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Rigel Herrera 

Konstantin Stanislavsky, cuyo nombre verdadero era Konstantin 

Serguéievich Alekséyev (1863-1938), sigue siendo el pilar de la for-

mación actoral contemporánea, porque fue el primer actor y director 

que sistematizó una técnica para que el actor pudiera crear, no solamente basado 

en la inspiración del momento. Vinieron después Bertolt Brecht, y el mismo Gerzy 

Grotowsky, quienes consideran a Stanislavsky como el padre de la formación ac-

toral contemporánea. ¿Por qué? Porque a partir del sistema de Stanislavsky, un 

actor puede acercarse a un trabajo tan com-

plejo como lo es la creación de personaje, 

que depende tanto del inconsciente de una 

manera –como decía el propio Stanislavsky- 

consciente. Hay un sistema que motiva la 

inspiración que canaliza la imaginación y la 

ayuda a concretarse. Uno de los conceptos 

centrales de Stanislavsky es el concepto de 

“acción”. La palabra acción ya aparece en 

la “Poética” de Aristóteles, quien dice que la 

tragedia “es la imitación de una acción”, es 

decir, que toda obra de teatro representa una 

acción. Este concepto fundamental que nos 

dice que detrás de todo lo que sucede hay 
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un rumbo, es aplicado por Stanislavsky al trabajo 

del actor. Para Stanislavsky la acción sería el mo-

tor del comportamiento del personaje, aquello que 

lo motiva, lo lleva a hacer las cosas que hace en la 

escena. Esto es muy importante para entender 

el gran aporte de Stanislavsky. ¿Qué pasaba en el 

teatro clásico? ¿Existían las acciones en los persona-

jes? Por supuesto que sí. Pero eran evidenciadas 

desde el comienzo de la obra por lo que se llamaban 

“soliloquios”, y los “apartes”, es decir, los persona-

jes del teatro clásico se salían de la obra y le habla-

ban al público todo el tiempo y le decían lo que iban 

hacer. Una de las convenciones del teatro clásico es 

que cada vez que un personaje tiene un soliloquio, y 

está sólo con el público, éste está diciendo la verdad.  

Si ustedes toman uno de los textos clásicos como la 

tragedia Ricardo III  de William Shakespeare, nos 

describe en un soliloquio a comienzos del Ier Acto, 

un personaje resentido con su propia deformidad

 y las limitaciones que conlleva: 

“¡Vaya yo en estos tiempos afeminados de paz 

muelle, no hallo delicia en qué pasar el tiempo, al 

no ser espiar mi sombra al sol, y hago glosas so-

bre mi propia deformidad! Y así, ya que no pueda 

mostrarme como un amante, para entretener estos 

bellos días de galantería, he determinado portarme 

como un villano y odiar los frívolos placeres de es-

tos tiempos. He urdido complots, inducciones peli-

grosas, valido de absurdas profecías, libelos y sue-

ños, para crear un odio mortal entre mi hermano 

Clarence y el monarca”. 

A partir de ese primer monólogo ya sabemos 

lo que motiva a Ricardo III durante toda la obra. 

Y cada vez que Shakespeare considera necesario 

afianzar eso, el personaje le habla al público. No es 

que el personaje esté ceñido a un texto clásico, pero 

de esa manera es mucho más fácil seguirlo. 

En 1896, cuando Konstantin Stanislavsky funda 

el “Teatro de Arte de Moscú” , que es uno de los 

teatros más importantes del teatro contemporá-

neo, lo funda con Vladimir Nemiróvich Dánchenko 

(1858-1943), que era un actor y crítico de teatro que 

apostaba por un repertorio contemporáneo. Y entre 

los textos que se escogieron para la primera tempo-

rada Dánchenko sugirió la obra de un joven autor 

que se llamaba Antón Chéjov (1860- 1904), quién 

había empezado como cuentista y había escrito una 

serie de juguetes escénicos, y otras obras cómicas 

básicamente, hasta que en 1896 escribió una obra 

fundamental que se llama La Gaviota, un retrato 

de unas vidas inútiles, tediosas, y solitarias de 

unos personajes incapaces de comunicarse entre 

sí. Podríamos decir -sin temor a exagerar- que La 

Gaviota es el comienzo del teatro contemporáneo. 

