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RESUMEN
El presente Informe Académico es el resultado de la interacción empírica y
reflexiva que comprende la descripción de la trayectoria personal y creativa en el
proceso de montaje de la obra Loop Microcosmos Humano (LMH). A partir de la
óptica de Camilo Beristain Delgado entraremos en el desarrollo creativo de esta
obra. Observaremos los encuentros entre sus intereses personales: la actuación,
la creación y gusto musical, la anagogía, la espiritualidad, los símbolos, la poesía,
la estética, la política y la escena. Desde su experiencia, veremos el intercambio
entre su vida espiritual y el teatro y cómo lograron amalgamarse en este proceso
creativo. Lo aquí escrito aborda las perspectivas estéticas planteadas por
Wlandyslaw Tatarkiewicz para descifrar y definir los fenómenos artísticos que
acontecieron entonces. Mediante los conceptos planteados por el teórico,
Beristain propone una óptica denominada teatro total. Hace un balance entre lo
expuesto y lo vivido. Plantea cómo su entonces proceso personal ejerció una
fuerza positiva en el reto que experimentó como colaborador creativo y como
alumno del proceso académico. Describe el punto de quiebre y choque entre su
postura y las autoridades escolares. Colisión que definió su identidad en el
proyecto. Mediante la recapitulación personal de su formación en el Centro
Universitario de Teatro (CUT), su pensamiento y el apoyo en la bitácora grupal,
material anexo a este trabajo, veremos las decisiones y referencias que nutrieron
su trabajo en los espacios tanto sonoro como actoral. Disfrutaremos la
confirmación de sus intuiciones premonitorias respecto a uno de sus temas
centrales: la música de las esferas. Aquí están contenidos los núcleos que
sustentaron su trayectoria emotiva y el resultado final para que podamos
reflexionar en torno al arte del teatro y la representación. Puntualiza las
posibilidades que un trabajo con estas particulares características puede ofrecer
posteriormente a la investigación y quehacer teatral.
Palabras clave: pluralismo estético, símbolo, conciencia personal y colectiva,
macrocosmos-microcosmos, liminalidad, poesía, espacio sonoro y musical,

interdisciplina, multimedia, identidad, espiritualidad, teatro total, anagogía, rito,
teatro físico, astros.
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LA ANAGOGÍA Y LA POESÍA EN EL FUNDAMENTO DE MI CREACIÓN
MUSICAL Y ACTORAL EN LOOP MICROCOSMOS HUMANO
“La poesía era un tipo de filosofía o profecía, una oración o confesión y de ningún
modo un arte”. (Tatarkiewicz, 1976, p.87).
He aquí el involucramiento en la creación, entonces escénica, musical y ahora
teórica, y la expresión de mis máximas confesiones en el presente informe.
Aquellas que determinaron la conclusión y dimensión poética de todo mi trabajo
en Loop Microcosmos Humano.
El Centro Universitario de Teatro (CUT) tiene como requerimiento
indispensable para el egreso académico la creación de dos montajes de
titulación. El séptimo y octavo semestre de la carrera de Actuación y teatro son
dedicados, principalmente, al trabajo anteriormente mencionado. Al término de
cada montaje se dan cincuenta funciones. Estas suman un total aproximado de,
por las dos obras, cien representaciones. Puesto que la entrada es gratuita este
número es el reglamentario para acreditar el servicio social. A veces son un poco
más. Por ejemplo, en el caso de nuestra generación se dieron un total de 114
funciones, 56 de LMH y 58 de Sesión Permanente. Cada año puede variar el
esquema tanto de creación como de temporada. Se hacen predicciones sobre el
tiempo de ensayos, montaje, o la posibilidad de alguna gira con dicha puesta en
escena, los cuales pueden no coincidir con lo proyectado en un principio.
Hasta la generación 2014-2018 estos fueron los requerimientos para la
titulación: ocho semestres obligatorios, séptimo y octavo sujetos a los montajes
y las temporadas referentes al servicio social. Tesis, tesina, artículo en revista
(arbitrada), o, como en el presente caso, informe académico. Y un examen de
compresión de otro idioma avalado por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Este fue, a grandes rasgos, el proceso académico completo.
La educación teatral y actoral brindada por el CUT y sus maestros culmina,
idealmente, en el último año. La institución brinda al estudiante las herramientas
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necesarias para enfrentar los retos teatrales más ambiciosos dentro y fuera de la
academia.
La maravillosa oportunidad de ofrecer continente y espacio a la inquietud
expresiva de cada individuo es un regalo de vida. En el CUT uno tiene el privilegio
de adentrarse en diversas ramas del pensamiento y las artes escénicas de
manera teórica y práctica simultáneamente. Nos cultivamos a lo largo de cuatro
años en materias como Actuación, Técnica vocal, Música, Análisis de texto
dramático, Expresión corporal, Canto, Apreciación teatral, entre otras. Estas
otorgan una base sólida para el alumnado. La carrera de Actuación y teatro en
nuestra escuela es considerada de alto rendimiento. El actor, desde el panorama
que ofrece el CUT debe contar con la mayor cantidad de referentes, aptitudes y
habilidades escénicas. Además, y quizá más importante, el CUT pretende que
sus alumnos se reconozcan como entes responsables, éticos y útiles para la
sociedad en la que se encuentran, pensamiento y legado del Mtro. Seki Sano:
“Aportaciones: […] el arraigo de la mística teatral, el surgimiento de artistas comprometidos
con el teatro y la sociedad. Ellos asumen el quehacer teatral como algo serio que requiere una
preparación sistemática y un perfeccionamiento constante para lograr la autenticidad escénica
y la libertad creativa” (Leñero, 1996, p.5).

La particularidad de los últimos dos semestres radica en que las autoridades
del CUT invitan a distinguidas figuras, activas y sobresalientes del teatro en
nuestro país a colaborar con los graduandos. En el caso de la generación 20142018, a la cual pertenezco, Vívian Cruz fue la directora invitada para dirigir el
primer montaje.
Vívian Cruz es una artista que involucra la interdisciplina. Demarca el modo de
producción escénica tradicional para crear nuevas perspectivas, retos escénicos
y estéticos de vanguardia de talla internacional. Cruz tuvo formación teatral en el
CUT para luego integrarse a la reconocida compañía de danza belga de Wim
Vandekeybus1 entre 1993 y 1995, período durante el cual desarrolló una técnica

1

Wim Vandekeybus. Coreógrafo, director y fotógrafo belga de la compañía Ultima Vez. Gran
exponente de la danza y la multimedia desde los 80´s.
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propia. Esta dialoga entre las nociones de teatro, danza y multimedia. Método
que empleó para entrenar a los actores y conducir el trabajo de LMH.
El proceso de realización de una obra de teatro puede tomar años, meses o
semanas de creación, preparación, logística y ensayos previos al estreno.
Aunado a la capacidad de involucramiento, dirección e impacto o conmoción que
se plantee y se aspire, la obra podrá resultar en un acierto o un fracaso. Todo
depende del capital humano y, por ende, de los elementos que se dispongan para
llevar a cabo el hecho escénico. Al final de toda construcción artística el resultado
habla por sus creadores y revela el grosor de sus capacidades sensibles,
intelectuales, emocionales y técnicas.
Loop Microcosmos Humano, por los fundamentos creativos que contiene,
posibilitó la percepción y exposición de una cualidad inherente al núcleo del
acontecimiento escénico: ser presentación y representación simultáneamente.
La obra sucedía a través de una trayectoria yuxtapuesta, pero en un marco de
improvisación en donde las posibilidades de cada función se diversificaron.
Aunque esto no siempre sucede en el teatro convencional, pienso que dicho
enfoque es central en el trabajo del actor2. Cuando esto ocurre, la percepción de
la realidad se modifica, porque la realidad misma sufre un corte, una incisión
como comenta el Mtro. Alberto Villarreal3. Para el espectador y para el actor
suceden cosas que escapan a lo cotidiano y entonces podemos presenciar algo
de la existencia que hasta ese momento desconocíamos.

2

Pienso que la actuación sucede cuando se preparan y detonan todos los mecanismos
mentales, físicos y materiales que apoyan la creación y sustento de una ficción planteada.
3 Alberto Villareal. México 1977 Dramaturgo, ensayista y director de escena formado en el
Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte desde el 2012. Entrevista Cátedra Bergman UNAM.
https://www.youtube.com/watch?v=Ry7JPPkR1y4 consultado 20/08/2019
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CONCEPTOS DE INTERÉS Y CONTEXTUALIZACIÓN CREATIVA
El presente texto se desarrollará cronológicamente, con algunas excepciones
anacrónicas. El proceso de la puesta en escena se abordará en primer plano
desde la trayectoria que tuve como colaborador desde dos perspectivas: como
actor/personaje involucrado y como diseñador sonoro, es decir, dentro y fuera de
escena (ambas acotadas al propio marco de referencia espaciotemporal). En el
transcurso del montaje las resoluciones y caminos de creación se modificaron
tanto como nosotros. Expondré, desde algunas reflexiones a distancia solo
aquellas que puedan dar sentido, claridad y anécdota desde mi punto de vista,
acerca del teatro y de la obra en cuestión. Me tomaré la libertad de desperdigar
linealmente y en negritas, las imágenes mentales que surgieron en el proceso y
que dieron forma a mi trabajo. Llegado el momento serán agrupadas de tal suerte
que articulen el sentido de lo que creé y representamos durante la temporada.
También abrí, con tiempo de por medio, el diálogo en torno a la obra con Vívian
Cruz mediante una charla, con el fin de amplificar las perspectivas de
observación.
También expondré los intereses, las bases, los procedimientos teóricos y
prácticos que sustentaron mis acciones en la obra y en el presente informe
académico. Abordaré los fundamentos creativos que Vívian Cruz utilizó para
trabajar y los retos que aparecieron en el proceso. Igualmente, debido a la
maravillosa oportunidad brindada por Vívian, el CUT y mis compañeros por
permitirme sonorizar la obra, usaré términos relacionados al quehacer musical
para construir vínculos entre ella, el teatro y la experiencia como actor y
compositor. Expondré las problemáticas creativas que sucedieron a lo largo de
los meses previos al estreno y cómo se enfrentaron gracias a los recursos
humanos, artísticos y tecnológicos con los que contamos.
Vinculo la anécdota de creación de LMH con los conceptos teóricos planteados
por Wlandyslaw Tatarkiewicz4 en Historia de seis ideas. Su visión ofrece
perspectivas estéticas contundentes desde dónde analizar la creación y el
4

Reconocido teórico esteticista y filósofo polaco (1886 - 1980)
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resultado. En esta misma dirección revisaremos algunas conferencias, textos y
entrevistas del Dr. Jacobo Grinberg5, neurofisiólogo de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), que dirige gran parte de su trabajo a un tema que
me interesa fundamentalmente: la conciencia y sus procesos. Haré hincapié en
los puntos de encuentro entre su trabajo y la creación artística. También usaré
ideas y comentarios expuestos por los maestros y directores que guiaron mi
proceso académico y artístico en el CUT, con la finalidad de sostener y dar
significado a la asociación de ideas que resultaron de aquella experiencia.
Sin imponer prohibición alguna echaré mano de los referentes serios que
ayuden a sustentar y enriquecer el pensamiento en torno a algunas ideas
específicas expuestas a continuación.
Extiendo una cordial invitación a quién no haya tenido la oportunidad de
presenciar Loop Microcosmos Humano de entrar en la siguiente liga. Que
observe el que guste de manera lejana, ajena, por lo que filmar teatro significa,
el resultado. Luego, que contraste las ideas expuestas en el presente trabajo y
logre identificar, conmigo, el complejo significado que esta obra contiene.
https://vimeo.com/1947542836 (Consultado 12/03/2020)
Considero que el teatro es un diáfano ejercicio de conciencia colectiva, por la
cooperación que pretenden sus objetivos civilizatorios. La naturaleza del
fenómeno escénico tiene la capacidad de crear, contener y exponer
prácticamente lo que se deseé, he ahí el debate respecto a lo que es conveniente
o no mostrar. Las personas involucradas en el teatro se han desarrollado, general
e idealmente, en una o más disciplinas artísticas, lo cual convierte a la escena en
receptáculo de múltiples pericias en pro del reconocimiento, entendimiento
humano, su espíritu, sus conductas, vicios y virtudes. Esto para el placer y
conmoción del público que presencia composiciones espaciales inusuales o

5

UNAM. Doctor en neurofisiología. Creador del Instituto Nacional para el estudio de la
Conciencia. Desaparecido desde 1994. (1946 - ¿?)
6 Para fines prácticos, mi escena comienza en el minuto 47:40’- 50:20’.
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desconocidas, movimientos y danzas emocionales, físicas y verbales, intríngulis
vitales particulares y universales.
Primeramente, distingamos las siguientes nociones: experiencia estética,
literaria y poética expuestas en Historia de seis ideas, para que interactúen con
el fenómeno interdisciplinario7. Luego las contrastaremos para saber si LMH pudo
o no imbricarse en dicho trabajo para construir una obra consistente según estas
valoraciones. Así, confirmar si puede ser considerada o no, un teatro total. Es
decir, cómo se involucraron los niveles de experiencia y si esto sucedió de forma
simultánea y afortunada. Con las debidas proporciones que un trabajo de
titulación puede ofrecer, abordaremos su génesis desde los aspectos
disponibles, y si el alcance de éste abre discusiones estéticas pertinentes con
relación al producto final.
Los distintos tipos de experiencia, según Tatarkiewicz están clasificados de la
siguiente manera:
“La experiencia más elemental y fácil de definir es la que se tiene cuando se está ante
una bella flor, una mariposa. […]. Para este tipo de experiencia. […] Tatarkiewicz reserva
el nombre de experiencia estética, distinguiéndola de la experiencia literaria, donde el papel
importante lo desempeña el intelecto, y de la experiencia poética, que se construye con
cierto tinte emocional. […] Algo parecido ocurre con la poesía. […] el teatro y algunas
obras plásticas. […] Estos tres tipos de experiencias que se han diferenciado aquí son […]
distintas entre sí, […] -- aunque en el habla común se las denote con el mismo nombre de
estética-- En la primera, el rol esencial lo juega el factor sensual, en la segunda el
componente intelectual y en la tercera el imaginario y emocional. Solo la primera posee un
carácter contemplativo que es distinto. Sólo en ella la fuente de satisfacción es el aspecto
de las cosas, mientras que para la segunda lo es el presentar los problemas de la vida de
una forma claramente visible que cause satisfacción. En la tercera lo constituye la descarga
de la vida personal interior.” (Tatarkiewicz, 1976, p.15)

Veamos las ideas base de la reflexión en torno a los fenómenos creativos del
montaje:

7

Yuxtaposición de disciplinas artísticas.
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Pluralismo estético: “la multiplicidad de aquello que consideramos arte es un

hecho; en diferentes periodos, países, tendencias y estilos, las obras de arte no solo tienen
formas diferentes, sino que cumplen funciones diferentes, expresan intenciones diferentes
y funcionan de modos diferentes”. (Tatarkiewicz, 1976 p,17).

2.

Definición de arte: “reproducción de las cosas o la construcción de formas

nuevas, o la expresión de experiencias –siempre y cuando el producto de esta
reproducción, construcción y expresión pueda deleitar o emocionar o conmocionar […].es
el producto de la actividad consciente de un ser humano expresando al mismo tiempo las
experiencias de su autor” (Tatarkiewicz, 1976 p.20,22)

Dentro de la creación, descripción, y reflexión en torno a lo sucedido en LMH
existe una característica fundamental: la espiritualidad. Asunto que aborda
conceptos y experiencias subjetivas inefables hasta para quien lo ha
experimentado. Trataré de ser lo más prístino y sensato que pueda cada vez que
hable al respecto. Expondré información relacionada de lo que para mí significa
esta característica fundamental en el acontecimiento escénico. En el teatro esto
no comparte ni profesa una fe ortodoxa, ciega, sectaria, religiosa o supersticiosa.
Este es el grado de creación y lectura desde el cual pretendí trabajar: la
anagogía8. Para luego poner en evidencia las decisiones y circunstancias que
llevaron a trazar mis acciones en el proceso creativo.
Relacionaremos, la semántica de la anagogía y la mística del teatro con la vida
anímica de la gente implicada. Ahora bien, agrupemos, dentro del mismo
universo: ficción, historia de vida, frecuencia, astros, conciencia, espíritu,
macrocosmos-microcosmos, símbolos, muerte, continuidad. Con la finalidad de
que en este espacio, los conceptos interactúen con la voluntad de obtener una
gran imagen mental que ofrezca sentidos de percepción y significado. Reconozco
que la tarea a priori es cuasi imposible por lo siguiente: quiero confesar que de
alguna forma me convertí en símbolo de mí mismo. Lo cual sucedió en la

8

Interpretación de las escrituras, tradicionalmente bíblicas, por las que se pasa de un sentido
literal a un sentido espiritual.
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intimidad de mi propia existencia9 (he ahí un ejercicio de empatía necesario por
parte del lector: el reconocer la singularidad de experimentar una situación vital
individual), motivación suficiente como para encarar de lleno y sin reservas el
tortuoso proceso de montaje.
Gracias a los distintos tipos de lectura que posibilita el arte, podemos descifrar
los mensajes que se pronuncian desde la plataforma en donde se expresan. En
sexto semestre tuvimos el privilegio de tomar clase con el Mtro. Alberto Villarreal.
En su introducción a la dirección escénica clasificó los tipos de lectura de la
siguiente manera: el primer escalón es el literal, luego se encuentra el metafórico,
después el moral o alegórico y por último el anagógico (o espiritual). Dichos
grados funcionan analógicamente al de una escala musical. Se parte de una nota
raíz y se regresa a la misma conforme se avanza o retrocede. Por ejemplo, si y
do tienen la misma relación entre sí como lo anagógico y lo literal porque están
separados por una segunda menor10, una particularidad vibratoria o de grado. Es
decir, si uno camina hacia el norte dejará detrás el sur hasta llegar al sur
nuevamente. El diagrama de esto, Según Richard Schechner es liminoide11 y
ascendente como un círculo virtuoso, espiral o vórtice. En los procesos rituales
iniciáticos, lo liminal significa un espacio de excepcionalidad en donde se existe
en medio de dos estados. Es el “Tránsito de un estado a otro […].”.
(https://revistahiedra.cl/opinion/origen-y-usos-de-la-idea-de-liminalidad/ Párr. 9.
consultado 20/08/2019) En el caso del teatro su característica liminal es colocar
al actor entre su vida cotidiana y la ficción. Según la clasificación que hace
Turner12 destaco las tres primeras fases de la frontera liminal:
1)

“La función purificadora y pedagógica al instaurar un periodo de cambios

curativos y restauradores”.

9

Recordemos el concepto de Tatarkiewicz: la poesía es una profecía, una confesión.
Refiere, en el lenguaje musical, al intervalo más inmediato entre una nota y otra. Do-Si, MiFa, Sol-La bemol, etc.
11 Concepto que utilizó Richard Schechner en conferencia. UNAM 19/10/2016 min 53:10
https://www.youtube.com/watch?v=uZzJ4N8pU_M consultado 20/08/2019)
12 “Liminalidad y communitas”, capítulo III de El proceso ritual. Estructura y antiestructura,
Taurus, Madrid, 1988.
10
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“La experimentación de prácticas de inversión- el que está arriba debe

experimentar lo que es estar abajo” (19881:104) […].
3)

“La realización de una experiencia, una vivencia en los intersticios de dos

mundos”.
4)

“La creación de communitas, […], antiestructura en la que se suspenden las

jerarquías a la manera de “sociedades abiertas” donde se establecen relaciones
igualitarias espontáneas y no racionales.” (Diéguez 2014, p. 41,42)

El término liminoide, aclaró Schechner, es postindustrial y se aplica a rituales
iniciáticos en los que el sujeto experimenta transformaciones trascendentales. A
pesar de encontrarse en el mismo sitio la persona evoluciona y se unifica, aclara
su percepción del mundo y de su identidad. Semejante a una escalera de caracol,
el movimiento ascendente incrementa su frecuencia, así mismo, el grado de
lectura.
Mi experiencia en el trabajo con Cruz tuvo los aspectos anteriormente
descritos. Partimos de la literalidad para intentar ascender, mediante el
planteamiento limite, a los escalones de interpretación consecuentes.
Si ponemos atención, en el inicio de la obra podemos observar elementos
rituales fundamentales: la reproducción de la creación. El rito intenta reproducir
el movimiento de los astros, aquí observamos la representación literal del
macrocosmos en una constelación humana formada por el elenco.
Ahora, sobre los grados de lectura, Villarreal lo ejemplificó de la siguiente
manera13 (notas personales, 2016): trazó con su dedo un cuadrado en el aire.
Naturalmente, el cerebro decodifica metafóricamente un sentido literal: estamos
condicionados a hacer este cálculo de forma inmediata. Es decir, asignamos un
significado a la trayectoria de un dedo que dibuja formas en el aire mientras se
mueve. Leemos y traducimos natural y automáticamente los fenómenos, los
efectos por los hábitos consuetudinarios de nuestro pensamiento. En muchos
casos obviamos los significados porque no tenemos referencia del soporte desde
donde se emiten los mensajes o los discursos. Ahora bien, dos grados de lectura

13

Villarreal, Curso de Introducción a la dirección escénica CUT UNAM 31 de agosto 2016.
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se relacionan entre sí en escalafón: el primero propone o no la interpretación, si
es afortunado, al inmediato superior. Entonces, de la forma literal seguimos a la
segunda lectura que es la metafórica, en donde el resultado puede producir una
lectura moral o alegórica como en el principio de La Divina Comedia: “Hallábame
a la mitad del camino de nuestra vida” (Dante, 2002 p.35) ¿Cuál es la mitad de
nuestra vida? Dante Alighieri comenzó a escribir La Divina Comedia cerca del
año 1300 d.C. Se encontraba en medio de lo que las entonces predicciones
indicaban: mil trescientos años antes de ese momento, el nacimiento de
Jesucristo, mil trescientos años después, el apocalipsis. La biblia es un ejemplo
claro de la estructura alegórica o moral, con miras anagógicas, aunque se utilicen
para fines manipulatorios los dos primeros grados que ahí se encuentran.
Entonces la plataforma alegórica propone el paso a lo anagógico. Villarreal tomó
de ejemplo a Las meninas de Velázquez. El pintor, en donde además de
alegorizar su existencia y asignarse una presencia meta-plástica, (la pintura que
se pinta a sí misma) mediante su propia representación mirando un espejo, trazó
el acomodo de la infanta y las meninas con una disposición astrológica:
“Velázquez era conocedor de la astronomía y astrología. Y si unimos los corazones de
los personajes en una línea imaginaria, se dibuja la constelación de Corona Borealis, cuya
estrella central ocupa curiosamente Margarita Coronae, como la infanta que ocupa el
centro del cuadro”. M, Calvo. (06/06/2017 https://historia-arte.com/articulos/secretosmeninas consultado 20/08/2019)

Así es como Velázquez otorga una cualidad cósmica y anagógica al ascenso
de la infanta a la corona. Presagia su cualidad literal, la sublima y la asciende en
los peldaños de interpretación.
Los grados de lectura representan, en sí mismos, diversos planos de
conciencia. Sin embargo, la plataforma anagógica fue la que en ese entonces
más me conmocionó e interesó. Intenté concentrar todo mi trabajo en esa
dirección. El entonces proceso personal por el cual atravesaba apuntó, y ya
explicaré por qué, a dicho inquebrantable interés. Conecté por intuición la
educación musical que recibí en el Centro de Investigación y Estudios de la
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Música (CIEM). El Mtro. Emiliano Motta14 mencionó una teoría de Aristóteles y
Kepler que me cimbró (tema fundamental que aparecerá en el penúltimo
capítulo). Gracias a su rotación y traslación los planetas emiten un sonido. La
Tierra produce una vibración cercana a una nota sol -24 en la escala musical
(2011, notas personales)15. El movimiento de los astros produce un tono que no
podemos escuchar, pero podemos imaginar. El aparato auditivo es tan peculiar y
pequeño que no podemos apreciar esas frecuencias. Es decir, el espectro
audible humano va de los 20Hz a los 20kHz. Esto determina el rango de valores
de longitud de onda que percibe el oído humano: 17m a los 17mm
respectivamente. De esta forma se asignó el rango musical en occidente, a partir
de la estabilidad sonora audible. Los criterios en los que se construye la música
están hechos para apreciar fielmente y sin distorsión el sonido de las escalas
dentro de estos límites de percepción. De la nota do0 hasta el do7. Esto
sustentado en la frecuencia que producen. Si las notas siguiesen subiendo o
bajando escucharíamos un zumbido (sonido ultrasónico) o percibiríamos un
estremecimiento corporal por el tamaño que una onda de 17 metros puede
producir (o sonido infrasónico) hasta llegar al punto en el que dejaríamos de
escuchar sonido alguno, aunque estos continuaran ascendiendo o descendiendo.
Todo lo anterior pretende ejercer una mirada hacia lo que considero anagógico
u oculto, pero no por eso inexistente o indescifrable. Si “la actuación dramática
es un acto que procede de una conciencia superior, es un acto libre y liberador”
como menciona el Mtro. Luis de Tavira16 (julio/septiembre 2018). Trataré de
acercarme, mediante diversos referentes, a lo que comprendo al respecto, desde
una óptica que pueda darnos pistas e indicios del potencial divergente que tienen
los procesos creativos.
Concuerdo con la idea de mística teatral de Seki Sano, en donde el actor es
un sujeto consciente y socialmente activo. Es un individuo que pone a disposición
14

Egresado y exmaestro del CIEM. Compositor musical de diversas películas. Ganador del Ariel
por mejor música en El sueño del Mara'akame 2016.
15 Motta, curso de Reason (plataforma digital de composición musical), 14 de noviembre 2011.
16 Luis de Tavira, figura influyente en la cultura y el teatro en México. Exdirector y creador de la
actual Compañía Nacional de Teatro (CNT).
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su ser para beneficio de la comunidad. Sin embargo, la mística anagógica tiene
un sentido espiritual. Según Turner, el artista es un ser marginado, sin que esto
sea peyorativo, que habita en los límites de la sociedad y que tiene la capacidad
de predecir y ser medio o canal de cierta información17. En esta dirección, en una
entrevista radiofónica el Dr. Jacobo Grinberg nos acerca a su llamada teoría
sintérgica:
“[…] interactuamos con una matriz o campo informacional que contiene toda la
información en cada una de sus porciones, es una matriz de tipo holográfico. No hay, a ese
nivel cualidad de la experiencia, no hay objetos separados los unos de los otros, sino que
es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. […]. Algunos le llaman
campo cuántico, […], los físicos actuales lo llaman campo pre-espacial. El cerebro
interactúa con este campo […], y a partir de esta interacción, aparece la realidad perceptual
tal y como la conocemos, los objetos con sus colores y formas, texturas, etc. […]. La
información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional pero no la cualidad
[…]. Nosotros tenemos en general la confusión de ver la resultante final en lugar de la
resultante final como estímulo primario. Esto resulta de una incapacidad de acceso al
proceso. […]. Nosotros […] como testigos nos encontramos en este punto final […]. No
tenemos acceso a cómo se crea la realidad perceptual […]. De esta confusión resulta del
hecho de que pensemos que esta resultante final no es nuestro producto”. 18 Proclus E.
(18/09/15 https://www.youtube.com/watch?v=p-qWTErpjAs consultado 20/08/2019)

Menciono lo anterior para definir algunos fenómenos y coincidencias
extraordinarias que surgieron y que proponen una semántica de lo humano. No
pretendo significar el complejo funcionamiento de la creación sino abrir los
sentidos y perspectivas al respecto. Me atrevo a decir que, por momentos, el
artista puede acercarse al campo informacional que menciona Grinberg al
transitar, de alguna forma, en sentido opuesto al de aquella resultante final. Luego
éste expone el registro de ese movimiento en contrasentido. Sin dejar de habitar
el mundo cotidiano abre la puerta a otros estados de conciencia. He aquí el
ejercicio liminal mediante la práctica escénica.

