a6í como de 4t4A conllícto3 tezue/toz y de 10 --

que debe te3olveit.

La mica tambak no 3 ha ptopoAcíonado valío3o mate

Aíal, a/ oltecetnoz dato acekca de 10 uaccíone3 de un

zujeto ante deteAmínada maíca: ¿La acepta? ¿La techaza?,

¿Po t qué?, ¿Qué a3ocíacíone3 le ptoduce?, etc.
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Otto de l04 canpois da atte., que tambíén n04 puede

ptopoAcLonaA una gtan ayuda en el díagn6ztíco ez /a /íte

tatuna, que puede pAopoAcíonaA dato4 tanto del auto/t, co

mo deL lectoA y el clutt¿co.

VaAía's ptuebaz pllícotágica,s pnoyectívo, 4e han denivado

de lo4 utudío4 Aeatízado4 en Utetatuna, 4íendo como --

/az doma ptuebaz de gtan valoA paAa a pícólogo.

El hecho de que una peAzona noz natte un cuento o -

una híztoAía poA le ínventada, o que vea una zeAíe de Id

mína4 pa/ta que lea deócAíba, y haga una hí4toAía aceAca

de eteaz; o que no4 díga que típo de títeAatuAa pte6íete

y pot qué; zon opoAtunídada muy buenaz pana conoce/1_ --

4u6 potencíae.ídades y conitíctoz.

El teatAo ha ocupado una zítuacíón pAíví/egíada tan

to en et díagnóStíco, como en ee duajculte de /a peona

lídad.

Lois utudío4 Aeal1zado4 pon. MoAeno en a campo da tea--
tto como tetapía, han dado otigen a e)studío4 muy 4eAío.6

en lo que ze telíete a /a pzicotetapía de gtupo y zocíal.

1. Dtama con enletmoz.-

El dAmma con en6efuna4 o pzícodtama e6 uno de 104 --

6Auto3 da ptezente 4íglo, y zu ducub/úmíento ze debe -

al DA. Joisé Lu,¿z Moteno; guíen 6ué e/ pthneto en enlocat

a teatto en e/ zentído de la teutpia.
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Puede decít4e que lué pot caóuaeídad que Moteno ---

ducubtieta en una de 3u/S 4e4íona de teatto expetímen--

ta/, a/td pot e/ año de 1923; /a accíón tetapeutíca de/

teatto, y isuó tepetcuóíoneó peAóona/eó 4obte una de óuó

acttíceó: Baltbata, que había íntetpnetado zobte /a eóce-

na un dtama gtíego, en e/ cua/; /a accíón teatpéutíca y'

catáttíca pazó del pdblíco a dia.

Bdtbata exa du/ce, encantadota, y teóetvada en páb/íco,

peto con 4u lamílía eta todo lo conttatío.

Maten°, ante ó de dedícaue a /u eótudíoó de tea--

tto expetímentat, ttabaj6 en teatto ín/antí/, en Lo ó jat

díneó de nao4 de Augatten, en donde tuvo 3U4 ptímetaz -

expetíencíaó de óocíodtama.

La ptímeta obta que ptaent6 con zuó naoó, lul "Lo 4 Ac-

cíone4 de Zatatwótta" en 1911, hacíendo que e/ pdblíco -

pattícípata en /a eócena.

E/ tétmíno póícodtama, ptouíene del gtíego p4-que-

alma y dtama-movímíento.

Maten° delíne: "E/ póícodtama eó /a baqueda de la

vetdad de 4,1. naAmo y de Loó dema, pot un gtupo de óeteó

humanoó que dacuten /aumente óuó ptob/emaó, que /o4 -

hacen comunu, poníéndolois en íntektogacík y tomandolo4

de /a díótancía pon. Rappott en /a lotma en que eP1o4 e6-

tan en ,ítuacíón".



41

Otta delínícLón zeitía; "La búzqueda de la vedad en

/a tepnezentacan pot medío de metodoz dtamátícoz".

Moteno noz díce; "que e. pzícodAmma líbeta La z ínhí

bícíonez, dílícuttadez, y ttaarnatUmo pazadoz, pot zu -

teptezentacíón en ce oczente, apena una cataAzíz da pa

zado en a pkezente, o dei ilututo en ei ptezente, poi /a

tepuzentacíón dtamátíca de loz conl/íctoz, vívídoz con

íntenzídad emocíonal.

En el pzícodtama el hombte ez delínído dínáMícomen-

te en cuatto dhnenzíonez:

1.- El conjunto de tolez que dezempeña en zu vída cada -

peAzona ze mueve y píenza en 6uncí6n de una mu/tí--

ptícídad de tolez, 6ízíol6gíco4, pzícolágícoz, pko-

lezíona/ez y zocíalez; que lo delínen mejot que ---

cuatquíet teoAía de la peAzonalídad.

2.- El conjunto de intetaccíonez de todaz /az peona.z -

con laz que tíene RappoAt, /a dínámíca del gtupo en

/a cual ze encuentka.

3.- Su átomo zocíal, (zu mundo peAzonal a6ectívo).

4.- Su ztatuz zocíométAíco; e dec¿k eL manejo de zu ---

a6ectívídad en cada uno de loz gtupoz a loz que peA.

tenece; Su zet en el mundo, ze maní6íezta pot zu

gtado de eópontaneídad y de comunícacíán vetdadeta.
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En el pzícodtama, ze tevíve el pazado en el

te; no de una maneta exacta, zíno como ze pencíbe e/ pa-

zado en e/ ptezente, y no zolo da una pozíbílídad de ca-

taAhíz de loz con6lícto4 pazadoz y ptezentez; zíno que -

pemíte ímagínanze loz ptoblemaz 6ututo4 pata explotan -

/az zítuacíone dílící/ez y ptepatatze a tezolvenlaz.

Como en toda tetapía; e/ pzícodtama, en cíetto núme

to de zujetoz ptovoca a /a vez tegtezí6n y ttanzletencía;

y ptezenta /az mízmaz zítuacíonez que un zujeto puede te

net tezpecto a zu jae, a zuz maezttoz, a una peAzona --

maz expetímentada, azí como tambíen telacíonez de adulto

a adulto, de ígual a ígual.

Ez de ímpontancía ven la telacíán que tíene e/ pzí-

codkama con loz pnocezoz pedag5gícoz empleadoz pon el ma

eztto, e/ pzícotetapeuta p/antea a /oz pacíentez, ptob/e

maz que en un ptíncípío zon zímplez, y a medída que ze -

van nezolvíendo, ze van planteando de una lotma maz com-

pleja; eó decín de lo gcíl a lo dí6ícíl, a/ ígua/ que -

zucede en la labot pedag6gíca.

La tegtezíón y /a ttanzletencía, no ze zuceden a/ -

mízmo tíempo, ní en e/ mízmo gnado en cada uno de Loó --

camponentez del gtupo, ez Itecuente obzenvan un nettaí--

míento en Lo z pacíentez nenvíozoz, ínhíbídoz y tímídoz,

quíenez tienen un nepentotío pobne o eócletozado de tolez

zocíalez, loz hay que tíenen publemaz de dezadaptacíón

lamían, zocíal o ptolezíonal.
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El paícodtama da opottunídad al aujeto de dezompe--

ñat una gtan cantídad de tolea que eztán a zu a/cance, -

azí como aquettoa con loa que no ha tenído contacto, ez-

toz tole.hacen que e/ zujeto zea maa líbte, maa abíetto

y adaptado.

La cataita-a que ze obtíene en e/ pzícodtama, ez pto

vacada pot la vivencía de ezcenaz aímbólícaa, tea/ez o -

ímagínatíaa; líbtando /az pazíonez y atenuando /cm con--

llíctoz; a /a maneta como en el teatto gtíego; en /a te-

ptezentacíón de una obta ae oltecía una líezta en /a que

todoa tomaban patte.

A/ -<gua/ que en el paícoandlíaía, pata abotdat un -

ptoblema o una detetmínada 41..tuací6n; ea neceaatío ptovo

cat y eacoget el momento ptecízo pata logtat una mejot -

petcepcí6n, y tenet pot conzíguíente una tezpuezta ezpon

tdnea.

Moteno entíende pot eapontaneidad: "El hacet la co-

4a opottuna en el momento neceaatío".

Dentto de loa ptopéaítoa que ze hace Moteno en e/

pzícodtama; ea hacet que e/ zujeto, aptenda a teaolvet -

loa ptob/emaz del ptezente, no con teapueataa de la épo-

ca de papa y manid; zíno una tezpuezta adecuada y actua/.

El aujeto debe aabet teapondet a laa nuevaz zítuacíonez

que el mundo tan cambíante en et que eztamoz vívíendo /e
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pA.ezenta.

Moiteno díztíngue cuatto ilommaz de A.ezpondet con es-

pontaneídad:

a) Un E/án; b) La adquízícíón cultuAal; e) La cteacíán -

de ¿be expteóíón de la peAzonalídad; d) Rezpueztaz ade

cuadaz a /az nuevaz zítuacíonez.

En el pzícodAmma; la ilommacíón de la eópontaneídad

eó uno de /oz pitíncípatez pupózítoz; y e/ pzícotetapeu-

ta debe buzcaA /oz ejeA.cícíoz adecuadoz paAa podet

ejetcícíoz que zon zímílanez a loz ataízadoz

poiL Stanízlavzkí, en zu teatA.o natuitai.

E/ pzícotetapeuta debe zabek buzcaA d. momento opoAtuno,

a ujeto y eL tema a tAataA; tomando en cuenta que en -

cada gAupo hay un momento pAívílegíado, un zujeto ptecí-

zo y un tema Op0Atünd. P0JL eLomp/o: MueAte, /a --

anguztía, loz ptoblemaz del hagan, etc.

Mouno llama "teten a /a comunícaeL6n en donde la

64mo4í4 caAga al nívei alect¿vo, encontAando un cocíente

común y un ínconcíente tambíén común en d. gAupo enteko.

El peitcíbíA.loz momentoz opoAtunoz, no tan zolo zon

ímpoAtantez en el pzícodAama, zíno en cua/quíek .Upo de

telacíón humana, zabeA apArvechaA el momento opoAtuno en

loz díletentez tolez que jugamoz.
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Pata Fteud como pata Manen°, e/ homb/le necezíta de

ego 4 auxLeíanu pata podut nacet y duaAno!1aA3e.

Maten° no4 díce que ei veAdadeto pzícodtama ez

aquel que ctea, aquél que hace nacet pzíco/6gícamente, -

que ptezenta et mundo en todo zuz díJmeníonu, de lo —

/Leal, de lo ímagínakío, de lo po4íble, de la lelícídad,

de lo ímpo4íble; e vívít nuezttoz zueffoz y nuezttoz lan

tazmaz, ez víajaA en e/ tíempo y en e/ ezpacío.

Noz mencíona que pata podet hacet p4ícodnamo, ze -

deben cump/ít cuatto condícíonu geneta/ez pata logtan -

buenoz tezu/tadoz:

a) Competencía tIcníca;

b) Símplícídad condíal y abíeAta a los otwó, baztante

entuáíazmo;

c) Cíetta madutez y cono 'eruto de Sí ffií3MO.

d) Tenet un buen conocímíento pnáctíco de /a díndmíca --

del ytupo.

A/gunaz de utas cualídadu ze pueden desaAtollan -

poit medío de ejeftcícío, de apundízaje, de 4uíone4 de

contitol y gtupoz de petleccíonamíento, y otAas zon un --

don nnato.

El psícodtama u /a eunan de la cíencía p3ícol6gí

ca, de /a medícína, del atte y de la pedagogía. Y ez un
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tAabajo tealízado de/ gtupo, pot e/ gtupo, y pata e/ gtu

po.

2.- Ttaztotnoá pot e/ teatto.

El teatto ha lognado IlegaA. a un lugaA pAívílegíado,

dentto de /az demdá atteó; dada la aceptacíón e ín1/uen-

cía que uta teníendo en caáí toda6 /cm pueb/oá, que ca-

da día eó mayo/.

Le ha tocado a nueátto 4íglo, áet el 4íglo de loz -

deócubnímíentoó póícodtamátícoó, y el de 104 tep/antea--

míentoz y umodelacíón de loz mátodoó de actuacíón, en--

camínada6 a tea/ízat cambíoz muy áígnílícatívoz en La ó -

técnícaá teatta/ez, /ogtando dat una mejok comunícacíón

y tambíén una mejoA. dígníllícacíón del hombu.

5 tambíen en e6te óíglo, en e/ cua/ 104 p4íc6logo4,

óe han planteado y teplanteado pteguntaz acenca de la --

nocívídad del teatto: ¿puede e/ teatto óvt pnoductot de

dezequílíbAío mental?, ¿Qué lactmeA ínguyen paka que -

un teatto óea nocívo?, etc.

Como /sucede en todaz laz coáaz, é6ta4 pueden áet po

zítívaz o negatív.az, de acuekdo con e/ uzo que 4e. /eá dé;

A6í, un vaso de leche eá un gtan a/ímento pata muchoó ín

dívíduoá, peto unoz cuantois centbiettoz de eóte líquído

a/íqlentícío 40n capaceá de p/Lovocat la muette de un 4uje
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tO, ze le adMíníztta pot vía venoza.

En la híztotía del teatto ze han ptezentado una gtan can

tídad,de epízodioz en /oz cua/ez La z zítuacíonez dtamátí

caz, han dezencadenado un conllícto zetío en /a peAzona-

lídad de a/gunoz de loz elementos teatta/ez.

Son mucho' /oz lactotez que pueden ín1/uít pata que

una zítuacíón equÁ4 ze convíetta en punto cu/mínante -

de un ttaztotno gzíco o mental.

La mayotía de loz cazoz que ze han pteientado de ezte tí

po, pettenecen a/ gtupo de loz actotez, no quedando ex--

cluídoz a/gunoz cazoz pettenecíentez a loz demeiz gtupoz.

De loz ttaztotnoz maz comunez en la llamada ezteteo

típía teatta/, /a cua/ ze manígezta pot una ímpozíbílí-

dad que ptezenta e/ actot pata poden cteat /a íntetpteta

cíón de un peuonaje dezpuéz de que ha eztado íntetptetan

do otto pot algún tíempo maz o menoz ptolongado, y que -

a/ íntentat e/ aptendízaje de zu nuevo pape/ vue/ve a te

ctewt La 4ítuacíone4 que le pídí6 zu peuonaje antehíot.

Ezte lenómeno tambíén ze ptezenta en atgunaz ocazíonez

en que al actot le toca dezempen-at e/ pape/ de un hétoe o

de a/guna peAzona ímpottante; al bajan del ezcenatío ze

/e vé actuando de la mízma maneta, ta/ como zí no exíz--

tíeta una dí6etencía entte el mundo teal y e/ ezcenatío.

La salta de díletencíacíón entte e/ mundo tea/ y /a ezce

na, ez uno de loz 6actotez que han ínguído baztante en
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La. lotmacíón de conleíctoz.