La Gaviota es un texto difícil porque es una obra 

enigmática. Entonces, uno de los problemas que 

enfrentó Stanislavsky cuando leyó la obra fue justa-

mente los diferentes puntos de vista. Al comienzo de 

la obra aparecen dos personajes: Masha y el maes-

tro Medvedenko. Y lo único que dice es que Masha 

y Medvedenko, entran por la izquierda después de 

un paseo. Medvedenko le dice a Masha: ¿Por qué se 
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viste siempre de negro? Masha le dice: Llevo luto 

por mi vida. Soy muy infeliz. Nada más. Entonces 

cuando Stanislavsky leyó este texto dijo: “en cual-

quier momento va a aparecer un soliloquio donde 

Masha va a explicar qué es lo que está haciendo. 

Está fastidiando y preocupando a Medvedenko, está 

creando expectativas en Medvedenko. Y conforme 

la obra iba avanzando Stanislavsky se da cuenta de 

que no había ninguna explicación, es más, no sólo 

de ese personaje, sino de todos los personajes de 

la obra. Stanislavsky se percató de que estaba en-

trando a un mundo diferente. Un mundo donde los 

motores y las motivaciones del comportamiento de 

los personajes, no estaban completamente claros. 

Si uno hace Ricardo III, y sigue el texto tal y como 

está escrito, de alguna manera a pesar de que los 

actores no sean maravillosos, se entiende la historia

y funciona porque las motivaciones son muy claras. 

A parir de La Gaviota, el problema empieza a ser: 

qué es lo que está detrás de las palabras. Y esto es 

muy importante porque yo siento que quien inició 

estas preocupaciones en Stanislavsky por el tema 

de la acción, es Chéjov. Probablemente si Chéjov 

no hubiera escrito La Gaviota, Stanislavsky hubiera 

llegado al mismo tipo de interpretación, pero no 

tan rápido.  Este nuevo material presentaba una 

dificultad muy grande, que es el comportamiento 

de los personajes -no es evidente-. Entonces, si el 

comportamiento de los personajes no es evidente, 

el trabajo del actor ahora consiste en “decidir” cuál 

es la acción. La acción de Ricardo III  es muy clara, 

la de Mashsa, no. Entonces la manera en cómo una 

actriz interpreta a Masha, es lo que le da un sen-

tido a esa acción, y hace que esa acción funcione 

de una determinada manera. Por eso el concepto 

de acción se va a volver fundamental en el trabajo 

de Stanislavsky. Una de las primeras cosas que uno 

debe hacer como actor, para Stanislavsky, es decidir 

qué es lo que está detrás de las palabras. Creo que es 

importante recalcar que esto sucede en un momen-

to de la historia de la civilización europea, a finales 

del siglo XIX y principios del XX, en la que se pierde 

en la fe de la retórica. Quizá lo que diferencia a los 

personajes clásicos de Shakespeare, de los persona-

jes de Chéjov, es que para los personajes del teatro 

clásico, la retórica, y la palabra, son algo contun-

dente. La idea del doble discurso no está tan pre-

sente, y cuando lo está, es evidenciado por los 

personajes. Conforme la civilización europea en-

tra a la modernidad, va acercándose a su primera 

gran crisis que es La Primera Guerra Mundial, em-

pieza a haber una especie de desconfianza con el 

lenguaje. El lenguaje ya no significa precisamente 

lo que nosotros pensamos que significa; y la prime-

ra persona que plantea esto en su dramaturgia es 

Antón Chéjov. En La Gaviota asistimos a este primer 

momento donde a mí me gusta usar la imagen de 

“agujeros negros”. De repente, una historia apa-

rentemente convencional, se llena de agujeros ne-

gros que los actores tienen que desarrollar. Esto por 

supuesto va a seguir a lo largo del siglo llegando a 

un extremo importante, como por ejemplo, más tar-
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de lo hizo el dramaturgo inglés y ganador del Premio 

Nobel de Literatura 2005, Harold Pinter, desde los 

años cincuenta, hasta comienzos de la primera 

década del siglo XXI. Pinter escribe textos donde no 

solamente se sabe claramente cuál es la acción del 

personaje, sino que no saben los detalles de lo que 

sucedió, o no. Así nos enfrentamos a obras como La 

Fiesta de cumpleaños, donde el comportamiento de 

los personajes no tiene ninguna motivación clara. 

Con esos textos uno tiene que volver al plant-

eamiento de Stanislavsky y a su idea de la ac-

ción. ¿Qué significa la acción? La acción es de-

cidir qué es lo que está detrás de las palabras. 

¿Qué es lo que mueve a las palabras? ¿Qué es 

lo que hace que el personaje diga esos textos y 

cómo los dice? Y eso es un aporte fundamen-

tal. Si uno no tiene una acción, uno no puede 

hacer un personaje, mucho más tratándose 

de una dramaturgia contemporánea, donde 

eso es uno de los motores fundamentales. 