17

Ileana Dieguez, reconocida teórica teatral argentina. En Escenarios Liminales plantea que el
artista/ciudadano funge como ente premonitorio mediante el pensamiento turneriano.
18 YouTube Entrevista realizada en España al Dr. Grinberg. 30´.
9

Camilo Beristain Delgado

Informe Académico

El teatro produce experiencias vitales (que, de no ser por la ficción, uno no
viviría) tanto para el actor como para el espectador simultáneamente. Pienso que
la ficción posee potenciales prototipos de realidad, gracias a su capacidad de
engendrar sucesos inmediatos o extremadamente opuestos a los que
compartimos en la vida cotidiana. Percibo que las ideas y acciones no existen
únicamente en el imaginario de una persona. En el teatro comparten la posibilidad
de habitar una conciencia colectiva para sanar el tejido social mediante la
exposición y luego sublimación de los problemas humanos de orden cotidiano19.
Es así como podemos experimentar todas las formas de ser que nos
imaginemos, de crear aquellas que ni siquiera existen para experimentarlas como
modelos de reflexión y conducta en lo consuetudinario. En esencia, la
representación tendría que ser ejemplar como lo plantea Oscar Wilde en La
decadencia de la mentira al afirmar sobre el Arte: “Suyas son las “formas más
reales que los hombres vivos” y suyos los grandes arquetipos de los que las
cosas existentes son solo copias imperfectas”. (Wilde, 2014, p.40)
Esto no es habitual en el arte actualmente. No se crea desde un fin común en
el choque de lo que significa ser humano. El fin, en su gran mayoría es comercial.
El general de los artistas contemporáneos, por los intereses del mercado, buscan
crear lo más nuevo e impactante sin meditar sobre lo anteriormente mencionado.
Lo que aspiro pretende incidir en la realidad positivamente mediante la
identificación humana. Reconocernos como un todo y como una parte permitirá
disolver diferencias frívolas para encontrarnos mediante la exposición de las
colisiones internas y externas de nuestra naturaleza. La participación que
promueve la escena logra articular lenguajes invisibles desde una complicidad
entre los participantes del acontecimiento escénico, como si los cerebros y los
corazones estuvieran conectados en ese momento y compartieran el idioma de
ciertas frecuencias o estados determinados. “En la Realidad la Conciencia es una
y no se encuentra dividida porque toda experiencia está matizada por ella. […] la

19

Experiencia literaria, planteada por Tatarkiewicz.
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Conciencia auditiva y la visual constituyen dos niveles de la misma cualidad
básica. A esta cualidad esencial llamamos Conciencia”. (Grinberg, 1998 p.45).
En aquel momento me reconocí como una fuerza material y espiritual que
recorría la existencia en tiempo presente. Me percibí andando en la incertidumbre
de la vida. Donde el hecho de continuar era irreductible e indivisible. Caminar fue
la celebración de la vida, la conexión literal de un gesto universal elemental que
resultó en un acto anagógico representado en escena20.
Usaré las definiciones del Diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot para
definir conceptos base. El poder de los símbolos y su potencia discursiva está
vinculado con el inconsciente y alma colectiva. “«La función simbólica» hace su
aparición justamente cuando hay una tensión de contrarios que la conciencia no
puede resolver con sólo sus medios” (Cirlot 1958, p. 37) Así es como la definición
se amplía:
“Dado que todo símbolo «resuena» en todos los planos de la realidad y que el ámbito
espiritual de la persona es uno de los planos esenciales por la relación reconocida entre el
macrocosmo y microcosmo, que la filosofía ratifica considerando al hombre como
«mensajero del ser» (Heidegger) se deriva que todo símbolo puede ser interpretado
psicológicamente. […] Jung insiste en el doble valor de la interpretación psicológica, […]
por la comprobación que éstos arrojan sobre mitos y leyendas de carácter colectivo […].”
(Cirlot 1958, p. 51).

Desde el primer día hasta momento en el que Loop Microcosmos Humano se
concretó y pudimos en conjunto ver tierra firme, estuve lleno de dudas e
inseguridades. Todo ese tiempo sentí que caminé en una cuerda floja en medio
de la nada21.

20

Asumo que el lector ubicó mi participación en el registro de la obra en internet. De ser así,
se habrá percatado que mi escena es eso: caminé en silencio y realicé una secuencia física
vinculada con mi identidad.
21

Ejemplo de imagen mental.
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LA CORNISA DEL ABISMO: ¿CONFLICTO?
A principios del mes de junio del año 2016 tuvimos las primeras reuniones con
Vívian Cruz. Estas fueron sesiones procedimentales semejantes a lo que se
conoce como trabajo de mesa22. Con la peculiaridad de que no contamos, nunca,
con un texto dramático. Gracias a la esencia de la obra pudimos, a diferencia del
teatro que parte de lo escrito, construir una especie de dramaturgia y ficción en
conjunto. Desde su origen la estructura del trabajo, como podremos imaginar, se
materializó con características particulares.
En los primeros encuentros, Cruz planteó la singularidad del desafío. Todos
expusimos nuestros intereses personales y artísticos. Fuimos llevados a la
reflexión individual, ésta debía resultar en una frase. Luego debíamos exponerla
y enriquecerla con las ideas de los demás. El propósito fue englobar el mundo
personal presente, así como la formulación de preguntas que arrojaran
información suficiente para unificar al grupo. Con pudor comparto mi primera
idea: el ángel que se construye a sí mismo. Dicha frase, por lo que implicaba
materializarla, se complejizó, mutó y transitó por muchos lugares hasta que los
símbolos lograron ser cuerpo, lenguaje y mensaje en la totalidad de mi trabajo
en este proyecto.
He aquí la problemática fundamental en el proceso creativo y a partir de la cual
gira en torno el presente informe. Lo que experimenté frente a la voluntad de la
directora fue lo siguiente:
Como observaremos a lo largo del escrito, no quise utilizar como material
escénico los conflictos de mi pasado. En aquel entonces me resultó obsceno
exponer tales asuntos. Ni el alcoholismo de mis padres, su separación, sus
errores o los míos, mis rupturas amorosas, las obsesiones, los excesos, o mis
malas decisiones me parecieron relevantes. Como ahora lo entiendo, el
planteamiento de la directora era partir de un piso de literalidad tomado de

22

Se le conoce como trabajo de mesa al proceso en el que los involucrados en una obra de
teatro estudian el texto que será puesto en escena. Descubren su sentido y discurso desde la
técnica que más convenga o prefiera el director.
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nuestras experiencias personales. Al trabajarlas, estas alcanzarían la ascensión
de lectura al transitar por los escalones de creación e interpretación
anteriormente descritos.
El interés que tuve fue inverso. Es decir, gracias al contacto con la meditación,
y mi búsqueda actoral, la cual veremos más adelante, mi voluntad artística
apuntaba directamente al último escalón creativo: el anagógico. Este ofrece un
panorama en el que, desde mi punto de vista, nos encontramos como humanidad,
como materia colectiva consciente y universal.
Me permito aclarar aquí, la doble estrategia creativa e indeterminada que
utilicé. Es decir, primeramente, fue intuitiva e inconsciente en la fase gestora.
Para luego perseguirla intensional y conscientemente en la fase de producción.
Puntualmente: la creación actoral-escénica y musical. En este proceso ambos
experimentos fueron de la mano.

Los sentidos de mi participación se

entrelazaron de esta manera.
Al abordar el planteamiento en este proceso retomé lo descubierto en la clase
de expresión corporal del segundo semestre, impartido por la Mtra. Lorena
Glinz23. Cuando supimos que haríamos teatro físico, mi primera intuición fue
revisar lo descubierto entonces. Revisé un ejercicio afortunado e inolvidable. Fue
cuando experimenté por primera vez la desnudez física en público (primero frente
a mis compañeros y luego frente algunos maestros en la presentación final). El
ejercicio consistió en metaforizar el trabajo del actor como el de un escultor que
pule su ser interna y externamente cual mármol viviente para el escenario.
Culminó en mi versión del David de Miguel Ángel, pero de carne y hueso a partir
del tránsito y la observación del cuerpo humano y sus proporciones en el espacio.
Más la idea del hombre como medida de todas las cosas y su vinculación directa
con el siguiente símbolo:
“Macrocosmo-Microcosmo: Relación entre el universo y el hombre, considerado como
«medida de todas las cosas». El simbolismo del hombre, particularmente como «hombre

23

Sobresaliente artista escénica mexicana que se ha desarrollado en la danza, el teatro el
performance, la ópera y la coreografía desde 1981. Actualmente es docente del CUT.
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universal», y las correspondencias zodiacales, planetarias y de los elementos, constituyen
las bases de dicha relación a la cual han aludido pensadores y místicos de todas las
doctrinas «Comprende que eres otro mundo en pequeño y que en ti se hallan el sol, la luna
y también las estrellas»”. (Cirlot, 1958, p.298)

Luego busqué referentes de teatro físico: DV8, Wim Vandekeybus, Royal
Deluxe, Sasha Waltz, Jan Fabre, Alain Platel, Akram Khan, etc24.
Desde ahí partí. Sin embargo, cuando percibí que el terreno de exploración se
extendía indefinidamente, volqué jerárquicamente los intereses que tengo como
artista. Al regresar del periodo vacacional, los ejercicios planteados por el grupo
tenían un carácter más bien abstracto. Es decir, las primeras exploraciones,
carecían de conflicto. Ese ingrediente faltante, se planteó como fundamental al
exponerse poco a poco desde las vivencias y regresiones de los actores. Dicho
material cobro fuerza hasta convertirse en el núcleo de cada escena.
No pretendo, con este planteamiento dar un rodeo, sino expresar lo que para
mí era y seguirá siendo el conflicto primordial de mi búsqueda como artista. Existe
una reflexión que ha motivado y atravesado mi voluntad expresiva desde antes
de entrar a la escuela de teatro. Esto relaciona los valores que incitan y dotan de
contenido al arte. Principios y códigos desarrollados con el fin de propiciar el
pensamiento, el placer, la convivencia, la cooperación, la empatía y la paz en las
relaciones humanas. La pregunta en torno a si las formas de representación
pueden generar un impacto tal que propicie conductas ideales en la sociedad.
Desde la experiencia y aceptación de la multiplicidad existencial mediante la
mimesis aristotélica o mediante el fenómeno cognitivo de las neuronas espejo.
Hablo de representaciones que produzcan respeto, tolerancia por la diversidad
de posibilidades de la existencia. Otro modo de experimentar la vida sin conflictos
trágicos y desenlaces felices. Sin embargo, ese contenido representacional dista
mucho de la época que atravesamos. Considero que el morbo por la violencia, el
sexo, el sufrimiento ajeno o el gusto frívolo por la pirotecnia, los efectos
especiales y lo bonito, son motivos para capitalizar y devaluar el contenido. El

24

Figuras más sobresalientes en danza y teatro físico actualmente.
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fondo de lo que se expone queda avasallado por su cáscara y no permite
reflexionar y criticar lo que se encuentra debajo de la superficie, basta ver cómo
se encuentra el cine norteamericano para meditar esto. El producto mediático, en
general, se sostiene a sí mismo desde su capacidad alienante y frívola hasta
llegar a la obscenidad. Hablo en específico de las fórmulas discursivas de los
medios masivos de producción. Ser consciente de lo anterior concede ojos
nuevos para observar las manifestaciones expresivas. Puesto que no hay
reconocimiento cultural no existe una postura sólida respecto al trabajo de otros
en el pasado y entonces lo nuevo peca de divertimento:
“Lo nuevo se define en respuesta a lo ya establecido; al mismo tiempo lo establecido
debe reconfigurarse en respuesta a lo nuevo […]. El agotamiento de lo nuevo nos priva
hasta del pasado. La tradición pierde sentido una vez que nada la desafía o modifica. Una
cultura que solo se preserva no es cultura […]. Un objeto cultural pierde su poder una vez
que no hay ojos nuevos que puedan mirarlo”. (Fisher, 2016, p24,25).

Ahora bien, soy consciente del poder del teatro y la representación en cuanto
a los fenómenos pedagógicos y cognitivos que propicia. Es el lugar donde
miramos, entre tanto, las incongruencias humanas para luego quizá, intentar
comprenderlas. Aceptarlas o reprobarlas y ensayar la realidad en un lugar
seguro. Pienso que crear productos artísticos con la capacidad de ejercer una
fuerza opuesta a los vicios primordiales de la época es un reto cada vez más
necesario. El entretenimiento es válido, pero contiene alcances reducidos y
discutibles. Considero que la oferta artística masiva es en general conservadora
porque preserva formas y costumbres arraigadas, sin expandir la mirada y la
crítica del público.
Salvo por algunas excepciones, la gran mayoría del producto, con popularidad
estereotípica es de construcción comercialmente melodramática y maniquea.
Esta es la trayectoria general del producto ficcional de mediados de siglo pasado
hasta nuestros días. Esto tomado más y más fuerza gracias a la repetición de
clichés discursivos y narrativos. En concreto, el viaje mítico de Jesucristo es la
fórmula más explotada. No permite la flexibilidad en el ejercicio de la creación y
recepción representacional. Ni presenta sujetos complejos, utópicos ni
15
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potenciales modelos de realidad que cuestionen los contextos en los que vivimos.
Por un lado, se persigue el modelo heroico de la época: en ambos sexos buscar
la riqueza material, tener cuerpo de superhéroe para luchar contra los malos,
porque siempre se está en guerra contra alguien o algo, ser carismático y cool
etc. La fórmula Disney o la “Simplificación de las actitudes y características
humanas […], aquello que pudiera ocurrir alguna vez pero que no ocurre
continuamente”. (Alatorre, 1994, p. 18). Donde presenta, en la mayoría de sus
productos material dramático posible. El viaje del héroe o catábasis que siempre
concluye en final feliz. Es una copia repetida hasta el cansancio, con todas las
formas imaginables: carritos, animalitos, bichitos, juguetes, aviones, dragoncitos,
robots, monigotes, etc. Son los productos narrativos más consumidos en nuestro
país. Podemos juzgar el entretenimiento como un horripilante mecanismo masivo
de adormecimiento sensible. Claudia Alatorre define el melodrama y menciona
que “la conducta es el comportamiento social del hombre, así el melodrama incide
directamente sobre valores de importancia social que llegan a ser aceptados […].
Con un solo objetivo: “conmover” al espectador para convencerlo”. (Alatorre,
1994, p,93)
Valores aceptados, insertados en las personas mediante eficaces moldes
narrativos

que

predisponen

intelectual,

conductual,

emocional

y

sentimentalmente la reacción de las sociedades. Esto no permite un ejercicio
masivo de interacción abierta y divergente. Percibo que al espectador mexicano
promedio le es cada vez más difícil leer y descifrar las obras en general: de teatro,
cine o literatura que existen fuera de las fórmulas de representación
predominante. No existe la práctica de la decodificación a partir de la
diversificación. Desde la libertad creativa para la recepción artística que podría
configurar el pluralismo estético. La recepción implica acercarse previamente,
como espectador, a las artes, su relación con la historia de la humanidad y sus
posturas, técnicas, escuelas de pensamiento y circunstancias a través del
tiempo. Esto tendría que ser, creo, un obligado o somero conocimiento por los
personajes que han construido el pensamiento y la cultura en el mundo. Es decir,
tener referentes es vital para contemplar y enriquecerse del arte. Para construir,
16
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a partir de las diversas formas de existencia que habita la ficción, un actuar en la
vida más justo, libre, consciente, rico en posibilidades y opiniones. Pero ¿qué
pasa cuando atravesamos una época de distracción en la que se han perdido u
olvidado los significados?
Observemos que el teatro fue un unificador social en la Grecia clásica y en el
Renacimiento. Reconozcamos las proporciones y diferencias que han existido
siempre en las clases sociales, pero veamos las virtudes de la escena como
plataforma estético-política. Esto lo apuntala F. Schiller en su discurso El teatro
como institución moral:
“[…] únicamente el teatro recorre todo el ámbito del conocimiento humano, asimila todas
las situaciones de la vida, y lleva luz hacia todos los rincones del corazón […]. Recoge en
sí mismo a todas las clases y rangos, y tiene el acceso más directo al corazón y la mente
humana. Si existiera un solo tema dominante en todas nuestras obras; si nuestros poetas
se unieran entre sí y formaran un fuerte gremio con este propósito; si guiara sus obras una
estricta selección; si sus plumas estuvieran dedicadas sólo a cuestiones que conciernen a
la población; en resumen, si tuviéramos un teatro nacional, entonces nos convertiremos en
una nación. ¿Qué unió tan firmemente a Grecia? […]. Ninguna otra cosa que el contenido
patriótico de sus obras; el espíritu griego; el abrumador interés del Estado; lo mejor de la
humanidad que ahí respiraba”. (Schiller, 2010, p.7. El teatro como institución moral:
https://es.scribd.com/document/66971865/el-teatro-como-institucion-moral

consultado

20/08/2019)

Encuentro relevante la posibilidad de recepción y creación del pluralismo
estético, creado por Tatarkiewicz, quien menciona que:
“[…] la multiplicidad de aquello que consideramos arte es un hecho; en diferentes
periodos, países, tendencias y estilos, las obras de arte no solo tienen formas diferentes,
sino que cumplen funciones diferentes, expresan intenciones diferentes y funcionan de
modos diferentes”. (Tatarkiewicz, 1967, p.17).

La idea del pluralismo estético es fundamental en la recepción de los objetos
materiales y simbólicos del mundo. Es decir, un salero, un corta uñas o un bote
de basura que está diseñado con materiales, dimensiones, formas e intenciones
armónicas determinadas que además desempeña su función pragmática, puede
ser también una obra de arte.
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Me tomé la libertad de dirigir la mirada a ciertos asuntos artísticos que me
motivan. Espero que aquello nutra la perspectiva de la voluntad que pretendo
describir. Reconozco que la teoría, para las artes, carece de fuerza pragmática
si concierne únicamente al pensamiento ególatra de su creador o teórico. Si las
ideas no amplían la perspectiva del fenómeno expresivo desde sus implicaciones
empíricas, entonces las conjeturas se devalúan por sí mismas al habitar un
mundo ajeno al consuetudinario. El tránsito del pensamiento, generalmente
ingenuo, desarrollado por teóricos y artistas se topa con la realidad fáctica y se
transforma, se enriquece y vive o se diluye. Aunque el tema de la representación
y sus implicaciones sociales haya quedado en el tintero, me resulta importante
compartir, de manera sintetizada, lo que pienso al respecto.

Ahora bien, regresemos a LMH. Es importante señalar la premura del montaje,
es decir, contábamos con dos meses y medio para crear la obra. Doce personas
queriendo actuar, danzar, cantar y compartir algo de sí mismos, una artista
consagrada, sus cómplices y algunos artefactos tecnológicos. A diferencia de las
obras que parten de un texto o dramaturgo encargado de encapsular la visión de
la ecuación actor-director las posibilidades creativas corren el peligro de
ensancharse al infinito. O de no lograr expresar con precisión lo que se pretende.
El reto consistió en integrar los intereses, diferencias, aptitudes y conocimientos
de todos. Unificarlos en un espectáculo interdisciplinario. Explorar la creación
desde un gran lienzo en blanco es excitante y escalofriante al mismo tiempo
debido a la posibilidad de libertad que esto presupone. Percibo identificable
cuándo el albedrío es medida de la creación artística puesto que presupone y
expone el terror de un salto al vacío, un descenso a las tinieblas personales.
Sucede primero en el creador y luego en el espectador. Casualmente, una de las
características de la producción fue la implementación de proyectores de video,
así que la famosa caja negra25 del CUT se convirtió en la caja blanca durante
algunos meses. Fue una inversión metafóricamente pragmática: para proyectar

25

Fue construido con la intención de ser un gimnasio de acrobacia. Sin embargo, se convirtió
en un espacio multipropósito. Foro, salón de ensayos, salón de clase, etc.
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una imagen se necesita un fondo blanco. Desde el inicio tuvimos el conocimiento
de las herramientas a disposición, proyectores de video, un sensor bioeléctrico
que mide la actividad electromagnética del cerebro, el Pinterest26, etc. Después
de definir un rumbo individual, en lo personal incierto, cada uno creó una
colección de imágenes. Aquí se encuentran los referentes visuales ligados a esta
parte del proceso. Para mí el teatro es sagrado sin que eso se entienda como
solemne. He aquí mi corcho virtual. Extiendo la invitación para que el lector acuda
al Pinterest: Ideas para el teatro y lo divino en la siguiente liga:
https://www.pinterest.com.mx/camiloberistain/ideas-para-el-teatro-y-lodivino/. (Consultado 12/03/2020)
El tablero contiene las imágenes relacionadas con lo que cada uno propuso
como tema. En mi caso, el ángel que se construye a sí mismo.
Una de las premisas que atravesaron todo el proceso creativo fue el uso de la
multimedia. Mecanismos en donde Héctor Cruz27 desplegó su pericia. Al término
de aquellas primeras reuniones a lo largo de dos semanas se atravesó el periodo
vacacional de verano. Nos fuimos a casa durante un mes, con muchas preguntas
y expectativas. En fin, con cosas que pensar y que trabajar para abordar el
montaje con más herramientas. En resumen, la premisa consistió en desarrollar
una escena que partiera de la frase que cada uno expuso. Al volver, expusimos
y exploramos las escenas de todos, doce en total. Nos apoyamos en el Pinterest
y en los referentes, auditivos, literarios, visuales, compartidos que pudieran nutrir
nuestra visión del mundo que queríamos expresar.
Antes de irnos de vacaciones Vívian mencionó que el inconsciente trabaja en
automático por debajo de la superficie y logra solucionar problemas o situaciones
a su tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior, desde el momento en que cerró la
26Corcho

virtual, tablero (o board en inglés) y red social construida por un buscador de
imágenes de buena calidad.
27 Creador, diseñador y creativo de la compañía Landscape artes escénicas. Fue quien desarrolló
las atmósferas visuales y organizó las transiciones de iluminación, proyecciones y espacios
sonoros.
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Universidad, busqué y consumí el mayor número de referentes posibles. Pensé,
si lo anterior es cierto, mi cabeza procesará la información a buen tiempo para
cuando retomemos el trabajo. ¡Eso fue un consuelo en medio del terror de no
saber a dónde iría a parar nuestro montaje de titulación!
LA PREPARACIÓN ESPIRITUAL
“Hegel concebía el espíritu como unidad de la autoconciencia y de la conciencia,
unidad que se realizaba en la razón; como unidad entre la actividad práctica y la teórica del
espíritu sobre la base de la práctica: el ser del espíritu es su hacer, aunque este hacer es
interpretado

sólo

como

conocimiento”.

SN.

SF

(Diccionario

filosófico

http://www.filosofia.org/enc/ros/espiritu.htm consultado 19/06/2019)

Pienso que el espíritu se encuentra en el fundamento del ser humano, así
como el teatro. En la medida en la que exista un equilibrio entre la mente y el
corazón habrá coherencia espiritual. Actuar es un ejercicio que se hace con
ambos, como dijo la Mtra. Laura Almela28 en primer año, se despega con
conocimiento y se vuela con intuición (notas personales, 2013).29
Sin saber muy bien la línea por la cual trabajaríamos, permití que las ideas,
acciones y sensaciones transitaran, existieran y se manifestaran libremente. No
impuse resistencia antes de regresar a trabajar, al contrario. O por lo menos esa
fue mi intención. La realidad fue otra, al principio tuve muchos bloqueos, por
escéptico y desconfiado. Hasta que todo fluyó sin obstáculos inmovilizadores,
como veremos más adelante, y pude encontrarme positiva y productivamente en
el proyecto.
En el periodo vacacional surgió en mí la curiosidad por el nacimiento y su
vínculo con el origen y continuación de la energía vital. ¿Que representa estar
con vida y ser consciente de ello? Esto seguirá generando en mí, reflexiones
importantes. Celebrar estar vivo y cuestionarme la finalidad de la existencia son
ideas que me motivan creativamente. Tomé por segunda vez un curso de

28

Laura Almela. Primera actriz egresada y docente del CUT. Figura sobresaliente del teatro
Universitario en México.
29 Almela, Introducción a la actuación CUT UNAM, febrero 2014.
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meditación Vipassana30. Es relevante para mí hablar de esto por el impacto
positivo que ha generado en diversos aspectos de mi vida. El curso transcurre
en diez días de aislamiento urbano. Uno de los principios del curso es el noble
silencio de palabra. Tampoco se permite ningún contacto visual y físico a partir
de que éste inicia formalmente. El objetivo es entrar en un estado monacal
durante ese lapso. Debo confesar que fue agotador. La primera vez fue difícil
pero la segunda no tuvo comparación. Sin embargo, le debo mucho a la técnica.
La meditación permite colocar al meditador en una posición privilegiada con
relación a sí mismo. Resulta un ejercicio de auto purificación mediante la auto
observación. Es una técnica que clarifica la percepción del mundo interno y
externo. Entonces uno logra calmar las tormentas mentales para observar el
paisaje con detenimiento. Exige autodeterminación, rigor, coraje, disciplina.
Vencer el dolor corporal, el escepticismo, el embotamiento mental, el miedo, el
aislamiento, etc. Indirectamente me preparaba para LMH. La técnica tiene una
profunda relación con las dimensiones31 del ser y la naturaleza impermanente
de todo lo existente. Un continuo constante sin principio ni fin, sin alfa ni omega
sino esféricamente eterno, como un astro. Al respecto se le atribuye a Hermes
Trismegisto la siguiente sentencia “Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla
en todas partes y su circunferencia en ninguna” (Lucentini, 1999) Percibo e
imagino que nada está quieto, aunque en apariencia nuestro cerebro y ego así lo
crean. Todo se mueve en diversos tamaños y escalas.
Durante los días de retiro tuve mucho tiempo para recapitular asuntos
personales nucleares y también cuestiones del montaje. La frase que elegí, las
preocupaciones individuales, así como la traducción y materialización a escena
de aquellas ideas me acompañaron todo el tiempo. Pretendí cerrar capítulos de
mi pasado, de forma radical y definitiva. La meditación es un bálsamo para las
heridas emocionales. Tenía toda intención de buscar la neutralidad, de estar
limpio, para construir con precisión y verosimilitud nuevas ficciones. Fue así como

30
31

Técnica de meditación budista redescubierta por Siddhartha Gautama.
Dharmma y Karma. Ideas fundamentales en la tradición oriental.
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decidí dejar en paz mis asuntos íntimos. Nunca esperé que dicha voluntad se
opondría categóricamente a los planes de la directora.
Cuando el curso terminó y regresé a la ciudad retomé el trabajo de la obra.
Entonces surgieron las siguientes preguntas: ¿El arte posee el deseo de conducir
o guiar la consciencia propia y colectiva hacia un estado de paz, amor y respeto
por la diversidad de posibilidades que la existencia ofrece? ¿La conciencia guía
el rumbo de nuestras vidas, estamos sometidos a ella? Percibo que, en la medida
en la que somos más o menos intolerantes, ignorantes, egoístas, corruptos,
afectamos su desarrollo. Ella se sustenta en la capacidad de interpretación que
hace nuestro cerebro de la única oportunidad de estar con vida: el presente.
Me cuestiono esto por lo que explica el Dr. Jacobo Ginberg en su libro Fluir en el
sin Yo:
“En la Realidad la Conciencia es una y no se encuentra dividida porque toda experiencia
está matizada por ella. […] la Conciencia auditiva y la visual constituyen dos niveles de la
misma cualidad básica. A esta cualidad esencial llamamos Conciencia.” (Grinberg, 1998,
p.45).