.Etnezt Oucz8 mencíona, como una acttíz ze negó a --

íntetptetat e/ pape/ ptíncípat de la obta "Caza Muñecaz",

de lbzen; poitque había una patte en donde el/a tenía --

que abandonait a 31.1 ezpozo zín ezpetanzaz de volvet, y hu

bo que obtenet petwízo del autot pata tea/ízat un Leve -

cambío en laz áltímaz palabtaz de la obta.

Doz de /a,5 acttícez actua/ez del cine notteametíca-

no han tenído que zet íntetnadaz pata ttatamíento ctíní-

co dezpuéz que tuvíeton que íntettumpít zu labot cuando

íntetptetaban una °Luta pzícopatológíca que tequeAía un -

gtan dezgazte, tanto emocíonal, como ínte/ectua/.

Ez de notan que un gtan poncentaje de acto/tez mue--

ten de wtoblemaz catdíovazculatez, zíendo una laztíma el

no tenen zuz eztudíoz c/ínícoz que noz puedan dait Luz zo

bite zu conl/íctíva pzícolegíca que Loz haya ptedizpuezto

pata tenet eztoz ptoblemaz 6ízíol6gíco4.

Dezde tíompoz ínmemotía/ez el hombte le ha attíbuído al

coutzón zet et azíento de loz zentímíentoz, y no es dez-

conocído e/ lenómeno de que La z emocíonez ínguyen en el

dezaAnollo de una en6etmedad lizíca, en a/gunoz ótganoz

que ze encuenttan maz debílítadoz que loz dem& debído a

ttaumatízmoz o eqemedadez antetíotez.

En el capítu/o tetceto, analízatemoz en una 6okma maz de
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ta/Lada /az cualídadez que deben pozeet cada uno de loz

e/emintoz teatta/ez pata podet llevan adelante zu ctea--

cíón attíztíca, azí como Loó tazgoz de zu petzonalídad.

Otto de loz 6en6menoz que ez muy ecuente encon---

ttat en e/ ambíente attíztíco, y que en muchaz ocazíonez

han zído conzídetadoz como anoma/ez, ez el hecho de que

una peona ya maduta, con una cíetta pozícíón y pteztí-

gío zocíal, deC,íde tenuncíat a zu pto6ezí6n e ínc/uzíve

a zu lamítía con et ptopózíto de íngtezat en una compa--

pía teattal, y loz que no tata vecez logtan ttíunlat co

mo en cualquíeta de loz dí6etente4 campoz del atte

Cteo que anteá de lotmatnoz un juícío, acetca de eztaz -

peona, debemoz ana/ízat e/ conjunto de capacídadez y

aptítudez que ptobab/emente han petmanecído ocultaz, pon

/a la/ta de una opottunídad pata extetíotízaue, opontu-

nídad que puede zet de tipo zocíal, económíco, attUtíco,

etc.

En caí todaz /az cuitutaz a loz e/ementoz del .tea-

tito ze lez ha vízto como zetez zupetíotez que han logta-

do llegan al exíto y a la sama; y sí no pot lo menoz ze

lez alaba zu populatídad, y no eó menoz cíetto que al --

teatto ze le ha conzídetado como un núcleo patol6gíco, -

el cual ha zetvído de telSugío pata todaz aque//az peAzo-

naz que ptezentan ttaztotnoz zetíoz de peAzona/ídad, dí-

cíéndoze que en e/ teatto: La pto4títucí6n, la homozexua

lídad, laz petvenzíonez y dem& tta4tmno4 mentale
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maní 6íez toz .

El páblíco, como vetemoz maz ade/ante, en un tíempo

tomó pante en /a A.eptezentacíón teatta/, y poco a poco -

ze lue dezlígando de e,5-ta pon. /a dívízíón del tnabajo.

Loz e/ementoz teatnalez lonman pante del pablíco, nada -

maz que elloz gozan de una zítuacíón pnívílegíada que --

/ez peAmíte ze.A. zíempu e/ toco de atencíón y pon lo tan

to de íntenéz; lacílítando ezta zítuacíón, que e/ pdb/í-

co tnate de conocen lo maz que pueda de zu aktizta lavo-

títo, llegando a entetaue de zuz víAtudez y de zuz de--

lectoz, y en ocazíonez a gonman mítoz acenca de elloz.

La z mízmaz enlehmedadez menta/ez que pueden tenet loz --

e/ementoz teattalez, laz puede tenen cua/quíen índivíduo

zín ímpontan qué wtolezíón tenga; y el hecho de que ze -

conozcan algunoz cazoz pattículanez de e/ementoz teatta-

Iez que ptezentan un cíetto dezajuzte, no quíene decín. -

que loz dem& etementoz tambíén loz tengan

F. Eztíici Dezondenentez y Eztituctuitante4 

Hemoz vízto anteníotmente como loz dí/ekentez géne-

taz de teatno que ze han dezannollado en la híztonía de

La humanídad, han íniSluído zobne zu época; y zu época ha

ín6luído zobte etloz.

Dentito de La z /uncíonez que a/ teatno /e toca dezompeñan

eztán: /a ínlokmacíón, la educacíón, /a exa/tacíón del -
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hombne.

Se zupone que el attíta vive., o debe vívín ma's ade

/ante de /a época en que le ha tocado coexíAtít y que ez

el que manca /a pauta a zu contemponáneo que en mu

chaz ocazíonez no eztan ptepatadoz pata necíbín la pto--

duccí6n de dícho attízta, y que ázte e6 con pnendído haz-

ta mucho tíompo dezpulz, en época potetíonez.

No cabe duda que et autot puede pnovocat en una cu/tuta

dada el duconcíento y aún el pan-co a/ ptezentat zuz -

cteacíonu ya que en la mayonía de Ia's vecez el antí6ta

tompe con /a ttadícíón, ttatando de bcoican nuevo hotí--

zonte4 de expnuan que con gtan 6tecuenc4.ía no van de --

acuetdo con la maneta de penzat o de zentít de un pueb/o,

pnovocando una enajenacíón en zu pablíco.

cíetto que hay muchoz attíAtz, vendadeto attíztaz -

que han conventído 3ü vída en una etetna búzqueda tez pa/

dado pot eztudíoz nío4 acetca del atte. que teptezen--

tan, peto tambíén es cíe/Eta que hay mucho4 índívíduo --

que zín nínguna ptepatacíM, zín níngan ideal y Zín te--

net un tumbo delínído, ze ponen a hacet "atte.", zegún --

ello potque tíenen 6acílídad de ptezentat ímdgenez pno-

ducto de zu pteconcíente o de zu ínconcíente, y que en -

un momento dado teclaman que ze /ez teconozca como att,U

taz cuando en tealídad no pozeen nínguna cualídad que --

lo actedíte como taiu.

ate 6enómeno ise utá ptezentando en nueztto tíompo, tan

to en la pouía, como en mdáíca, la píntuta y el teatto.



Hace unaz década ha comenzado a apattecet /o que e3

llamado ce. teatto del almutdo que puconíza la lilo4olía

exiótencialíta, la cua/ no3 puzenta el. mundo como un -

cao3, en donde la exiztencía del hombte no tíene níngan

/sentido, en donde e/ hombte ha nacido peola eápeAait 3u --

muette y que no puede hacet nada pata temediat1o.

Como lteuolía, e/ exatencía/í3mo no4 p/antea ptoblemas

que 'son po't demc14 íntenezante3, peto que tíenen que eó--

tat d»cigido4 a un público upecía/, a un público que e3

té ptepatado paila tevizat 104 ptoblema4 que plantea.

Ahota bien; e/ teatto del abisutdo potado t de uta lilo-

olía no4 ha ptopotcionado ab/taz de una calidad exttaot-

dinatia, tanto dude e/ punto de vi3ta cteativo; como --

dude e/ punto de ví3ta catáttico.

"hpetando a Godot" de Beckett, eá un ejemplo de ute tí

po de teatto; obta que ha tenido mucho éxito. Dezalwttu

nadamente e/ teatto del aUutdo, zolo no4 ha podido dat

una z cuan-taz obtas de calidad, 4iendo la mayotía de 3u -

ptoducción, no de mediocte, de péáíma calidad; donde

4e no4 ptuentan acenaz inutAuctutadaz, que catecen de

lógica en 3c.1.3 día/ogoz y a peAzonajez zon ptuentadoz

como autómata, como un objeto, como alto etéteo que pue

de 4igni6icat mucho, o no puede zígní/ícat nada; pu3en-

tando tambíén movimiento4 plal4tico4 muy luna de lo co—

mún, u decit, invetoisiMiLú y ai4utdo3.

¿Ez que eóte típo de teatu no4 uta tettatando la época
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en que vívímoz?. ¿El dtamatungo del abzuAdo eótá tflatan-

do de tenet una coriunícacícIn maz wtolunda con nozottoz?,

¿Ez en tealídad teatto o ez patología?. Eztaz, muchaz

wteguntaz ze pueden hacet acetca del teatito del abzuAdo.

Dentto de loz cambíoz que ha tenído que nea/ízait et

teatto en zu híztmía, puede decíAze que el cambío o ---

tAanzící6n pa/t. /a que eztá paz ando en nueztAoz díaz ez -

uno de loz momentoz máz cALtícoz de zu híztotía, y dígo

titanzícíón, potque ze puede penzait que zea muy dílícíl

que como nuevo eztílo pexdute mucho tíempo.

LO3 affoz venídekoz noz dítán zí ezte típo de teatu ze -

uníkd con e/ teatto modeAno y el clázíco, pma 6mman un

teatto, que pueda zeit e/ de/ lututo.

En nuezúto paí.3 ze han puzentado una 99Lan cantídad

de obnaz de ezte géneno, y en mucha z ocacíonez que laz -

he ptezencíado, he podído obzeuat como teaccíona el pd-

btíco; dezde ne,CA.ze de loz íntétptetez, haáta el abando-

mut. /a zala de tepuzentací6n.

¿Ez necezaitío que el pdblíco, puzencíe a un padte

y a una madte clavando una ataca en et cuetpo de zu hí-

jo tecíén nacido?, ¿Ez necezanío que ze vea al acto de-

lecat 9tente al públíco?, ¿MaztuAbaue o ,teatízaA e/ ac-

to zexua/?

Se podAía decík que una coza ez la zíncetídad, y otita la
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vulgaAídad y la patología, y mucho del teatto del ab)suA-

do C4 uo.

En una ocaíón me tocc, azíztín a /a nepnezentacan

de una olvta, en donde al /Zna/, uno de Lo 3 actmu ze po

nZa de apalda al palíco y obite su hombu ízquíendo -

hacía apatece/L un Itazco conteníendo /eche, e/ cua/ de--

ivtamaba 4obte eL eócenaAío en zu pa/Lte centta/, cayendo

poztenímmente el tel6n.

Al tvullínaiL /a luncíón, pnegunté a/ díAectm zobte e/ --

4ígníl4ícado de aquel acto, a lo cua/ tezpondíó: ¡No ez

nada: No he tenído ganas de eyaculail 4ob/le el palíco,

y ya lo he hecho!

Una de led catacteAíztíca4 de nueztAo tíompo e6 dait

mucha ímpontancía a laz cteacíonez que 'son ptoducto de/

ínconcZente, y 'solo el tAanzcuAzo de lois año3 daul -

La uzpuezta de lo4 valoitu utátíco4 y tuatívoz que e/

teatto del abzuAdo, pueda o no, pozeen.



III. TERAPIA TEATRAL

Muy íntetezante ez zín duda pata no4otko3, examínat

de una maneta bteve, algo zobte /a tetapía que en el deut

tullo de zuz actívídada teatta/ez puedan tenet lo4 ac-

tote4.

Pata zu eztudío tomaemo4 muchaz de La z apottacíonez

que 4obite. ate campo ha hecho e/ pzícoand£ízíz.

Examínatemoz cada uno de lo4 aementoz teatta/ez en lot-

ma índívídual paka hacet maz díddctíca la expo4ícídn; --

aunque 4abemo4 que 104 e/ementoz humano4 que 6otman el -

teatko; zon un todo índiu,luble y dígcíl de eztudíat, -

dada la telacíán ínttínzeca que exíóte entte ello.

A. El Dtamatungo 

Pata poden. tealízat un atudío 4obte e/ autot tea--

necuaitío que ze /e comparte con et acto/L, ya --

que amboz pozeen La z mízmaz motívacíona, ptezentandoze

en una ezttuctuta maz compleja en e/ auto/L. Hemoz vízto

en e/ eztudío 4obke el acto/L, que Izte tíene un contacto

dítecto con el páblíco; que víve un tomance, pot au'.. de-

cíklo, con el audítokío que lo ve actuat; míenttaz que -

e/ dtamatutgo tíene un contacto ma4 díztante, y et "ko--

mance" no ez con un pdblíco detekmínado, 4íno que ez con

el mundo.
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Como se ha de ven, el autot ez e/ padte ckeadot que

va a satís6acet la.6 necesídades del actot, el cual no po

dtía tesolvet sín los elementos de éste.

Muchos autotes son tan ptolíjos pata dat al¿mento a .6 w6

híjos; que ca zí ze podtía decín que en cua/quíeta que lo

tomata, ya no tendnía maz que ponen una pequeña pante de

zu ezluenzo pana zacat el peAsonaje adelante.

E4 muy gitande la telacíón que exízte entice auton y actot.

Toca al autot ckeat los peuonajes y angumentoz, y a/ ac

tot le toca "levantan/o4"; es decít datles vida.

El actot pone en jugp mecanísmos como: ídentílícacíón, -

dezp/azamíento, zub/ímacíón y tegtezíón.

El auto-'t, a ttavés de la zupnezíón, nepteóíón, aíslamíen

to, negacíón y ottas de6ensa4 que pone en juego; logta -

zuzpendet /a 4a,tí.4accí6n ínmedíata de zu.s ímpubloz ínz-

tíntívoz pot ottos a latgo plazo; ez decít, un poco mas

madutos; dando /ugat a una ptoduccík gnandemente etea--

dota.

Sí el actot tíende hacía la actuacíón ínmedíata, he

moz dícho que e/ auton 4e dítíge hacía la accí6n, accíón

que uta muy telacíonada con el desattollo del ego.

Podnía hablaAse de dos típos de accíón en e/ autot.

Accíón ínmedíata o dítecta, pana taz sa,tíslaccíones ím--

pulsívas, y una accíón tetatdada dítígída hacía la adap-

tací6n, medíante el ptoceso del penzamíento, síendo mas

compleja y con tendencía a una modí6ícac46n mas gtande -
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en 3U vída.

Toca al auto/L, no soLo tea/ízan un pen4onaje como -

en et cao del acto/t.; isíno que tíene que dawt accíán a va

itío4 pmonajeá en catacteneá díletenteá, peto que deben

tenet una unídad; como díjeta ilvtíátóte/eá
9: Unidad de --

tíempo, unídad de accícIn y unídad de upacío, dando una

íntencíón o do4, con todo3 lo4 e/emento4 que maneja.

Lógíco e6 penáail que el autot tíene que p/antean --

ptoblemaz en áu obta, y ttatat de encontnat/eá una áo/u-

cíón.