Podríamos decir, entre otras cosas, que el más 

importante aporte de Stanislavsky sobre el tra-

bajo del actor, es esta decisión sobre la acción. 

Porque las preguntas que se hace Stanislavsky 

cuando se enfrentó a La Gaviota son: ¿Qué ac-

túa el actor? ¿Actúa las palabras? ¿Actúa lo que 

está detrás de las palabras?  Y la respuesta es 

que el actor actúa ambas cosas. Pero evidente-

mente si recordamos el texto de Shakespeare, 

ahí las palabras nos van guiando, y en el caso 

de Chéjov no. Uno tiene que decidir, y es así 

que Stanislavsky desarrolla la idea de la “partitura”. 

La pregunta que se hacía Stanislavsky es: ¿Qué cosa 

actúa un actor? Y obviamente si actúa la “acción”, 

ésta es lo que está detrás de las palabras. ¿Ahora 

qué es la partitura? La partitura es la división de 

una escena, que un actor hace junto con el director, 

planteando por unidades cuáles son sus acciones. 

¿Qué está detrás de las palabras? Entonces lo que el 

actor actúa es la “partitura”, y no las palabras, sino 

Ricardo Martínez 
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lo que está detrás de ellas. Y esto es muy impor-

tante porque implica la posibilidad de repetir. Una 

de las preocupaciones que tenía Stanislavsky, y una 

de las grandes preocupaciones que tenemos los ac-

tores y los directores, es el tema de la repetición. Se 

habla siempre del trabajo teatral como algo creati-

vo, fascinante en su construcción, pero no se toca 

el aspecto más difícil del trabajo actoral que es el 

tema de la repetición. Uno tiene que hacer la mis-

ma obra de teatro tres veces por semana, uno tiene 

que hacer la misma toma varias veces durante una 

filmación cinematográfica, o durante la grabación 

de un capítulo de televisión. ¿Entonces qué hace el 

actor para poder trabajar con eficiencia? Para que 

eso se pueda hacer bien, uno debe te-

ner una partitura. La partitura no sola-

mente es una lista de las acciones, sino 

también de los “objetivos”. Acción es lo 

que yo quiero conseguir en la escena. 

Masha, por ejemplo, quiere ahuyentar 

a Medvedenko, el objetivo es: ¿Para 

qué lo hace? ¿Cuál es su motivación 

final? ¿Cuál es su urgencia? Si quiere 

distanciarlo para no verle más, la esce-

na será de una manera. Si sólo quiere 

que se vaya un momento, la escena se 

va hacer de otra manera. Todo depende 

del objetivo que le de-mos a la escena. 

En la partitura lo que vamos anotando 

como actores es: la acción y el obje-

tivo de cada fragmento, de modo que 

lo tenemos claro, y lo podemos memo-

rizar. Stanislavsky tenía un ejercicio de 

hablar en “jeringonza”, un metalen-

guaje en una lengua inventada, durante 

un buen tiempo hasta que las acciones 

estuvieran totalmente claras; y sólo 

cuando los actores tenían las acciones 

Philip Bragar
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totalmente claras les permitía decir el texto. ¿Por 

qué? Porque así se aseguraba de que los actores no 

se estaban confiando solamente en las palabras, 

sino de lo que está detrás de las palabras. 

Todo el trabajo previo a los ensayos está orien-

tado a la identificación de este asunto tan impor-

tante. Porque claro, no podemos hablar de interpre-

tación del texto en el teatro clásico debido a que las 

sociedades para las cuales el teatro clásico se creó, 

tenían puntos de vista muy puntuales. Por ejem-

plo, Shakespeare puede criticar a un rey, pero va a 

defender siempre la idea de la monarquía. Cuando 

empieza a aparecer el teatro contemporáneo, el 

concepto de la interpretación del texto, cambia. 

Cada montaje, de cada obra, plantea la versión de 

una interpretación diferente. Según esa interpre-

tación, nosotros vamos proponiendo la creación de 

la partitura. Nosotros decidimos cuál es el motor 

del comportamiento de los personajes en base a 

la línea de interpretación que le queremos dar a la 

obra, y eso es fundamental. Cuando nos acercamos 

a un clásico, justamente lo que buscamos es eso, y 

muchas veces intentamos encontrar una partitura 

que no necesariamente vaya de acuerdo con lo que 

el texto clásico está planteando. 

Esto ayuda a un actor a tener herramientas para 

poder trabajar. ¿Qué cosa se hace en los ensayos? 