Reconocer, por ejemplo, que el sonido es electricidad, ésta genera un cambio
de presión al desplazar moléculas del aire, éste hace mover nuestra membrana
auditiva y el cerebro decodifica y asigna sentido. Este es, a grandes rasgos una
asignación literal, fáctica o científica un trabajo que el cerebro hace naturalmente.
No nos preguntamos demasiado cómo es que eso sucede porque lo damos por
sentado. Experimentamos el resultado por el proceso automático que hacemos
del mundo. Pienso que la actividad artística incide en los procesos humanos que
damos por sentados para reconocer algo de la realidad que para nosotros estaba
dada. Entonces, mediante el extrañamiento que produce la obra artística
posicionarnos desde una nueva perspectiva en el mundo.

EL ENTRENAMIENTO Y EL AUTOCONOCIMIENTO: CONFESIÓN
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El teatro es el lugar donde se mira. Rodolfo Obregón32 mencionó en su clase
Historia del Teatro que éste es el lugar donde presenciamos lo que tiene que ser
visto (notas personales, 2015)33. En este proyecto, lo que tenía que ser visto fue
nuestra generación, nuestros cuerpos, preguntas, experiencias, vidas y
capacidades. Concuerdo con el pensamiento de Artaud en que uno de los
objetivos del teatro es “expresar verdades secretas, sacar a la luz ciertos
aspectos de la verdad que se han ocultado en formas en sus encuentros con el
Devenir.” (Artaud, 1964, p.73)
En una conversación posterior34 Vívian Cruz me comentó que el proceso de la
obra pretendió crear un puente hacia la vida real. Como ya se mencionó, Cruz
encaminó parte de su formación artística en el CUT. Reconoce el trabajo del actor
desde distintos panoramas. Sin embargo, decidió implementar las bases de
Stanislavski. Conjugó dichas ideas y características en la obra. Se apoyó en los
cuestionamientos que conforman los principios de la técnica El Sistema.
Implementó las preguntas que debe formular el actor o actriz para acercarse a la
realidad del personaje. Estas son: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde
voy? ¿En qué tiempo me encuentro? ¿Qué quiero? ¿Qué se interpone a mi
deseo? Luego entonces, sustentar con verdad los estados mentales y físicos que
propone el texto o la dirección. A partir de una situación dada el trabajo consiste
en construir y mantener dicha ficción. En LMH, cada actor debía someterse a
estas preguntas, cual personaje. Uno tenía que mantenerse conscientemente
presente, cual meditación en movimiento, dentro de un marco con posibilidades
por un lado inalterables, como pueden ser las trayectorias físicas o el espacio
sonoro que condicionan los tiempos de acción por las señales auditivas; pero por
el otro, desde la improvisación en el desarrollo la imaginación y su jerarquización.
Por ende, las palabras, imágenes, atmósferas creadas y expuestas en cada
función cambiaban en medida de la fuerza, cansancio, estado de la presencia y

32

Rodolfo Obregón (1960) director, actor, teórico, editor, crítico y docente de teatro. Estudió en
el CUT UNAM (1983-1985).
33 Obregón, Curso de Historia del Teatro CUT UNAM, SF 2015.
34 Plática con Vívian Cruz. Sábado 30 de marzo 2019.
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de los recuerdos de cada persona. Se buscaba que no creáramos personajes
como tal, sino que nos colocáramos en una ficción acordada, como individuos.
Vívian insistió, a lo largo de todo el proceso, que usáramos las dificultades
propias para disponer de ellas en escena. Supe desde el principio que esto sería,
para mí, un aprieto en sí mismo.
Reitero que, debido al momento vital y emocional por el cual entonces
atravesaba, me negué llevar a escena un conflicto personal. Entiendo que el
teatro tiene como fundamento la representación de los problemas humanos.
¿Pero por qué los míos? No querer compartir mis problemas íntimos se convirtió
en un problema académico.
El lunes ocho de agosto del 2016 continuamos con las actividades en el CUT.
Retomamos con entusiasmo el trabajo. Además del montaje, las asignaturas de
séptimo semestre fueron muy anheladas desde tiempo atrás. El día once del
mismo mes Arantxa Merchant, perteneciente a dos generaciones delante de la
nuestra, se integró al equipo. Ella deseaba hacer un informe académico de LMH
para obtener su título. Gracias al registro escrito que ella incitó es que puedo
señalar fechas y acontecimientos con mayor precisión.
Comenzamos el día en la Caja Negra. Hicimos ejercicios de autoconciencia,
observación corporal. Los disfruté porque acababa de practicar durante un mes.
La preparación se centró en el método desarrollado por Vívian. Principalmente:
El Release35, la Yoga, y ejercicios de tradición tolteca: Dentro del entrenamiento
debo resaltar que la técnica de Cruz involucra distintos acercamientos a la
corporalidad del actor desde el Release, la danza contemporánea y la video
danza. La Yoga y su vínculo con la identificación del centro, la propiocepción y la

“La técnica Release es un grupo de principios y métodos de entrenamiento físico que se han
aplicado en la danza contemporánea. Estos principios enfatizan la liberación de la tensión
muscular cuando se realizan movimientos. El propósito es lograr un uso eficiente de la energía
y la anatomía para que los movimientos se hagan con el mínimo esfuerzo”. Sn Sf (Blog de
danza https://parajetunero.blogspot.com/2014/07/origenes-de-la-tecnica-release.html
consultado 20/08/2019).
35
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espiritualidad por medio de los ejercicios de tradición tolteca fueron la trípode
primordial.
El trabajo de impulso-contención-expansión fue primordial en la creación de
las escenas desde el involucramiento del cuerpo como resultado de determinado
estado mental. Dicho ejercicio consiste en colocarse por parejas, uno enfrente de
otro, sin premeditar nada, accionar corporalmente, a dicho gesto corresponde
una reacción y así sucesivamente hasta tener tres movimientos por persona. El
movimiento aumenta o disminuye su dinámica de intensidad, crece o decrece su
extensión y fuerza externa e internamente. Es decir, no se detiene, sino que la
cualidad de éste cambia: transita desde un impulso indeterminado hasta ser
cuerpo para luego regresar a su origen imaginativo. La actividad física es libre e
individual: funge como identidad total y representante del ser. Después de
experimentar la existencia corporal de un pensamiento, este se contiene hasta
que la naturaleza de dicho flujo se proyecta en la mirada, la palabra y la
presencia.
Hubo variaciones del entrenamiento en torno a una disciplina de la tradición
tolteca, en donde los ejercicios otorgaban, para mí, la percepción de estar en
centro mediante la tensión física. El fundamento de los ejercicios era dar vueltas
sobre el eje propio, apuntar hacia el cielo con el dedo índice y no perderlo de
vista. Hasta que Vívian decidía, parábamos y en círculos de dos o cuatro
personas, continuamos con desplantes continuos al ritmo de la respiración,
tratando de no caer por el mareo sosteniéndonos con la mirada entre los
participantes. Iniciamos haciendo consciente la respiración, las sensaciones
físicas y de los estados mentales en aquel momento presente. Llevamos una
mano al corazón y la otra al vientre para hacer conciencia de la respiración sin
controlarla. Luego de esto Vívian nos enseñó algunas posiciones de Yoga36, para
disponer al cuerpo. Hicimos una secuencia de saludos al sol, para unificar la
respiración y el movimiento de todos. Esta forma básica la usamos a lo largo de

36

Cabe señalar que el Yoga fue un eje primordial en todo el proceso, además de lo que hicimos
con Vívian, practicamos con la maestra Adriana Alonzo.
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todo el entrenamiento para el montaje. Las primeras semanas que practicamos
dicha secuencia fueron agotadoras, hasta que logramos la condición y fuerza
suficiente para repetirlas. Nos encontramos en medio de charcos de sudor debajo
de nuestros cuerpos, pero aún con energía para continuar indefinidamente.
Yoga significa unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Su relación con el
teatro es innegable en tanto que percibamos al fenómeno como una reunión
espacio temporal de individuos dentro de un marco e intención consciente37.
Después de los saludos al sol hicimos ejercicios de proyección energética con
la mirada. A pesar del movimiento corporal interno la idea fue permanecer
inmóviles en el espacio, dirigir la atención hacia distintos puntos y atender los
cambios internos y externos. Ser escrupuloso con la volatilidad mental y sostener
la energía únicamente con la observación. No dejarse llevar por las ideas es un
ejercicio de contención fabuloso.
Aunado a la preparación física, la maestra Hebe Rosell nos acompañó a lo
largo de todo el proceso. Ella contribuyó con la práctica y técnica vocal. Incorporé
su técnica a mi trabajo desde la exposición y creación de mi esencia sonora. No
desde mi voz hablada.
Posteriormente a las actividades en la Caja Negra, fuimos al salón uno y
expusimos el material recabado en internet. Ese día presentamos Ariana, María
Fernanda, Saidde, Marimar, Nora, Emilio, Romanni y yo. Veremos, por fines
prácticos, los temas de todos para observar, en esta parte, la base de sus
inquietudes y posteriormente el resultado de cada escena en el tránsito y
desarrollo idea-escena de cada uno. Lo siguiente fue transcrito desde la bitácora
del proceso. Cabe aclarar que en esta parte del escrito expondré las ideas y
referentes a partir de las cuales cada quien partió y posteriormente, cuando
veamos la construcción sonora, observaremos los lugares a los que llegó cada
persona. Por razones obvias, me abstendré de describir el proceso de todos.
Ocuparé la información que percibo más relevante para describir mi

37

Recordemos la definición de arte planteada por Tatarkiewicz. Pag 4.
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involucramiento con cada uno. Y a continuación comparto un punto de partida
creativo extraído sin alteraciones desde la bitácora del proceso.
Los temas individuales fueron los siguientes:
“Ariana: La poética del suicidio. Ella lo planteó desde la posibilidad de una salida o
escape. Renacimiento después de la muerte, una liberación, estar conectado a la vida.
Mostró imágenes en blanco y negro. Así como la despedida del mundo por decisión propia.
María Fernanda: “Los muros de uno mismo” Se imagina muros que no son muros
comunes que hay en las calles, sino muros proyectados desde la persona. Cómo uno se
pinta sus propios muros. Muro según María: aquello que se ha construido con plastas que
pueden separar algo, que no son del mismo material que lo demás; algo en el espacio que
separa cosas. Ocupa un lugar en el espacio que impide que algo o alguien más ocupe ese
espacio (¿limitaciones?). ¿Qué hay después de que un muro se rompe o al fin de este?
También ve un muro como una especie de fotograma: Hay un movimiento que deja una
estela, y hay algo que se queda ahí, un rastro de ese movimiento. Los diferentes materiales
de un muro también le interesan […].
Saidde: El riesgo físico/artificio. Ella buscó imágenes que se apegan más a la estética
y a la sensación. Le interesa llevar su escena hacía los límites físicos y la fragilidad física
humana. Ese derecho a sentirnos libres dice. Le interesan la cuerda lisa, la danza aérea,
le llaman la atención, sobre todo por lo que representa la cuerda: la usamos para proteger
nuestra vida. La sensación de estar vivo, no en el centro de las emociones, sino en el límite.
¿será que llevar el mundo virtual al teatro rompa su naturaleza? Le interesa el free solo
climbing – personas que escalan sin cuerda: Llevar la vida a ese riesgo, si se caen, se
mueren […].
Marimar: Loco/ ser o no ser. Le interesa el desborde del ser en todo su esplendor: loco
y sin limitaciones. Pero ese desborde la lleva a su propia oscuridad. ¿A dónde puedo llegar
si me pierdo en mi propia locura? ¿De qué manera puedo encontrar mis otros yos, pero
con otras partes de mi cuerpo? Mi yo en todas sus versiones. ¿A cuántas puertas puedo ir
con mi locura? ¿qué otros mundos puedo habitar? ¿qué puertas se abren? No tenerle
miedo a la locura. Las luchas con mis yos internos. ¿En dónde termina ese abismo de mí?
¿Por qué el que se quiere mostrar en su locura y en su esplendor es mal visto? […].
Nora: “El ansia de vida y su relación con la muerte como una transformación de la
energía” De tanto vivir, te mueres. Quiere encontrar la relación entre el desprendimiento
del alma del cuerpo y la trascendencia de este cuerpo físico. Relación entre la visión
microscópica, cósmica y la psicodelia. Piensa en gente que vivió mucho en tan poco tiempo
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como el club de los 2738. ¿Cuál es ese Dios que vive? Una muerte es un paso también
hacia la vida. Caminar, correr hacia la luz y entonces ser devorado por el todo. La imagen
de un alma que se desprende, pero es circular y fluye. Sigues en transformación, no hay
un fin. […].
Emilio: El impulso creativo. Le interesa el tono visceral y violento del impulso creativo.
¿Qué siente un ser humano o qué le pasa a cuando tiene esos impulsos? La diferencia
entre la vida y la muerte. El arte y el impulso creativo en contraposición a la muerte. Un
interés obsesivo por las flores sobre todo las orquídeas: para que florezcan hay que
estresarlas, hacerles creer que van a morir. Le obsesionan las miradas, y su infinito
creativo. No verle el cierre al monstruo, hay tanto del artista en su obra que el artista
desaparece. Violencia. Música de bajas pasiones. Pintura roja. […].
Omar: La sensibilidad. clave para acceder a la magia y entender la realidad. Le interesa
crear un contraste entre lo lúdico de la magia y la crudeza del ser humano. Estéticamente
le interesa transformar e intervenir la realidad. Darle un giro a lo que ya existe y darle otro
sentido, como el arte urbano a veces lo hace. Lo interesante no es el truco de magia sino
como modifica a las personas: la reacción que les provoca y cómo puede llevarlos de un
lado al otro. Del suspenso a la sorpresa creando contrastes. Le interesa hacer ilusionismo
con video mapping39 , donde parece que la persona lo está haciendo, pero está muy
ensayado y esa combinación de multimedia y magia. Luz negra para modificar la realidad.
Música de suspenso que le diga: algo va a suceder. La magia es una idea si tú decides
creer en ella, puede ser mágico. También le interesa el riesgo físico y los límites, la
vulneración del cuerpo para acceder a lo real. […].
Romanni: Mi pasado, mis adicciones, mis raíces. El infierno y el cielo de lo que es vivir
el alcohol. Él quiere hablar de su historia de vida. De algo que lo vulnera mucho y que ha
estado presente en su familia: el alcoholismo. Él no quería que se volviera su historia. EL
alcohol: libertad/euforia vs Desinhibición/ dolor que causa. La necesidad de esta sustancia
para sentirse libres, pero en realidad, llevado al exceso, te vuelves esclavo, y hace cosas
de las que después uno se arrepiente. Entras a un lugar de caos. Quiere llevarlo a la
comedia porque cuando uno ríe pierde el control; como la adicción, pero más bonito. Hay
un dolor muy fuerte que tienen los adictos en su interior y es un infierno ya no poder salir
de ahí. Y el hecho de que todos tenemos adicciones, pero nuestra verdadera adicción está
en nuestra forma de pensar y en no podernos salir de ahí, en volvernos esclavos de nuestra
mente. […].

38

Leyenda urbana en que murieron trágicamente algunos rockstars. Robert Johnson, Jimi
Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones.
39 Proyección de imágenes preprogramadas en un espacio bidimensional o tridimensional.
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Mario: Aislamiento/Individualismo/Masas. Habló de lo insignificante del individuo frente
a la masa de millones de personas. De no presentar ninguna importancia y ser sólo un
número más. […]. Darle valor a la colectividad desde la conformación de los individuos. Le
interesa la perversión del capitalismo. El papel de la industria que repercute en el mundo.
[…]. Se siente molesto con la despersonalización de la individualidad. […].
Federico: La pérdida. Está concentrado en la pérdida amorosa. Cuando se pierde un
amor, hay algo de uno que se queda con la otra persona […]. Puede ser amor fraternal.
Después de la separación hay una pérdida. Le interesa un ambiente melancólico, como el
que generan los boleros. Pérdida=desolación y desierto. La amplitud del ambiente,
ambiente de nada. Le interesa generar contrastes. […].
Uriel: Los sueños que hablan de un yo interior que no dejamos aparecer en la vida
cotidiana. Los sueños como una especie de puerta entreabierta hacia nuestra mente. No
podemos abrirla, pero nos deja vislumbrarnos con nuestro interior. Le obsesionan las
imágenes de mundos que soñaba cuando era pequeño y que le provocaban mucho miedo.
Miedos de la vida real que se traducen a los sueños, […].
Camilo: La creación del universo desde la creación humana. Quise hablar del origen de
la vida. Eso que Antonin Artaud llama drama esencial y que escapa del conflicto ordinario.
¿Cuáles son las raíces? ¿Qué es lo que genera la experiencia de la realidad? ¿Cómo
afecta nuestra presencia en el todo? Tuve un interés particular por el desprendimiento del
alma, de la creación, de la energía. Es un levantamiento, una levitación […].”” (Bitácora
LMH, agosto 2016)

Vívian mencionó: ¿qué es lo que nos conecta y nos llama la atención cuando
vemos una imagen? Las imágenes nos jalan y hay algo del inconsciente que nos
lleva.
Tras la exposición de los temas Cruz nos mostró The Andersen Project de la
compañía Ex-Machina40, dirigida por Robert Lepage41. Lo usó de ejemplo para
señalar las capacidades de la tecnología y la multimedia. En esencia existe para
apoyar al actor y lo que éste construye.
Lo siguiente que haríamos consistió en crear una escena y presentarla. Vívian
apuntaló lo siguiente:

40
41

Compañía multidisciplinaria liderada por Robert Lepage.
Reconocido director, dramaturgo, y actor canadiense. (1957)
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“A eso aspiramos, a que sea personal. No un concepto. Necesitamos puntualizar no
generalizar. Sin intelectualizar tanto: tengo demonios, carencias. Necesitamos una llave
que nos ayude a entrar a la emoción en la historia de cada uno […]. Lo que se ve en arte
es la sublimación de las situaciones humanas. Puntos de quiebre donde podamos
descubrirnos a nosotros mismos. Al final de cuentas, la tecnología es sólo una herramienta
estilística que apoya esencia de lo que se quiere plasmar. Como artistas tenemos la
responsabilidad de saber, en primera instancia, qué es lo que pretendemos decir, el cómo
decirlo queda en segundo plano”. (Bitácora LMH, agosto 2016)

Ya mencioné que uno de los fundamentos del proyecto fue el llevar a escena
los conflictos individuales, asunto impuesto con fines pedagógicos y académicos.
Esto animó cuestionamientos que he tenido con las instituciones desde siempre:
la exigencia jerárquica y categórica sobre el individuo. He aquí mi
pronunciamiento:
El problema fue la imposición. Es decir, el reto a vencer: colocarnos dentro y
fuera de escena como actores, personas y personajes simultáneamente. Si el
trabajo de auto observación es doloroso, situarse como material escénico para
que otros lo observen fue extremadamente duro. Ser actor y ser exhibicionista en
algunos casos puede confundirse, pero definitivamente no son la misma cosa.
Concuerdo en que debe existir un cierto grado de desinhibición en la personalidad
del actor para compartir estados mentales y físicos que puedan conmocionar,
conmover o deleitar al público; y que estos se desarrollan y ejercitan con el
tiempo, el trabajo y la experiencia. Por ejemplo, la desnudez que puede existir en
el exhibicionismo es superficial, hoy en día, cualquiera se quita la ropa a la menor
provocación, pero ¿quién se atreve a mostrar, por placer, el corazón de los
episodios traumáticos de su pasado? Esa desnudez es a la que me refiero
cuando tuvimos que mostrar nuestra intimidad. Por eso mismo ¿a quién le
importa mi dolor y conflictos más que a mí mismo? Sin embargo, esa no era la
pregunta correcta en ese momento. La colisión que experimenté entonces fue de
orden existencial, así lo describe Tatarkiewicz, por la dicotomía entre dos tipos
de seres: “aquellos que forman parte de la naturaleza, y los que han sido creados
por el hombre”. (Tatarkiewicz, 1976, p.30) Ser ambos en escena me incomodó
desde el comienzo. Actuar tiene la capacidad de llevar al actor-creador a estados
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físicos y mentales diversos y liminales. Estos estados existen y se repiten de
jueves a domingo, hasta que terminan por modificar la personalidad y/o bienestar
mental de los actores y actrices. Uno es objeto y sujeto escénico. Se ha
demostrado que, con el simple hecho de recordar una situación de sufrimiento
personal, el cuerpo entra en un estado de alerta, se genera adrenalina, bilis, etc.
A mí no me interesa sufrir de más, respeto que existan actores y artistas que les
produzca placer. A mí no. Me importa tener emociones enriquecedoras y el dolor
excesivo por ningún lado me lo parece.
Ahora, no tuve manera de salir de ahí, fue una aporía, una encrucijada en la
que tuvimos que ofrecer la privacidad personal, como responsabilidad académica
y artística. Tampoco fui tan astuto como para inventarme un problema y
engañarlos a todos, no era mi intención no ser auténtico. Así fue como ofrecimos
todo para seguir avanzando. Vívian quería que compartiéramos el núcleo de lo
anteriormente mencionado y que cada uno hiciera un planteamiento escénico con
dichas características. Naturalmente la sensación de inseguridad e incertidumbre
sobre el montaje fue generalizada.
Como grupo nos habíamos enfrentado a la construcción escénica desde un
texto escrito por alguien más pero no por nosotros mismos ni mucho menos para
exponer los aprietos personales a ese grado. Pensar la propia historia de vida
como material de ficción era delicado para todos. Sin embargo, el trabajo
realizado con el Mtro. Mario Espinosa42 en tercer semestre fue de gran ayuda. El
cometido del actor tiene como fundamento la propia vida. Uno toma (o crea en
su mente) y reescribe sus recuerdos y vivencias, a discreción, para transportarlos
y enfrentar los obstáculos escénicos. Es, decir, recordamos las cosas no como
sucedieron sino como las entendimos en ese momento; estas se acomodaron en
nuestra cabeza de tal forma que asignaron un sentido que habita en nuestra
memoria, a veces de manera petrificada. Es así como pienso que uno es capaz
de modificar su presente si es tan osado como para revisar, modificar a voluntad
42

Mario Espinosa. México (1958) Destacado director teatral. Egresado y actualmente director
del CUT. Ha sido Coordinador de teatro en instituciones como el INBA, IMSS, y director del
FONCA.
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y en beneficio, la propia narrativa existencial, reflexión que llegó a mí tres años
después de LMH. En ese entonces el ejercicio que hicimos se ligó prístinamente
con relación a LMH. Consistió en hacer dos escenas que se basaron en generar
una situación con algún compañero o solos, sumar una acción escénica y
compartir un secreto. En uno el secreto era personal y en el otro creado. Haber
transitado por algo similar, en ese entonces, permitió que nos relacionáramos con
nosotros a un nivel más profundo y sincero. Todo lo que nos pasa como
individuos tiene la posibilidad y potencia de enriquecernos como actores si somos
capaces de estar dispuestos a ver más allá de lo superficial. Cada trabajo y
experiencia creativa tiene la capacidad de contribuir nuestro archivo vital para
jugarlo en escena. Las tablas43, como las llaman algunos, son primordiales para
entender el lenguaje del teatro, para pulir la presencia de uno en torno al trabajo
de todos. Busco ser generoso y justo con cada reto teatral. Ser el foco de atención
o ceder la estafeta es un asunto que toma tiempo, práctica en escena para
entenderse. Todo esto lo medito con tiempo de por medio porque en aquel
momento estaba aterrado.
El martes 16 de agosto comenzamos con las escenas de un minuto.
De la creación grupal, después las propuestas escénicas que cada uno
exponía, todos dábamos nuestra opinión y luego Vívian, Héctor y Ximena 44, a
puerta cerrada, puntualizaban la escena en cuestión con cada persona. De cada
participación se rescataba lo más relevante para que sumara al todo, a los
intereses personales y los del grupo.
Si el personaje fuese yo mismo ¿qué sé de mí? ¿cómo me percibo? ¿qué me
conflictúa? Atravesé por un momento muy complejo, por un lado, estaba
entusiasmado por la obra y lo que representaba para mí haber llegado hasta ese
punto, pero por el otro, el montaje contradecía por completo lo que para mí
significaba el teatro. Actué cuatro personajes en El vergonzoso en palacio de

43
44

Término coloquial entre teatristas para hablar de la experiencia sobre el escenario.
Ximena Sánchez de la Cruz. Asistente de Dirección.
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Tirso de Molina45 dirigida por la Mtra. Emma Dib46 en sexto semestre. Gracias a
Tirso, me acerqué a zonas desconocidas, oscuras y fértiles de mi personalidad.
Es decir, memorizar tiradas largas de verso e interpretar personajes nobles era
mi intención. Al no encontrar manera de involucrarme con el nuevo reto comencé,
sin quererlo, a distanciarme del mismo.
No tuve un conflicto, en ese entonces, con mi pasado o conmigo mismo. Mi
búsqueda artística se contrapuso a lo que pedía la directora. Venía de un trabajo
interno que se oponía radicalmente. Francamente, no contar con un texto
dramático fue mi mayor problema, pero tampoco era ¡el conflicto! que nos pedía
la directora. El curso de meditación me dio las herramientas para cerrar las
heridas que servirían en la obra. Desde ese entonces ya prefería caminar en la
vida con buen humor, sin darle demasiada importancia a la estupidez, ignorancia
o la exageración de los problemas del pasado que no merecían de mí ni un ápice
de atención y energía. Los acontecimientos verdaderamente traumáticos estaban
en un momento de sanación y me pareció morboso, doloroso, tóxico, enfermizo
traerlos a escena para revivirlos de jueves a domingo, cincuenta y cuatro veces,
con fines académicos. Me negué rotundamente. La salud es cosa individual, la
intimidad, estabilidad psíquica y emocional fue y será más importante que
cualquier proceso o institución. A lo largo de mi aprendizaje y entrenamiento en
el CUT aprendí que no existiría para mí un motivo de peso como para ponerme
en peligro de nuevo. Gracias a que me esguincé el cuello en primer semestre, el
hombro en tercero, el tobillo en sexto, caí en el hospital tres días por colitis
nerviosa, hasta experimentar la humillación y desaprobación de algunos
maestros, me prometí no permitir ni repetir aquello. Ser autoconsciente y
cuidarme también son parte de la disciplina que exige el nivel del teatro al que
aspiro.