Ahota bíen; e/ autm ttabaja 4obte equíá tema pot ¿e co-
nocído; peto puede decíue que de eáte tema, e/ 10 o e/

15%, u manejado a níve/ concíente y e/ iteóto lo encon--

ttatiamo4 en et ínconcíente, o quízáá en et áubconcíente.

E/ autm ha de buáca/I pot medio de /a cteacíón de 4u4 --

obta, la 3olucíón a expetíencía4 tnaumátícaá vívída3 en

/a ín/ancía que ptobablemente ya no áe encuentkan en la

memotía del auto/L.

Como 4abemo4; La..ó expetíencíaz ttaumatícaá imoducen una

necedad baátante petdutable de upetícíón actíva de lo

que ante, pudo habet zído una contemp/ací6n pazíva. Con-

cuentemente Puma áu penzonaje como lo ímagna, e ín--

concíentemente, naponde con Itecuencía a expeníencía4 -

de áu vída, u aápectoá olvídado4 de /a ín/ancía
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Pot el ptocezo de accíCin te,tatdada que hemoz y-Uta

antetíotmente, na6 puede da t una base pana pewsan que 441

un autot ezetíbe zobte un tema paeLt¿co o amotozo; no --

quíene dec-Ot neceuvúarnente que a autot zea capaz de ma
nejat 6avotablemente una ,¿tuac,<"..6n polLtíco-zocíal, o --

que zea un buen amante. Necezatío es pata a auto-k, en-
contnan un eco en atta peona de accíbn ínmedíata que -

pueda neaLacvt lo que L ha lo/anteado.

El autot tíene una gtan necedad de con unícat al -

mundo lo que ha cteado, y zí logta que el gnan pá-

bLco lo escuche. puede el autot 4ent¿tze menguado en 3u/6

írnpu,e4o4. Peto sL ate no logta una comunícacíCin de zuz

obtaz y 3 ent¿míento4 pueden ptez entatz e zsetí,m ptoblemaz

en cuanto a la eztímacícIn de .su ego y 4u6/Wr. bloqueoz --

emocíonalez maz o mena6 4eveno4 1

Loz gnandeys ttágícoz gt,íegoz, azi como nue6t)Lo4 au-

tonez de hoy en día, no3 negejan en 4u4 obncu); una mane.

ta de penzan, de zent¿A; una atm& 6eta poatíca y teii.--

gíoza de una zocíedad. Peto aderndz noz apontan una ---

gtan cantídad de datoz acetca de loz ptoblemaz pzícológí

coz y ernocíonalez de 3 ü vída y de 4u zocíedad.

Loz autone25 ctean un mundo lamíeíat que pueden con-

teynplat hízt6t4íca, bíogtá6íca, zocíal y pzícolágícamente.

Una pequeña obzetvacícIn hecha zobte loz ternaz centtalez

de loz dtamaz a Puyé/5 del tíempo, no z puede dat una ---
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-dei de /a Itecuencía tan gtande con que ze p/antean te-

ma de conSlícto íntetSamílíat.

Edípo Rey, ez una de laz obto que noz pitezenta et com--

plejo Edípíco ínconcíente del hombte.. al ígual que "Lea

Mouchun de Jean Pau/ Sattu, y de Gítandoux, "E/ectta",

"Moutníng becomu E/ectka" de Eugene O'Neíll y cabe men

cíonat "Ham/et" de Shakezpeate.

Todo4 eztoz temaz han 4ído ttatado4 de una maneta ezpe--

cía/ en cada una de La 4 época, adaptdndo3e a lois patto-

neó cuttuka/ez wiezentez; peito no dejan de ze./i en e/ ---

Sondo; planteamíento3 de lo4 mam04 ptob/emaz a t'uy&

de la hí4totía de la humanídad.

A/gunoz autmez, entke el/o Ge/b10; han hecho vet

La 4emejanza que exíóte entu e/ teatto y e/ zueño, en -

donde ze puede 4e/t un gtan hombte, un hátoe, en donde po

demo4 víajat pot el tíempo y eL eópacío.

Se puede decít que e/ cine., que ez una peitleccíón del --

teatto; u el dníco que lo zupeta en cuanto a zemejanza

con e/ zueño.;

Con utaz ptemí4a6, puede veme la telacídn del tea

tito natuta/ con e/ tea-tito teitapéutíco de Moteno, en el -

que u poíble al ígual que en el teatto común; que e/ -

pacíente tenga una ímagen de 4í. mí4mo, dude e/ punto de

vata zocíal, polítíco y telígíozo y p3ícol6gíco; pata -

que con ayuda del teAapeuta pueda p/antean y tkatan de -
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teisolveit. 3u3 pkob/ema.s.

En /Lumen; el autm a/ cteat una obita, al cteait un

híjo bayo, 3e ídentílíca ate con e/ padte cteadok; un -

padte que Uenequeae-úventan y meocupaue 3u3 hí---

j04.

B. El Actm 

E4 el actot uno de 103 c2onento3 teatta/e4 que maz

e3tán en contacto con el públíco, y que tíenen una ne/a-

U6n md3 díkecta e ínten3a; lonmando un lazo de uníón en

tite dtamatungo y dítectot con el audítoAío.

Pettenece el auton al mí3mo guapo de attí3ta4, corno e/ -

baílailín y el maíco; teníendo mucho3 11a3g03 en coman, y

una con3telacíón p3ícológíca íntAa6amílían 3emejante en

cada uno de ell03.

El acto,t, al ígua/ que el maíco y el baílaAín, bu3

can una 3alída exptuíva y una 3o/ucíón tompoAa/ a 3uz -

ímpu1303 exhíbícíoní3ta3 íntensmente actívado3, que au-

nado3 a una 6alta de ídentídad ptopía, hacen que ate --

pueda cuan. o tecteaA. 103 peuonaje3 que /e 4on "encomen

dad03".

Cuando un acton tenmína de Jteptuentait una obAa, --

3íente en la mayo/tía de 103 ca603 la necaídad de 3eguín

actuando, cuando ya no 3e encuentila en el mcenanío. Ne-
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cezíta de un pablíco que lo vea; y zí ha de encendet un

cíga/tAíllo o tea/ízat otta accíffil cua/quíeta, lo hace co

mo zí eztuvíeta ante un gtupo de ezpectadotez.

Sí la temponada teatta/ gínatíza; eL zentímíento de zo--

ledad ez maz ma/lcado ponque el actot ze zíente íncompten

dído e ínzatízlecho de zu labok, aunque ezta haya zído -

buena, y comíenza la bazqueda de un nuevo petzonaje pata

íntenpnetat,de un nuevo pnetexto pata zeguít camunícando

zu menzaje al pablíco.

Son muy conocídoz loz cazoz de actotez, loz cua/ez nealí

zan actívídadez ait,tUtícaz muy bíen temunetadaz, y que -

podnían ttabajan de tíempo en tíempo, zín pnoblemaz de -

Upo económico; peto que tacíona/ízan que zí Lo z tíenen

y ze zatumn de tkabajo en e/ cua/ pueden venten todoz

zuz ímpulzoz exhíbícíoníztaz.

Hay una gnan cantídad de actonez que píenzan que zí ze

Le z hícíeze un eztudío pzícoanalítíco y Ilevanan una te-

tapía maz o menoz pno6unda, pendeAían zu encanto /az ac-

tívídadez que tea/ízan; zín záben que en la maymía de -

loz cazoz, et pzícoand con-tíbuye con Inecuencía a

La ptoductívídad aAtUtíca, que en ocazíonez puede encon

ttanze ímpelída pot un bloqueo pzícolágíco.

A medída que el nameto de eztudíoz clínícoz zobte -

actonez va aumentando, ze puede alínman que el pzícoana-

lízíz campante con el actot la alítmacíón de que zu enea
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tívídad tezulta de una combínacan de ínzpítacan y ela-

botacan, que deben //evan a cabo un equílíbtío mental -

adecuado de zu vída peAzonal y axtatíca.

El ante de /a actuacan, atnaetd a aquelloz que ten

gan excezívaz necezídadez ínte)ulotu y 5atí56accíonez un

genez e ínzacíab/ez de exhíbítze.

Loz pape/ez que íntetptetan /ez dan nepetídaz opottunída

de, de obtenet tempota/mente una ímagen pnopía; y aunque

el actot zea víctíma de una dezgtacía pen6ona/ o lamí--

Uat, el debe contínuat en 311 labot.

Ez necezatío hacen notat la díletencía exíztente --

ente un exhíbícíonízta y un actot.

El exkíbícíonízta
11 

ptopíamente dicho, que íncutne en ez

ta abettacan, zon genena/mente hombtez. Muy tataz ve--

cez mujenez. La tegíón expuezta zue/e zen e/ pene, y

/az na/gaz en a/gunaz oca4íonez.

La z víctímaz pon lo genena/ zon mujetez adu/taz, peto --

tambíén jovencítoz o muchachaz, con el ptopézíto de olen

den zu pudot, y zín atta ptovocacan zexua/.

Sulne el exhíbícíonízta, latta de dí6enencíacan entte -

zu yo con zu no-yo, y de un delectuozo dezattollo de zu

ímagen cotpotal, todo lo cual comíenza en zu ptímet año

de dezattollo. Laz díilícultadez con zu ímagen cotpotal

ze deben pníncípa/mente a una ímagende6ectuoza de z.u/s ge

níta/ez lo cua/ ocutne entne lína/ del 2o. año y diluente
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3u tencet año de uída; con un 6uente temot a petdet el -

pene a /a pat que laz lanta4íaz de que la mujet tenga o

no tiene un pene.

A caua de uta/5 lucha, el actot en potencia tiende en

cíe/L.-ta medida a duattollat un concepto e ímagen delec--

tuoo4 de la 3ituaci6n p/luente y la 4egutídad áutuita de

4u.4 gen -ta-u.

El actot puede no duattollat uta/5 pentuiLbacionu

extnemaz acetca de lo4 Agano4 4exua/e4 poit encontitaue

en un medio noitima/ dutante uta etapa.

Ahota bíen; 4.<1 e/ actot ha enconttado uta4 dí6ícultadu,

al ígual que et exhíbícíonata; isu pito6eAí6n le qtece -

una Imma de 4ublímacíón aceptab/e 3ociaimente,de /a que

no dí6pone el exhíbícíoníta no acto/L.

El actot necuíta p04eet un luncionamiento menta/ -

en que /a exptuión iwtintiva ute 3ubotdínada a la te-

ptuentac4.6n apec4ica, apante de do4 componen-tez oía°

lógíco4 muy ímpmtantu: la capacídad de tnaulonmaue -
en un peA4onaje y el talento pata exhíbít uta tAan46on-
mación.

Necuatíoe hablan del míedo ucáníco que 'siente o

debe 3entit el actot; u decít, eL tepuáentante que 1/
ve en el pdblíco de 4u 3upenego.

La excuíva conlíanza en ce exhíbícíoníAmo, utablece --

una comunícacíón con el audítoitío que cailece de curte y -

4etd 4upet6ícíal.
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A/gunoz pzícelogo4; entte etto3 Etneist Otíz, no 4 ha

b/an del annullo matenno corno la pnímeta comunícacíón vo

cal de la madne; a decít la pena actuacíón de Upo
12matekno. El níno que todavía no tíene isentído de zu -

pitopía ídentídad, asume e pape/ de la madne, ímítdndola.

En eiste 4entído, la madte e6 a auto. y dínectot que ---

atea un pape/. El annullo no debe entendeue como ínoWs

penzab/e paAa et desannollo del actot. No todo ho4 ac-

tone4 tíenen que pozeen e6ta4 canacteníAtíca4.

En cuanto a las acttícu; puede decn4e que et tea-

tto 4 mais accuíble y natuAa/ pana diaz que papa e ac

ton.

En la actAíz, zu exhíbícíoní&mo e doplazado de lo3 ge-

nítalez a zu cuetpo; exhíbícícin que e6 4ocíalmente e6tí-

mulada, y con.sídenada como una 4ublímací6n.

La actAíz pozee al ígual que a actot, lois m-<6mo4 aoven

to4 pisícológícoz que /e pueden dan habílídad pa/La tkanz-

lowaAze.

La mayonía de lais mujetez que ise dedican al teatno,

zon aquel1a4 que de6ean tepteáentan, y muy nana/5 vez la4

encontnamois como dítectoteis o autotez.

Ellas desean actuan, y a vecez ez dílícíl escogen entte

zet una acttíz henmo4a o una mujen henrno4a, aunque /az -

actnícez eneadonez que están lejo4 de 4e.t hemo4a4 o jó-

venez, pueden PLecuentemente tAanislonmanze dnamdtícamen-
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te en henoínaz jemene6 y bellas; logtando a4.1 una venda-

dena tetapía como la puede tenet el acton a/ de6ompeffat

e/ pape/ de un gtan hombte.

Tanto /a acttíz como el acto/i, al deisempeñat 4u la-

bot, víenen tealízando un pape/ dependíente, ya que a -

necuanío pata ello4 un dídlogo ptopotcíonado ya pon el

antot, y una coondínacík adecuada entte ello6 y uz com

pañeto4, (3u4 henmano6 de actuacíón) ptopotcíonada pon -

el dítectot.

En /Lamen; víenen duempeñando el nol de híja6 petenna;

aunque hay en la híztotía del teatto, actone6 que han de

fado de 6en híjo6, pata convettít4e en dtamatutgo4 0 dí-

tectota; y aún en ctZtíco6.

C. El l'alaco 

zín duda el páblíco, uno de Los eigmento teatta

le4 maz ímpottante4 en /a teptaentacíón, pon no decín -

que el ma4 ímpontante; ya que pata El ha ¿do eteada la

obta, /a íntetptetací6n y /a pte6entacícIn de la mí6ma.

Sín embatgo, u poco lo que 6e ha e6tud4iado 4obne el au-

dítotío dada la camplejídad de la labon.

¿Pot qué el auton ha cteado la obna pata que ea --

ví3ta pot un audítotío?, ¿Pon qué el dínecton hace todo

Lo po6íble pata pautt el men6aje del dnamatungo, medían-
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te lo4 actote4, a un pdblíco deteAmínado? ¿Y pon qué un

acto a/íza mejon zu ante cuando ma pdblíco po4ee?.

Sí ana/ízamoz un poco eztoz etementoz, podemoz ven que -

zon pante's de un todo índízo/ub/e.

No podníamo4 concebín una tepnezentacan teatta/ laltan-

do alguno de uto elemento4.

¿No cabía decín que tanto actone4, como dínectonez y au

totez lonman tambíén pante de un pdblíco?, y que, ¿Lo 3 -

e/ementoz p4ícol6gíco4 que pozeen áztoz tambíén Lo' po--

zee el pdblíco?.

Sabído ez, que en tíempo tomoto4, y adn en nuez--

tna epoca en cíentaz cívi/ízacíonez de A/níca y Oceanía;

el pdblíco ha tomado pante como e/omento ejecutante en -

La mayonía de /az tepnezentacLonez telígío4a4, peno pon

zupuezto teveztída4 de cíenta pompa teatna/.