En los ensayos se trabaja la elaboración de la par-

titura. También plantea el hecho que básicamente 

surge con Chéjov, pero que ya venía de una van-

guardia anterior que es el “simbolismo”, una es-

cuela artística que surgió en Francia a finales del 

siglo XIX, y que se caracteriza por evocar, o sugerir 

los objetos, en vez de nombrarlos de forma directa. 

El surgimiento del simbolismo está relacionado a 

la oposición al naturalismo a través de una apuesta 

por la fantasía. Los artistas enrolados a este nuevo 

movimiento intentaban recuperar las ideas del ro-

manticismo, que fueron perdiendo relevancia ante 

el avance de la revolución industrial. El simbolismo, 

por lo tanto, aparece vinculado a lo espiritual. Los 

simbolistas se proponían descifrar los misterios del 

mundo a partir de correspondencias entre los obje-

tos sensibles. Los poetas malditos como Charles 

Baudelaire (1821- 1867),  Arthur Rimbaud (1854- 

1891), o Stéphane Mallarmé (1842-1898) quien 

culminó y al mismo tiempo superó el simbolismo 

francés, fueron algunos de los precursores del movi-

miento que se extendió desde la literatura hacia la 

pintura, la escultura y al teatro. 

En el teatro, el simbolismo plantea la idea de 

una doble realidad: hay una vida externa, pero de-

trás hay una serie de cosas que no comprendemos 

que tienen que ver con el alma, y tienen que ver con 

los ciclos de la vida. Lo importante del simbolismo 

es que plantea las pausas. La primera vez que apa-

recen pausas en el teatro contemporáneo es en los 

textos simbolistas. Antes no había pausas. Es más, 

en el teatro clásico el verso marcaba un rimo que 

no se podía quebrar. Las pausas empiezan a indicar 

que hay momentos donde el lenguaje ya no sirve. La 

pausa nace de la crisis del lenguaje. Los persona-
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jes clásicos como Hamlet, a pesar de ser un 

personaje que duda, es muy locuaz. Lo que hace un 

actor moderno cuando interpreta a Hamlet es poner-

le pausas. Originalmente Hamlet no tiene pausas, 

él discurre. Cuando empieza a aparecer la pausa, 

empieza a haber el valor del silencio como expre-

sión de la verdad. La verdad está en el silencio 

porque las palabras ya no sirven. Entonces el gran 

aporte de Chéjov es que él toma las pausas del sim-

bolismo, y las lleva al teatro realista. Si uno lee La 

Gaviota, es la historia de un grupo de artistas rusos 

que están pasando un verano juntos. Hasta ahí está 

todo bien, pero en medio de esa historia empiezan 

a aparecer estos agujeros negros, estos silencios, 

estas pausas, donde lo que pasa es que los perso-

najes están en verdadera conjunción con lo que 

está pasando internamente, y no lo pueden expre-

sar. Creo que una de las diferencias entre Chéjov 

y Shakespeare en ese sentido, es que Shakespeare 

cree en la posibilidad de la articulación del pensa-

María Emilia Benavides 
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miento, mientras que Chéjov plantea la idea de que 

no podemos expresarnos a través de un lenguaje 

que cada vez más está en decadencia. Stanislavsky 

toma esta propuesta de La Gaviota como el inicio 

de su experimentación y búsqueda hacia el arte del 

actor. El trabajo del actor, a partir de Stanislavsky, 

se basa en la toma de decisiones, que son funda-

mentales. Cuando uno hace teatro clásico, el autor 

ya ha tomado las decisiones por uno. A partir de 

Chéjov, todo el teatro contemporáneo va a plantear 

la necesidad de la decisión, y en la decisión está la 

interpretación. 

Podríamos decir que el pilar del trabajo de 

Stanislavsky está en la idea de la acción como mo-

tor del comportamiento del personaje, y en la idea 

de la partitura. Hasta antes de Stanislavsky los 

actores trabajaban probablemente por inspiración 

y por intuición. Una de las grandes dificultades que 

planteaban muchos actores previos a Stanislavsky 

era el problema de la repetición. A partir de la idea 

de la acción y de la construcción de la partitura, 

Stanislavsky hace posible que los actores podamos 

empezar a trabajar sin tener que esperar a recibir 

algún tipo de inspiración. Por eso se puede decir 

claramente (como se ha dicho muchas veces) que 

Stanislavsky plantea un acercamiento mucho más 

científico al trabajo del actor. En este momento

un actor puede empezar a trabajar básicamente 

buscando las acciones, y creando la partitura que 

luego explorará en la escena, se decide en la mesa, y 

luego se explorará en el escenario. Los ensayos son 

un período donde esa partitura toma vida. En ese 

sentido, es importante recordar muchas otras cosas 

que aportó Stanislavsky, como la actuación orgáni-

ca, la memoria emotiva, y otros temas fundamen-

tales, pero creo que hoy podríamos decir con toda 

seguridad que el aporte más importante al trabajo 

del actor, es esta idea de la partitura. Brecht habla 

de la partitura, Grotowsky, habla de partitura, claro 

que con distintas ideas, pero coincidiendo en que el 

actor constituye una especie de marco, o modelo, 

sobre el cual puede trabajar, improvisar, y ahondar. 