45

Importante dramaturgo español del Siglo de Oro, en especial de la comedia de enredo. (15791648).
46 Emma Dib (1964), Primera actriz, directora y docente. Egresada de la FFL y del CUT. Figura
sobresaliente en nuestro país con más de treinta obras de teatro.
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Sí, me fastidia el mercado cultural en México, me corroe la traición amistosa o
amorosa, la hipocresía, la deslealtad que he vivido en algunas relaciones ya
olvidadas, me enoja sobremanera la falta de empatía social en el mundo y en
nuestra sociedad, me lastima la ignorancia y el espectro de violencia que se
puede desprender de ella, la idealización y la capacidad humillatoria provocada
por el dinero en las interacciones humanas, la repartición injusta de los bienes
del mundo, la sobrepoblación causada por el control de los capitales a través de
la ignorancia de las clases, la ineficacia de los poderes políticos en nuestro país,
la falta de juicio y la decadencia de la representación, ¡odio profundamente el
sonido que produce el celofán cuando estoy viendo una obra de teatro!. Desde
el segundo capítulo mencioné mi punto de vista sobre los asuntos que más me
molestan en la vida. La representación es la herramienta con la que se construye
la conducta de las sociedades, es decir, los asuntos que me incumben ya no son
de orden personal y ordinario. Si mis padres, amigos, maestros, guías, extraños
o conocidos me hicieron o dejaron de hacer tal o cual cosa: no está bien ni mal,
es así, como es. Gracias a sus errores y aciertos soy la persona que soy. Pero
también, con toda la humildad y el amor que emana de mi corazón reconocí las
cosas que debía dejar atrás para crecer.
En ese entonces mi conflicto era con la escuela y la imposición académica.
Así que el rumbo escénico que exigió Vívian Cruz no hizo más que afirmar mi
problema con algo llamado mercado, institución, autoridad. Mi problema con esto
llegó a generar disputa con Cruz. Al plantearle mi pensar y sentir frente al no
tener un conflicto personal sino profesional ella me respondió: ¡Ah, pues vete de
la escuela! ¡Si tú supieras cuántas veces lo he pensado! Me dije a mí mismo…
Vívian mencionó, en una charla posterior, que pasé de ser un integrante del
proceso a ser un espectador de este. Debido a las resistencias que tuve.
Al no encontrarme funcionando en la obra, exploré y probé en escena las
estrategias que veía en mis compañeros: los momentos crudos de la infancia y
la exageración novedosa con la que uno percibe la realidad en ese momento de
la vida, el conflicto inagotable de las malas decisiones de los padres, las
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relaciones y rupturas amorosas, la náusea de no sentirme parte de nada en
ningún sitio, las dudas que nacen en el camino del artista, etc. Intenté estimular
el conflicto personal por dichas vías, pero no me percibí llegando a lugares que
de verdad me incomodaran al punto que se exigía. En ese momento esos temas
no me fueron importantes. No me sentí desarrollando o ejecutando algo
trascendental. Hasta que comencé a hacer música en un ejercicio, las ideas
creativas comenzaron a salir a borbotones. Luego de ese día, empecé a crear
ejercicios escénicos cargados de símbolos y mensajes.
El martes 6 de septiembre del 2016 al salir del CUT fui a entrenar más. Pese
a las tribulaciones, bloqueos y con una férrea voluntad por encontrar mi lugar en
la obra decidí poner a prueba las palabras de la directora. En mi cabeza se quedó
impresa una sentencia hecha por Vívian, idea que logró deshacer algunos nudos
mentales que tuve: Las emociones (estados mentales) fluyen libremente cuando
el cuerpo deja de oponer resistencias. Entonces descubrí que si llevaba mi
cuerpo al límite del cansancio podría conectar con territorios creativos. Para mi
sorpresa, así fue. Por esa razón hacía, después de las jornadas en la escuela,
más ejercicio. Así fue como pude abrir una puerta creativa, sensible y productiva.
Antes de comenzar a construir la música y los espacios sonoros desde esta
disposición energética, en las noches y madrugadas previas al estreno, un día
después de entrenar y aproximadamente una semana antes de que Vívian nos
hiciera reflexionar sobre nuestra identidad en la obra, (que después sería
traducida a movimiento corporal) en la regadera me llegó un pensamiento
adelantado a esto. Brotó de mí el decreto: soy lo que queda. La idea de identidad
y permanencia en medio del cambio constante.
Una tarde, a principios del mes de septiembre, en medio de un receso, me
acerqué al Mtro. Villarreal. Compartí con él la frustración que sentía y que sería
para mí de gran valor algún consejo o comentario suyo. Sin dilación me dijo:
entrégate por completo, sólo así sucede el teatro. Llevé cual mantra sus palabras.
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El sábado 24 de septiembre colgué, por todo el espacio, las radiografías de
mis lesiones a lo largo del CUT. Dividí el escenario en sol y sombra47, como un
cerebro gigante. Jugué entre las representaciones del consciente e inconsciente,
los hemisferios y su relación masculina, con ayuda de Emilio, y femenina, con
ayuda de Saidde. Mientras, yo tocaba re menor48 en el bajo eléctrico mientras
Uriel y Mario armonizaban con el piano y el violín respectivamente, desde fuera
de la Caja Negra. Por lo que el efecto sonoro era muy interesante. Fue el inicio y
prueba de una dirección creativa que me interesa enormemente: las
convenciones dicotómicas, opuestas, radicales con las que el cerebro decodifica
en medio, en el intervalo entre los símbolos, la realidad. Sin embargo, llegué muy
tarde a dichas preguntas y exposición de esos intereses, pues esa parte del
proceso exploratorio estaba finalizando. De no haber sido por la fecha de estreno
pienso

que

mis

exploraciones

y

experimentos

habrían

continuado

indefinidamente. Así que retomé el asunto del caminar y trabajé en torno a eso y
la música. Esta es un estímulo creativo tan potente que me quita el sueño y me
ajetrea positivamente. Nunca en la vida dormí tan poco sin sentirme agotado, la
sensación de responsabilidad fue avasallante. El proceso de creación tiene
tiempos indeterminados antes de encontrar materialidad. Pude identificarme en
la temporalidad de mi propia creatividad, en su proceso y darle forma satisfactoria
en el tiempo acordado. Lamentablemente, al tratarse de un proceso colectivo el
material escénico debía fijarse. De forma simultánea creé los espacios sonoros y
mi actuación. Así fue como comencé a gozar plena y totalmente el trabajo.
Encontré la herramienta creativa que me faltaba: la música. Gracias a ella, las
imágenes me comenzaron a salir a borbotones. Comprendí algo que mis padres
han dicho desde que tengo memoria: todo actor debe saber cantar y tocar uno o
varios instrumentos. 49
Me reconocí como el medio de un mensaje ajeno al de mi propia vanidad. En
los experimentos escénicos que desarrollé posteriormente al descubrimiento de
47

Las corridas de toros comienzan a las 16:00 hrs momento en el que el ruedo se parte en sol y
sombra, vida y muerte.
48 El acorde de re menor se compone de las notas: re, fa y la.
49
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mi función en la obra, a manera de enseñanza de Don Juan, encontré mi sitio
(Castaneda, 1968, p. 75), y todos los muros invisibles y obstáculos se disolvieron.
Respiré hondo, me relajé y apreté los tornillos flojos, encontré en la actividad
creativa la satisfacción de la utilidad. Me vinculé de forma particular con el
proceso y con los valores espirituales y artísticos que habitan la voluntad
expresiva de todos los involucrados.
Las intuiciones que tuve desde el principio comenzaban a materializarse, a
tener un sentido más claro. Cirlot menciona que “las aves y pájaros, como los
ángeles son símbolo del pensamiento, de la imaginación y de la rapidez de las
relaciones con el espíritu”. (Cirlot,1985, p.102)
La trayectoria de mi escena tuvo, como ya mencioné, altibajos. Percibo que
hasta que decidí celebrar la vida las ideas encajaron. A partir de soy lo que queda,
relacioné inmediatamente el significado de mi apellido paterno: Beristain. Éste es
un apellido euskera, del lado español del país vasco o Euskadi. Significa el
camino donde crecen los almendros. Eso fue lo que delimité: atravesé el
escenario, cual espacio y camino fértil en donde transcurre mi existencia.
Representé el nacimiento al dar el primer paso, al dar el último emprender el
vuelo y comenzar otra vez en otro lugar, tiempo, aire. En el transcurso sembrar
amor, ideas, buena voluntad, recordar, soltarlo todo: llevé un morral con semillas
y a cada paso asigné un valor, imagen, recuerdo a cada una. Para luego dejar
atrás aquel simbólico recorrido lleno de florecientes almendros. Sin embargo, por
la naturaleza del material hubiera sido impráctico usar las semillas cada función,
puesto que andábamos descalzos, habría sido un doloroso problema. Como
imagen y sentido de lo que quería representar, funcionó. También recordé
cuando mi familia y amigos me llevaban de niño a la plaza de toros. Mi padre,
desde que tengo memoria, menciona que entre la tauromaquia y la actuación
existen importantes similitudes simbólicas y rituales. Antes de comenzar las
corridas, los toreros salen al ruedo cuando la plaza está partida en dos: luz y
sombra, vida y muerte. Estos caminan en la división marcada en la arena. Esta
imagen quedó impresa en mi mente desde la primera vez que pisé la monumental

37

Camilo Beristain Delgado

Informe Académico

Plaza de toros México. En esta parte del proceso de montaje, las impresiones
mentales más fuertes brotaron desde las profundidades de mi memoria. Cruzar
el espacio, caminar en él, comenzar y terminar ahí simboliza el núcleo
fundamental de mi vida. Vivir para el escenario.
Luego, la segunda parte de mi escena consistió en una recapitulación y
materialización de mis intuiciones: el ángel que se construye a sí mismo y soy lo
que queda. Por un lado, el ángel lo define Cirlot como símbolo de lo invisible entre
las fuerzas que ascienden y defienden entre el origen y la manifestación”. ¿Es
posible materializar ambas cosas?, La música es invisible. Y por el otro lado, soy
lo que queda encontró su forma corporal en la secuencia física que describiré a
continuación. El referente inmediato en relación con la idea de la proporción y
dimensión plástico-escénica en ese momento, fue el trabajo realizado por Jaco
Van Dormael y Michèle Anne De Mey's50 y su espectáculo interdisciplinario de
nano danza51 llamado Kiss and Cry. De donde tomé la idea central y partí de
aquella alusión: transitar el espacio para tomar vuelo cual pista de despegue.
Primero en tamaño natural y luego con mis manos. La secuencia física fue la
siguiente: al llegar al último paso o cornisa, verme a mí mismo, ensayar el vuelo
y saltar. Extendía mi brazo izquierdo a la altura de mi hombro, y con la mano
derecha, siendo los dedos índice y medio la representación en pequeño de mis
propias piernas, caminaba en la cuerda floja de la vida. Al llegar a la orilla de mi
mano izquierda la derecha daba un salto al vacío. Mis manos se separaban y
abrían hasta formar unas alas, para luego abrazarme en la caída, saber que yo
mismo soy la casa y el abismo, la tormenta y la calma. Asumir el riesgo de caer
en las profundidades de uno mismo en el mundo externo, para mí eso es actuar.
La secuencia final de movimiento se repetía tres veces. Toda mi escena ocurría
en noble silencio de palabra. Decidí ser una característica musical en medio del
sonido interno y externo, es decir: silencio. No encontramos, Vívian y yo, el
sentido de ocupar las palabras sino de proyectar internamente todas las
imágenes de mí vida, todas las que aparecieran en el caminar. Así estas
50
51

Coreógrafos y artistas belgas inventores del proyecto interdisciplinario de la nano danza.
La nano daza es una propuesta coreográfica hecha con las manos.
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generarían distintos estados mentales silentes, dependiendo de mi condición
emocional presente. A veces con sollozos, risas, escalofríos, fiebres, barullos o
exhalaciones intimas. Como menciona Artaud, ya que las palabras no pueden
decirlo todo, “detienen y paralizan el pensamiento en lugar de favorecer su
desarrollo.” (Artaud, 1964, p.112). Así fue como se materializó el ángel que se
construye a sí mismo. Pude, mediante la libertad de este proceso enlazar musical
y actoralmente el símbolo del hombre alado que busca ser viento.
Es aquí donde consideré fundamental la reserva verbal, como en Vipassana,
decidí meditar en escena. Pretendí expresarme desde un lugar más contundente
y sutil: la música y la acción. Despersonalicé mi escena lo más posible, para
acercarme al sentido universal de caminar en la vida, con pausas y miradas hacia
atrás, trayendo al presente recuerdos íntimos para dejarlos habitar el espacio,
pero con la mirada hacia el horizonte. Sostenerme en el filo del presente como
cualidad indivisible de la existencia siendo responsable de lo que esto implica.
Algunas personas, por comentarios que recibí, se extrañaron mucho con mi
trabajo. Para ellos nunca hablé. Como si el teatro se redujera única y
exclusivamente a las palabras… Yo siempre contesté ¿en serio no me
escuchaste? Si no paré de emitir sonido desde el comienzo de la obra, haciendo
referencia a mi participación musical. Los pensamientos son electricidad y los
lenguajes definen o expresa los grados mentales eléctricos de cada uno. Sería
un error pensar que la comunicación se manifiesta únicamente con palabras.

LA MÚSICA DE LAS MICROESFERAS: SOMOS ASTROS
En este montaje me identifiqué con el símbolo del músico. Para Cirlot esta figura
representa:
“[…] la atracción de la muerte. Ésta se personificaba con un adolescente en la Grecia. […].
La música es una zona intermedia entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la
«voluntad pura» de Schopenhauer). Por esto, se utiliza en ritos y liturgias […].” (Cirlot,
1997, p. 326).
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La base conceptual de la que partí fue la libertad y el loop52. Construí y jugué
con capas de motivos y frases musicales53 continuos. Para crear los espacios
sonoros utilicé la plataforma Ableton Live 854, la cual desconocí hasta ese
momento. La ventaja del programa Live es que uno puede crear, guardar y luego
pulir o enriquecer una idea musical en casa o en vivo.
De hardware utilicé un teclado MIDI55 para controlar Ableton Live 8, un
sintetizador análogo MicroKORG, y un secuenciador Tenori-On56 de Yamaha.
Hice sampleos57, modificaciones, ocupé gracias a los filtros, efectos y
posibilidades de edición de audio a las piezas elegidas por Vívian, compañeros y
por mí, dentro de las prestaciones que Live 8 contiene. A pesar de los nulos
conocimientos con los que contaba en ese momento respecto al programa, logré
descifrarlo medianamente en tiempo, para producir, mezclar y masterizar
(pedestremente) el espacio sonoro de la obra. En un mes cree siete piezas que
tienen significados que apoyan las ideas que se jugaron en escena: he aquí las
decisiones creativas en torno a las cuales las desarrollé. Decantaré los referentes
de las ideas que surgieron y que sin pensarlo demasiado brotaron cual impulso y
necesidad: como golpes desde dentro. Mencionaré con palabras lo que
representa para mí el acomodo musical en la abstracción mental, creativa,
referencial y técnica del discurso de cada pieza en dirección a su manifestación
e interacción escénica.
He tenido, desde hace tiempo, un interés profundo en lo denominado música
de las esferas. Éste es un referente clave de lo que conceptualicé para crear los
espacios sonoros. Para mí, en la música y el sonido, habitan múltiples

“Bucle” musical o sonoro que produce un efecto de continuidad indeterminado.
Un motivo equivale a un compás, una frase a cuatro y un período a ocho, respectivamente.
54 Ableton Live 8 es un software. Secuenciador de audio. Se puede componer música y
reproducirla en vivo.
55 Musical Instrument Digital Interface por sus siglas en inglés. Instrumento o interfaz capaz de
comunicar instrumentos y computadoras para operar programas musicales.
56 Máquina para construir secuencias que contiene bancos de sonido en sus botones.
57 Acto de tomar un pedazo, sample (del inglés muestra) de un sonido grabado para editar su
tono, velocidad, tiempo, etc, en función de las necesidades de la composición.
52
53
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significados estructurales, poéticos, sociales, espirituales, rituales, etc. El sonido
tiene la capacidad de estimular o inducir estados de conciencia58. Sin embargo,
las interpretaciones de esto son tantas y tan bastas que el presente informe no
alcanzaría para contener dicha información. Sin duda, en ella habitan
implicaciones filosóficas y científicas que han generado, en la historia de la
humanidad, un interés arcaico y anagógico trascendental. Los pitagóricos
pensaban que las distancias entre los planetas tenían las mismas proporciones
que las notas en la escala musical. Y cito: “La teoría de las esferas afirmaba que
los tonos emitidos por los planetas dependían de las proporciones aritméticas y
sus órbitas alrededor de la Tierra”. Orgaz, A. (18, 09, 2014 Documental Música
de

las

esferas.

https://www.youtube.com/watch?v=Y-c8W5Bpz_M&t=45s

consultado 01/10/2019).
En la historia de la música, los ejemplos más sobresalientes que tenemos en
torno a la idea de la armonía de las esferas son: Concierto de los Planetas de
Holst, Así habló Zaratustra y La música de los Planetas Óp. 235 de Strauss,
Harmonices Mundi de Kepler, por mencionar algunos. Esta idea permeó toda mi
creación. Me tomé la libertad de crear espacios sonoros con lo que para mí
significa la frecuencia y la vibración micro cósmica de cada ser, la representación
del sonido natural del cuerpo celeste que existe en cada persona. «Comprende
que eres otro mundo en pequeño y que en ti se hallan el sol, la luna y también
las estrellas» (Cirlot, 1997, p.298). Ejecuté y busqué notas sostenidas y graves,
que son mi interpretación de esas ondas. Todos somos astros. En las escenas
que no sucedió así fue por petición o decisión de los compañeros o de Vívian. Es
decir, hice piezas musicales, espacios sonoros e intervine canciones creadas por
otros artistas.
Gracias a una publicación hecha por la BBC podemos escuchar el sonido que
emite el Sol y las estrellas. Mediante sus aparatos de investigación, la NASA
58

Por ejemplo: está prohibido utilizar música en algunas pruebas deportivas por considerarse
como dopaje psicológico. Aquí el reglamento de la Asociación Internacional de Federaciones de
Atletismo (IAAF) Pág 78 apartado b:
https://www.rfea.es/revista/manualiaaf/manualiaaf20182019esp.pdf (consultado 02/02/20).
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puede determinar la edad, tamaño, elementos, etc, de las estrellas por el sonido
que

emiten.

Aquí

comparto

el

artículo

completo.

SN

(18/04/2018

https://www.bbc.com/mundo/media-43809512, Así suena el Sol, consultado
01/10/2019). Esta es una hermosa coincidencia de mi intuición creativa frente al
sonido cósmico. Las vibraciones se encuentran dentro de todos los seres sólo
que a veces es necesario escucharlas con el corazón. Comparto la liga del audio
base con el que comienza la obra:
https://soundcloud.com/cam-beristain/loop-microcosmos-humano-microesferas
Reitero la invitación para que todo aquel que quiera acompañar auditiva y
visualmente el significado de los temas musicales lo pueda hacer. He aquí el
enlace web del registro en video: https://vimeo.com/194754283
A continuación enumeraré las piezas originales y mencionaré el tratamiento
que ocupé en las que eligieron mis compañeros y Vívian. Aquí se encentran en
el orden final de la obra.
1.- La pieza musical introductoria lleva por nombre El grito del vacío.
Nacimiento. Esta canción enmarca el universo de LMH. La obra y el audio
comenzaban simultáneamente. Esta pieza se asemeja al sonido captado por la
NASA del Sol.
Todos acostados y amarrados a una matriz u ónfalos59, organizados cual
constelación micro-cósmica, como elementos de observación sobre una gran
plancha de laboratorio. El espacio sonoro es el de un fondo estable y neutro. Es
un pad60 con una textura Sci-Fi61 la que genera esta sensación. El constante beep
(pitido) que rebota encima de la atmósfera me remontaba, por una parte, a un
Centro de la tierra o del cosmos. “Comunicación entre el mundo de los hombres, el de los
muertos y el de los dioses. […]. Su colocación en un determinado lugar sacralizaba éste y lo
transformaba en un entorno del «centro del mundo». (Cirlot, 1997 p.347).
60 Tipo de sonido que mezcla texturas, instrumentos, timbres, ambientes. Existen infinidad de
ellos.
61 Sci- Fi. Ciencia ficción, del inglés science fiction. Los nombres de los bancos de sonido en
Ableton Live 8 son asignados por los desarrolladores del mismo. Intenté hacer un sonido que
apoyara esta ficción científica.
59
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laboratorio, al susurro de las máquinas que interactúan con lo que está por
comenzar o nacer. Una contraposición entre lo orgánico y lo tecnológico. Este
sonido rebote atraviesa y cambia a lo largo de toda la pieza. Después de unos
segundos entraba una voz en off62 diciendo un texto introductorio escrito por
Vívian. El texto es el siguiente:
“Siento que todo lo que ocurre del otro lado de este tiempo es una realidad. Y éste: un
gran reflejo. Escucho pensamientos en mi mente como si alguien más los pensara.
Preguntas, anhelos, ráfagas habitadas por ecos profundos de otro tiempo. De una realidad
conformada por muchas otras almas. Estrellas fugaces que dejan pequeñas huellas en mi
cuerpo. Como si mi alma en otro lugar sintiera la certeza de un origen donde duele la
separación, donde todavía la libertad está muy lejos. Soñé que a través de un espejo
alguien me miraba. Yo no era yo, era sólo un fragmento de un caleidoscopio, algunos
aromas, atardeceres, rostros y lugares que aparecen tratando de dar sentido a un mundo
que imagino dentro de mí. Un mundo que existe solo cuando sueño. Cuando el alma se
hace tan ligera (aquí escuchamos la transición hacia el nacimiento a partir de un sonido
equivalente a un estremecimiento que adquiere mayor grosor) que puede escuchar el otro
lado y se multiplica en muchas voces”. Vívian Cruz 2016

Los sonidos corporales, dados por la agitación, las respiraciones, y uno que
otro gemido provocado por el crescendo63 de movimiento corporal que representa
la identidad personal se mezclan con la atmósfera sonora. Son la reproducción
de este nacimiento in vitro. La escena se teje con una especie de rugido de vida.
Estos ruidos cobran mayor presencia hasta que existe una clara ruptura dada por
el pulso de un corazón y otro pad, modificado. Un oboe digital que hace un acorde
mayor con séptima mayor. Es decir, un acorde abierto y melancólico que me daba
la sensación de entrar al mundo. En medio de la pieza Vívian me pidió que
insertara errores en el sistema (hechos de notas graves hechas con el
sintetizador análogo MicroKORG). Estos errores aparecen como marca auditiva
para llevar a cabo los encuentros en la búsqueda del reconocimiento entre
individuos. Reunión que tenía como base la identidad, esta era expresada

62
63

Audio generalmente narrativo y hablado que no proviene de una fuente visible.
Dinámica musical que implica incrementar el volumen del sonido.
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mediante una secuencia de movimiento personal que respondiera la pregunta
¿Quién soy?
La siguiente pieza fue elección de Ariana Candela. Rundown de Pale.
Modifiqué el tiempo de esta, así como su textura original, le hice un pequeño
degradado para que encajara con la del principio. Su escena termina mientras la
escuchamos cantar el inicio de la canción Estoy lista de Natalia Lafourcade,
funcionaba como transición a la participación de Saidde.
2.- Retomé la idea del pulso pues la intuición de Saidde se relacionó con el
tema del nacimiento. He sabido desde que entramos al CUT que su adorado
padre es doctor gastroenterólogo, por lo que el asunto del sonido se relacionaba
directamente con su entorno. Intenté generar esa cercanía con todas las piezas.
Que éstas se relacionaran con algo de la intimidad secreta de cada quien. El
audio de esta escena lo hice con el secuenciador Tenori-On de Yamaha, ya que
cuenta con una opción llamada bounce o rebote en español. Son notas que
rebotan al tiempo que uno desee. La referencia que utilicé fue la del sonido de
un electrocardiograma que representa el latido del recién nacido, el sonido de un
hospital. Este pulso se relaciona con otros que tienen otra velocidad y otro tono.
Traté de emular el tránsito entre lo individual hacia lo general. Un corazón que se
mezcla con otros al venir al mundo. Mientras tanto el discurso de Saidde oscilaba
entre el querer y el no querer germinar. La pieza se llama Yo no quería nacer.
3.- El sonido se transformaba y daba paso a la escena de María del Mar. Quien
sustenta su participación sobre las decisiones de sus padres en la infancia.
Cuestiona diversas anécdotas dolorosas de ese momento de su vida. El audio se
convierte en una mezcla atonal64 y ruidosa de lo que también para mí significan
algunos sucesos ininteligibles, en mis recuerdos, de la niñez. La pieza lleva por
nombre Maremoto.
Silencio. La escena de Federico tenía como línea, la relación amorosa ideal
para él. El seleccionó el bolero Verdad amarga y yo modifiqué su textura. La

64

Relación inconexa y anti jerárquica entre las notas que comparten una escala determinada.
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degradé con un efecto progresivo de disco de acetato que se raya y se llena de
polvo hacia el final, como suele sucederle al general de las relaciones amorosas.
La obra continúa sobre la misma línea en la segunda participación con Ariana.
Aquí no hubo espacio sonoro.
4.- Para la escena de Romanni, todos comenzábamos a correr. Los golpeteos
en el suelo eran de por sí un ambiente sonoro histérico hasta empezaba a sonar
un timbre. Era un llamado de la media noche con luna llena, en donde el sonido
de campanadas se tambaleaba cual alcohólico. Luego, voces angelicales que
representaban el placer de la borrachera que se vuelve destructiva. Romanni
quería rapear e improvisar sobre su tema así que hice una estructura abierta de
Hip-Hop65 para que pudiera cantar e improvisar cada vez. Luego se transformaba
en un Deep-house66 para la persecución del licántropo. Lo ligué con la
enfermedad del alcoholismo. Escuchamos dieciocho campanadas o sea tres
veces seis, el alcohol puede ser demoniaco, desde ahí partí. Al tomar o beber la
luna, como símbolo de la noche Romanni tomaba la forma de un hombre lobo
que destruía todo a su paso. La pieza se llama Licántropo.
La escena que seguía era la de María Fernanda. Ella hacía una regresión a su
infancia y para ello utilicé una pieza que diera una atmósfera nostálgica pero no
infantilizante. Utilicé la Suite de John Cage67 para piano de juguete, le puse un
poco de eco para que se escuchara con una especie de distancia melancólica.
Mi referente fueron las piezas Microcosmos de Bartok68 para piano de juguete,
pero, en cuanto escuché la de John Cage supe que era una mejor idea. Encajaba
perfecto. Después de que María reventaba su gran globo, símbolo y habitáculo
del rencor, miedos e imposibilidades de su vida, todos nos desperdigábamos en
el espacio hasta formar un gran cardumen. Así comenzaba la escena de Mario.