Eztaz neptezentacíonez ze hacían en un /Ligan 4agnado, en

donde 4e etígía un altan o temp/o; y el 4acetdote o he--

chíceto todeado de lo4 líe/ez exptezaban zwz dueo4 coma

nez a lo4 díozez; y con ezto tíene e/ teatno ya un /ugan

ezpecía/ pana /a tepnezentacZón.

Ldgíco es penzan en /a 4epatací6n entte 1,94 ckeyenta,

que, admítado4 pon la be//eza de/ ezpectácu/o que ptopot

cíonaba la cotemonía, dejaban de zen patacípez pana po-

den tecteanze en zu contemplacíón y alguno4 otno4 que 4e

guían actuando en eLea; tompímíento que tnanzlonmando e/

cuZto en ezpectáculo enea el pdblíco teatta/; pdblíco ya

en zu 4entído más autentico teatheamente hablando: Un --
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gtupo otgáníco de eópectadotá unido4 entte 4, y con /a

teptuentacíón pot idea4 y 3entím4.íento4 comuneó.

Con el pew del tíempo; a medída que el Plabajo 3e

lue dívídíendo y el conocimíento y laz actívídadá huma-

naA /ueton díveuílícándo3e, 3e lueton Immando gtupo3

de pefLona's que tomanon como 19/Ld6áí6n el e6c/LíbíiL obkaz

pata aquel páblíco ya eópecializado, y con la necáídad

de tepteóentat e6ta4 obta4 4e Immaton gtupo3 de actom/5

y dítectmá que habían de dat vída a Lo4 peuonaje3

cteado4, pnmIndoze cuí e/ teatto ya con una meta a 3e--

guít.

Hemo4 dicho que pata que /a teptaentacíán teattat

3ea electíva, debe habet ídecu y 3entímíento3 comune3 en

.t-'te ejecutantes y expectado,tá. evídente que el audí

totío debe e6tail dotado de una capacídad cteadma que /e

petmíta dat una te3pue3ta eótetíca a una comunícací6n ah.

tíótíca.

Ahota bíen; Lo4 míembiLo3 de un palíco 4on tan nume

to403, y con un mecanamo índívídua/ tan vatíado, que 3í

tomana cua/quíeta de 104 e4pectadote3 como muutta te

ptuentatíva de/ gtupo, no lo ducitíbínía adecuadamente

dada /a hetetogeneidad del mí&mo.

Lo4 attita's utí/ízan y etabo,tan zuz contenído4 ín-
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concíentez en La z obnaz cteadonaz; a /a ínvetza del pa--

blíco que pnocede de una petcepcan concíente de la obta

de atte a una elabotacan pteconcíente que tevetbetd --

zubzecuentemente en zu ínconcíente.

Stanízlavzkí coneíbe la actuacík cneadota como un

ate que ze camuníca del ínconcíente del actot a/ íncon-

cíente del ezpectadot.

Fteud13 noz díce: "El dezeo nepnímído del hétoe ez

uno de eztoz que eztán tepAímídoz en todoz nozottoz, cu-

ya teptezan empíeza en una etapa temptana de nuez-tu --

dezantollo índivídual, míenttaz que la 4ítuací6n de la -

obta zacude eta teptezí6n. Pot eztoz lacotez ez lací/

pata nazottoz ídentílícatnoz con e/ hétoe."

En el pnocezo de eteacíón attíztíca y de comuníca-

cíón, hay una ídentílícacíón mutua entte e/ attízta y el

páblíco; ez decín, e/ attízta a/ cteat ze ídentílíca con

el públíco, y el páblíco poztetíotmente ze ídentílíca --

con /a comunícací6n del attízta".

Tambíán nos díce Fteud
14
: "Que e/ dtama debe íngeníatze-

-Caz pata ttanzlotmathazta /oz ptezagíoz de la dezgtacía

en algo zuzceptíb/e de zet gozado,, y pon tanto,pírita al

hInoe en pugna maz bíen con una 4a.tíz6accí6n mazoquíz-

La de zucumbín".

El públíco a/ ptezencíat una obna tíene opottunídad
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de .eibenan todoó 414.4 ímpu26o3, 4in compnometeue petzo--

naemente ya que tíende a toman /a teptuentacíón como --

una líccíón. E/ amon, el odio, el miedo y /a angtvótía

que óon deópentadoó en a dtama pnovocan una catatz,U de

laó emociones.

E/ teatno da at público 15 la opontunidad de identi-

áicaiuse con el pnotagonióta, dándole expet¿encía4 que lo

hacen zentít "un hombne inóignilicante" potque nada im--

pontante /e zucede en la vida como at hétoe que It ve en

/a eócena; peno también u público óabe que 441 atuvíae

en /ugat del ptotagonata, también 4uflJJa y tendía --

loó miómoó eópanto4o3 teAtota que le danían una vida ín

letíz. Pot lo tanto, él óolo conóetva la idea de lo que

uta ptaenciando eó zoilo una íicusíón, pueh e& que eótá

4upt1endo e/lee es otno y no L.

,14.1 el público puede VíVíA muchaó expet¿encía4 de -

tipo óocial, poUtico, neeigioóo y póicológico; 41n que

óe 4ienta aáectado, logtando con eóe óolo hecho de --

contemplacíó'n pazíva, una zalída a 4u.4 ímpuizaó paita el

ínconcíente.

Hemo4 víóto en a/guno4 utudío4 que mecan-ízmoz po--

nen en juego el actot, el autot, el dí.tectot, y e/ ct¿tí.

co. Puede decítóe que el púbtico pone en juego ca,si to-

doó loó mecaniismo4; peto /o4 que juegan un pape/ muy ím-

pottante eóte elemento teatnal 4on óin duda /a ídentílí-
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cacíón y la ptoyeccíón; mecaníómoó que hacen ponet en ac

cíón loó ímputóoó ínconcíenteó del apectadot, dándole -

opoAtunídad de tenet una vetdadeta cátditóíó.

D. E/ Ctítíco 

Eó ínteteóante, y a /a vez complejo, analízat la --

peuonalídad de un cxZtíco

Toca a E/, óet et íntétptete que hace concíente a/ óeplc

tadot lo que uta expetímentando pteconcíente o íncon---

cíentemente, y pata logtat eóte lín debe el cAítíco tenet

una ídentílícacíón con el páblíco, de tal maneta que éó-

te pueda comunícat a cada uno de loó expectadoteó, lo --

que han atado expetímentando paóívamente.

Una petóona que 4e dedíque a /a ctZtíca, debe cono-

cet cua/quíet campo de la actívídad humana; ya óea 40—

cíal, polítíco, econbmíco, telígíoóo, aAtíótíco, etc. --

Debe conocet mucho óobte el atte y la híótotía del penóa

míento, lo 4a ¿ene pana pode A hace& jcUu:o4 de valo--

'tu acettado4.

Debe conoce t loó valota attíztícoó del paóado y del pite

óente. Tenet la capacidad pata ídentílícat a/ attízta y

zuó obtaó; la habílídad y el conoanímtr pata attíbuít

loó teáotoó no ídentílícadoó del ate a la época cotteó-

pondíente.
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UUtaelí ha dícho: ¿No uffláíz quíénez 40n La6 ctítí

coz? Aque//oz que no han tenído bato ní en /a lítetatu

ta ní en e/ atte.

No u poco coman que un ctItíco ezté deáptovíAto de

lacuttadez cteadotaz en e/ tetteno dado del ate en que

actúa. Peto tambíén ze puede obzetvat que cazí /a mayo-

tía de La z peAzonaz que ckean tíenen muy poca/5 6acu/ta--

dez pata /a ctZtíca.

El conocímíento otganízado del ctaíco, que eó, o debe

4et mayot que e/ del attízta o el páblíco, es el lactot

maz ímpottante que juztílíca zu exíztencía.

Un ctí.tíco zín el ob4táculo de 4et cteadot, utd en me--

jot pozícíón que el attí4ta pata tecíbít el electo pleno

de /a.6 comunícacíonez cteadota6 de otta penona.

Un lactot muy ímpottante de tomaue en cuenta, ez que /a

mayotía de 104 ctítíco4 zon petzonaz que no han tenido -

ducendencía.

Dagtacíadamente zon eócazoz o nu/o4 /oz atudío4 4obne

1o4 ctttícoz que noz díetan Luz acetca de zuz conleíctoz

edípíco4.

Gteenacte (1957), ha po4tulado cuatto catactet,Utí-

ca genetala de un ctítíco: Mayot zlen6íbílídad, Capací-

dad de te/ací6n de ezafflu/oz, ampatía de a/cance mayo t -

que el medío y Condícíón intacta de/ equípo nisotío mo-

to/t.
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El ctítíco de atte expetto debe pozeet una zenzíbí-

lídad ma elevada que et antízta paAa /a íntettelacal -

de eztímuloz y puede decítze que e/ ctítíco tealíza una

luncíón eteadota, cuando puede titan46oAmair. /az uzpueztaz

ímplícítaz ínmedíataz del palíco en una ap/tecíací6n y -

entendímíento explícíto máZ peAmanente

Puede decítze que zí e/ cilítíco eztá dotado de una buena

íntuící6n pzícológíca,puede entíquecetnoz con petcepcío-

nez cteadotaz maz pto6undaz dentto de la nezpueóta eztl-

tíca dee palíco, del cual ez en última ínztancía un ---

míembto.

Ez muy conocída la tendencía que tíenen a/gunoz c/tí

tícoz, aóí como loz bagtapz y loz comentatíztaz a dítí

gítze zobte un tápíco en ezpecíal, y a en6ocat zu obzet-

vacíón en detetmínadoz elementoz, tematcandoloz maz que

a /oz ottoz; concenttandoze a veces en éóoz, olvídandoze

del 'te-to.

Hay ocazíonez en que e/ ctaíco zolo ze cone/teta al exa-

men de algunoz petzonajez, ya 'sea pot la ímpottancía que

eztoz tíenen en /a obka, o pok kazonez de zu pkopia vída

peAzona/; zín tomat en cuenta en ocazíonez, que pape/e6

dezattolladoó pot loó "exttaz", a vecez zon de calídad -

zupeAíot a /oz to/ez dezempeñadoz pot laz lígmaz pAíncí

pa/e6; y píenzo que ezto ze deba a la tendencía que tíe-

nen tan,to ctítícoz com bíógtaloz a ídentílícaitze con e/

peAzonaje ctítícado o del que hacen zu bíogtalía.
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¿Pot qué un bíógtalo acoge a detetmínado hombte -

íluztte como ptetexto pata 3u obta?

Potque llega el momento, 3L 3e quíete íheonveníente, en

que el bíágtalo 4e ata tuteando a zí mízmo; ez decít,

3e e6tet teptoducíendo. Pot ata tazón, entte maz vatía-

doz zean loz tópíco4 que pueda un bíógtalo ttatat, - --

Ilegatía la bíogtalía a atat lo maz léjoz _

de apazíonamíentoz, tanto pozítívoz como negatívoz que -

Le hícíetan ptaentat una obta lo maz vetaz po4íble.

En tealídad 3on poco4 loz cnítícoz y bí6gtalo4 que

han lobtado zobtezalít pon. 3u ímpatcíalídad a/ ttatat de

tetmínado tema.

Sí tuvíétamo4 una buena muatta de caso z clínícoz -

zobte cnítícoz; pudíeta 4et que 3e obtuvíe6e nia Luz 30-

bu zuz complejoz pzícológícoz.

Sí noz es dable penan., en loz ímpu/4o4 voyetíztaz íncon

cíenta que pueden pNeet, y el alto gtado de 4ublíma---

cídn con que deben contan pata podet cana/ízat díchoz ím

pulzoz a una obta de cteacíón, de cteacíón, /sí; ya que -

e/ cnítíco en muchaz ocazíonez no 4 hace una vetdadeta --

obta de atte. de 3u labot.

Otto de loz dato z a examínat en e/ ctZtíco, ez zu -

catencía de ckeací6n en el atte que cnítíca, que ptoba--

blemente debe eztat attaígada en detetmínanta pzícolágí

coz de la ínlancía.
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Setía tambíln íntetezante ven pot qué la mayonía de loó

cA,Iticoó no tíenen deócendencía en zu vida adulta.

El etZtíco, lo mamo que e/ pa/íco, poneen juego meca--

namoó de delenza, ta/e como la identi6icacíón ptoyec-

cíón, el deóplazamíento y la 4ublimací6n.

E. El Dínecton 

Eó e/ etemento teatta/ que 4inve de en/ace entte e/

autot y el actot, pata dítígítze a un público detenmína-

do.

Puede compananóe el d¿tecton teattal con el dítecton de

onqueóta o con el ejecutivo de una empteza, ya que todoó

et/oz teunen maz o menoó loó miómoó etementoz póicológi-

coó ptedízponentez pata tea/ízat laó actividadeó que tíe

nen como meta llevan a e6ecto.

El dítectot de onqueóta tíene mah opontunídad de zen víz

to y e/ en6tentaue con zu otquezta ante un público, le

da 6acílidad de tenet una poóición ptomínente en donde

puede actuat pldóticamente el pape/ de ejecutante y -

de~peñan el tal de dítectot, zítuacíonez que /e hacen

exhibinóe ante zu público y tenet ciento pneótigío, lo -

que no zucede con e/ dítectot teatta/ que no eó víóto --

pon el auditonio óino haóta e/ lína/ de /a teptezenta---

cícin y en ocaóioneó zo/amente cuando ptíncípía la tempo-

nada. Eó ímpontante hace& notan que el ejecutívo, el di

necton teatta/ y el dinectot muzíca/ tíenen díletencíaz
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ptopíaz en cuanto a /a conzecucíón de zuz lineó peto que

en una pt-iMeta ínztancía tíenen et míwo otígen póíco16-

gíco y que aunado a otto3 6actote4 ezpecílícoz, ya zea -

extetnoz o íntetnoz, han hecho que cada uno de e1104 ze

dítígíetan al campo en que actúan.

Ez índízpenóab/e que e/ dítectot attíztico pozea apatte

de lois elemento4 Oícológíco4 ínhetentez, lcus zíguíentez

catactetíztícaz: Una gtan 4en4íbílídad, capacídad de te-

lací6n de laz pattez en un todo, capacídad de empatía --

con 104 objetois extetno4 y capacídad de ídentílícacíón -

con el cteadoti catactetíztícnz ubtayada/s pot Gteenacte.

La capacídad de ídentí6ícací6n del dítectote6 muy ímpot

tante pata podet cteat en /a actuacíón una buena coman&

cacíán entte e/ actot y el públíco. Puede decít6e que -

el dítectot debe de ídentílícat4e md4 con el dtamatutgo

que con el audítotío. Ahota bíen la telací6n que exí4te

entte dítectot y dtarnatutgo vatia de acuetdo con Lazó 4í-

tuacíone4 tan pattícu/atez que huelen pteáentatze; en ve

cez al dítectot le toca duattollat un pape/ pa4ívo en -

cuanto a la iLewLe4entacícIn teat,ral, 4.<1 el dtamatuAgo que

u va a íntetptetat tíene dema4íado ptutígío y le da --
una obta pata que ze la monte, ate actúa como un híjo -

ptotegído; como un hijo 3=440. Peto .6í el dítectot ez

un elemento de md3 pteztígío que el eactítot, ázte azumí

tá e/ pape/ patetna/ y ptotectot 4obte el dtamatutgo. En

lo4 eztudíoz clíníco4 que 3e han hecho, en lo4 dítecto--

tu teattalez ya laJ1ecído3, ayudado3 tambíen pot zuz da

to4 bíogtd6íco4 4e han enconttado en la mayotía de lo4 -
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cazoz telacíonez edípícaz ínconcíentez e ínculcacíonez -

inconcíentez de una combínacan eópecía/ de actítudez e

íntetez.e3 patetnoz.