Una de las cosas que finalmente uno agradece 

a Stanislavsky, es la posibilidad de que la ense-

ñanza de la actuación se haya vuelto posible. Antes 

de Stanislavsky la formación actoral se hacía por 

imitación. Los jóvenes alumnos imitaban a sus 

maestros. A partir de Stanislavsky, esto es un 

cambio radical y plantea la idea de inculcar en el 

actor o actriz joven, la idea de decidir, y de investigar. 

Stanislavsky platea algo que me parece fundamen-

tal para el actor, el director y el docente teatral: que 

es esta idea de la investigación y la búsqueda por 

parte del actor; y hacer del actor no un personaje 

dependiente, sino independiente, y capaz de asumir 

decisiones. En ese sentido, podemos decir efectiva-

mente hoy día,  que Stanislavsky sigue siendo el pa-

dre de la formación actoral contemporánea.
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Carlos Reyes de la Cruz

Al interior de un mundo bidimensio-

nal se despliega una doble escena 

en dos planos, uno terrenal y uno 

mítico habitado por dos personajes. Realidad, 

irrealidad, lo factual y lo infernal arrancado de 

lo profundo y oscuro de la cosmogonía ances-

tral. En lo superior Novo irremediablemente 

muerto, en el inframundo, Novo en las puertas 

del Mictlán. La dualidad proyectada desde un 

infame baño público y la niebla impenetrable 

del lugar de los muertos. Irremediablemente 

unidos, Novo y su alter ego, reflejo, espejo, 

cobran vida. Ambos se traslapan en la poesía, 

en la reflexión dolorosa, en la denuncia, en la 

confesión más íntima. Novo muerto transita 

desorientado en ese mundo de horror, algo 

indigno de él, injusto, inadmisible. Avanza ha-

cia ningún lado, perseguido por el otro que lo 

imita, lo conmina, hace mímica de él. Novo 

hace un recuento de su vida en un soliloquio 

un tanto extraño por lo acompañado. Está 

rosa MarTha Jasso
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solo pero no. Su sufrimiento le es devuelto  por 

el eco, el otro, el que no lo deja. “Tanto leer a 

los franceses, a Cocteau, para terminar aquí… 

y no pasar de ser consignado en un compendio 

de Literatura Mexicana…”. Triste final, además 

infinito. No contentos con su “yo” vociferante, 

lo aluden grafitis insultantes escritos en las 

paredes del baño, un irreverente trío acentúa 

los comentarios falaces.  Y los escollos en el 

camino y esta persistente niebla y todo rodeado 

de materia fecal y esta soledad y el temor. En 

el Mictlán se camina sin retorno y sin destino, 

pero Novo, en un destello prodigioso, decide 

continuar al infinito, hundirse en 

lo desconocido para siempre, pero 

transvestido de la Coatlicue. El Novo 

solitario, Tito Vasconcelos, su refle-

jo, Pedro Kominik, ambos espléndi-

dos en su interpretación y haciendo 

patente su dominio actoral; el trío en 

vivo, Iñaki, Yurief Nieves, Liber Terán 

y Efrén Díaz, el Poema dramático a 

partir de la poesía de Salvador Novo, 

de la autoría de Luis Felipe Fabre, la 

dirección escénica de los franceses 

Benjamin Lazar y Thomas Gonzalez, 

todo en el marco del festival teatral 

Dramafest, basado en la dramatur-

gia contemporánea que se celebra 

de manera bienal y que hace dos 

años tuvo como invitado al Reino 

Unido. En ésta, su quinta edición, Dramafest 

tuvo como estado invitado a Yucatán.  Novo en 

el Mictlán se presentó en el teatro El Granero, 

Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque en 

la Ciudad de México y en el teatro Daniel Ayala 

en Mérida, Yucatán. Un trabajo escénico donde 

convergen la creatividad narrativa del drama-

turgo, la intuición y aproximación dichosa de 

los directores de escena, la pertinencia de luz, 

música en vivo y escenografía y desde luego 

la consistencia, calidad irrefutable y poder es-

cénico de los actores principales. Un trabajo 

espléndido.

Alejandro Villanova