65

Música popular estadounidense de origen negro. Resultado de la mezcla del jazz, el disco, el
funk y en R&B. La voz rapea o rima y otorga una melodía encima de las frases musicales que
en general se repiten.
66 Género de música popular electrónica. Se reconoce por tener ambientes oscuros.
67 “Pudo ser el compositor más original de la historia de la música occidental”. (Burrows, J.
2005 p.428)
68 “El compositor húngaro más importante del siglo XX”. (Burrows, Jaltea. 2012 p.395)
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5.- Sobre un asteroide es el nombre de este espacio sonoro. El interés de
Mario por hablar sobre la pequeñez e insignificancia del ser humano frente al
mundo y al tamaño de la naturaleza y el cosmos produjo esta pieza. Hice un
espacio extremadamente abierto, como abstracción del sonido fuera de la
burbuja terrestre. En este espacio sonoro hay profundidad y silencio. Mario, al
final de su escena tocaba el violín. Como contraposición a esta enorme
incapacidad frente al universo el violín le daba voz a esta identificación y voluntad
de diferenciarse en el todo.
6.- Para mi escena transité por muchos lugares. El Sol fue mi fundamento
creativo. También fue la pieza que más trabajo me costó. Modifiqué el sonido de
las aspas de una avioneta en vuelo. Debo decir que amé profundamente la
búsqueda creativa, el programa Live 8 es una delicia. Bajé de tono el sonido hasta
alcanzar una vibración que me hiciera cosquillas en el plexo solar. Luego combiné
ese sonido con pads69 en tonos bajos. Precisamente eso fue lo que sentí al
transitar en la cuerda floja de mi vida: miedo y amor en el interior del esternón.
Recorté la parte final de la canción Bocanada de Gustavo Cerati70, le puse un
eco y la repetí. El mar y el viento anunciaban la llegada a un estado de plenitud
después de caer al vacío y salir ileso. Esta pieza se llama Sol -24.
En las dos escenas siguientes no hay espacios sonoros creados por mí.
Daniela eligió cantar la canción Kozmic Blues de Janis Joplin. Al terminar su
participación continuábamos con la de Omar. Vívian eligió para esta escena la
pieza Sirtaki A Helsinki de Rene Aubry. La función de esta música fue acompañar,
con un tono lúdico, el ejercicio de Omar.
7.- Después de esto viene el espacio sonoro que más me gustó. En la escena
de Emilio utilicé como referentes principales a los compositores William
Basinski71, Philip Glass y la obra Music for 18 musicians de Steve Reich72. Hice

69

Sonidos que generan atmósferas.
Máximo exponente del rock en español. Cerati representa mucho para mí.
71 William Basisnki. Compositor avant-garde que construye capas de loops.
72 Reich y Glass, fundadores y exponentes máximos del minimalismo. Se caracterizan por la
repetición de patrones.
70
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mi propia versión minimalista, esperanzadora y abierta de lo que la escena de
Emilio representaba: decidir y asumir quienes somos. Con amor, coraje y libertad
desarrollarnos en donde hemos decidido hacer nuestras vidas: el teatro.
Modifiqué un sonido llamado Celestial, es una especie de mezcla entre voces y
cuerdas digitales. Agregué reberv73 y un arpeggiator74 en tresillos. Utilicé acordes
mayores con séptima, novena y oncena que se desplazaban descendentemente
y que me daban una sensación de ascenso anímico, de euforia emocional. La
música que no tiene pulso estimula zonas no mundanas. Así lo entiendo por como
lo mencionó el Mtro. Aurelio Tello75 en su clase, parafraseo: “uno percibe cómo
la música, asciende cuando no tiene un pulso percutivo o terrenal” (notas
personales, sf). Liminoide es el nombre de la pieza. Esta se tejía con lo que decía
Emilio hasta que todos nos involucrábamos con lo que él hacía. Gracias a los
proyectores y a una cámara que transmitía en vivo la escena una programación
hecha por Héctor Cruz, Emilio pintaba el espacio en tiempo real. Luego,
danzábamos una coreografía que montó Vívian a partir de la identidad corporal
de todos. La música continuaba hasta hacer un fade-out76.
Luego Uriel se marchaba y todos intentábamos persuadirlo, detenerlo. Esta
era la parte final y se desarrollaba sin espacio sonoro. Era una declaración, una
despedida, primero por Uriel y luego por todos. La confesión comenzaba así: ya
no me importa, y luego una frase individual relativa a la despedida. La segunda
frase no fue la misma en todas las funciones. Simultáneamente cada quién se
quitaba una parte, sobrepuesta del vestuario, que representaba la transmutación
y cambio de piel. Nos deshacíamos de lo que nos sobraba. En el prólogo
caminábamos hacia el interior de la caja negra mientras sonaba el loop final de

73

Reverberación: filtro o efecto que emula el rebote del sonido en un espacio determinado. Un
cuarto, una caverna, una iglesia, una cámara, etc.
74 Como su nombre lo indica, esta herramienta permite crear distintos tipos de arpegios
programados previamente por el músico.
75 Aurelio Tello (1951) Perú. Musicólogo, compositor y docente.
76 Disminución gradual en el volumen del sonido.
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Bocanada. La cara del gran demiurgo, el observador, el científico, el predador,
aparecía proyectada en el muro de fondo mientras una voz decía el epílogo77:
“Y me pregunto si habrá una forma de entender mi existencia. Si juntando cada
momento encontraré un sentido más allá de esta realidad dividida. Si juntando cada
fragmento lograré que mi alma se libere. Si juntando cada fragmento lograré un todo más
brillante, más pleno, más consciente”. Vívian Cruz 2016.

77

Paulina Álvarez y Erik Gutiérrez compañeros de una generación arriba de la nuestra.
Decidieron integrarse al proceso y fueron quienes operaban la computadora que daba entrada y
salida a la multimedia. Su rostro aparecía proyectado al final de la obra.
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CONCLUSIONES: SILENCIO Y TRANSICIÓN
He aquí el recuento de las ideas que le dieron sentido a mi trabajo, con la
esperanza de que el lector haya visto la obra en Vimeo y obtenga una idea más
concreta de las imágenes: formas de ser, caminé en una cuerda floja en medio
de la nada, el ángel que se construye a sí mismo, los símbolos lograron ser
cuerpo, lenguaje y mensaje. Nacimiento, energía vital, mundo interno y externo,
dimensiones, un continuo constante, esféricamente eterno, como un astro,
escalas, la única oportunidad de estar con vida: el presente, un gesto universal,
puente, caminar en la vida, con la mirada hacia el horizonte, el camino donde
crecen los almendros, atravesé el escenario, las cosas que debía dejar atrás para
crecer, adiós, soy lo que queda, silencio y transición, mi centro y equilibrio,
fundirme anímicamente en escena.
Cuando iniciamos el proceso de LMH todos teníamos distintos intereses
individuales. Estos se enriquecieron y cambiaron de dueño. Lo que parecía el
rumbo de la escena de alguien terminó siendo realidad en la de alguien más. Los
temas fueron dominio de todos. Alguien tomó el asunto de uno y lo materializó.
Como si en éste o aquél las ideas tuvieran un desarrollo concreto, inmediato,
distinto, fácil. La escena se nutrió al existir entre nosotros el flujo de identificación
y confianza construida en cuatro años de complicidad. El tema que uno tenía se
materializó en otro y enriqueció el resultado final. De esta forma fue que nos
involucramos entre nosotros. LMH representó nuestras vidas dentro, fuera, antes
durante y después de la escuela. Al compartir el corazón, el pensamiento y la
voluntad con este grupo de gente, vivimos interacciones de complicidad artística
que se expresaron naturalmente.
Al organizar los elementos pertenecientes al proceso liminal78, el rito en LMH
(la reproducción de la creación), la relación microcosmos-macrocosmos, la
confesión individual y la regresión como material ficticio en la suma presentaciónrepresentación. Concluyo que la obra, gracias a la naturaleza de sus creadores,
tuvo un efecto liminoide por lo menos en mí (no podría hablar por los otros). La
78
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repetición del rito en la transición vida-escuela-profesión hizo que diera pasos
ascendentes, anagógicos, en el reconocimiento de mis virtudes y defectos en una
magnitud inimaginable79. Miré con la claridad que nos ofreció este trabajo, mi
mundo interno, por eso fue una experiencia trascendental.
No hubo un solo protagonista: todos lo fuimos. Todos aportamos algo a la
participación de cada uno. Por ejemplo, El póster de LMH unifica todas las caras
de las mujeres en una y todas las caras de los hombres en otra, como
representación gráfica de aquel fenómeno que describo. Además, debajo de los
rostros observamos una constelación humana formada por las conexiones que
se dieron entre nosotros. He ahí el sentido de mi trabajo musical: todos somos
astros en pequeño y vibramos de igual forma. Traté de asignar las frecuencias a
lo que para mí representaba el temperamento de cada cuadro.
Encuentro similitudes y puntos de encuentro diáfanos entre las diversas
teorías expuestas que definen el proceso de creación en dos grandes niveles:
tanto del sujeto, sus herramientas y efectos sensibles sobre determinada materia,
espacio y tiempo; como los que decodifica la mente de la persona con relación a
lo real. Es decir, el topus uranus80 platónico, campo sintérgico grinberiano o la
lattice de Castaneda, la maya hindú, el orden implicado de David Bohm, etc. Se
asemejan entre sí gracias a un vínculo espiritual, no sensual. Como si las distintas
formas de definir la causa de la realidad fueran sinónimas. El ejercicio anagógico
se pretende cuando los artistas intentamos ver detrás del velo de lo concebido,
dado por sentado en el proceso de la percepción y las ilusiones resultantes.
Deseo continuar observando y reproduciendo la raíz de las representaciones; así
como continuar creando fenómenos artísticos que produzcan el extrañamiento y
la desautomatización con la que generalmente se decodifica el mundo, lo apunta
R.M Rodríguez: “[…] el extrañamiento consiste en ofrecer por medio del lenguaje
literario una nueva perspectiva de la realidad. Dicho de otro modo, lograr que el
lector perciba como extraño lo conocido.” (http://blog.verbalina.com/tecnica-
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narrativa-extranamiento/ Párr. 35, consultado octubre de 2019)

81.

Tengo el

propósito, al hacer teatro, de mirar esencialmente. Sobre mi escena recuerdo que
Laura Almela, en primer año, nos comentó que la literatura es una herramienta
primordial para el actor, de ahí es de donde uno puede tomar las acciones y
llevarlas a cabo82 (2013, notas personales). Para mí, caminar en la cuerda floja
de la vida fue un acto esencial tomado de Zaratustra: “El hombre es una cuerda
tendida entre el animal y el superhombre, - una cuerda sobre un abismo. Un
peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un
peligroso estremecerse y pararse”. (Nietzsche, 1972, p.49). Descubrí que como
actor puedo ser con libertad lo que desee. Es decir, entre las múltiples
definiciones del Mtro. Aurelio Tello nos compartió en relación con la música,
explicó que esta: “es el conjunto de sonidos y silencios que se articulan de forma
determinada”83. Me reconocí siendo lo que busqué: camino, música, silencio,
transición y fundimiento anímico.

Hacia la página 9 pedí al lector el ejercicio de empatía que se da cuando uno
se reconoce experimentando algo nunca vivido, único y trascendental. Lo
menciono porque sinceramente no puedo describir con palabras la energía, la
claridad mental, y el entusiasmo que me invadió en ese periodo de mi vida.
Pienso que todo aquel que se ha expresado en el arte forzosamente ha vivido
aventuras existenciales tales que lo han transformado en diversos niveles. Uno
deja atrás lo que era y se transforma. Esos son los procesos creativos que me
interesan: los liminales. Puedo decir que en aquel momento dejé, en cierto grado,
de percibir cierta opacidad en mí mismo al encontrarme haciendo lo que más me
llena de dicha: la actuación y la música.
Encontré entonces que la conciencia superior de la que habla el Mtro. de
Tavira es la posibilidad que tiene esta, en el sujeto creativo, de ensancharse. Es
decir, actuar implica expandir y utilizar extraordinariamente, primero los tipos de
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Concepto desarrollado por Victor Sklovsky, formalista ruso (1893-1984).
Almela, Curso de Introducción a la actuación CUT UNAM, noviembre 2013.
83 Tello, Curso de Música CUT UNAM, sf.
82
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conciencia individuales, para luego enriquecer y guiar el pensamiento y la acción
hacia espacios pragmáticamente constructivos de la conciencia colectiva. El
actor profesional es aquel que logra calibrarse por medio de la práctica y la
reflexión con miras estéticas.
Observo que este montaje tiene elementos límite84, limoide y de trascendencia
para los involucrados: la transición que se experimenta en cuarto año es
teatralmente iniciática. Se deja atrás al estudiante para abrir paso al profesional.
Y curiosamente, el ritual que implicó LMH llevó a sus integrantes al
reconocimiento y por ende a la sanación85 individual y colectiva. Desde el
nacimiento simbólico dentro de ese mundo ficticio hasta la despedida abierta y
no conclusiva que la obra propone, en donde los límites de la realidad, por
momentos, se desdibujaron. Esta tendía hacia un ideal anímico: reconocerse
para desenmarañar los asuntos personales y crecer.
Ahora, debido al proceso de depuración mental radical que viví en el curso de
meditación, éste apoyó y determinó positivamente mi trabajo, personalidad,
ópticas dentro y fuera de la obra. Con tiempo y reflexión de por medio, confirmo
que el actor debe reconocer sus debilidades, fortalezas, traumas, conflictos,
anhelos para tejerlos con la imaginación y con el trabajo grupal, omitir el ridículo
propio para expresar contundentemente los mensajes necesarios, pertinentes,
estéticos, empáticos y civilizatorios que el teatro al que aspiro contiene.
Respecto a la clasificación de teatro total, observo que, en toda la obra se
aprecian cambios formales y composiciones varias, es decir de luz, color, imagen,
corporales y musicales, orgánica y digitalmente. En LMH esta es la experiencia
estética per se, dada por la armonía de los objetos y de los sujetos. Ahora, si la
realidad es un tipo de ficción, como menciona el Mtro. Volpi en Leer la mente,
llevarla a escena y repetirla presupone un duelo constante al presentar (por el
hecho de encarnar regresiones individuales mezcladas con la improvisación) y
representar (por el hecho de la repetición) los conflictos personales de los
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IV

Camilo Beristain Delgado

Informe Académico

actores-personajes. Aquí existen dos experiencias simultáneas, la experiencia
poética (por tratarse de una confesión personal sublimada) cuando los actores
habitan un estado emocional genuino traído desde su memoria al espacio
escénico presente. Y que, al construirlo en una narrativa escénica, se convierte
en experiencia literaria para que podamos comprender asuntos humanos de
orden cotidiano. Esto emana de la escena y rebota en el espectador para que
éste transponga una situación similar de su vida, logre identificarse y luego pueda
purificarse86 gracias al involucramiento íntimo de la historia de vida de los actores.
Pienso que estamos frente a una obra de teatro total según los lineamientos
estéticos anteriormente expuestos. Aquí encuentro potenciales rumbos de
investigación artística especialmente teatral. Hago la distinción pues considero
que no todas las artes tienen la capacidad de integrar, simultáneamente, los tipos
de experiencia (estética, literaria y poética) desarrollados por Tatarkiewicz.
Pienso que en el proceso de creación actoral uno contribuye con el personaje
de distintos ángulos personales con la finalidad de dotarlo de vida y credibilidad.
Existen técnicas y métodos para abordarlo. El o la actriz profesional compromete
su cuerpo y mente en pro del teatro, entorno y época. En el nivel estético que
pretendo no existen fórmulas o atajos predeterminados sino trabajo duro y
delicado al mismo tiempo. Uno echa mano de la propia historia, referentes e
imaginación

para

animar

la

ficción.

Uno

pretende

otorgar

realidad,

tridimensionalidad a la escena. Eso es a grandes rasgos un diálogo que hacemos
los actores con el texto para enriquecerlo mediante el pensamiento, la intuición y
la sensibilidad: para observar ambos estados existenciales: el dramático y el
propio. Luego de ese intercambio ponerse la máscara, el vestuario, el maquillaje,
etc, que permitirá representar, de jueves a domingo, lo que se ha creado. En este
proyecto el asunto fue directo: ¿Cómo ser el actor de la propia existencia? Fueron
nuestras vidas las que se pusieron en escena. ¿Si fuéramos los personajes de
una obra a representar, estaríamos de acuerdo con la trama? ¿Qué ficción o
personaje desempeñamos en la realidad fáctica que vivimos? ¿De qué sirve
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confesar quién soy si no es para identificarme con el mundo? Y qué es el arte
sino la suma de técnicas e ideas que al encausarlas se subliman para
compartirse.

El objetivo es observarnos en conjunto y reconocernos como

sociedad y como individuos.
Reconocí mi centro y equilibrio porque lo perdí varias veces. Las técnicas
físicas, mentales, espirituales y escénicas que Vívian empleó en LMH
estimularon desequilibrios en distintas dimensiones de mi persona. Pienso que
uno sólo puede reconocer su estabilidad cuando la pierde y su resistencia cuando
la rebasa. Los ejercicios de tradición tolteca y la meditación me otorgaron el
equilibrio suficiente para caminar en la cuerda floja del presente, el yoga me dio
resistencia física para no soltar la energía creadora, el Release y las técnicas
corporales empleadas encaminaron mi cuerpo, mente y espíritu.
Así fue como pude aportar y existir dentro y fuera del microcosmos y de mí
mismo, multidimensionalmente. Logré aquello que desde un principio me propuse
como objetivo: construir un par de alas, compartirme y fundirme anímicamente
en escena.
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MATERIAL ANEXO
Advertencia. La bitácora expuesta del proceso de montaje de Loop
Microcosmos Humano fue un registro grupal. Gracias a la iniciativa de la
compañera Arantxa Marchant todos vertimos el recuento de los ejercicios,
discusiones, tareas e impresiones de lo que vivimos. No existe unidad estilística,
estética o narrativa más que lo anecdótico. Los errores ortográficos y de
redacción fueron transcritos de dicho cuaderno. He aquí.

BITÁCORA GRUPAL DEL PROCESO DE MONTAJE
MICROCOSMOS HUMANO GENERACIÓN 2013-2017.

DE

LOOP

JUEVES 11 DE AGOSTO DEL 2016
Mi nombre es Arantxa Marchant Serrano y soy alumna de la generación 20112015 del CUT. El día de hoy me integro al proceso de primer montaje de esta
generación, con el objeto de aprender sobre la creación escénica y la visión
artística de sus integrantes y de su directora.
Por lo que entiendo, ellos han tenido unas 4 sesiones más en las que
empezaron a definir de qué iba a ir el montaje. Antes de las vacaciones se dejó
una tarea que consistió en desarrollar, individualmente, el tema de una posible
escena. Esto nos daría un total de 12 escenas en las que cada uno explorará
temas de la experiencia personal, que los involucren profundamente como seres
humanos. A partir de este tema, muy personal y profundo, se determinó hacer
una carpeta en Pinterest, con imágenes, videos y música, que representarán,
metafórica o literalmente, la esencia de cada tema y que nos permitieran a los
demás vislumbrar cómo cada quien ve el mundo, y estéticamente qué existe en
la cabeza de cada quien.
Hoy comenzamos el día tan solo respirando y sintiendo nuestro ser, sintiendo
cómo veníamos el día de hoy y llevando una mano al corazón y la otra al vientre
para hacernos conscientes de esa respiración sin juzgarla o controlarla.
Personalmente, sentía un poco de miedo de estar ahí, con otra generación.
Intenté no estarlo, pero creo que es normal. Logré controlarlo en algunos
momentos, pero en algunos otros flaqueé. Poco a poco las respiraciones se
fueron modificando en estiramientos que nos permitieran estirar la columna y los
pulmones hasta que llegamos a una secuencia básica de Yoga. Durante un lapso
de 30 a 40 minutos estuvimos explorando diferentes posiciones de yoga, siempre
teniendo en cuenta nuestra respiración. Estiramos las piernas, la pelvis, los
brazos, y hasta que el cuerpo estuvo totalmente despierto, regresamos a una
secuencia de saludos al sol. Fuimos aumentando la velocidad de estos saludos
al sol hasta llegar a un ritmo fluido y constante en donde permanecíamos un buen
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tiempo. Es claro que para no desistir, todos teníamos que enfocarnos en nuestra
respiración: inhalar-exhalar-NO RENDIRSE.
Yo, en lo personal, nunca había hecho saludos al sol a un ritmo tan extremo,
y debo decir que llega un punto en el que pierdes el control de tu respiración y
pulso de tus latidos. Fue una experiencia bastante sorprendente que me enfrentó
conmigo misma de una manera inesperada.
Cuando terminó el ejercicio Vivian nos pidió que nos levantáramos en
redondo, que fijáramos un punto al frente y que observáramos qué pasaba con
nuestra energía. El punto era lanzar toda nuestra energía hacía ese punto y
observar y percibir qué nos sucedía. Luego nos pidió cambiar ese punto de vista
a una diagonal hacía arriba y luego una diagonal hacía abajo. Lo relacioné con
algo que nos han enseñado en otros años que tiene que ver con las diferentes
proyecciones de la energía y como cambia el estado del ser, interno, tan solo con
un cambio de dirección. Al principio parece que la energía se desborda y que no
la puedes controlar, pero, al fijar un punto, esa energía se concentra y se dirige.
Después nos pusimos hacer algunos equilibrios, pero debo decir que no es mi
punto fuerte. El punto fijo en el espacio es importantísimo para este tipo de
ejercicios, la energía y la concentración deben de estar ahí, para no caerte. Para
mi es de las cosas más difíciles porque siento que en momentos de precariedad,
es cuando la mente se empieza a autojuzgar más y empieza a crear un ruido que
distrae de lo verdaderamente importante.
Terminada esta parte del ejercicio, nos acostamos en el piso y comenzamos
a hacer algunos de los principios básicos “release”: estrellas, posiciones fetales,
etc. Que nos ayudaran a comenzar a comprender el impulso y el flujo de ese
impulso: Hicimos varios ejercicios, y después los combinamos. Es impresionante
que no nos den este tipo de entrenamientos en las materias que tenemos en el
CUT. Me parece crucial, como actores, comprender ese flujo del impulso primario
y en qué consecuencias deriva.
Subes para bajar, ruedas, subes de nuevo, continuas el giro, etc, y al final todo
se convierte en una consecuencia de ese primer impulso energético.
Es un movimiento continuo, fluido; y no es un asunto de fuerza, sino de conducir
la energía, pero, sobre todo, de no bloquear el movimiento.
Cuando terminamos la parte física de la sesión, pasamos al salón 1 para ver
las carpetas de Pinterest que los chavos habían preparado con el contenido
sensible y estético de sus temas. Me pareció que las presentaciones compartían
cosas en común, algunos puntos de conexión entre unos y otros. Me parece que
es una gran oportunidad de la vida tener una directora así, que te impulse crear
más que a seguir órdenes. Es algo a lo que no estamos acostumbrados en esta
escuela. Me parece que lo maravilloso de este montaje radica en que su directora
los está contemplando como creadores escénicos y no como simples intérpretes:
Les está dando la oportunidad de hablar de ellos mismos, de hablar desde sus
profundidades y de dar a luz a los creadores y a los artistas que llevan en su
interior. Finalmente, la creación escénica se trata de eso, y de ahí esta nueva
visión del actor no solo como interprete sino como un artista.
Expondré a la brevedad los temas que alcanzamos a ver hoy:
1.- Camilo: “La creación del universo desde la creación humana”
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Él quiere hablar del origen de la vida. ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué genera la
experiencia de la realidad? ¿Cómo afecta nuestra presencia en el todo? Tiene
un interés particular en el desprendimiento del alma, de la creación, de la energía.
Es una especie de levantamiento, de levitación. Nos puso muchas imágenes de
alas o de personajes alados.
Apoyos visuales:
●
Compañía Seven Sense – cambio de gravedad, proyecciones.
●
Imágenes de la sobrina de Chaplin – Líneas orgánicas. No geométricas.
Lo que Vivian quiere ver es ¿qué es lo que nos conecta y nos llama la atención
cuando vemos una imagen? No lo que el autor quiso decir, sino lo que nosotros
leemos. Quiero saber cómo observan y qué es lo que ven dentro de la plástica y
la estética. “Las imágenes nos jalan y hay algo de inconsciente que nos lleva”
2.- Ariana: “La poética del suicidio”
Ella ve una parte afirmativa del suicidio = la fiesta, donde se encuentra una salida
nos mostró imágenes de distintas salidas (escapes?): por la tina, por una cortina,
etc. Salida de la muerte, una puerta de salida, lo festivo del suicida. Renacimiento
des pues de la muerte, una liberación, estar conectada con la vida.
Apoyos visuales, multimedia, musicales:
●
Imágenes de la sociedad y como una especie despide y se desprende del
resto.
●
Imágenes de sombras: blanco y negro.
●
Dance and Projections Today Start.
3.- María: “Los muros en uno mismo”
“Los muros de uno mismo” Se imagina muros que no son muros comunes que
hay en las calles, sino muros proyectados desde la persona. Cómo uno se pinta
sus propios muros. Muro según María: aquello que se ha construido con plastas
que pueden separar algo, que no son del mismo material que lo demás; algo en
el espacio que separa cosas. Ocupa un lugar en el espacio que impide que algo
o alguien más ocupe ese espacio (¿limitaciones?). ¿Qué hay después de que un
muro se rompe o al fin de este? También ve un muro como una especie de
fotograma: Hay un movimiento que deja una estela, y hay algo que se queda ahí,
un rastro de ese movimiento. Los diferentes materiales de un muro también le
interesan.
Apoyos visuales: multimedia, musicales:
●
Imágenes de Cristina Iglesias, artista plástica.
●
Imágenes de culturas que usan pinturas orgánicas en sus cuerpos: se
pintan sus muros.
●
Fotogramas de los 50´s
●
Muros de humo
●
Imágenes de grietas en la cabeza - ruptura adentro que se proyecta
afuera.
●
Video “contranatura”
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●
Imágenes de líneas expresivas que modifican el espacio vacío al hacer un
gesto.
●
Imágenes de Alberto Castro Leñero, artista plástico.
4.- Saidde “El riesgo físico/artificio”
Ella buscó imágenes que se apegan más a la estética y a la sensación. Le
interesa llevar su escena hacía los límites físicos y la fragilidad física humana.
Ese derecho a sentirnos libres dice. Le interesan la cuerda lisa, la danza aérea,
le llaman la atención, sobre todo por lo que representa la cuerda: la usamos para
proteger nuestra vida. La sensación de estar vivo, no en el centro de las
emociones, sino en el límite. ¿será que llevar el mundo virtual al teatro rompa su
naturaleza? Le interesa el “free solo climbing” – personas que escalan sin cuerda:
Llevar la vida a ese riesgo, si se caen, se mueren.
Apoyo visual, multimedia, musical:
●
Cirque du Soleil – Icaro, espiral. Jean Fabre, - Límites físicos
●
Compañía Bandaloop- escalar y danzar en vertical.
●
Bicicletas en la ciudad- sensación de vértigo de pasar entre los autos.
●
Free solo climbing.
5-. Marimar: “Loco/ ser o no ser” Le interesa el desborde del ser en todo su
esplendor: loco y sin limitasiones. Pero ese desborde la lleva a su propia
oscuridad. ¿A dónde puedo llegar si me pierdo en mi propia locura? ¿De qué
manera puedo encontrar mis otros yos, pero con otras partes de mi cuerpo? Mi
yo en todas sus versiones. ¿A cuántas puertas puedo ir con mi locura? ¿qué
otros mundos puedo habitar? ¿qué puertas se abren? No tenerle miedo a la
locura. Las luchas con mis yos internos. ¿En dónde termina ese abismo de mí?
¿Por qué el que se quiere mostrar en su locura y en su esplendor es mal visto?
Apoyo visual, multimedia, musical:
●
EL jardín de las delicias
●
Música de Erik Satie
●
Le gustaría jugar con las sombras
●
The Hamplan International
●
Whats up- Non 4 Blondies
●
Mario Benedetti- “no te salves”
●
Klaus Obermaier
●
Dark Fantasy of Francisco
6.- Nora: “El ansia de vida y su relación con la muerte como una transformación
de la energía” De tanto vivir, te mueres. Quiere encontrar la relación entre el
desprendimiento del alma del cuerpo y la trascendencia de este cuerpo físico.
Relación entre la visión microscópica, cósmica y la psicodelia. Piensa en gente
que vivió mucho en tan poco tiempo como el club de los 27. ¿Cuál es ese Dios
que vive? Una muerte es un paso también hacia la vida. Caminar, correr hacia la
luz y entonces ser devorado por el todo. La imagen de un alma que se desprende,
pero es circular y fluye. Sigues en transformación, no hay un fin.
Apoyo visual, multimedia, musical:
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Música- Tool “Parábola”
Miguel de Unamuno “Sentimiento trágico de la vida. No quiero morirme”
Imagen de parir flores
Aquarius- Flujo de la vida
Requiem de Mozart

7.- Emilio: “El impulso creativo” Le interesa el tono visceral y violento del impulso
creativo. ¿Qué siente un ser humano o qué le pasa a cuando tiene esos
impulsos? La diferencia entre la vida y la muerte. El arte y el impulso creativo en
contraposición a la muerte. Un interés obsesivo por las flores sobre todo las
orquídeas: para que florezcan hay que estresarlas, hacerles creer que van a
morir. Le obsesionan las miradas, y su infinito creativo. No verle el cierre al
monstruo, hay tanto del artista en su obra que el artista desaparece. Violencia.
Música de bajas pasiones. Pintura roja.
Apoyo visual, multimedia, musical:
●
“Desierto bajo escenografía lunar” de Alberto Villarreal,
●
“El séptimo sello”
●
“Stalker” Henry David Thoreau- imagen,
●
Jackson Pollock,
●
Matisse- pinta como niño esculturas-mucho peso y curvas
●
“Epitafio” de Rilke
●
Die Orestie- La Orestiada.
●
Música: Mulato Astatke-Yekermo Sew.
●
Lolita- tono bajas pasiones
●
Imágenes de flores
●
Pinturas rojas- manchas rojas, garabatos.
8.- Omar: “La sensibilidad: clave para acceder a la magia y entender la realidad”
Le interesa crear un contraste entre lo lúdico de la magia y la crudeza del ser
humano. Estéticamente le interesa transformar e intervenir la realidad. Darle un
giro a lo que ya existe y darle otro sentido, como el arte urbano a veces lo hace.
Lo interesante no es el truco de magia sino como modifica a las personas: la
reacción que les provoca y cómo puede llevarlos de un lado al otro. Del suspenso
a la sorpresa creando contrastes. Le interesa hacer ilusionismo con video
mapping , donde parece que la persona lo está haciendo, pero está muy
ensayado y esa combinación de multimedia y magia. Luz negra para modificar la
realidad. Música de suspenso que le diga: algo va a suceder. La magia es una
idea si tú decides creer en ella, puede ser mágico. También le interesa el riesgo
físico y los límites, la vulneración del cuerpo para acceder a lo real.
Apoyo visual, multimedia, musical:
●
American Horror Story- Freak Show,
●
El gran pez Tim Burton. Mundo misterioso y crudo pero bello
●
Remedios Varo - Surrealista
●
Mic Max- Un plan de locos,
●
Holly Motors
●
Amelie
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Houdini
Clint Mandel- Together we will.
René Aubry- Amnesie.