En /oz níñoz notma/ez del zexo mazculíno hay una tenden-

cía de ttatat de pozeet a la madte y tívalízat o zuptí--

mít a/ padte. Eztoz dezeoz pueden eztat ptezentez en el

lututo dítectot y zu dezattollo dependetá de la vatía---

cíón de lactotez extetnoz e íntetnoz de zu vída.

El pape/ patetno-matetno que azume et dítectot ez tan no

table poi /a pteocupacíón que tíene pot 4w5 actote3 (hí-

joz) tanto en lo que ze telíete a zu vída atuaztíca como

peona/. En ocazíonez ttata de convettítze en e/ pí--

coanalízta de zuz actotez, dándolez conzejoz acetca de

La vída que deben llevat, ayudándoloz tambíen en zu3 pto

blemaz de típo económíco y de ptepatacík ptolezíona/.

Ez de notat que laz mujetez caz» nunca ze hacen dí-

tectotaz de teatto o de otquezta, ya que pot tendencía

natuta/ a una ídentílícacíón con /a madte /u da una za-

lída metZ dítecta pata cteat zuz ptopíoz híjoz zín tenet

necezídad de dítígít eztoz ímpulzoz hacía un zuztítuto -

dítectívo. Ahota bíen zí /a acttíz tíene una luette ---

ídentílícacíón con /a autmídad patetna, puede zen que -

ézta ze ínc/íne hacía la díteccí6n teatta/, peto zon ta-

toz loz cazoz que ze ptezentan en compatacíón con /a can

tídad de acttícez que pte6íeten 4e.-'L híjoz petennez.

Se han enconttado cazoz de daectotez que apatte de teu-

nít /az catactexatícaz mencíonadaz pot Gteenacte, po---
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zeen tendencíaz edípícaz matetnaz, una ímagen penzona/ -

ínadecuada y una wlíentacíón exhíbícíonízta o tendencíaz

a /a actuacíón, que teatízan apatte de la dítección actí

vídade3 pnopío del acto/t. Coo mei/5 excepcíona/ez y --

máz complejo de ana/ízat zon aquettoz en que e/ mízmo -

zujeto eó: auto/t, dítecton y acton de 3123 obno. Se po-

dna eítat como ejemplo a Shakupeate y Molíete. Dílí-

cíl eó pana un dtamatuAgo dínígín 3o ptopíaz ckeacíonez

zí ét no pozeé la capacídad de ídentílícame con zuA

pío °bino. Lo dítectonez a veces tkíunlan cuando tíe-

nen eL don y e/ akte adícíonale3 del akte de la ejecu---

c416n.

El mecaní&mo bazíco del dítectot ez /a ídentí6ícacíón, -

aóí como: La zupkezíón, /a negacíón y /a 4ub/ímací6n.

En cuanto a la edad que ez tequetída pana poden. 3en dí--

nectot no tenemoz un uquema de6ínído, ya que tenemo3 da

to3 híAtbtíco de dínectotez que han comenzado a dínígín

en la edad macla/La y aún en /a vejez, azí como jóvenez y

aún níñoz que han 6ungído como dítectouz. La etenna --

dacu3íón eó y 4e/tá acexca de quíénez deben dítígín, 3í

jóvene3 o lo víeja3 y ze tendntan que toman lo pa-

labtaz de Hometo: "Aptovechak et empuje de /a juventud y

zeguín el couejo de lo víejo3".

nr7E9711T1
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IV. SIMBOLOGIA Y ENFERMEDAD

MENTAL

En eáte capítulo teví3atemo4 la íntetaccíón que tíe

nen lo4 4ímbolo4 con la en6etmedad mental caí como la ím

poAtancía que tíene el 4aben manejat1o3 pata logtat una

comunícacíbn acat-ada con el pacLente. Vetemo4 tambíén

ceno han petcíbído lo4 4ímbolo4 a/gunoá de lo4 gtandeá -

p4ícólo904.

A. TRASTORNO MENTAL

El concepto de enlemedad mental ha tenído díveuo4

4entído4 de acuetdo con laz época de la Wtohía del --

hombte y no 'solo con laz poca4 no que tambíén cambía

de acuetdo con la localízacík geogtd6íca y el duattollo

econámíco de un míámo pueblo.

El concepto de enleAmedad mental eá tan eláztíco dado --

que la3 coztumbte3 que 4on deteAmínadaá como notmale4 en

una cíudad, 'son coiuídetada ano/una/e4 en otta cíudad --

del mímvo pa.U.

E4 notable la díletencía de coztumbteó que exíáten

entite un gtupo de poblaca'n que víve de una maneta  

duahogada a °t'A° gtupo que víve en /a pobneza. La díá-

tíncíón de valote3 que exíáten entte un yLupo y otto no4

ímpíde ttaza, una línea de dematcacíón entne lo que es -

noAma/ y lo que no.
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Dentto de la míáma dívíáíón zexua/ del hombte pode-

mo4 enconttat díáctepancíaz muy matcadaá en cuanto a lo

que ze telíete a la notmalídad. El llegat tatde a cala

puede zet notmal áí ze ttata de un muchacho, coáa que no

'sucede/Lía 4.<1 4e tia-tata de una chíca. Y aáí muchaz de -

/az ca4tumbtez que zon notma/e4 en laz mujeteá, víAtas -

en un hombte dejan de áetlo. Po t lo que podemo4 decít -

que e/ concepto de notmalídad u telatívo, ya que puede

zet dí6etente 4e9an La z datíntaz címí/ízacíonez y áocíe

dadeá, /a zítuacíón, la edad, díztínta tambíén en cada -

4exo y en /04 dívetzoz utadoá menta/eá. Wetnet W0/16 n

noz díce: "Un Upo de conducta u notmal cuando la zocíe

dad util de acuetdo en //amat/o aár.

Pata valotat la notmalídad podtíamo4 bazatnoz en cuatto

ctítetíoz: objetívo, áubjetívo, notmatívo y cZíníco.

El ctítetío objetívo, tíende a llamat notma/ a la -

condícík medía de un gtupo dado.

El ctítetío áubjetivo 4e baáa en /a apatíencía, en

Lo que a lo's zafe-taz Le á patece que e4.

El ctítetío notmatívo áe tíge pot ídealu telígío--

áoá y Wo466ícoá.

El ciíníco, claílíca, díagnoátíca y ttata pot me--

díoz bíológícoá o páícol6gíco4 o pot amboá, a /a petzona

que ya no puede contto/at zu vída y ponevi en pe/ígno /a
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vída de 104 doma.

Puede decíme que una petsona nonmal es aque//a que víve

le/íz con4ígo míAma y con La z que le nodean e6 decín que

/a petzona notma/ posee:

a) 
16

Capacídad pata valonan la nealídad con tazonab/e --

exactítud.

b) Capacidad de aman.

c) Capacídad de tnabajan ptoductívamente.

d) Posezík de una concíencía Wcaz

e) Capacídad de enconttat cíetto yudo de uttílaccíán -

a Las necedades bázícas de la peuonalídad.

Díethelm díce: "El hombne notmal con la ayuda de --

104 4ímbolo4, hace ciio de la tealídad y de la lanta4ía,

del pauxdo, del ptesente, y del 6ututo, de lo peibzonal y

de lo genetal, como 4.(1 cada coa exí4tíeta en ese momen-

to y lugailpantíCulanu'y4olo pana ese sujeto pattícu---

/at".

A/ pteguntatse el hombne acetca del otígen de la --

enlenmedad mental, 'se ha planteado una gnan cantídad de

ptoblemaz que han íncLtado a la humanídad a tnatat de te

6onmIndo4e dístíntas conníentu pata tattat -

de exp/ícattos.

Hemos de decín que la humanídad al planteaue uto3 pno-
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b/emaz, eztd vívíendo una edad de laz raícología3, oíco

logía4 que en un lutuno no muy lejano noz han de Ilevait

a la oícología.

B. REALIZACION SIMBOLICA

En capítu/oz antetíotez hemos víto como 6ue evolu-

cíonando a ttavéz del tíempo, dude laz prne'uzs manílez

tacíone's lonétíca y mírriíca del hombte pAímítívo y Laz

teptezentacíonez cetemoníala de 4u/s totemez y tabdez, -

hcuta la 6otmacíón de un teatto mdz Immal como el que -

podemo4 ven hoy en dl:a. Azí como tamban vímo como el

hombne pitímítívo ze ídentígícaba con el aníma/ a cazat -

ímítándolo en zuz movímíentoz y conducta, ckeando una --

ímagen del an&al.

E4 ímpottante el pitocw de ímítacíón en el hombte pAímí

tívo potque a/ mí/smo tíempo que /e da una ímagen del ob-

jeto ímítado toma una ímagen de 4L mímo. Lw deaz md-

gícz y e/ penzamíento paleolágíco que -t-Lene el hombne -

pAímítívo Las enconttamoz tambíln en IN e4quízo9táníco4.

Solamente que un pAímítívo, que puede penzat palíolágí--

aumente con Itecuencía no lo hace pata 4e)t 4ubjetívo e -

índívídualízta, 4íno pata cump/ít con /az coZtumbtez de

,su pueblo. Míen-haz que el eáquízopléníco lo utí/íza pa-

ta encettatze en una batteta autízta. Sí a/guno de nozo

ttas quízíeta hace it una comunícacíén con un hombne wtími

tívo ya zea de Altíca u Oceanía, noz 4etel nece4aAío apilen

dek zu díalecto, zuA coztumbtez zu maneta de penzat, pa-
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/La aí podek tenet una mejok comunícacíón y no dígamo4 -

zolamente que pata hacek comunícacíón con un pnímítívo -

tengamo4 que aptendet zu Lenguaje., zuz coztumbtez y zu -

maneta de penzat zíno que Izto lo tenemoz que ap/ícat a

cualquíet gkupo 4ocíal. Ahota bíen pata tenet una comu-

nícacíón con un exquízolténíco, no4 4e/id necuaAío apten

de k a habla ezquízo6tenlza6 como tambíén adenttatnoz

en zu mundo mágíco y paleológíco. Una demoistAacíón de -

ato u: .La Realízacíón Símbólíca" que Madame Sechehaye

puzo en ptdctíca con zu pacen-te. Reneé.

Eáte típo de pzícotetapía que hace apena unois affo4 4e. -

comenzó a utí/ízat con lo4 pacíentez e6quízo6téníco4, --

dándola nuevaz eópetanzaz de tecupetacíón no ez en tea-

lídad maz que una tetapía pot medía del teatko. Sí Sta-

ní4lav4kí no4 habla de un teatto natuta/, de hacek que -

el actok tevíva expetíencíaz pa4ada4 pok medío de la ac

tuacíón ptezente o de que ckee otlu7 isítuacíonu paAtíen

do de eta z expetíencíaz.

Madame Sechehaye ha puezto en juego eóta técníca que 3í

en zu okígen no u de Upo oícoanalítíco con la ínten--

ptetacíón ulmbólíca que le ha dado, ha logtado convettít

es-ta técníca de la eócena en una tetapía que ptomete ba4

tante pata un 6ututo no muy lejano.

BaldWín concíbe la ímítacíón como una de laz'luentez de

La adquízícíón de concíencía de u'. y de otto: La ptíme-

ta eó la pkoyeccíón. Pata ezte autot a níffo toma con--

cíencía de 4.í. ímítando el compmtamíento del otto, tam--

bíén Píaget zubtaya la utkecha kelacíón que ex-te enT-
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tte la evolución de /a ímítacíón y de /a ínte/ígencía -

y muatta también la te/acíón entte la imitación y la ad

quízícíón de la conciencia de 4í. mimo. Ba3ez que lue--

ton tomada pon. Madame Sechehaye pata ponet en ptdctíca

zu método, eá ínnegab/e la cantidad de dí6icultada que

tuvo que te4olvet, pata podet ayudat a zu pacíente, to—

mando en cuenta que nunca ttató de teducit la mentalidad

ezquízolténíca a 104 matcois de la mentalidad ínlantí/, -

ya que hay enonmez díztancíaz que lo díztínguen, aunque

cabtía pteguntaAze ez o no po4ible que un ptocao díz

gtegadot como e/ que tena Renee puede convettítze, bajo

cíe/uta...6 condiciona, en un ptocao teconzttuctot. Puede

deciue que /oz eáquízolténícoz utí/ízan lo4 mi4mo4 meca

nízmoz; Ptoyección, pattícípacíón, condenzacíón y de ---

imitación pata exptezat zu vida pzíquíca.

Como zabemoz Renee tenía et diagnóztico de dizgtegación

e4quízo6teníca total que tetminatía en idiotez ya que no

había podido inttoyectat el amot matekno no exíztente

(La madte nunca dezempeño et pape/ como tal) Lo que /e -

hacía tenet teaccíonez negatívaz (Impuizoz autodezttucto

nez).

A/ aplicat tetapía al yo de la pacíente, ea/sí nunca ze -

obtuvo éxito, al conttatio ptezentaba teacciona negatí-

vaz y 4entimiento4 de cuipa. E4to hizo que ze utilizata

un camíno zimbólico paAa el cua/ ze valió Madmme Scheha-

ye de vatio4 objeto3 que poco a poco P.e de4cubtiendo --

que tenan vital impoAtancia pata la pacíente. Utilizó

pata ezto: un pequeño mono que dizminuyó Lo4 ímpuizoz de
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autodeztAuccíón; un tígne que amínot6 zu agtezíón hacía

loz demás; el colm vende como tnanquí/ízante; La z man--

zanaz como zuztítucíán del pecho matenno; loz muñecoz

Moízéz y Ezequíe/ que le ayuda/ton a tenen mejm itelacíón

con zu vída cíxcundante; el baño, íntetéz pata zu a4 co -

penzonae; el conejo /e a4egun6 que tenía detecho a la ví

da; un pulveitízadm que le ayudo en 'su complejo de víAí-

lídad; y loz pacíentez, que hícíeton dezapaucet loz --

zentímíentoz de ínleAímídad y de celoz Inatenna/ez azí

como una pante del complejo de vítílídad.

Todoz eztoz zímboloz de vítal ímpmtancía pana /a -

pacíente no le hubíetan tepmtado pubablemente gtan be-

nelícío zí Madame Sechahaye no ze hubíeze auxílíado de -

/a dkamatízacan pana desempeña/E e/ pape/ de madte que -

Renel no había tenído, azí como /a dkamatízacíón adecua-

da con cada uno de loz zímboloz.