9.- Romanni: “Mi pasado, mis adicciones, mis raíces” “El infierno y el cielo de lo
que es vivir el alcohol”. Él quiere hablar de su historia de vida. De algo que lo
vulnera mucho y que ha estado presente en su familia: el alcoholismo. Él no
quería que se volviera su historia. EL alcohol: libertad/euforia vs Desinhibición/
dolor que causa. La necesidad de esta sustancia para sentirse libres, pero en
realidad, llevado al exceso, te vuelves esclavo, y hace cosas de las que después
uno se arrepiente. Entras a un lugar de caos. Quiere llevarlo a la comedia porque
cuando uno ríe pierde el control; como la adicción, pero más bonito. Hay un dolor
muy fuerte que tienen los adictos en su interior y es un infierno ya no poder salir
de ahí. Y el hecho de que todos tenemos adicciones, pero nuestra verdadera
adicción está en nuestra forma de pensar y en no podernos salir de ahí, en
volvernos esclavos de nuestra mente.
Apoyo visual, multimedia, musical:
●
fotografías de Lee Jeffers en donde un niño ayuda a su padre borracho.
●
“Saturno” de Goya
●
El Guasón de Heath Ledger
●
“Trainspotting” abstinencia
●
“Las ventajas de ser invisible”
●
“Balada triste de Trompeta”
●
“Noviembre”
●
Anthony & the Johnsons
●
Fuerza Bruta
●
Submarino
●
Imagen de una persona que está enferma
●
Blue Journey
●
Mommy
●
Remi Gaellard
●
Eptos1 Rap y Hip-hop.
Por lo que puedo observar, siento que la mayoría de ellos tienen un punto en
común, que es que quieren ayudarse de la tecnología y la danza para la creación,
lo cual me parece muy bien, ya que Vívian se especializa en danza, pero creo
que muchos están haciendo de la forma su tema, y a veces no son temas muy
profundos sino que se quedan en el borde de cómo les gustaría realizar su
escena y no en el qué quiero decir?
VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016
Hoy comenzamos con nuestra hora de ejercicio, comenzando siempre por las
respiraciones en las que nos detuvimos un poco hoy para entender el trabajo del
diafragma y de la contracción del vientre y de las costillas al exhalar. Hoy nos
concentramos un poco más en los desplantes y en estirar la pelvis durante la
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rutina de yoga. Esto es importante porque la circulación empieza a correr de
manera distinta, se abre espacio entre las articulaciones y se despiertan los
centros nerviosos del cuerpo. La yoga, entre otras cosas, No funciona para
despertar el centro energético del cuerpo y para entrar en un estado energético
distinto que propicie una concentración más enfocada, es decir, un estado de
alerta. Llegamos a la secuencia de saludos al sol, y pude notar que me costó
menos trabajo, probablemente porque no me tomaron por sorpresa. También los
equilibrios siento que nos costaron menos. Esta vez pude concentrar mi energía
en un punto fijo sin tanto ruido mental.
Pasamos a la parte de release, y esta vez hicimos cosas un poco más
complejas. Tomando algunos ejercicios de ayer y agregando otros de mayor
complejidad, Vivian los mostró una pequeñísima secuencia para poder entender
mejor la cuestión del impulso. Observo a mis compañeros y me percibo, Y puedo
ver que todos entendemos los ejercicios racionalmente, pero a la hora de
dejarnos llevar por el impulso y de buscar un movimiento más orgánico que se
sostenga por sí solo, nos cuesta más trabajo. Supongo que es cosa de entrenar
el cuerpo para soltar y liberar, pero, sobre todo, la mente.
Algo similar sucede con las presentaciones de los temas: los chavos están
explicando muy racionalmente sus temas, buscando de abstracciones. Y
conceptos, cuando en realidad tienen miedo de abismarse en la profundidad.
Pero puedo entenderlo. No hemos llevado un entrenamiento muy libre o muy
suelto en la escuela, y le hago un terror y un vértigo abrirse y liberar nuestras
esencias después de tantos años. Da terror lo que piensen los demás. Da terror
pensar hasta dónde podemos llegar y encontrarnos con nosotros mismos.
Hoy vimos los tres temas que faltaban:
10.- Mario: “Aislamiento/Individualismo/Masas”.
Mario habló de la insignificancia de un solo ser entre miles y millones. De no
presentar ninguna importancia, de ser sólo un número más. Si muere una
persona es fe o pero si mueren muchas es terrible. Darle valor a la colectividad
desde la conformación de esta por individuos. Decir: hay gente en situaciones
muy difíciles, es generalizar. No quiere ser amarillista. Kellogs, tu cereal matutino,
y Monsanto, patrocinaron la bomba de Hiroshima (la perversión del capitalismo).
El papel de la industria que tiene una repercusión en el mundo, aunque nos hacen
creer que no. La discursividad que aparece en las gráficas con muñequitos y
rayitas, que parece quw suaviza la gravedad. Se siente molesto con la
despersonalización de la individualidad. Apoyos:
●
“La boca llena de tierra”
●
Freud “Psicología de las masas”
●
“Velázquez- Lacoante”
●
Película “Código 47”
●
Jiri Kilan y su estética danza-teatro
●
fotografías de Sebastián Salgado
●
imágenes de manos y pobreza.
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●

Soneto 29 de Shakespeare, Alimuth Andorsh

11.- Federico: “La pérdida”.
Su tema va enfocado ahacia la pérdida amorosa. Cuando se pierde un amor, hay
algo de ti que se queda y que nunca más va a volver a ser. Puede ser amor
fraternal. Después de la separación hay una pérdida. Le interesa un ambiente
melancólico, como el que generan los boleros. Pérdida = desolación, desiertos.
La amplitud del ambiente, ambiente de nada. Le interesa generar contrastes.
Apoyos:
●
Cortometraje de Disney y Salvador Dalí “Destino”
●
E.A. Poe “carta a su prima”
●
Remedios Varo “la despedida”
●
“Fuegos” M. Yourcenar
●
Película “El lado oscuro del corazón”
●
Salvatore Adamo “Amour”
●
Bolero “Verdad amarga”
●
“Rayuela”
●
Jackson Pollock
●
Lorca
●
Bukowski
●
Oscar Wilde
●
“Olimpia” de Manet.
●
Efraín Huerta
12.- Uriel: “Los sueños que hablan de un yo interior que no dejamos aparecer en
la vida cotidiana” Los sueños como una especie de puerta entreabierta hacia
nuestra mente. No podemos abrirla, pero nos deja vislumbrarnos con nuestro
interior. Le obsesionan las imágenes de mundos que soñaba cuando era
pequeño y que le provocaban mucho miedo. Miedos de la vida real que se
traducen a los sueños. Imágenes de su infancia como las manitas pegajosas. Los
científicos no saben bien en qué parte del cerebro se genera el subconsciente.
El mundo de lo Onírico. La calidad de movimiento de la danza Butoh. Cuando
eres chico todas las emociones se quedan grabadas, En sus sueños ve gente
que se parece a alguien más o que tiene otra voz. Cuando estas en la noche
pensando te llega una lluvia de imágenes.
Apoyos:
●
J. Kenn “EL árbol de la vida”
●
la fotografía de Lubezki
●
Trailer “Waves”
●
O. Sagazan “Transfiguration”
●
Shaun Tam- ilustrador
●
“Paprika” película
●
Katie Mitchel
●
Video “climax”
●
“La ciencia del sueño”
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Una vez terminadas las presentaciones, Vivian me pidió que buscara el video
documental “Le Proyect Andersen” de Robert Lepage, dramaturgo canadiense te
quien me toca investigar para la próxima semana, que es importante por ser de
los primeros creadores escénicos en combinar la tecnología con el teatro.
Vivian enfatizó el hecho de que a pesar de que Lepage usa mucha multimedia
y tecnología, siempre las utiliza para contar una historia. Los chavos han traído
muchas cosas sobre danza y sobre tecnología. Pero la danza es una abstracción
de una emoción o de una situación… No es una historia. Queremos contar una
historia. Los chavos tienen que ocuparse en contar historias, porque somos
actores, hacemos teatro, contamos historias. Voltear a ver al corazón y a las
entrañas. Queremos quitar el caparazón de las ideas y llegar al centro, de lo que
a cada quien le atañe, como Romaní le pasó ayer, que habló de algo muy
personal. A eso aspiramos. Hay que sea personal. No un concepto. Necesitamos
particularizar, no generalizar. Sin intelectualizar tanto = Tengo mis demonios y
mis carencias que me conforman. Necesitamos encontrar una llave que nos
ayude a encontrar en la emoción, en la historia de cada quien. Nos enfrentamos
ante la pérdida (Fede), y ¿por qué no nombrarlo? ¿Por qué ese miedo a nombrar
lo que somos y lo que nos conforma? ¿por qué ese miedo a nombrar lo que
somos y lo que nos conforma? Perdí a mi novia que tatata… ¡tal ruptura me partió
la madre y de eso quiero hablar! ¿A mí como me duele? ¿cómo me afecta? ¿por
qué me provoca esta obsesión? La obsesión surge como una consecuencia con
mi interior. Lo que se ve en el arte es la sublimación de las situaciones humanas.
Puntos de quiebre donde podamos descubrirnos a nosotros mismos. Nos faltan
herramientas para encontrar esos puntos de quiebre. La emotividad es algo que
tenemos que aprender. No desde el director, sino desde el creador. La intención
es que estoy confronten a sí mismos. La luz, el espacio, la multimedia son
complementarios al trabajo del actor, porque le permiten comunicarse a través
de los diferentes lenguajes. Pero no son lo primordial.
Primero hay que centrarnos en encontrar que decir para después encontrar el
lenguaje apropiado. Hay que encontrar la esencia.
Ahora viene el momento de pararse en el escenario para saber si realmente
los temas que escogieron les checan a la hora de actuar. ¿Que nos involucra?
¿Qué hace que las cosas nos muevan? Vivian dice que como grupo ya tienen
ciertas dinámicas y que siente que ya están condicionados los unos a los otros.
Yo veo que tienen miedo. María dice -"es que puede que de lo que yo necesito
hablar, no sea importante para los demás". Nora dice "si esto me mueve a mi,
puede que no sea importante". Creo que ahí radica un punto de conexión entre
todos: tienen miedo. Tienen miedo de ser insignificantes, como dice Mario,
incluso en su mismo grupo.
Vivian dice: "necesitan ser mucho más honestos del corazón, de la intuición,
de la intuición de crear algo". tienen la oportunidad de crear su obra y no de que
alguien más les escriba los personajes.
Para el martes todos tienen que hacer una escena de 1 minuto individual. Es una
fotografía y se trata de componer mi presencia en un espacio. Vivian no quiere
coreografías ni declamaciones de poemas ni nada por el estilo. Se plantarán en
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el escenario a intentar transmitir todo eso que han hablado y nosotros tenemos
que sentir algo. ¿Qué tiene que pasar para que todo el material se revele?

MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2016
Empezamos la clase con tres premisas, fundamentales para el desarrollo físico y
emocional que realizamos con la yoga: equilibrio, flexibilidad y fuerza en todos
los sentidos, no sólo es equilibrio con el cuerpo, también con nuestras emociones
y pensamientos; flexibilidad no sólo corporal, también en el pensamiento y las
emociones, y pues fuerza en todos los sentidos, físico, emocional e
intelectualmente hablando
1 minuto de vida = 1 palabra
Romanni- Melancolía
Daniela- No bocame
Camilo- Caos
Saidde- ¿Riesgo?
Fernanda- Debilidad?
Uriel- Traspasar
Ariana- Si
Emilio- Descubrimiento
Federico- Justicia
Omar- Engaño?
Mario- Despertar
Platicamos de cada ejercicio, qué tan efectivo fue lo que decidí mostrar. Qué
sucede con los elementos que estoy usando, para qué los utilizamos. Qué
discurso plantean. Necesitamos descubrir cómo usar los elementos para que no
pierdan valor, que no sean gratuitos. Cómo pensamos y nos manifestamos ante
el mundo. El teatro es un acto de relación, si el otro no me da vida, yo no existo.
Escoger tres variantes de mi ejercicio.
Martes 16 de agosto del 2016
María Fernanda repitió su ejercicio tres veces con la idea de que: del mismo
ejercicio pueden salir tres variantes.
1. Un muro humano: María trataba de cruzarlo, los demás lo impedían.
2. María y Nora chocaban en un punto del escenario, dos fuerzas opuestas que
se encuentran.
3. María y Nora, viéndose y empujando la una a la otra, sin ejercer contacto
físico.
Tenemos como tendencia grupal empezar los ejercicios una vez que terminaron.
Saidde:
1. Uriel deja caer objetos que modifican la forma de estar suspendida en la
cuerda.
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2. Saidde sube la cuerda con una vela encendida colocada sobre una cuchara
que sostienen la boca.
3. Saidde sube por la cuerda mientras suelta cosas que lleva encima, sube hasta
desaparecer.
Romanni:
1. Entra riéndose y nos cuenta un chiste. Primero muy divertido y luego serio.
2. Entra riéndose y deja de reírse para luego desmaquillarse, y luego intenta
beber pero ya no hay licor en la botella.
3. Entra a escena, bebe y después empieza a reírse y después nos cuenta un
chiste. Es interesante cómo la risa, cuando es auténtica, puede modificar al
portador que nos la regala.
Martes 16 de agosto del 2016
Federico:
1. Una mujer jala de una cuerda, y él también jala, al final, ella queda con la
cuerda y lo deja tirado en el suelo. Él se envuelve con ella.
2. Le regala pétalos a Ariana, ella los tira y en su lugar, le clava los pétalos de la
flor, él se los come y los guarda en su cuerpo.
3. Ariana guía a Federico por el espacio, él lleva los ojos vendados, ella lo va
despojando de su ropa. Hasta dejarlo completamente desnudo.
Cuando más vulnerados estamos es después de exponer nuestros ejercicios,
volver a ser Federico. Omar.
Jueves 18 de agosto del 2016
Hoy se me hizo muy pesado el ejercicio de yoga. Creo que tiene que ver con qué
es fin de semana y ya cargó el cansancio de la semana. me gusta que las clases
siempre han sido distintas y nos han servido para encontrar distintos estados de
energía. Hoy, particularmente, hicimos muchos equilibrios en piso, y esos me
cuestan muchísimo trabajo, no sé por qué. Creo que tiene que ver con mi fuerza
y el perfecto equilibrio de mi cuerpo. Lo que sí es un hecho es que no terminas
la clase como empezaste. Siempre hay un cambio radical, y eso es muy funcional
para lo que venimos a hacer. También combinamos hoy la parte de los saludos
al sol en modalidad cardio, con una parte de guerreros y de cobras. Algo que me
pasa es que tiene rato que ya no tomaba clases físicas en la escuela, y aunque
uno haga ejercicio por su cuenta, no es un entrenamiento enfocado hacia la
actuación o hacia diversos resultados energéticos, más bien. Siento que ellos, al
ser un grupo, y al estar recién saliditas de tercero, vienen muy parejos en la
cuestión física y actoral. Yo, en cambio, llevo 2 años sin clases físicas en la
escuela, y siento que ahí estoy bastante dispareja. En fin, creo que ya me iré
emparejando. Lo que sí puedo decir es que las clases están avanzando en su
complejidad y eso lo podemos notar también en la parte de danza
contemporánea. Creo que todos hemos avanzado en nuestro entendimiento del
impulso y de la consecuencia de un movimiento a otro. La fluidez todavía está un
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poco torpe pero creo que vamos mejor. Cada vez las rutinas son más largas y
más complicadas, lo cual hace más notorio cuando estamos bloqueando el
impulso. a mí en lo personal me pasa que a veces lo pienso demasiado y me
pierdo en la rutina, No porque no sepa hacerlo sino porque algo en mi cabeza se
bloquea. También me cuesta mucho subir, pues mi cuerpo no es tan ligero como
el de ellos.
A continuación, pasamos a formar un círculo para platicar lo que ha estado
sucediendo a nivel de resistencias en la creación y de lo perdidos que pueden
llegar a sentirse en algunos momentos. Enfatizó esto que le escribí en el trabajo
sobre la importancia del proceso más que del resultado, y de todos los sube y
bajas que puede y que debe tener y por los que todos vamos a pasar, y sugirió
que abrazáramos también ese proceso. Lo que hagamos al final no importa. Ya
la gente lo juzgara de alguna forma que ni imaginamos, pero nosotros no
debemos tener el ojo del juicio del proceso y del miedo al proceso, porque
finalmente todo lo que va a constituir la obra del final será todo este crecimiento
que obtengamos en el camino.
Por último, Vivian me pidió que les hablará sobre la creación escénica, y yo les
conté sobre la importancia que cobró el actor como creador a partir de que el
director surgió, alacena y cómo se fue transformando hasta nuestros tiempos es
impulso creativo y ese cuestionamiento del teatro. creo que por tanta información
en mi cabeza olvide hacer una comparación con lo que estamos haciendo ahora
nosotros con lo que Robert Lepage anda haciendo con su compañía en Canadá.
Creo que es muy importante la creación individual para la creación colectiva
el hecho de que cada uno de los chavos tenga que dar su opinión muy concreta
acerca del mundo, y crear al mismo tiempo una obra colectiva, me parece un acto
muy hermoso. Sobre todo, creo que hay una generosidad en Vivian como
directora en plantear un ejercicio así, en donde los chavos tengan que enfrentarse
consigo mismos y entender su responsabilidad como artistas desde este punto
de su vida. Creo que incluso Vivian tiene muchas cosas que decir en esta obra
respecto a su visión del teatro como un arte colectivo, en donde todo el mundo
tiene responsabilidad, aunque no hable ella propiamente de sus temas como ser
humano, esta obra la contiene en su totalidad. es una maravillosa oportunidad la
que tienen estos chavos de demostrar su humanidad y de demostrarse a sí
mismos, no subo en actuación, sino su búsqueda como actores y como seres
humanos.
Círculo de diálogo
Nora: está muy confundida con su tema. Estaba pensando en que la muerte
es algo que mereces. No te puedes morir hasta que hagas algo. Como algo que
se gana. El club de los 27 - su vida fue muy importante, pero no tan creativa como
drogadicta. ¿Qué pensaba Mozart para morirse escribiendo el réquiem? Hay
cosas que te implican tanto en la vida, te lo único que queda es morir. Como si
en 27 años agotaron toda la posibilidad de experiencias que hayan podido tener.
Mozart- bocame- llámame entre los benditos. Si tuvieras más años de vida pues
¿qué más van a hacer el resto de tu vida? Si estas personas vivieron todas sus
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experiencias y se fueron, hay un factor que no estoy tomando en cuenta. Tengo
25 en 2 cumplo 27 y no estoy lista para moverme
Hay algo que permanece. No en material, sino en conciencia. Romanni piensa
que su tema tiene que ver con los excesos de gente que no tiene que ver con las
drogas si no como llevar al límite la vida sin vergüenza y sin miedo. María - el
problema del tema es que ella pone eso en los otros y no en ella, y cuando ella
le intenta, su cuerpo respira. Hay una contradicción entre su interés por estas
personas y lo que le ocurre al sacar el aire y que su cuerpo respire. tiene la
intuición Danny de que a ella le hubiera gustado llegar a ser cantante de rock.
Tan simple como eso. Romanni- pero hay algo de ti que no te permite. Emilio - lo
estás poniendo afuera: el Jimmy Hendrix y en the Doors. Necesitas ponerlo en ti.
En qué te mamá Tool y tienes el mejor promedio. Ari- imagino un chingo de gente
poniéndose al límite una y otra vez y luego resurgiendo. Emilio - una súper
Rockstar que canta bocame de Mozart. Que se encuentra en estas 2 Danis, dice
Saidde, la que dice chingue su madre, y la otra que dice no. Camilo- nos estamos
yendo mucho a la forma del Rockstar pero nos falta la esencia de ella. Yo (o sea
Aranxa) lo que falta es la parte tuya, qué es lo que te hace llegar al límite y qué
es lo que no te hace llegar al límite. Dani- creo que tiene que ver con un sistema
muy impreso en mi construcción del yo, del deber ser lo MEJOR en lo que sea
que hagas. Ari - todos le dicen cuál es su deber ser y cuando está en su éxtasis
que las mate o que haga algo. Saidde- pero no debe matarlas, es algo que la
conforma y ella ama que la conforme -coro del Réquiem.
Camilo - estuvo pensando en cómo quería expresar: tiene que ver con quién le
regala la experiencia de estar vivo a quién. Es como un regalo. Sólo dentro de
una estructura somos conscientes? O siempre hemos sido conscientes y sólo se
revela a través de la oxidación, que los procesos orgánicos. A través de la fuerza
vital, que es el amor, estoy aquí. (Mis papás me dieron la vida) mi conflicto es
que no tengo un conflicto con algo. Quiero hablar de ese momento de la creación
uno se da cuenta. todo es una suma entre la mente y la materia y eso logra
generar un universo de un hecho artístico. Ari - es como una rocaleta. Camilo- no,
es como un infinito = la creación. El fractal de la creación a partir del amor. El
amor es capaz de crear universos. Romanni- una persona me dijo- a las personas
se les nota cuando tienen a Dios y cuando no tienen a Dios. Es más fácil crear
universos cuando tienes a Dios. Camilo - amor - una fuerza totalmente
destructora, y la destrucción es creación. El artista genera universos y con todo
el amor los destruye. Dani- Pigmalión hace una escultura, y queda tan bella, que
ella no ama a su creador. Aunque tú lo ames y ella no te amé a ti es un acto
amoroso. Ari - estoy confundida porque a ti qué te cala? Villarreal decía ayer según la poiesis y la visión griega, el artista está hablando por Dios. Estamos
metidos en una escala. El humano se desacredita y sólo es un vehículo. Nora pero es que pensamos a Dios afuera y no adentro. Camilo - en su ejercicio: quiso
expresar el caos, la nada, antes del Big Bang, y de repente ves a los ojos a esa
persona y el tiempo se detiene. Imagínate si pudieras ver el momento en el que
se vieron por primera vez (nuestros padres) es el momento de entrar a la vida,
no somos entes aislados. Somos nuestros padres y abuelos y somos nosotros.
Y lo llevamos a la vida. Son dos fuerzas que se encuentran. Ari - ¿Cómo quieres
crear el universo? ¿La materia por la materia o el encuentro entre dos personas?
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Camilo- quiero hablar de lo humano porque si no existiera el humano nadie podría
apreciar los impulsos. Romanni- el efecto mariposa - un aleteo puede generar
una guerra del otro lado del mundo. desde el Big Bang tuvieron que pasar las
guerras mundiales, que la gente pensara como pensara, que nuestros abuelos
se enamoraran para que pudieras encontrar a la persona. Yo- ¿Cómo han sido
tus encuentros para ti? O cuál ha sido su encuentro más importante. Camilo -el
encuentro físico. él quería hacer un truco de magia para hacer que dos personas
se suspendieran, se levantaran, porque para él es una suspensión. Yo - muy
bonito estéticamente, pero ¿cómo hacemos que ocurra eso en lo profundo? Qué
los seres se levanten sin levantarse. Que el público se levante sin levantarse.
Mario - ya está sublimando el concepto, necesitas hacerlo en escena. Uri - a lo
mejor el conflicto es el caos y no la encuentro, con tu propio caos.
Uri- ya no quiero actuar. Ahora quiero crear. Hubo un tiempo en el que venir a la
escuela se me hacía una rutina. ¿Qué me hacía despertar? Todos los pequeños
momentos efímeros: un abrazo, una sonrisa. Los sueños con los que se
representan para que no dejes de ser tú. ¿Qué de los sueños no estoy queriendo
poner en mi vida? El motor de la vida. ¿Cómo hacerle para llevar este sueño de
adentro de la sabana afuera, para llevar este sueño a la realidad? Camilo - un
juego de niños- la casita dentro de la casita. Yo puedo jugar a ella lo que quiera.
Una cosa única de preparar el sueño. Uri- esa sensación de paz, de juego y de
sueño está muy olvidado. Ari - tú en tu vida quisiera ser chef, ser pianista y dejar
el teatro? ¿Aterrizadas en la realidad tú cómo te ves? Uri si quiere regresar a ese
momento porque finalmente esto sí es lo que quiere.
Yo - en un sueño tú puedes hacer lo que quieras. Romanni - tiene que ver con lo
difícil que es ser honesto con uno mismo y ser fiel. Y estar ahí y darte cuenta que
a veces esto no es lo que te llena. Si uno no deja no da espacio a lo nuevo. Cada
día es necesario tener una infidelidad, una traición consigo mismo. Película
(todas las canciones hablan de ti). Yo- tiene que ver con una decepción de la vida
real y de esta falta de completitud de lo que tú pensabas que iba a ser para ti
pero que no te completa - y te decepciona, y duele mucho. ¿Qué es lo que
esperabas aquí? Mario - me recordó a estas fortalezas que construyes de niño
con sábanas y cojines y linternas que es una sensación única y de embriaguez.
Emilio - estaría padre que te concentraras en representar esos sueños que tienes.
Romanni- tiene que ver con madurar, cuando eras niño, y madurar es muy
doloroso. Parece como si no quisiera afrontar la realidad. Omar- lo sire de ser
niños es que todos están en la misma convención y todos juegan y todos se lo
creen. los chidos de los juegos es que somos 11 y todos vamos a entrar en esa
convención y podemos jugar a lo que tú quieras. Uri- este sueño de ser chef es
lo que me mantiene aquí en el CUT. Cuando despierto traigo la luz con todos mis
sueños y eso hace que ya no me sienta tan mal. Nora - descubrí porque estoy
tan cansado. En la escuela trabajo, pero me duermo, y no duermo. Vivo muchas
aventuras. Llegar mejor cansado, soñar estoy tener más vida. Vivir dos vidas
paralelas.
Ari- despojar al suicidio de cualquier tragedia, llanto. La reconstrucción del ser/la
libertad/el encuentro con el yo. Como si cruzar el umbral. La persona que le toca
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morir que se muere para reencontrarse. ¿Cómo hacer el suicidio sin que parezca
que un grupo de locos se están suicidando? No necesariamente tienes que
preferir otra vida, hay otra vida en la que quieres estar. Fede - ni trágico ni
melodramático. Nora- un libro que se llama "pizza kamikaze" por el que una
chava se suicidó. tú piensas que el suicidio es un acto poético porque tú lo has
pensado contigo? Ari- nunca he pensado en suicidarme. He pensado ¿Qué tal
que ahorita me aviento con el coche y me mato? Pero no he pensado en
suicidarme. Es un acto de libertad y de celebración del libre albedrío. Camilo -Me
di cuenta que estoy vivo y por eso me puedo morir. Ari- jamás he pensado mi
muerte, pero me di cuenta que tenía actos autodestructivos que me estaban
llevando a la muerte. Nora- Si uno se está matando ¿Porque condenar al que lo
hace voluntariamente? Romanni- suicidio - trascender lo que hay en la vida - por
honor matarme antes de que mi oponente me mate. ¿Como estar de acuerdo en
que es mejor morirse? Asumir que va a estar mejor del otro lado, y peor vivo.
Saidde- es más un acto celebrado que un dolor de liberación. Contraste de la
liberación que tiene uno y el contraste de la aprehensión de los que se quedan.
Error de los que se quedan porque ellos también quisieran suicidarse. Yollegaron punto tan álgido y tan hermoso para decir ya me quiero morir así. La
expresión "ya me puedo morir en paz". ¿Y qué pasa con la gente que se queda
para no lastimar a los otros? Norah Jones hay algo de contradicción en cómo es
posible que en el momento que se pasa de más felicidad, es cuando la gente
decida ya no estar aquí? Romanni- un pensamiento egoísta, pensaba en la
primaria con una niña que le gustaba, pero a ella no: pensaba y si me mato para
hacer que le duela? Nora - morir en el acto del disfrute.
Marimar- ¿Cómo pasó de esta emoción tan alegre a la oscuridad? Reír un minuto,
pero también duele. ¿Qué de la locura me da mucho miedo explorar? Yo lo llevé
hacia tres personas que son muy cercanas a mí: mi papá, mi tío y mi abuelita. Mi
abuelita era muy alegre pero ahora está muy triste. Entonces, ¿qué siguen
haciendo aquí contagiándonos de su pesadez? Me da miedo quedarme aquí sin
nada que decir o que hacer. Con mi papá= Cómo puede amar tanto y de pronto
se vuelve tan indiferente. No quiero expresar que me da miedo volverme loca.
Me da miedo que la gente no te entienda y que piense que estás loco. Saidde pero quieres explorar la locura desde un trastorno en donde la persona no está
consciente de la realidad? Hola locura en dónde estás consciente de que la gente
no te entiende.
Romanni- los locos no aceptan que están locos. Ellos no se ven locos. En su
realidad, lo que los locos piensan es que su universo es la realidad. Querer
comunicar la incomprensión. Marimar - a la gente les vale madres los locos y los
vagabundos. Ellos están en su mundo, pero a nadie le afecta. Ella quiera
adentrarse en una locura, pero que a la gente si le repercuta y que si le importe.
Los que no aceptan a los locos son los que no aceptan la realidad. Marimar
piensa que está padre que su tío haya tirado todas las cosas de la tienda de su
tía porque es algo que sentía, pero hay una cruda moral después. La represión
es fea. Nora - ¿Porque no comprendes eso? Un loco sólo es loco en el momento
en que hay algún cuerdo. Ari - quieres explorar la parte en la que es necesario
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que la gente comprenda a estas personas, pero es necesario que se tomen sus
pastillas. Mario - hay algo muy torcido en la sociedad de los que estamos bien o
de los que estamos mal. A cualquier humano que lo encierran en un lugar y le
dan unas pastillas se vuelve loco. ¿Qué pasa cuando uno no se puede hacer
responsable de uno mismo? ¿Hasta qué punto uno puede ejercer su poder
personal, sin que el sistema normativo de lo normal entra en juego? Romanni- no
entiendo por qué te llama la locura. ¿Porque a la gente le dan brotes psicóticos?
Hay algo que no pueden aceptar de la realidad. Romaní quisiera estar loco por
quererse fugar, porque le tengan miedo. Camilo- estamos pensando la locura
como algo que tiene un retorno. Emilio John hablaste de cuando tú te ríes, el
vacío que hay detrás. Relacionar esto con la locura y con el caso de tu tío. Yohay una locura muy chida. Romanni- si quieres que la gente se ría, el loco no lo
está disfrutando. Hay una sabiduría en la locura y es bien difícil estar ahí. Noralunáticos que su locura consiste en revelar lo absurdo de la vida como el
sombrerero loco. Ari- una introspección mucho más profunda. ¿Como si tú
quisieras contactar contigo desde la risa a otros lados muy profundos? Mar frases John estos brotes psicóticos son brotes de vida que uno necesita. ¿Qué
momento de mi vida me sentía así, cómo me sentí así, etc?
Viernes 19 de agosto del 2016
El día de hoy no hicimos la parte de yoga que hacemos todos los días para poder
avanzar con los ejercicios y terminar el fin de semana con todos y poder
comenzar la próxima semana con una nueva etapa de ejercicios. es interesante
como todos empiezan a analizar una situación desde un concepto muy abstracto
por un cierto miedo a entrar en lo que realmente les puede. aunque también creo
que hay una costumbre a hacer las cosas en automático e ir a los conceptos
abstractos por poetizar el asunto. Creo que es la manera en la que hemos
aprendido las cosas. Marimar - pensó que quiere ir del dolor extremo al placer
extremo, y que la gente no entienda porque está dolida, porque ese dolor no es
comprensible para los demás. Romanni- los insensatos " ellos creían realmente
que latina era un barco. 1 cambiar drásticamente. 2 qué nos da su corazón, o
dice Saidde, el cerebro. ¿Por qué corazón? tiene que ver con esa parte de ti que
entregas y que la gente hace con él lo que quieran y luego te lo pones ya dañado.
Mar- que locura es una distorsión de la realidad. distorsionar la realidad para
poder estar más tranquila o más perturbada? Ari - eres consciente de que al
distorsionar repercute a los demás, o solo en ti? ¿Se queda en ti sola? Romannies esta incapacidad o desesperación de querer expresar lo que siento pero no lo
puedo hacer. Tiene que ver con una evasión. La locura para que ya no le afecten
las cosas. Saidde- el dolor se materializa. Marlon yo estoy manipulando el dolor
y el placer de acuerdo de juicios para protegerme. Ari - en términos reales eso se
llama neurosis para manipular al entorno. ¿A partir de eso que es lo que tú
quieres poner y decir? Hay que acotarlo más. Emilio - no decir: soy una persona
que necesita sentir y entonces siento, si no soy una persona que necesitas sentir,
pero me voy a obligar a no sentir. ¿Y ver que se detona? Emilio - lo que lo detona
es el vacío de no sentir. Ari- ¿No has pensado en que tu mente no la controlas,
sino que ella te controle a ti? Nos estamos enfocando en el resultado, no es la
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causa. Mar si me como un plátano voy a tener que comer 20 entonces, y me da
miedo tomar esa decisión. Mi abuelita me duele mucho que este seria y callada.
Camilo - pensar no estar conforme contigo misma. tomar estos lugares de la
mente para apreciar de otra manera el mundo. el juego de alterar la conciencia
es bien peligroso. Omar- ¿Cómo pasar de algo que es real, cuando se hace
mágico, existe? Buscar acerca de su frustración de querer realizar un acto de
magia y no poder hacerlo porque no cree en él. Un mago que no cree en la magia.
la muerte es lo más real del universo y un mago no puede hacer nada en contra
de la muerte. O todos los demás lo disfrutan pero el mago no. Mario - también el
realizador tiene un arte en Cómo manejar las cosas en cierto ángulo y la
adrenalina que provoca. Fede - ¿Porque el mago no creería en su magia, como
el actor cuando se enjuicia a uno mismo y no le sale? Yo- hay dos tipos de juicioel juicio a uno mismo como mago y el juicio a el truco de magia. Mario - la magia
que se rompe cuando ya no te toca ver el teatro, sino hacerlo y todo lo que hay
detrás de eso. Los qué revelan los trucos de los magos. Romanni- regresar un
paso atrás para ver el tema - hacer la magia porque ya no se cree en ella. Omar
- él no cree en él como mago querer creer en la magia pero no hacerlo. Cargar
el peso de la realidad para que los otros puedan seguir creyendo. Romanni- tiene
que ver con madurar - quererse aferrar a no querer creer. Ari - a pesar de que tú
no crees la gente si lo cree - como si dijeras: voy a volar y que la gente lo crea y
tú no. Yo - que es lo que quieres hacer ante esta frustración -¿Creer o no creer?
Saidde- yo creo en volar porque los otros lo creen. Yo con una cosa es el conflicto
y otra cosa es tu objetivo ante ese conflicto. Dani- a ti te pesa saber que no es
magia. Saidde- habemos quienes tenemos una capacidad enorme para
sorprendernos. Omar- ¿Quién disfruta más la magia quien no sabe hacerlo o
quien sabe hacerlo? - llega un punto en el que la magia te rebasa y ya no puedes
hacer nada - hipnosis - que te hipnotiza alguien y que le diga "muere", y que ya
no reviva, y que el mago se confronte con la realidad. Romanni- de niño duele
darte cuenta que no existe eso, como Santa Claus. Omar- yo quiero seguir siendo
un niño, pero creo que un adulto puede seguirlo siendo con su capacidad de
sorprenderse. Saidde- ¿qué te sorprende? Omar- pues nada, porque me
sorprendería 2 segundos y luego le buscaría una explicación. Dani y Evan el pedo
es querer buscar una explicación. Romanni- veo una contradicción- creo que los
adultos pueden sorprenderse, pero más lo cuestiona todo. Mario - hay todo un
misticismo en la magia - no se llama truco, se llama efecto. Omar - si hay algo
completamente ritual ¿Porque no revelan el secreto? Si te reveló el truco ya no
va a hacer magia. Es asimilar la realidad de otro modo.
Emilio - El impulso creativo. Lo que hay detrás fuera de la soberbia. para él es
ver por encima del hombro a los demás por no alcanzar tu expectativa de ti
mismo. Lo que quiere ser y no es. Emilio es así por su familia que tiene un miedo
enorme y de mucho deber ser. No poder deshacerse de un deber ser qué es
deber ser lo mejor siempre en todo, eso no le ha permitido tener una identidad
propia. No sabe lo que le gusta. lo que le gusta no lo puede compartir con los
demás porque piensa que está haciendo muy soberbio y que está diciendo
pendejadas. La soberbia llevada a la destrucción y llevarlo al punto creativo. Él
no puede explicar que siente cuando lee a Rilke. Va a cantar una canción con
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tres letras. Yo no soy Emilio Carrera, yo soy Vicente Quiroga. Voy a hacer
desmadre y romper con ese deber ser. Emilio tiene claro qué es lo que le gusta
pero no sabe compartirlo porque le da culpa. Más que ir en busca de su propia
identidad, es saber cómo compartir esa identidad - pensar soy tan chingón que
nadie lo merece, pero si lo comparto me da miedo ser gris. Pienso que estoy
mamando o que no es interesante. No sabe cómo ser de manera auténtica
porque no sabe cómo transmitirlo a los demás. Ya no está intentando complacer
a su papá, pero eso no quita que su manera de accionar sea la misma que
aprendió. Omar tiene que ver con cosas que no hiciste en tu infancia por el deber
ser y por miedo al qué dirán. no hay que tomarlo como terapia sino como decir
que no hay que tener miedo a lo que uno quiere hacer. Yo - buscar y pensar
¿Qué sería si yo no hubiera crecido en este deber ser? Omar - este ejercicio que
consta de cinco actos, uno modifica al otro y así? O los fragmentamos en tres
ejercicios. Nora - explorar en el mundo= El deber ser en papel - él es zurdo y él
debe ser diestro, a mí me enseñaron que las líneas rectas son así. Omar - tus
ejercicios siempre son muy abstractos, por qué te has hecho una idea de cómo
romper ese deber ser. Estaría chido que exploraremos lo concreto.
Vivian al final del día:
Es interesante ver. Entrar en la convención que se les plantea llevarlo hasta el
límite. Falta el rigor de creerlo y no fugar su concentración, cómo pasó en el
ejercicio de Emilio. Fue como una catarsis. Lo que pasó con el truco de la carta
de Omar y Jimena fue que reaccionamos. Hoy fue evolucionando un tren en el
que se volvió una terapia en el último ejercicio de Emilio. Tiene que haber control:
no me voy a estrellar en la pared. Asumir el riesgo, pero hay un control de la
técnica. Se volvió una terapia porque perdimos la parte estética y porque
perdimos al espectador. Nos metimos en ese mundo de Emilio y ya no teníamos
conciencia del espectador. Este fin de semana quiere vivían que todo esto que
se movió lo transmitan en pintura, en escritos e imágenes. ¿Qué pasa si esta
última pintura tiene un sentido?
Estuvimos platicando toda la primera parte del día con las personas que faltaban
de comentar sus temas con el grupo. Puedo notar que algunos empiezan a
vislumbrar más claramente hacia dónde van, pero otros se resisten a encontrarlo.
Esa resistencia es casi inconsciente y se manifiesta cuando no encuentran las
palabras para expresarse, cuando los demás no entendemos claramente a qué
se refieren por más que le demos vueltas y lo rodeemos. Es muy difícil creer algo
que nos importe porque nos da miedo que lo que nos importa no les importa a
los demás y por qué nos da miedo abrirnos para que los demás nos vean en esa
fragilidad qué significa cada uno. Nos da miedo esa parte frágil, esa parte
vulnerable que podría hacer que el mundo entero perdiera el respeto y el interés
por cada uno de nosotros.
En la segunda parte del día pasaron a hacer sus ejercicios los chavos. Primero
fue Marimar que hizo un ejercicio donde la molestaban unas moscas pero ella no
mostraba ninguna emoción y al fin, cuando las moscas se iban, ella empezaba a
crear el sonido de las moscas y empezaba a reír de ello. su segundo ejercicio
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consistió en una hielera de vasos que ella iba tomando uno por uno y cada vaso
con tenía una emoción distinta. Al tomarlos, la emoción llenaba su cuerpo, hasta
el final cuando ella combinó todos los vasos y las emociones transitaban en su
ser de un estado a otro o todos los estados a la vez. Yo, personalmente, creo que
más todavía fluctúa en el mundo del concepto y que está buscando llegar a un
resultado sin buscar la causa de esa sensación que ella tiene con la vida. Creo
que no es efectivo porque ninguna de esas emociones la están pasando
realmente, y aunque creo que su tema es interesante, aún le falta profundizar,
porque en su vida real esas emociones son gratuitas en sus ganas inmensas de
sentir, eso no significa que no las esté sintiendo. significa que esas emociones
no tienen fundamentos lógicos ni procesos lógicos en la acción reacción, pero en
su necesidad por sentirlos los llega verdaderamente asentir. Pienso que aún hay
que encontrar esos resortes y esos estímulos que la llevan hasta ahí, pero creo
que va bien. Lo va a lograr, eso lo que su tema es muy complicado. Su tercer
ejercicio consistió en ella mirándose al espejo y modificando cosas de su aspecto
para gustarse a sí misma, y al no lograrlo, mejor se sentó a no hacer nada, como
si esa persona en el espejo fuera esa que no hace nada, y eso es lo que a Mar
no le gusta.
Luego siguió Omar. Siento que él ya está encontrando un camino más claro con
lo que quiere decir. Se ve una progresión de las personas que comentamos ayer
y de las de hoy, creo que eso tiene que ver, más con lo individual, con lo que
estamos entendiendo colectivamente, al hablar durante tantas horas y observar
como los demás van encontrando su tema poco a poco. Nos vamos haciendo las
mismas preguntas. El primer ejercicio de Omar consistió en un mago que le
enseña a su público a volar, pero nunca vuela, y no es hasta que el público cree
en su magia, que él comienza a volar. sin embargo, creo que el planteamiento
del ejercicio no fue para nada claro y no se entendió cuando lo cargamos, lo que
queríamos decir. siento que cuando ayudamos a un compañero a presentar su
ejercicio no estamos reaccionando a los estímulos, y a los que reaccionamos,
siento que no parten desde la honestidad y la organicidad. Creo que eso tiene
que ver con dos cosas: una es no poder comprometerse con el compañero por
tener en mente más el tema propio que el del otro, y la otra es por no entender a
profundidad y claramente su tema y menos su planteamiento del ejercicio. Creo
que necesitamos tener ensayos más conscientes y exploraciones más
conscientes, no sólo en cuanto a trazo, sino en cuanto a la actuación misma. Es
distinto y extraño trabajar con este otro grupo que no está acostumbrado a
ensayar y a explorar tan profundamente como el mío. Aquí sólo se ha palabra las
cosas y a la hora de presentarlas, siento que tienen todos muchas dudas, muchos
agujeros y mucho ruido, siento que no se comprometen al 100 por miedo de
hacer el ridículo ante la falta de claridad. Su segundo ejercicio fue un ejercicio en
donde el hipnotizaba una persona del público y al final cuando le decía muérete
y despierta ella ya no despertaba. Era darse cuenta de que la magia sí existía.
En su tercer ejercicio hizo un truco de magia con cartas, en donde apareció la
carta de Jimena en su monedero. al final le dijo al público que quién quisiera subir
con él y tomar la caja de las cartas. El secreto se revelaría, pero no sólo a él sino
al resto del público y entonces la magia se perdería.
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Los ejercicios del Emilio me sorprendieron mucho. Creo que en la plática el fue
muy claro y vislumbraba mejor su tema. No sé si me sorprendió porque nunca le
había visto en esa faceta tan quitada de la pena y tan seguro de sí mismo, o
porque realmente está provocando este cambio en él. su primer ejercicio
consistió en un grupo de personas que llegaban a trabajar todos grises,
preparándose para el trabajo y poco a poco se fueron desvistiendo, deshaciendo
de sus pesos y responsabilidades quedando todo sin calzones mientras sonaba
"take a walk un the dark side" de Lou Reed. Todos bailaban y las caras les fueron
cambiando. fue un ejercicio que hicieron con Laura Almela en primero. Su
segundo ejercicio fue el que él preparó: comenzó cantando una canción en
catalán de Jorge Drexler. Luego pasó unas diapositivas con los nombres de
Emilio Carrera I, II, III y IV. Y en todos decía "yo no soy Emilio Carrera" cada vez
con más intensidad y con más convencimiento, después de la última diapositiva,
el dijo: "yo soy Vicente Quiroga" a partir de ahí comenzó una música ambiental
en la que Emilio enloqueció, se liberó de todas sus cadenas. lanzó todas las hojas
de los árboles y el pasto imaginables: gritó, brinco y dio vuelta y comenzó a pintar
su mural con todas las ganas del mundo. Trazando líneas y garabatos y lanzando
la pintura, sin importarle si el piso se manchaba. todos reaccionamos con cara de
preocupación por la pintura, pero al final a nadie le importó porque eso de alguna
manera también significaba el romper con el deber ser del ejercicio. Emilio
terminó recitando un poema de Pablo Neruda y pidiéndonos que pintar amor
salgo en sus hojitas. Todos terminamos muy conmovidos. su tercer ejercicio
consistió en todos caminando en una línea en cámara lenta desde la parte del
ciclorama hasta delante, luego cada quién dijo su propio " yo no soy" y al final
todos pudimos participar de la locura de pintar, de brincar y aventar las hojas.
La verdad es que vivían tiene razón. Se volvió terapia ese último entramos a jugar
como niños, pero nos volvimos espectadores, se nos olvidó el espectador. Ese
tipo de reacciones y de juego es lo no que hay que perder. pero tampoco hay que
perder nunca de vista al público y pensar que todo caos en el escenario tiene que
tener un orden.
Arantxa.
23 de agosto 2016
Bitácora de Arantxa
Comenzamos de pie, posición neutral y ojos cerrados. Haciendo conciencia de
la respiración colocamos nuestras manos en el pecho y después en el vientre.
Después hicimos un ejercicio, también de pie en donde levantamos los brazos al
cielo, las manos extendidas, brazos bajaban y se flexiona van hacia atrás del
cuerpo en puño.
Después hicimos brazos extendidos abriendo y cerrando puños. Comenzamos el
calentamiento de yoga con corredor alternando piernas, guerrero 1 y 2.
Secuencia de saludo al sol, bashistasana, parados de manos. Equilibrios árbol y
bailarín. Pasamos a secuencia de danza contemporánea.
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Vivian plantear un ejercicio en donde cada uno pasaba a ser su nueva propuesta
de ejercicio. Los que estábamos afuera lo veíamos desde la óptica de nuestro
propio tema.
María: entrada. Textos: cuando decidimos decir: hoy no. Habla de la relación con
respecto a su hermana. Le duele no tenerla cerca, se embarró 2 ciruelas en el
cuello.
Camilo hacia una mesa en vertical, de un lado Dani de un lado María
Dani es su hermana, María quiere jugar con ella, ella no le hace caso. María trata
de darle una fruta para que juegue con ella. Dani se la regresa cada vez. María
se queda la fruta, es una granada. Se le exprima en la boca, se le empieza a
comer. Habla de su hermana. Se comió la granada y se la fue a dar a Dani.
Mario: el momento más íntimo fue cuando le daba la granada a Dani y después
de dársela.
Saidde: cuando el inicio María quería jugar con Dani. Cuando mar borró la línea
de fruta que Emilio había construido.
Mar: cuando María se tomó el jugo de la granada. Era como el anhelo de querer
estar con una persona sin poder. Amor- rechazo. Al comerse la granada se traga
el rechazo.
Vivian: no dejan que sucedan las cosas. Las dejan pasar. No respetan la
convención que plantean. La relación de rechazo de Dani no estaba creada.
Danny rompió la relación con María desde un inicio. Se rompió la relación de la
fruta. Intervenir: aportar a lo que está. No se trata de establecer algo más caótico.
Es aportar algo a ese mundo. Tratar de entrar al espacio con más sentido y
claridad. Nos olvidamos de la idea inicial. No hay convención. Rompo las
convenciones que yo género.
Jimena: El usar la palabra. Desconexión palabra y cuerpo. Bloqueo. Al hablar
deja de pasar todo. Al dejar de hablar vuelven a suceder las cosas. Cuando
inflaste el globo fue una imagen muy poderosa porque te costaba trabajo. Con el
texto de la burbuja de aire te rompió lo que construiste antes.
Héctor: Hay que escuchar. ¿Qué palabras voy a utilizar? Hay muchos símbolos.
Hay una cosa de ir con mucha prisa. Mejor elegir dos o tres palabras más
concisas para generar un diálogo. Utilizar mejor la mesa que tenía como puerta.
Utilizar la convención. Hay muchas cosas que se quieren decir pero hay que tener
paciencia.
Omar: la mesa perdió su valor de puerta. Respetar las convenciones que se
plantean.
Vivian: se vio la claridad de ver un muro y la claridad del muro emocional. Se
generó ese muro de comunicación. ¿qué pasa cuando tenemos un estímulo tan
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fuerte física y visualmente tan fuerte como el globo? El mundo tiene que cambiar.
¿Qué pasa cuando se revienta ese globo? Algo se transforma. Ejercitar el cómo
intervengo. ¿Cómo me relaciono con el espacio? Habían muchos estímulos que
entraban y salían muy rápido.
Imágenes que se quedan: globos y cómo se revientan.
Respiración al inicio (cuando le falta el aire) (llevarlo a un extremo que me lleve
a conectar con mis emociones)
- el texto está cargado de una necesidad de decirlo
- No necesariamente son textos largos.
- Pueden ser palabras sueltas.
- el texto cuando lo dijo Romanni funcionaba muy bien. (Palabras relacionadas al
aire)
- relación con Daniela se diluyó porque ella no se decidió de qué lado estaba (con
María o del otro lado "en enemistad")
- Saidde: Dani, ¿Te quedaste con el personaje de la hermana o cambiaste a tu
tema?
- Dani: no estaba clara mi decisión. Voy a intervenir pero no por completo.
Vivian: en escena hay que tener un objetivo concreto. Nos vamos a quedar con
la idea de la puerta (muro) y qué pasa en estos dos espacios. Conservar
convenciones.
Ejercicio Ari
Primer planteamiento: Emilio/ Saidde/ Uri
Ari si va relacionando con cada uno de ellos. Cada uno representaba una
relación. Las relaciones eran al inicio amorosas y abstractas. Poco a poco iban
intensificándose.
Viviana al final dijo que habían muchos estímulos y que hiciéramos el ejercicio
nada más con dos personas.
2da parte.
Hicieron el ejercicio Ari y Emilio.
Las notas al respecto fueron que fue muy vivo y honesto. Las cosas realmente
sucedieron, estaban presentes no representadas. sucedieron cosas muy
interesantes porque no pensaron en grandes situaciones sino en cosas sencillas
que los conectaron. Había un objetivo y una relación. el objetivo nunca se perdió
y eso hizo que el ejercicio siguiera y que funcionara. El ejercicio funcionó porque
se partió de algo muy básico, de frases o palabras.
Mar: 1ra versión.
mar sentada en una silla escuchando una grabación de ella misma diciéndose
que está loca y recordándose el dolor que siente.
2da versión.
Merendó sillas hablando con ella misma. Una mar hablando todo el tiempo,
controlando y la otra callada recibiendo. Mar estaba desconectada y no siguió la
línea planteada en su primer ejercicio. "EL DOLOR". Aun así su ejercicio fue muy
honesto y comenzó a cobrar vida. Comienzo enunciar todo lo que pasaba por su
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cabeza y fue muy interesante como estas dos "Mar" comenzaban a ser distintas,
las voces se diferenciaron.
Vivian: estar en tiempo presente y reaccionar al estímulo vital. El teatro tiene que
emocionar. Estar ahí y no saber qué va a pasar. "Voy a discutir con mis otras
voces" hacer el ejercicio de todas las voces. ¿Cuál es cuál?
Héctor: se necesita mucha energía para hacer este ejercicio. Para mantener la
imagen y el motor de manera clara no jugar la energía.
Vivian: ejercicio para el jueves - Cómo dialogan tus 3 voces? Ponerte en esa
situación. ¿Se pierde la frescura? ¿Se encuentra un motor? Encontrar el
mecanismo para que las voces dialogan entre ellas.
Jimena: Plantear riesgo. Te sentiste tanto en riesgo que tu resistencia no cedió
Romanni:
Vivian: Sueltas la energía. Necesitas mantenerte conectado. Cuando llegó la
nariz, no se tomó como un nuevo estímulo sino como un final. La primera parte
del ejercicio fue un detonador para el final. Materializar el alcohol para que no sea
la literalidad. Darle una vuelta a lo literal para que sea una metáfora. Cuando los
compañeros de verdad lo confrontaban era lo que lo hacía detonar. Cuando Omar
dijo: el vaso fue un detonador muy importante de la escena. la rima nos llegó al
lugar a donde salen tus palabras. Entre más certeros seamos con lo que nos
pasa (porque somos humanos) más claro es. Muy buen acercamiento al mundo
y a la fibra que lo detona.
Ejercicio de Mario. Vivian: no es claro el objetivo. La situación, aunque sea
extrema no es necesariamente detonante. (El conflicto era el individuo contra la
sociedad) seguía siendo muy general. Tiene que ser más simple pero más
contundente. Los elementos son confusos y también su relación con ellos. Hay
que ponernos en juego nosotros con nuestras emociones. No hay sentido en lo
que hicieron. (Mario queriendo tomar un sombrero de un cubo y los hombres no
lo dejan tomarlo) no se involucró nada a nivel personal. Nunca vimos a Mario, ni
un intento de que este obstáculo te llevara a más. No se puede partir de algo tan
general. Como "yo soy el individuo y los demás la sociedad". No estás plantado
en un escenario, no estás planteando un mundo. Veo un bloqueo de tu cuerpo y
pensamientos y no está pasando nada.
Saidde: era muy confuso el juego con la ropa. Mario se quitaba la ropa en vez de
que los demás se la quitaran.
Dani: hubo un momento en el que era muy notable que ya nada iba a pasar.
Mario: quizá estoy percibiendo mi idea de mí mismo. no lloraré por cosas por las
que no puedo pasar por encima de ellas.
Vivian: no puedes poner un juicio de antemano. Tenemos que ver cómo con
tienes esas emociones y ese mundo interno. Hay demasiada tensión, demasiada
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mente y no pasa nada. Estás demasiado lejano a ti mismo. No podemos hablar
de Mario y la sociedad sino de Mario y hombres y mujeres con apellido. No querer
resolver escenas desde la dirección. Tienes que partir de algo muy concreto.
¿Como me involucro?
Héctor: estaba esperando que se desarrollará el conflicto. La primera parte no
acabo de construirse cuando empezó la segunda parte.
Jimena: en tus hojas de la mañana había una olla exprés, una llave para intentar
conectar. hay un texto que tú escribiste y que se conectó de alguna manera
contigo. Nunca supe qué estaba pensando en el ejercicio.
Vivian: estamos viendo quién conecta desde el cuerpo, desde la palabra y no
dejarlo pasar. Trae la experiencia humana.
Camilo: cambié de tema porque me di cuenta que no había escogido algo
personal. Quiero hablar de la institución en la que estudio, pero me da mucho
miedo. Las instituciones te putean tanto al grado que da miedo salir. Me da miedo
no dar el ancho. Hay algo que habita en este lugar que no permite que el ser
humano se construye para ser actor. Me siento agredido.
Pendiente: escenas nuevas y fotos.
Sf. Sn
¿Qué validez tiene mi cuerpo por sí mismo? ¿Qué valgo? No valgo sólo por lo
que pienso o por como pienso. Soy. Sin ninguna duda. ¿Cómo puedo moverme
sin pensar cómo? Permitir a mi cuerpo en movimiento libre; no están separados,
la mente no funciona sola y el cuerpo no funciona sólo, pero si una va más
adelante no permite la otra la expresión completa; una puerta al otro como un
círculo interminable de ideas. confiar en los sentidos aunque estos
científicamente nos engañan pues nos pueden llevar más allá de lo que podemos
llegar sólo con la mente. Movimiento. Quizá de eso se trata.
Vivian habla de alinear la mente, el cuerpo, el pensamiento.
Sn.Sf
Alinear el ritmo de nuestra caminata, mirar al infinito, imaginar qué lugar por el
que caminas es una carretera o un túnel, a tu lado pasan coches a alta velocidad.
Caminar con esa sensación, aire moviendo los vellitos del cuerpo, todo el tiempo
en riesgo, con la muerte pasando los lados y lo único por hacer es caminar.
Aquellas cosas que pasan son ahora, tu vida que pasa. Permitir que las imágenes
lleguen al cuerpo. Para recordar las sensaciones que algún día se quedaron en
el cuerpo sólo hay que permitirlo, respirar profundo y dejar que la sensación y la
imagen sin estar separadas, lleguen. Mi cuerpo mojado de un líquido mucoso. Mi
piel, muy delgada. El movimiento de los dedos del pie, color uñas pequeñas. Los
gritos de mi mamá.
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El pecho de mi mamá.
Las manos grandes de mi papá.
El aire entrando a mis pequeños pulmones. Mis trencitas güeras. Mi sonrisa. la
primera vez que puse mi planta del pie en el piso.
Sn. Sf
Preparación del ejercicio de Omar:
Colocó de pared a pared una cuerda, atrás puso una mesa y 10 sillas en media
luna a su alrededor, pidió la ayuda de todos los integrantes del grupo, menos la
mía. 10 + Arantxa. sobre la mesa hay un traje negro y frente a la cuerda y un
cubo con 8 velas de diferente tamaño. Omar: (a sus compañeros) (al preparar la
escena)
Esto es un funeral de un amigo conocido, No hay contacto con los otros, con
los pensamientos que quieran. en algún momento yo voy a entrar y me llevo esto
y ustedes como si no se dieran cuenta como si yo no existiera.
Quisiera que trabajarán que es el funeral de un amigo que están despidiendo.
Pueden pararse si les nace, sin rebasar la cuerda. después de recibir las
instrucciones algunos de ellos platican de sucesos que no se relacionan con la
escena, otros en silencio miran el cuerpo o dentro suyo.
El silencio corporal empieza hasta que Viviana ha entrado y se dispone a ver.
Todos están en el funeral, Omar entra con una pelota de básquet y transita un
poco alrededor de las sillas, va frente a la cuerda y coloca algo como una bola
de cristal en un pequeño cofre de madera, regresa y se coloca frente a la mesa.
Abre la bolsa del traje y llora. Esto lo hace con la pelota de básquet en las manos,
coloca la pelota frente al cubo con velas y empieza una música. Toma el "cuerpo"
(traje) y lo lleva frente a la cuerda. Cuelga el gancho en la cuerda y lo saca de su
bolsa, los otros siguen ahí como si Omar no se hubiera llevado el cuerpo. Omar
coloca los pantalones unidos al saco, estos cuelgan de la cuerda, simulando una
persona, después de dirigir el saco hacia el funeral mete la mano en una manga
y lo toma con fuerza con su otra mano. Se pone el saco y su semblante cambia.
Se coloca el pantalón. Al colocarse todo el saco hubo un movimiento de sorpresa.
Sentí un bache en pasar de un lugar a otro. Tomó la pelota y la colocó después
de la bolsa del saco, sobre la mesa, se colocó tras de algunos e intentó tocar
algunas de sus cabezas.
No estoy listo para irme, quisiera quedarme... Pero es momento de irse. (Saca
otra pelotita de vidrio de su saco). Los voy a extrañar a todos (coloca la pelota
dentro del cofre). Estoy listo
Va hacia la puerta y se debate (su cuerpo) si salir o no. Abre la puerta. Sale y
se mantiene agarrado de la chapa, después de varias respiraciones sale. Vuelve
a entrar y Emilio le lanza la pelota, después de botar la unas veces, la besa. Hace
(ininteligible) al frente y por su semblante pudo haber acertado o haber fallado,
mientras Emilio colocó la bolsa del traje colgada en la cuerda y la trasladó hasta
Omar. Omar volteó y al intentar cruzar con Emilio había una pared que lo detuvo,
comenzó a hacer pasos con Emilio y después de unos cuantos se quitó el saco,
el último pase que le hizo a Emilio no fue devuelto, Emilio dejó la pelota del otro
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lado de la cuerda, Omar se quitó el pantalón y lo puso junto con su saco sobre el
cofre de madera, después intentó mover la pelota telepáticamente, entró, cruzó
la cuerda de espaldas tomó la pelota, miró a los otros se paró al lado de ellos,
apagó las velas y se levantó con la pelota entre sus piernas a un lado de las
velas. Parecía que el ejercicio iba a terminar ahí, pero Emilio después de mirar la
cuerda se le acercó a Omar y puso su mano en su pecho, después de un abrazo,
Emilio tomó la pelota y la lanzó al otro extremo de la cuerda. Omar observó la
acción y tomó la pierna de Federico. Omar se sentó en la silla de Emilio, se paró
y lo abrazó frente a la cuerda e intercambiaron palabras al oído, Omar mira
fijamente la pelota Emilio se va de su lado, Omar mira fijamente la pelota Emilio
se va de su lado, Omar se recarga sobre la cuerda camina y aún del otro lado
llama -ven- repetidas veces. -ven- regresa por favor, ven –lo intenté- (inca de
frente a la pelota, el detrás de la cuerda) no quiero que te vayas, regresa, no
estoy listo para que te vayas. Desesperadamente desata la cuerda y la cuerda
cae y Omar las sigue llamando, Emilio intenta rescatar la pelota con la cuerda,
Omar realiza el mismo intento haciendo, Emilio siguiendo la cuerda llega a la
pelota y Omar lo quiere regresar a él pero Emilio suelta la cuerda Omar se la
vuelve a lanzar y Emilio la toma y busca amarrarla de nuevo, Omar ruega que no
lo haga, Emilio no lo hace y se sale con la pelota.
Vivian cortó.
La energía que se generó del lado del funeral solo estancó porque nadie más
que Emilio reaccionó. Por lo que los que estaban en el funeral dicen fue una idea
de todos aferrarse a la instrucción de ignorarlo e ignorarse entre ellos.
Mar habla de que los ejercicios son confusos de cuando dar al otro, estímulos y
cuando no o cuando escuchar al otro, pero Emilio habla de que implica riesgo
seguir la intuición.
Vivian asegura que el planteamiento está mal hecho porque era importante
tener a los demás al frente viendo para poder aportar
Fede habla de que la indicación no tiene por qué detener los impulsos pero la
mayoría decidió seguir la instrucción de ignorar.
Omar dice estar confundido. Vivian habla de que Omar se quedó plano en la
emoción por no quererla soltar
Tención no permite intención.
Vivian aclaró: Estos ejercicios se tratan de poner el planteamiento y no saber a
dónde va a ir, y a partir de eso poder escuchar al compañero y provocar estímulos
Vivian propone retomar la convención de la cuerda y el traje colgado porque ahí
hay una imagen que empieza a existir como convención que hay que explorar
porque sino la acción de poner el traje ahí y la imagen se vuelven ilógicas porque
lo pone y lo quita al momento siguiente
Romanni habla de la libertad en la búsqueda para no sabotear la investigación.
Omar se encuentra confundido y ahora no sabe cuál es su tema pero Vivian
le aclara que su tema sigue siendo la magia solo que su confusión nace de que
en esta escena Omar no se puso en la situación como Omar sino como el ser
muerto, el personaje.
Filipe Genty- Director, titiritero, del que Vivian se acordó al mirar el ejercicio de y
pensar en como articular los cuentos de Omar. Omar se queda con la tarea de
investigar el mundo de la cuerda y el saco.
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Fede y Saidde en calzones, uno de cada extremo del espacio, al centro un
montesito de ropa, ellos se acercan con pasos lentos y se miran a los ojos todo
el tiempo. Fede le pone la blusa a Saidde y Saidde hace lo mismo. Las acciones
de Fede son más lentas y cariñosas a comparación de las de Saidde que son
rápidas
Cuando están “completamente” vestidos, comienza la música y ellos juegan con
coqueteo y danzan
Saidde vacila entre estar y no querer estar con él, Federico solo quiere estar con
ella hasta que su gesto es de total evasión a Fede.
“Todas las relaciones son caníbales, quien da la oportunidad de comerse a quien”
Vivian
¿Qué necesita suceder a nivel físico y de relación para que te deje hecho mierda?
-“Es muy difícil transmitir “esa” sensación al otro”
- Hay que traducir las acciones concretas
Se rescata de este ejercicio cuando se desvisten, como una acción erótica que
los lleve al éxtasis.
Ari habla de tener un objetivo y que eso podría ayudarlo.
Construir la metáfora a partir de la ropa.
“Tenemos una idea fija de lo que sigue no permitimos que el estímulo que nace,
crezca y explote” Vivian
Permitirnos seguir un impulso si éste nace hasta llevarlo al máximo y poder llegar
a un cambio.
Ejercicio de Emilio
Comenzó una música muy tribal, reguetonera y entró cuidando una toronja. El
ensamble bailaba y aventaba frutas.
Las frutas volaban por el espacio y el equipo las exprimía, las comía, jugaba con
ella, esa, la manera de relacionarse con ellas. Emilio intentaba relacionarse con
los del equipo, pero ellos volteaban la cara para ignorarlo y él contestaba con
alguna virtud que él tuviera p.ej. “escritos poesía”. Mientras continuaba el “caos”
Emilio escribió sobre un papel bond colgado al fondo “quiéreme”. Paró la música
y el equipo en su mayoría habitó la quietud, menos Uriel y Romanni (ininteligible)
contestaban con el cuerpo semidesnudo de Emilio, de pie, hasta adelante, grita,
recitando poema de Rainer María Rilke.
25.08.16
En el espacio, con la entrada de una música muy interesante, se construye una
“poética del cochinero” Hasta el frente, Emilio pinta el aire con sus manos rojas,
atrás Mario y Saidde pintan el aire con agua, Romanni, ari y Uriel destruyen
objetos (papeles) (árbol) pero no lo hacen con placer. “Muro de cuchillos
solitarios” … Desciende el movimiento y la energía. Contraste de interior/exterior.
¿Es lo mismo interiorizar que ensimismarse? (Daniela) Momento de limpiar.
Camilo inicia acostado lanzando una pelota de tenis a las paredes altas de la
caja, se levanta y continúa lanzando la pelota en algún momento inicia un bit que
sale de una computadora y luego la batería hace como un sonido de corazón.
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Después de aventar la pelota a la pared un rato toma una cuerda y salta por un
rato, después se ata la cuerda al cuello y dice:
-¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres que llore? ¿de verdad eso quieres? O
¿quieres que te haga reír? Porque también puedo hacerte reír. Perdón, no sé qué
estoy haciendo, pido perdón a todos aquellos que haya lastimado consciente o
inconscientemente y pido a los que me han lastimado consciente e
inconscientemente. Amarro la cuerda a una pequeña vara de árbol y la amarro a
su cuello, luego la giro y luego pidió a Uriel que lo hiciera mientras él fue a la
computadora a modificar el bit.
Saidde comienza colgada de cabeza en una soga roja, de un pie, con un vaso en
la mano derecha, ariana entra sugiriendo con su cuerpo un desierto, 6 personas
pegadas a la pared producen sonidos con la respiración Ariana llega a Saidde y
esta le da un vaso con agua ariana va hacia los que están pegados a la pared y
voltea a dos, estos llegan hasta Saidde con un vaso y Saidde sube la cuerda para
servir agua de dos botellas que tiene hasta arriba y así continuo el ejercicio,
Saidde subiendo y bajando de la cuerda. Comienza, después de un tiempo
decadencia, Saidde ya no puede subir tan rápido, se está cansando y su pie está
quemado, el ejercicio sigue hasta que se acaba el agua de las botellas y Saidde
dice Ya no hay nada, soy un vacío baja de la cuerda y todos la buscan como
zombis ella se escapa diciendo ¡No, no quiero, no! Se tapa los oídos y repite soy
un vacío. Fue hacia los demás y dejo que los demás se la comieran.
Dani entra una y otra vez a la cuerda, algunas veces lo logra y otras no. Después
de un tiempo Vivian entra y dice corte, da unas instrucciones a ellos 3 (los dos
que mueven la cuerda y Dani) Dani canta mientras salta la cuerda, cada vez con
menos aire
Mientras le ayude a desestructurar cosas aportar es válido.
Ejercicio de Emilio
Instrucciones, pero no están incorporadas
Las instrucciones fueron:
Relacionarse con la fruta a partir de la música
Darle la espalda cuando él nos pusiera los deditos gordos arriba
El diría un poema y luego pintaría al aire
Había tanto ruido que los puntos se diluyeron.
Los momentos más valiosos fueron cuando solo sucedió una cosa a la vez, pero
solo funcionan como imágenes.
Se relacionan por células y no tienen conciencia del todo.
Ximena: Ir determinando que funcionó y que no. Tenderemos a meter muchos
objetos a la escena.
Emilio: Hace falta escucharnos.
Héctor: Es falta de concentración –La inocencia de la escena.
Emilio insiste en que no había escucha
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Esto es una búsqueda y también estamos enfrentándonos con el riesgo de
aportar a la escena del otro y buscar llevarlo al límite; porque podemos ayudar a
la escena o chingarla pues la línea entre esas dos cosas es muy delgada y la
manera de sostenerla es estar atentos, escuchar, percibir, estar con el otro, estar
atentos del todo.
¿Qué hacer con la expectativa?
-Tomar la experiencia masque la eficacia de la escena-Eviten echarse culpas, porque estamos experimentando también con el error.
Sucedió algo específico de éste planteamiento, no sucedió lo que queríamos que
sucediera, y esto derivó en que cada uno lo tomara desde diferente punto de
vista.
El ejercicio de Camilo revelo una capa que hay ahí para evadir la responsabilidad
de estar en el escenario y decir algo que realmente le importa. Camilo habla de
que no encuentra un problema existencial o algo que le moleste.
26/agosto/16
El día comenzó con la celebración del cumpleaños de la maestra Cruz, le
cantamos las mañanitas y tan tan. Comenzamos con el entrenamiento habitual,
sin embargo, la premisa con la que comenzó el día fue “El equilibrio” encontrar el
punto medio entre lo mínimo y lo máximo, es un lugar que se habita por
momentos. Simultáneamente el proyecto comenzó en su base fotográfica por lo
que estuvimos saliendo para tomarnos fotografías.
-Hubo variaciones con la secuencia habitual ya que el yoga fue muy “strech”,
estiramientos y luego los saludos al sol de siempre. Pero en la secuencia de
movimientos hubo variaciones que a mi parecer se complicaron ya que el nivel
no es el mismo que cuando empezamos el curso.
Uriel empezó con un ejercicio en donde el planteamiento era sencillo: no dejen
que me vaya. Todos nosotros intentamos hacer que Uriel no se fuera hasta donde
estaba la cocina y los alimentos. Después de que todos hicimos lo que pudimos,
finalmente Uriel se fue a cocinar.
Nos hizo atole y wafles, pero una sensación, la combinación de nostalgia, tristeza
y alegría fueron los ingredientes de su escena. Fe muy emotivo poder contactar
con aquello que Uriel piensa respecto a su carrera y el abandono de la misma.
Mario pasó y presentó un ejercicio lleno de significados ligados con su
instrumento: el violín. No podía tocarlo ya que el instrumento estaba desarmado,
sin cuerdas, clavijas, diapasón, etc. Así que María cantó por el violín, se sentó y
lo abrazó. Salió de escena pero aún no dejaba esa emoción que lo llenó de
sentimientos. Regresó a escena a petición de Vivian y dijo un poema, desde el
fondo de su dolor que lo conectaba con todo aquello que no quiere Ser. Emilio
pasó a escena luego de que Vivian preguntó “¿Alguien más quiere pasar?” Y el
ejercicio de Emilio se llamó “El fracaso de Emilio”
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“No quiero que me dañen ni quiero hacerle daño a nadie” Escribo, canto, toco la
guitarra, así que merezco ser querido” Algo así recuerdo de su ejercicio. Habla
de un amor, exige amor. Y luego, pinta sobre el muro con una pintura invisible,
en donde con sus manos dibuja una gran pintura. Era una maravilla verlo
pintando ya que su movimiento tenía eco.