Uno de loz elementoz mdz dkamdtícoz de ezte tkatamíento

lue cuando Madame Sechahaye duempeñó e/ pape/ de la ma-

dte que le daba el pecho a /a naa, poníéndóze /az manza

naz en e/ /ugan de ate, y hacíendo que Reneé, vívíena -

pon pAímeita vez un petíodo de zu lactancía en lorna za--

tízlactmía, medíante e/ uzo de eztoz zímboloz aunadoz -

a/ dkama.

Ez dí6ící/ penzan que ezte método pueda pm 3.1 3010 ite-

pmtat benelícíoz a loz pacen-tez zí ze le pkezenta ató-

lado, zín la ayuda de loz demb métodoz pzícotetaplutí--

coz, ya que /04 pacíentez ezquízolilénícoz necezitan tna-
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tamíento lamacol6gíco, ttatamíentoz lízícoz, t-imen --

aLímentícío balanceado, etgotetapía, etc.

Sin /udat a duda tea/ízacíón zímbólíca que muy bíen po--

dtamoz //amat, Dtamatízacícin Símbólíca, que ha abíetto

nuevoz tumboz pata la ínveztígacík pzíco/ógíca en el --

campo del teatto tetapéutíco.

C. SIMBOLOS 

A/ ttatat de enconttat el otígen del zímbolízimo en

el hombte, tendtemoz que ptíncípíat pot eztudíat zuz ptí

meitaz manílleztacíonez ínte/ec,tuatez y alectívaz que éóte

puzo en juego a/ ttatat de tezolvet loz ptimetoz ptoble-

maz que ze /e ptezentaton. Cuando el hombte ptímítívo -

de la Pte-híztotía tuvo necezídad de domeztícat aníma/ez

y de cuttívat pata azegutat zu zuztento, ze oblígado

a conocet e/ cíclo evautívo de laz plantas, tanto en zu

ctecímíento, 6lotacícIn y 6tuctílícacan como en zu zíem-

bta y en zu coz echa, títmo que ata en te/ací6n dítecta

con el catendatío, ez decít con la pozícilm de loz

ttoz. Comenzando a medít el tíempo pot loz movímíentoz

de /a /una y poztetíonmente pot el zol telacíonando eó--

toz movímíentoz con /oz cícloz de vída de loz aníma/ez y

de laz plantaz. Hacía el año 4,000 6 5,000 antez de ---

CAízto, podemoz enconttan eótaz maníleztacíonez en loz -

pueb/oz caldeoz y egípcíoz, en donde /a evolucídn de la

humanidad hubíeta compottado laz etapa 4ígu4entez: Aní-
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míómo, Totemíómo, Cu/tuta Megalítíca /unat y 4olak.

Bekthelot couídeka que la akqueologia, la aóttonomía, -

La atítmétíca y /a a/químía zon de mígen caldeto, loca-

lízando un punto en et tíompo y en e/ ezpacío, pata el -

ínícío del hombke óímbólíco.

En ezte petíodo e eótablece la -idea geomItkíca del ezpa

cío el valot del ndmeto 7, la nelacíón entte el cíelo y

La tíekta, loó pan-o4 cakdínaleó, laz conneópondencíaó d

de loó etomentoz del zeptenatío y del cuatetnakío.

Egípto pot zu pattezíztomatízó en zu kelígíón y zuz ge-

toglílícoz, e/ conocímíento de la doble ezttuctuta mate-

kíal y eópíkítual, natuta/ y cultutat del mundo, .15.L. en -

atoó pueb/oz hemoó de encontkat el otígen de loó

habkemoó de kecokdat que &taz ze dílundíeton pon. -

loz dem& pueb/oz de /a tíekta y que han llegado a óek -

un díztíntívo entte /a.6 díztíntaz cultuka6 y entte loó -

dí6ekenteó índívíduo4. Sín duda el óímbol-amo tomó gtan

ímpoktancía dutante la edad medía, maní6eztándoze en ca-

4.0 todaó la4 tamaz del conocímíento y lue petdíendo poco

a poco zu ín6/uencía zobte /a huimanídad hazta que el hom

bte lue exttavíando zu kecuekdo. A tazdn de loó eztu---

díoz del ínconcíente que tea/ízaton: Chakcot, Betnheím,

Janet, Fteud y otkoó póícblogoó el utudío de loó óímbo-

loó ze ví6 de nuevo enlocado.

Ananda K. Coomatuwamy noó díce: "El óímbolíómo eó el ak

te de penóak en ímlgeneó"; pata Pau/ Díel: "Símbolo ez -

una condenuccíón exptezíva y ptecíza". Goethe a6íkma:
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"En e ímbolo, lo pattícu/at teptuenta lo geneta/, no

como un zueño ní como una áombta, áíno como víva y momen

tánea tevelacíón de lo íneActutab/e". Pata Matc Saunívt:

"Símbolo u /a exptuí6n 4íntltíca de una cíencía mataví

Ilua que nu enseña todo lo que ha áído y áetet bajo una

Otma unmutable". Saluátío nu dice: "El mundo e6 un -

objeto áímbólíco". Etíck Ftomm eótab/ece dí/etencía.5 --

gtadualu entte Lazó upecíez de áímboloá.

a) Convencíonales

b) Accídentales

C) Unív etus ales

Laz convencíonalu 4on aquello que 4e. catactetízan

pot la áímple aceptación de una conexíón contante., deá-

ptovíáta de lundamento óptico o natutat; 3ígno3 materna-tí

cok, índuttíaleá, etc.

Loá accídenta/e4 4on ttanáítotíoá y de contacto ca-

4ua/ y /o4 unívetut/a 4on aqueliu que .6e catactetízan

pon. /a telacíón ínttínáeca entte el áímbolo y /o que te-

ptuenta.

Hemo4 víáto algunaz de Las muchas delínícíoneá que

podemu encontat acetca del áímbolo, peto tecotdemoá que

pata el páícólogo el zímbolo ez una teatídad cewci exc/u-

zívamente anímíca, que ze puyecta luego áobte la natuta

/eza, bíen tomando 3U3 u.A'w y {)oAmaz como e/emento4 "
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ídíomátícoz, bíen convíttíéndoloz en peAzonajeA dee cita-

ma.

Ante,/ de que tevízemoz La z canactetíztícaz del 4&M-

bolo el necezatío que vemoz e/ concepto 449n0 que en mu

chaz ocaóíonez ze tíende a conlund¿Alo con et concepto -

zímbolo. Pódemoz decLt que 4ígno es una exp,Lezíón zímíó

tíca una abtevíatuta convenc¿onat pata una caza conocída.

Loz zímboloz pot lo geneta/ nunca ze ptezentan caz-

ladoz zíno que loz enconttamoz lommando compozícíonez, -

ez decít una zíntaxíz zímbólíca que ze puede ptezentaA

en cuatto lommaz,

a) Modo zucezívo. Colocacíán de un zíMbolo junto a otto.

b) Modo ptogtezívo. Reptezenta laz díztíntaz etapaz de

un ptocezo.

c.) Modo compozítívo. Loz zíMboloz ze modílícan pot zu

vecíndad y dan lugat a 4ígní6ícado4 complejoz.

d) Modo dnamátíco. Eó la íntegtacíón de toda z laz pozí-

bílídadez de loz gtupoz antetíotez.

A/ haceA. una íntetptetacíón zímbálíca debe ínveztí-

gaAze zí eztoz pektenecen al campo pzícológíco o ai coz-

mológíco y natutal.

La ínteAptetacíón pzícológíca ez e/ tétmíno medío -

entu la vetdad objetíva deL zíMbolo y la exígencía zí--

tuacíonal de guíen víve eóe zímbolo. Aunque tíene que -
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tomat4e muy en cuenta a/ íntétptete que en ocasíones le

tezu/ta dílící/ zubztAaetze de .su míentacíón peculíat.

D. SIMBOLOS PARA JUNG Y FREUD.

Sabemo4 que 104 3ímbolo4 tíenen un 4ígnílícado con

vencíona/ y que depende de 4u zítuacíón en e/ tíempo y

en e/ ezpacío de una cuLtuta detetmínada, aaí como tam-

bíén de lo4 índívíduo4 que le dan zu 4ígní6ícado,

díendo enconttatze 4ímbolo4 colectívo4 e índivídua/ez.

La maneta dívetza que tenía Jung y Fteud de ven lo4 3zr
bolo4 6ué la cauza ptíncípa/ de zu zepatacícIn.

Fteud attíbuía a lo4 4ímbolo4 lo que ze ha llama-

do un 4ígnílícado matetíal e decít que 104 lígaba con

objeto4 o petzonaz teale4, quítándole toda tezonancía -

ínmatetíal o aluttacta, pot ejemplo: un cuchíllo podtía

4ímbolízat pata Fteud un pene, una ezca/eta que eta ---

a6cendída podía 4ígnílícat el acto zexua/. Alítmaba --

tambíén Fteud que el 4ímbolo no eta zíno una exptezíón

da6ígutada de pewamíento4 íntímo4 ínconcíentes que --

apatecían ante la concíencía con una catga emocíonal --

ín6etíot al objeto zímbolízado. Y que el llamado .6ímbo

Lo matetíal ze teletía zsíempte a objeto4 y petzonaz, y -

cuatquíet a/tetacíón de Ute podía ttaducít un íntento

de e/udít laz duagtadables conclu4íones que tebelatía
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una aceptacídn de díchois zímboloz. Fteud zíempte hizo -

híncapíé en /a -tendencia que tíenen Lo z enáenmoz a techa

zat el 4ígnílícado de lo4 3ímbolo3 pot comídetatIo4 ín-

decoto4o4 y tambíln hacía la obzetvacíón de que el oíd',

logo puede cae.-'t en la mí&ma ttampa lo que debetía evítat

ze a toda cozta. Jung penzaba entte otta4 coucz una de-

6ín1c4i6n mas amplía del concepto 4.15,nbolo que eta zegan -

U la ductípcíón a la conctecík &Urna de un hecho te-

/atívamente de6conocído, peto cuya exíztencía ze admíte

o upone.

La maneta en que Jung veía el 4ímbolo eta muy d16e

tente a la de Fteud, ya que pata el 4ígníl1caba un obje

to matetía/ o ínmatetía/, no especí6ícado o detetmínado,

que no petcíbímo3 con clatídad aan adívínando zu exíz-

tencía. No exí3tía pata Jung nínguna atta 4ígnílíca---

cíón del wo del tétmíno 4ímbolo cuando enconttaba una

tenuncía a dízcetnít algo cuyoz electoz zon pet6ecta---

mente obzetvablu aunque no puedan delínítáe con exac--

títud; pot ejemplo: el 3ímbolo de un paül puede expte--

zat máz que el Lenguaje o unoz cuanto4 4ígno4 y e ca--

paz de dezpettat La4 mei/s ínuzítadaz emocione conducíen

do ínc/azíve a /a tea/ízacíón de un acto.

Jung zíempte /e dí6 al 4ímbolo adembh de una ín---

tetptetacíón matetíal una íntetptetacícín del 3ímbolo --

como algo eApítítual y penaba que /a íntetptetací6n
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Ineudíana de íMbolo equívalía a conáídetatlo como un -

objeto teal, lo cual límítaba ba3tante 3u a/cance e ím--

plícaba un concepto ettóneo del áímbolíámo y pot ende --

del páíquíámo humano.

Según Fneud, e/ índívíduo 3etía capaz de ptoducít -

ta/e3 4ímbolo4 a pattít de 3u ptopía expetíencía y de 3U

medío ambíente.

Jung 4e ví6 ptecíáado a pub/ícan 3orA punto3 de Ví3-

ta áobte loá áímboloá en 3U obta "Símboloá de Ttanálmma

cíón" del cual obtuvo muchaz cxítíca4, tanto de Fteud --

como de ottoá páíquíatta4. Ptovocando al í la 3epatací6n

de6ínítíva.

Otta de laz dívengencía3 que tenía Jung con Fteud -

eta áobte el mígen de laz neuno3-a, laá cuates decía --

Jung eáttíban lundamenta/mente en una íncapacídad pana -

teáolvet un ptoblema actua/, y que uta íncapacídad pue-

de hacetáe petmanente y agudízame mdz y md3 cada día.

Míenttas que FAeud pen3aba que /az neuto3-¿/3 etan el pto-

ducto de tnaumaz en /a ínlancía y que látaz tepetcutían

en la vída adulta.

La4 dí6icuttadu que tuvíenon Jung y Fteud motíva--

ton al ptímeto a lotmat de3pué3 de latgaá conttoveuía4

zu temía acetca de la típología.
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Cabe agtegat laz apottacíonez que Jung hízo en /a -

íntetptetací6n de loz zueñoz en /oz cuate él díztínguía

zueñoz ezpecílícoz del índívíduo y zueñoz genetalez y co

/ectívoz, ttatando de zet muy etáztícoz en lo que ze te-

líete a .Su íntetptetacíón, coza que no zucedía con Fteud.

E/ cua/ luchaba pot que e/ pacíente aceptata zu íntetpte

tacíón /ueta bta o no del agtado zuyo.

E. SIMBOLOS PARA CASIRER Y LANGER

LO3 eztudíoz tealízadoz pot Cazítet en el campo de

La 61lo4olía anttopol6gíca noz alumbtan covide'tabLemen-

ta loz zZriboloz en el hombte, a/ ana/ízat como ze

lotman eztoz y como ze manílíeztan en /a conducta huma--

na.

E3 ínnegable que hoy en día la cíencía de loz zímbo

loz ze ha convettído en una dízputa metalízíca en que --

/o4 dívetzvz zíztemaz, entte e/ ídealízmo y el matetía--

lízmo, entte ezpítítualízmo y natunaiízmo, eztán ttatan-

do de hacet dependen la cíencía y la meta6ízíca del 6utu

to.

Ca4ítet
17
 bazándoze en loz ttabajoz que Pav/ov, ---

Wolle y Koehlet, han tealízado en et campo de la P4-colo

gía aníma/, noz mueztta la díletencía que exízte entte -

et Lenguaje ptopozícíonal y el lenguaje emotívo que te--
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ptezenta la veAdadeta Itonteta que exate entte e/ Mundo

humano y e/ aníma/.

Dícíéndonoé que el lenguaje ze encuentta lueta del

a/cance de loé aníma/ez anttopoídez, ucalcando que el -

/enguaje ez un concepto antupológíco que queda /ueta --

del eétudío de la péícología anímal. Un animal puede --

tezponden a una zeña/ pata comet, medíante un te6lejo --

condícíonado, que no éolo ze haya muy lejoé éíno que ez

opuezto a/ penzamíento éímbólíco humano. "Un animal no

píenza acetca de un objeto píenza juztamente el objeto"

noé díce Thotndíke.

El anímal poéel una ímagínacíCin y una ínte/ígencía

ptactíca y el hombne ha deanAollado una ínte/ígencía e

ímagínacíón éímbólícaé. Pata Ilegait. a ezta ínte/ígencía

el hombte ha tenído que hacet un dezcubtímíento nuevo, -

mucho maé ímpoAtante. Tíene que comptendet que cada co-

a tíene un nombu, que /a luncíán éímbólíca no ze haya

teétAíngída a cazoz pattícu/atez zíno conztítuye un ptín

cípío de ap/ícacíón unívetza/ que abaiLca todo el campo -

del penzamíento humano.

Caéíken noé díce: "Una de laz mayoneé p/tvEnogatí--

yaz del éímbolíémo humano eé la aplícabílídad unívenza/

debída al hecho de que cada coéa pozel un nombte y que -

un éímbolo no éolo ez uníveAza/ zíno exttemadamente va--

,tíable.



94

Un aníma/ eá capaz de teápondet a una 3eña/ peto --

La4 4eña/e3 .son una patte del mundo lízíco del 3et; un -

zímbolo eá una patte del mundo humano del áentído. La3

4eña/e4 3on opetadota, lo4 4ímbolo4 4on deáígnadotu.

LANGER 

E/ hombte áe díletencía del anímal pot el uAo de --

lo3 4.1mbolo4 y ¿á-tu juegan un pape/ ptímotdíal en e/ --

duattollo de /a cultuta y /a cíencía, pot lo cua/ u de

3uma ímpottancía que Ute aptende a manípulat1o4 en una

loma adecuada.

Eá en el po4ítíví4mo donde e/ penáamíento 6íJ1bóLí.íe.o

ha tomado gtan aceptacíón pot laz lacílídadu que dd pa-
ex18

ta la codí6ícacíón de la4 teglaA de ínletencía Lang

no z díce: EL hombte puede 4et todo lo 4í1bólíco que ---

quíeta, zíempte que //eve un metodo que le haga tenet un

buen áímbotíámo que /e dé una data comptenisík de ídea

víejaz y que /e //eve al ducubtímíento de ídea/5 nueva3.

E/ manejo del 4ímbolo cuando ze lleva de una 6otma

met6díca, zse convíette en un ínAttumento del penáamíento

exacto lo míamo analZtíco que conáttuctívo; y /su maídn

no tan 4olo le áítve pata demoisttat la valídez de lo4 me

todoz cíentílícoá, 4íno que tambíán aclata La z conwo-

ne 4e.mántíca4 que hacen pteáa en la mente vulgat, lo --
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rrúzmo que en ei lí/64010 ptolezíonat en nue4tta época.

Langet ana/íza c6ri0 e.e. 4í1ibolo CA teptezentante de

un todo, un todo que eztá 6mmado pm pateó o elomento4

que tíenen una te/acíón entte zí y llama tétm4n04 a aque

/£04 aomentoz que tíenen una ulacíón tecípitoca y gtado

al ndmmo de eztaz telacíone/s. Llamando ptopo4ícan al

conjunto de t&unínoz que tíenen entte zí una te/ací6n.

Ahota bíen /az te/acímez 'son íntangíble4 a meno3 -

que ze Laó mmule en Lenguaje. La exptezíán 4ímb6líca

ez zu úníca encatnacíón.

penzamíent0 4í1bólíco 4e encuentta zummente lí-

gado al Lenguaje.

El u4o del ulmbolízmo en a hombte ze puede conveA.-

tín en un 6Agano de ducubtíyníent04.

Necumío es que el hombte zepa íntetptetat /03

bolo pata podm mem nuev04.

Un zsímbolo ez íguai pm íntmptetací6n a un detm--

mínado téAmíno o ulacíón.



V ACTUACION Y SALUD

En e/ ptezente capítulo vetem03 la ímpottancía que

tíene eL teatto en /a con unícací6n humana, a3,1 como laz

técnícaz de íntetptetací6n de la obAa teatta/.

A. TEATRO E IDEAS 

Dezde un pAíncípío en que el hombte tuvo neceóídad

de comunícame con Lo z zuyoz y /03 demd3,3e víó oblíga-

do a actuat pata lognan dícha comunícacíón, que en una

época ttataba de tunzmítíit ídeaz de ímpottancía vital

y ptáctíca pata el hombte, tale como la alímentacíón,

La. wtoteccícin contka Loó elementoz y contta et enemígo.

Y a med¿da que el hombte 6ue evolucionando en e/ 3entí-

do 6aníeíat, zocíal, polítíco y telígíozo, tambíén 3u -

comunícacíón tuvo que cambían, lacílítando azí la com--

punzíón eatte uno3 y ottoz, entte una3 ínztítucíone y

otAaz. Sí el teatto del pAímítívo noz ttazmítía ídeaz

mdgíco-telígíozaz, 4ocía/e3, gamítíate3, etc.

E/ teatto actua/ tambíén no3 ttaismíte un gtan acet

yo de ídeaz dé loz meiz vaAíadoz tópícoz, que han cambía-

do con el pazo de loz zígloz, de acueuto con loz concen

to3 que tíenen del ate en deteAmínada época. Tambíén

de acuetdo con loz cambíoz de mden telígíozo y zocío-
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polítíco, Pnezentdndoze díletencíaz ente el teatto te

lígíoóo gtíego, pot ejemplo y et teatto telígíoóo ctíó-

tíano. O e/ teatito polítíco de lois Eztadoó Unídoó con -

e/ teatito telígíoóo de Ftancía.

En la actualídad el teatto de ídea4 ze encuentta dí

tígído a loó t6píco4 poUtíco-zocía/ez y en Imma muy ez

pecía/ al bíogtálíco y póícol6gíco.

A pezaut de la vatíedad de ínleuencíaz que han con-

dícíonado al teatto, díletencíaz apauntez en e/ eztí/o

y en /a 6otma de dívenzaz obta's /a ezencía de loó temaó

dkamatícoz petmanece bázícamente ínvatíab/e.

Dutante /oz aWrrioó añoó la ptoduccíón teatta/ ze -

ha víóto zatuitada de obtaó en /az cua/ez ze p/antean ca-

404 clínícoó de neutoz,U y pzícozíz o petvenzan y cuyoz

angumentoz dezattollan o ttatan de duattollat óolucío--

neó te/tapéutícaz a díchoó ptob/emaz, ya óea poli medía del

póícoanalíóta, el póícálogo, 104 ttabajadoteó zocía/ez e

ínclwaíve la cutacíán de °tito enáetmo.

Hace unas decada4 ha comenzado a zuAtít un nuevo tí

po de teatAo, el de vanguatdía o teatto del abóutdo que

tíene como catacteAíótíca puzentat /a condícíán del hom

bte como catente de óentído y deóptovíóta de ídealeó.

Eóte típo de teatto p/antea /az zítuacíonez 4ín dat
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/ez/ez una zolucíón con el ptopózíto de que el palíco -

tetmíne de "ezctíbít" la obta, y ttate de enconttat e/ -

dezen/ace. Como ute tipo de teatto eá adn muy joven --

dentto del teatto de Ideas, noz ez dílícíl ptonoztícat -

zí láte zeta e/ teatto del 6ututo o zí ez zolamente un -

teatto de ttanzícíón. Entte /oz autotez que han deátaca

do en ezte géneto tenemoz Beckett con áu obta "Ezpetando

a Godot"; a Genet con "E/ Ba/cón", ademdz de a/gunoz ---

ottoz que han con6undído el teatto vacíando en é/ zuz --

ptoductoz ínconcíentez con la ídea de que után hacíendo

atte. El tíempo que ziga a eta etapa del teatto, pto-

bablemente ze tenga que enItentat con la necezídad de --

dematcat loz Umítez entte lo que es patología y lo que

eá atte. Necezídad que ya ze comíenza a pa/pat.

HabAía de agtegat que e/ teatto de Idea, toma díz--

tintoz tumbo, de acuetdo con loz dezcubnímíentoz cíen--

tí6íco4, loz cambíoz econámícoz y zocíalez y laz atteta-

cíonez pzíquícaz de loz dkamatutgoz. Pot lo tanto pata

comptendet el teatto de Ideaz de la actuatídad, haba -

necedad de hacet un eztudío enotme que cazí es ímpozí-

ble de tea/ízat, la zolacíón noz la da/id el tíempo en --

laz ptóxífflaz décadaz.
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B. INTERPRETACION Y EMOCION

Dent/to de /az díletentez técníca de actuacíón con

/az que contamo3, pueden decíue que /a tecníca del tea-

tito natuta/ de Staní4lav4ky ez una de la4 mejotu técní-

caá teatkalu con que /a humanídad ha contado hata la -

6echa.

E4ta tIcníca pvimíte que el actot víva tea/mente --

zuz petzonajez, ez decít que e/ actoA. 4Lenta en el tíem-

po ptezente La 4 emocíonez que zu peAzonaje le dícta, dem

dole /a opottunídad pot dem& exttaotdínatía de tenet -

una cataiu4,4 peAzona/ y a/ mí&mo tíempo pnopotcíonat una

catana-U al públíco. A/gunaz técnícaz teatta/ez antetío

tez a /a del teatto natutat, 'sólo pedan del actoit la ín

tetptetacíón de /oz pape/e4 en una oAma técníca y 6íngí

da, zín ezpetat que e/ actot pudíeta zentítze o no en e/

peAzonaje tealízado, a/gunaz tecnícaz teatta/ez 4o/amen-

te píden una íntetptetacíón exteníok, u decít en e/ p/a

no plátíco ya con lo4 movím¿ento4 uceníco o con -

La rnímíca zín extenímízan abzo/utamente nada.

Un actm que utí/íza /a tecníca a/ nautta/ de Sta--

nítavzky, necuíta tenet zuboAdínada zu exptezíón ínz--

tíntíva pot /a teptezentacíón eópecílíca, u decít que -

debe tenet domínío de mus emocíonez pata podet Ilevait el

pape/ ade/ante, ya que eta técníca /e petmíte exteknat

La mayoA. patte de eztaz, 4íempte que no ínlluya en e/ de
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tekíoto del tol a duempeñat. Pok ejemplo, a un autok -

Le toca neín en una detetmínada ezcena poistekíok a la --

cua/, ét debe contínuat con 311 díd/ogo en una lotma díle

/Lente, entoncez el actot debekd pone/E bajo conttol la

za que ha ptovocado en 6otma natuka/, y cedet paz° al d

diálogo pa/La Luego po4tekgat su dem.° de contínuat Aíen-

do. Lo mamo 4ucede al actok cuando ante e/ pdb/íco de-

be expeitímentail un dolot ya zea lí4íco o p4ícológíco, en

el dolok lí¿íco, puede zet que e/ actok poisea maz con--

tul, que en el dolok páícolégíco:duelo, decepci6n, odio,

etc. que este Upo de dolok temoveAd índudab/emente ncl-

cleo3 antíguoz de conllícto y 4i_ no exízte un contkol --

puede zeit que el actot uttopel zu pape/ con la íncontí-

nencía de zuz emocíonez doloto4a4. E/ íntétpute debe -

ponek en juego toda zu potencíalídad yoíca pana poden. --

duakkollat en una ilokma adecuada.

Hace atTunoz añoz e/ acton no memokízaba zu pape/ -

como en la actualídad lo exíge el teatto modetno ya que

ezte no penmíte que exízta e/ apuntadot como zucedía en

el teatm titadícíona/.

Tambíen pone en juego zuó capacídade4 yoíca4 el ac-

to/t. a/ teneA. que aptendet /az técnícaz paita modu/an /a -

voz, azí como dakle vo/umen. Lo mizmo zucede con lo4 --

movímíentoz p/áZtícoz que ezte tíene que itea/ízak de una

lokma adecuada en el momento pkeci/so que /a accícin del -
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peonaje. lo ~tea, pata /oz cua/ez et actoit debend zeit

una zeníe complícada de ejetcícíoz paita podeil tenen domí

nío abzo/uto en cada una de Las paAtez de zu cuento°.

Muy íntetezantez zon loz eje/Lcícíoz bíomecdnícoz que e/

teatto nauta/ píde a loz actotez que ze ínícían en 3U -

técnica. Ya que éztoz ptoponcíonan al zujeto un zín lin

de opmtunídadez de exteitíoitízwt en una lonma ínconzcíen

te gtan cantídad de conllíctoz p4ícol6gíco4 e íntenlamí-

Uatez, ptovocando en el zafe-U un gnan dejó ahogo emocío-

nal. Pot ejemp/o: Stanízvlazky pedía a zws alumnoz que

zíntíenan a medida que va paz ando e/ tíempo, como que la

habítacík ze va hacíendo mdz y mdz pequeña, y que e/ ac

tot tambíen eztá empequeñeciendo hazta que llega el mo—

mento en que el acto debe zentít que cada vez ez mdz y

mdz dímínuto.

Un ejetcícío contiLaAío a ute conzízte en que e/ ac

ton debe zentít que cada vez ez maz y maz gtande, hazta

que et acton ze zíente un gigante. Otto ejetcício, ze--

nía peditee a/ zujeto que noz nepneóente una ucena en -

donde él ze encuentta dacutíendo con una peAzona ímagí-

naAía, que no ze zabe a cíencía cíetta quíln sea, que /o

tnate como guzte, y lo //ame como quíeta, lo ímpontante

el el dídlogo, que 1/ va dezaiutollando con la pemona --

ímagínaitía.

Puede decínze que la maymía de loz acto/tez que han

/agnado un gnan éxíto zon zín duda aquelloz que han uti-

yaml lerttC _
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lízado etta técníca de actuacídn 4obte todo en laz áltí-

maz genettacíonez de actmu. En /a tecníca el actm te

exhíbe y utí/íza zu cuetpo pa/u exptetan tentímíentot hu

manot del4cado4 y pitolundot.

Den-tito de /a tIcníca del teatm natuta/ de StaníAv-

la3ky, no ze pueden evítan a/gunot amoecto4 del teat/to -

uptetentatívo junto con la4 piuincípatet exptetíonet ---

cteadotu.

Staní4vIa4slzy no4 díce: "064envemo4 corno coíncíden -

momento4 en que te tí/un. un pape/, en que te iLeputenta

un pape/, y momento4 de actuacícin mecáníca y de expeota-

cíón".

Fueta de /a Uníón Sovíétíca, el método ha tenído

gnan acogida 4obne todo en Inglatetut, EE. UU, It/Lae/ y

Mémico, en donde han tomado gnan auge /az enteñanzaz y -

tiLadícíonez de Staní4latmlay.

Et muy palsíbleque ute método con una buena tupeuí

?san oícológíca 4ítva con máz elícacía que lo que ze et

tá heatízando hoy en día, paita e/ tuctamíento en IN, en-

mentaiez.

A/go que tí et de ext/Lañan, ez como ha 4ído pcpsíble

que ette método 4e duantollaka en una cu/tuka que etta

muy ajena a la.s teoníaz.
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193ícoana/ítíca4, 11.egando a ocupa una po4ící6n de

completo deuvt/tollo entte /az dom .& aktez, que zíguen to

davía en el tealí&mo 4ovíltíco.

C. ESCENA Y EMOTIVIDAD 

Dude pfuincípíoz de ezte zíg/o e/ akte de /a actua-

cí6n ha ut9tído cambío4 que le han mateado nuevoz kumbois

y ato cambíoz ze han debído a/ nuevo concepto de actua

cían de Staní4lav4ky, el cua/ píde que el acto/t. ze deje

de teptezentak paka tomat un nuevo concepto dinám-ico de

vívíA e/ pape/ en todo4 lo4 momento4 de /a actuacíón y

en cada ocaícin que ze ptezente la °bita.

Tal pakece zek que con ato cambío3 en /a actua---

cíón e/ ínckemento del pablíco a Loó teatto4 ez cada vez

mayo/L.

El teatto mode/1.mo exíge a lo actonez, díkectotez y

dkamatukgoz, una comunícacíón más íntetím, md.5 auténtí-

ca, a /a cua/ el pablíco taponde con una keaccíón eztá-

tíca mdA completa.

Eknezt Oua no z díce: "Lo4 antíztaz cteadote3 de --

nueztkoz díaz utí/ízan la líb/te aáocíacíón como te/tuno

de entkenamíento de/ penzamíento cteadot o como un modo

índí6penzab/e de exiouí6n, y alguno han -
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atAíbuído a zu obta la 6uncí6n de documentaA cl pucezo

de cteacdin mízmo haciendo expeícíto azí /o que anteá --

eta ímplícíto". 'gua/ lenómeno eátd zucedíendo en eL --

campo de La z aAtez pláztícaz, peto eá a teatAD e/ que -

en tealídad /Leva /a pauta.

Laá obtaz de loz gtandez ttágícoz gtíegoz azí corno

laz de nuebtto3 auto/te, contempotáneoz, al áet íntetpte-

tadoá con la técníca del teatto natuta/ han alcanzado --

una 9/tan comunícacíón de ínuzítadoz matíce3 extAaotdína-

tíamente conmovedotez a la vez que cteatívoá.

No ez lo mízmo vet una obta de: Fedetíco Gatcía LOA

ca, Shakezpeate, Wíllíamz o cualquíet atto de loz gtan--

deá de la eácena pteáentada con la actuacíón tepteáenta-

tíva o a vet/a en una 6otma en que /cm pemonajez áon --

zentídoz y vívídoz pot /az íntétpteteá.

Aunque áe tíenen pocois datoz zobte la oAma en que

loz antíguoz gAíegoz íntetptetaban álm obtaz puede decít

3e que en la actualídad e/ teatto ha alcanzado a llegat

a ocupan. un lugat ptívílegíado dentto de laz dema attez

y de laz dem& epocaz.

El teatto modetno está a la pat con e/ avance actua/

del hombte, que cada vez maz tíene anua de conocen. zu -

vída antetíot y que éáte encuentta en el teatto un 9/tan

acetvo de petcepcíoneá pzícolágícaz.



V CONCLUSIONES

EL TEATRO TIENE SU ORIGEN EN LAS PRIMITIVAS CEREMONIAS;

RITUALES MAGICAS Y RELIGIOSAS.

TODO TIPO DE TEATRO ES CAPAZ DE PROVOCAR UNA CATARSIS.

EL TEATRO PUEDE TENER INFLUJO PATOGENETICO, DE ACUERDO

AL USO QUE DE EL SE HAGA.

EL PSICODRAMA ES UNA EXCELENTE PSICOTERAPIA SI ES REALI-

ZADA POR PERSONAS PREPARADAS PARA EL EFECTO.

EL CONCEPTO NORMALIDAD ES MUY ELASTICO.

EL HOMBRE ES UN ANIMAL SIMBOLICO Y ENTRE MEJOR CONOZCA

SUS SIMBOLOS MAS SE CONOCERA A SI MISMO.

TODOS LOS ELEMENTOS TEATRALES OBTIENEN UN TIPO ESPECIAL

DE TERAPIA.



REFERENCIAS 106

1. Meglí, Adníano. "Lo 3pettacolo uta/Lo neí teztí --

atcaícíe", Edítoníale Guanda, la. Edíaí6n; p. 10,

pánna6o tetceto.

2. Ruano S.J.; P. Jezaá Manía: "Leccíone3 de Lítena-

tuna Pteceptíva", Colegí° Nacíonal de Méxíco, San

Battolomé, 1927. p. 74, pátnalo 4.

3. Ugante, Eduando; "Ruta4 de/ Teatto"; Edítoníal Pa-

tnía, 1954. p. 10, pátta6o 5.

4. Monte 4 de Oca, Fnancíco; "Lítetatuta UníveUal",

Edítoníal Pontáa, 1963. p. 25, pdtta/o pthrieto.

5. Baty G. y Chavane R; "Ate Teatnal", Fondo de Cu/-

tuna Econ6míca, 8ieucvüoi 45, 1967. p. 17, pd--

ttalo 5.

6. Reevu, John and Fteed/ey, Geonge; "A Híztony o6

.he Theatte". Ctow Pub/ízheu, Inc. New Vota, Thítd

now/ye neví4ed Edítíon, 1968. p. 1. p6.nna6o 3.

7. Ance/ín, Schutzenbetg, Avine; "Ptec,a de Nychodname"

Edítíonis Univenzítaíte4; PaAi/s Vle.; 1966, la. edí-

cídn; p. 19, pánna6o 2.

8. Kta, Etne4t; "NícoandVA.0 del Auto y del Antízta",

Paído3 # 101, Bueno3 Aíte3, 2a. edící6n, 1964, p. 58,



107

pattalo 2.

9. Akízt6tela, "El Atte Poétíca"; Edítmíal hpa4a --

Calpe, S.A.; 3a. edícan, 1964; p. 47; pante* 4e--

gundo.

10. Weí44man, 1911í/íp; "La Ceatívídad en el Tea-tu", --

E4tudío4 Nícoana/Ztíco4, Edítonu Síg/o XXI, la. -

edícíón, 1967, p. 30, pdAAalo 3.

11. Poot, A: "Díccíonatío de 194íquíatía", Edítotíal La

boA, S. A.; la. edícíón, 1962, p. 226.

12. Weíuman, Phílíp; "La Cteatívídad..." op. ctit. p. -

15; pátuclo 2.

13. Sígmund, Fteud; "Pet4onaje4 Nícopdtíco4 en e/ Tea-

tto". Obtah Completu. Edítoníal Bíblíoteca Nueva,

Madíd, 1968; p. 990. pattalo 3.

14. Sígmund, F)teud; "Petzonajea..." íbíd; p. 988. pátta

lo 4.

15. Sígmund, Fteud, íbíd. p. 989, pan/talo 1.

16. Hollíng, Chatle4 K; "Ttatado de Níquíattía" Edíto-

Aíal Intenametícana, la. edícíón 1962; p. 30, pdtta

/o 3.



108

17. CamíAet, Enat; "Fílo3olía Anttopo/5gíca" Fondo -

de Cultuta Económica, Ectícíén 1968. p. 63, pantalo

2.

18. Langeit K. Su4anne; "Intuduccí6n a la Lógíca Símbó-

tiza"; Edítotíal Siglo XXI, la. Edícíón 1969, p. 3.

pago 2.



BIBLIOGRAFIA 109

INTRODUCCION Y CAPITULO I

1. Aitíztóte/a, E/ AAte Poética; Editonial E4pa3a ---

Calpe, S. A. TeAceka edición, 1964.

2. Baty G. y Chavane R; A/Lte Teattal, Fondo de Cu/tuta

Económica, Bnevianio4 # 45, 1967.

3. Bauttak K. Mut/Lay, Eutípidu y 4u época, Fondo de -

Cultuta Económica, Bnevianio3. 1964.

4. FilaízeA, La Rama Donada, Fondo de Cu/tu/La Económica,

5a. edící6n, 1965.

5. Fneud, Nicología de la/s Mauus, Obna3 Completa, --

Editonial Biblioteca Nueva, Madtid, 1968.

6. Fileud, Totem y Taba, Obta/s Completa/s, Editonial Bi-

blioteca Nueva, Madnid 1968.

7. Le Bon, Guztavo; Pulcología de lea Maáa4. 4a. Edí--

c¿6n, Félix Alcán, PaA,U 1965.

8. Magli, AdAíano; Lo Spettacolo Sacno, neí Tatí Mea&

cíe, Edito/Líale Guanda, la. Edíción, 1968.

9. Monteó de Oca, Fitancíco; Líteitatuta Univeual, Edí-

Unía/ Ponnáa, S. A. 7a. EdíeícIn 1967.



110

10. Reeva, John; and FuedIey, Gemge; A Hí,stoty ol --

The Theatu; Cnow Publízhe43, Inc. New Yotk; Thíitd

Newly Revaed Edítíon, 1968.

11. Ruano, S. J.; P. Je46.5 Mata; Leccíone3 de Líteta-

tuAa Pteceptíva, Colegí° Nacíonal de San Baittolamé,

1927.

12. Ugatte, Eduando; Rutas del Teatto; Edítmíal Pattía,

S. A.; Coleccík Cultuta pa/ta Todo4 # 31.

CAPITULO II

1. Ancetín, Schutzenbeug Anne; Ptecíz de Nychodkame;

Edítíonz Unívemítaítez, Paitíz VI e. 1966.

2. AAí3t6te/u, El AAte Poétíca, op. cít.

3. &uta, Henní; La Tetapeutíca3 194íquattíca; Edíto-

tíal Paído4 # 28, Bueno4 Aítu 1961.

4. Bella and Small; 194ícotetapía Bneve y de EmeAgencía;

Editmíal Pax Mex-Líbwría; CaA2o4 Cuamán, S. A. /a.

Edícíón, 1969.

5. Donahue, Fnancíz; El Mundo D/Lamdtíco de Tennu4ee -



111

Wíllíams; Edítoníal Díana, la. Edíca'n 1967.

6. Fteud, Anna; E/ Yo y !oó MecaníAmo4 de Delenáa; Edí-

toníal Paído4 # 82, Buenois Aíta, 4a. Edíaíón, 1965.

7. Fkeud, Sígmund; Pen4onaje4 194ícopátíco4 en e/ Teatno;

Obna4 Competa, Edítoníal Bíblíoteca Nueva, Madtíd

1968.

8. Kftí, Etnelt; Póícoan~ del Aitte y del Antízta;

Paído4 # 101, Bueno/5 Aíneá, 2a Edícan, 1964.

9. Ladiz, A4ya L.; et a/; Manual de 194ícotetapía de --

Gtupo; Fondo de Cu/tuna Económíca; la. Edíaíón, --

1969.

10. Moneno, J. L.; Nícotenapía de Gtupo y Nícodtama;

Fondo de Cultuta Económíca, la. Edícíón 1966.

11. Shakupeane, Wíilíam; Obnaz Completas, Aguílan 1966.

12. Wo/.11, WekneA.; Intitoducc¿ón a /a 174ícopato/ogía; --

Fondo de Cultuna Econ6míca, Bnevíanío3 # 119, 2a. -

Edícíón 1960.

13. W.44man, Phílíp; La Cneatívidad en e/ Teatito, E4tu

díoz Nícoanatítíco3, Edítone4 Síglo XXI, la. Edí--

cak 1967.



112

14. Zolotow, Mautíce; Pazíán de Teatto, Edítotíal Día--

na, la. Edícícin 1966.

CAPITULO III

1. Andenon y Andeuon; Técníca4 Ptoyectívaz del Díag-

n64.tír 194íco/6líco, Edícíone4 Ria/p, S. A.; 2a. Edí

cíón 1966.

2. Pitead, Anna; E/ Yo y /0,3 op. cít.

3. Fteud, Sígmund; PeuonajeA Póícopectíco... op. cít.

4. Kití, EnneAt; Nícoand/ízbíz del Ante— op. cít.

5. LangeA, Mate.; Fanta4íaz Eteitnaz a /a /uz del P4í--

coanclUí4; Edítmía/ HoAme, 2a. Edícík 1966.

6. Poilot, A. DA.; DíceLonaitío de P4íquíattía, Edíto---

Aíal Labot, S. A. la. Edícíón 1962.

7. Weí.64man, Philíp; La Cteatívídad... op. cít.

CAPITULO IV.

1. Bennet, E. A.; Lo que Vetdadetamente díjo Jung; ---

Aguílat, la. Edicí6n 1966.



113

2. Cazzítet, Etnat; Antkopología Fílcmólíca; Fondo de

Cu/tuta Econ6míca, 5a. Edícíón 1968.

3. Fileud, Sígmund; La Intetptetacíón de lo4 4ueño4; --

Edítotíal Bíblíoteca Nueva; Madkíd 1968.

4. Hogíng, Chatle3 K.; Ttatado de Níquíattía; Edíto-

kíal Intetametícana, la. Edící6n, 1967.

5. Jung, C. G.; SMbolo4 de Titan46oAmací6n; Edítmíal

Paído4, 2a. Edícíón, 1962.

6. NoyeA, Ailthcot P.; Níquíattía Clíníca Modetna;

Médíca Mexícana, 3a. Edícídn, 1964.

7, Wo, Wetnet; IntAoduccí6n... op. cít.

CAPITULO V

1. Atíztóte/u, E/ Atte... op. cít.

2. Chejov, Míchael; El Actoit, Edítmíal Coutancía; 4a.

Edícan 1961.

3. Cole, Toby; Actuacíón, Edítmíal Díana, 2a. Edícíón

1967.



114

4. StanZslawky, Un Acton ise Pitepaita; Ecli,toat Coya,-

tancía; 8a. Edícíón 1966.

5. We,Uisman, PhLe.,Lp; La CA.ea,tívídad... op. cLt.



INDICE

PAGINA

INTRODUCCION

A.- Pitoto-Tea.tito, Rítua/e4 y Tabau Cete-

monía/e4  

B.- Concepto4 Dívemo4 R1acíonado4 con -

Lo Teaúla/ y lo Diumdtíco  VIII

I HISTORIA DE LA EXPERIENCIA EMOTIVA EN TEA

TRO   1

A.- Japón   1

B.- Chína   5

C.- La Indía   9

D.- Egípto   12

E. Gucía   15

II ENFERMEDAD Y TEATRO   24

A.- Peuonajez Enletmo   24

B.- In6lujo Patogenetíco de/ TeatAo  27

C., Pozíbílídadu de Abnteacífin o Catát,-

isí4 pm el Teaúto   30

D.- Peuonajcis y Sítuacíone6 EnleAmízo4  34

E.- Ate y Patología   37

F.- atibm Duondenantu y EztAuctutan--

te/s   50



116

PAGINA

III TERAPIA TEATRAL ,   55

A.- El DAamatuAgo   55

B.- El Acton   60

C.- El Públíco   65

D.- El CAítico   70

E.- El Dítectm   74

IV SIMBOLOGIA Y ENFERMEDAD MENTAL   78

A.- Tnaztotno Mental   78

B.- Realízacíón Símbólíca   81

C.- Símboloz   85

D.- Símbolats pana Jung y Fneud   89

E.- Símbolats pana Ca4í)teit y Langen   92

V ACTUACION Y SALUD   96

A.- Teatto e Ideu   96

B.- Intenptetacíbn y Ernocíffil   99

C.- acena y bliotívídad   103

CONCLUSIONES   105

REFERENCIAS   106

BIBLIOGRAFIA   109

800451



os

Y TESIS
CATALUN A 216

Tel . 58-06-04