Martes 30 de agosto 2016
¿En dónde estamos parados hoy? Seguimos en el laboratorio, estamos en el
plano aún de la exploración y de la prueba y error.
¿Qué hemos hecho cada uno? Podemos hacer un collage sobre el recorrido que
hemos tenido hasta hoy.
-Uriel; no he estructurado algo fijo, pero le gustaría rescatar el convivio que se
generó en su último ejercicio.
Seguimos explorando con lo que soy, no renunciemos ni hay que temer a seguir
tocando y trastocando mi interior. Seguir con el riesgo actoral.
-Romanni; ¿Cómo no repetir lo que ya hice o los lugares a donde llegué?
No te aburras tan pronto de ti mismo; nunca hay punto de llegada sino eternos
puntos de partida.
-María; Ver que hay después para hacerme responsable del estímulo del globo.
Probar una vez más el globo, sin crear el juicio de que el elemento globo es el
que mantiene al espectador atendiendo mi escena.
-Federico; Me gustaría generar algo con textos.
Pero aún puedes explorar más por las sensaciones que han aparecido en breve
en tus ejercicios. Prueba y húndete en eso que no quisiste.
-Omar; Estoy muy confundido, ya no sé cuál es mi tema. La ceguera me da pavor.
-Daniela; ¿Cómo hacer del miedo una cuestión concreta?
Ponerle un nombre al miedo… cáncer de garganta. (Marchitar algo que es
hermoso; como si un ser humano no fuera digno de alcanzar algo. MARIO)
-Ariana; no sé si tengo que plantear mis ejercicios para llegar a ese estado para
poder llegar a la liberación después. Tengo más claridad de donde quiero ir. El
suicidio como mi metáfora de la vida.
-Mario; Pasar de la idea a la sensación, me ha costado trabajo… sin embargo
creo que me han encaminado a lo que es mi tema. Un texto que exprese lo que
realmente quiero expresar. No sé qué prosigue y creo también que no estamos
entrenados a repetir las cosas.
-Emilio; mi tema sigue el mismo pero lo puedo nombrar de maneras distintas.
Quiero seguir explorando para no estancarme en lo que me gusta.
-Camilo; Del caos a la transmutación. Quiero seguir trabajando la música. ¿En
qué momento el creador es creador? Romper el caparazón. La música como una
fuerza invisible que pueda hacernos vibrar. Me seduce la idea de la música en
vivo.
(La música puede ser el mundo sonoro del cuerpo; poniendo toda tu atención en
tu cuerpo y en los objetos. Mario).
-Saidde; Mi tema acabó siendo muy parecido al tema de Omar. ¿Cuál es mi motor
de darles agua? Encontrar mi propia satisfacción a través del otro. Yo encuentro
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regocijo en las personas que mi alrededor yo les puedo hacer sentir fortaleza,
cariño, confianza; pero eso es insaciable. Verte en la mirada del otro es una
condena. Necesito hacerte sentir bien para sentirme bien.
EJERCICIO MARIA
La mayoría del grupo participó en este ejercicio. María nos pidió que ocupáramos
un lugar en el espacio donde nos sintiéramos cómodos y tranquilos. Ella explicó
a los que miraban el ejercicio que se suponía que ella debería tener un globo,
pero no era el caso, entonces dijo que cada respiración suya sería como inflar
ese globo que no existía físicamente.
María pasaba con cada uno de los que estaban en el espacio inhalaba y exhalaba
frente a cada uno y después decía algo que esa persona le causaba un juicio
pero que regresaba a una imposibilidad de ella. Y los demás solo podían
comentar a parir de una pregunta que hacía la frase que María decía.
Para este entonces, el llanto pronto llegó a María por los estímulos que las
preguntas generadas le provocaban. Después de agotar esa dinámica,
espontáneamente decidió caminar. Quiero aprender a caminar sola. Seguido de
todas las cosas que María deseaba de los demás. Se detuvo y comenzó a inflar
el “globo”. Se llenó de todo, de todos, de todo lo que había icho y escuchado.
Llenó el globo casi hasta explotar, pero la explosión sucedió en toda ella, ese
globo se hizo parte de ella. Todo se limpió todo el cuerpo con todas esas
inhalaciones y comenzó a regalar parte de esas inhalaciones a cada uno de los
que estaban en el espacio.
Creo que María logró crear un flujo o cierto siclo entre sus pensamientos y sus
sentimientos. La metáfora del globo y sus sentimientos. El globo físicamente
tenía la función de inflarse y en determinado tiempo llegaría a explotar. Sin el
globo, María encontró otra posibilidad y función del globo. Toma sentido la
explosión y qué es lo que sucede después de la explosión. La explosión literal
detonaba caos pero no sucedía nada. Y la explosión sin globo contenía todo sin
tener que ser caótico.
EJERCICIO DANIELA
Comenzó explicando al espectador que le había pedido a Camilo que le ayudara
en su ejercicio, lo que tenía que hacer, explica Dani, era enterrar una flor como
si fuera su funeral. (La flor existe, la tierra no).
Camilo entró y Dani comenzó a cantar un son el cual dijo que se canta en los
funerales. Camilo terminó y prendió un cigarro
Terminando de cantar Dani se acercó a Camilo le dio las gracias tomó su cigarro,
Camilo salió y Dani se quedó con la flor, donde echaba las cenizas del cigarro.
María fue la que intervino y le puso la flor en las manos. Y cuando María se sentó
le dijo que cantara otra canción. Lo hizo pero con dos cigarros encendidos, le
pidió a Federico que le ayudara con los cigarros para que ella pudiera tocar. Se
paró Ariana y Romanni para prender otros cigarros y fumara aún más mientras
seguía cantando. Después Emilio le pidió que cantara Requiem y lo hizo. Todos
le aplaudieron, aludieron y pidieron que cantara la canción que cantó en segundo
año, pero no la presentó porque nunca le salió. Entonces en tono de burla le
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pedíamos que la cantara. Hasta que a ninguno cautivo, no le salió y todos iban
saliendo de la caja negra hasta dejarla sola.
EJERCICIO DE CAMILO
Una batería en medio, Romanni tocándola. Pares de zapatos dispersos en el
espacio. Entra camilo amarrado de los brazos, con Mar guiándolo en un recorrido
que pasaba por ese camino de los pares de zapatos. Uriel caminaba atrás de los
dos.
Mar llevó a Camilo hasta una silla sin permitirle a Camilo que abriera los ojos.
Uriel ató los pies de camilo hacia la silla. Y después Mar le pidió que ya abriera
los ojos y comenzó a bailarle “sensualmente”. Camilo comenzó a forcejear con la
silla, intentando liberarse, mientras Mar y Uriel se besaban enfrente de él. Sin
embargo, eso no estaba detonando realmente nada. Todos los elementos
estaban jugando en su contra porque estaban reaccionando a otros estímulos
que pertenecían surgían de su interior, no por lo que realmente estaba
sucediendo.
Era más bien la impotencia de estar amarrado, estar amarrado a su propio dolor.
EJERCICIO SAIDDE
Empezó el ejercicio con todos en el espacio, simultáneamente le iban pidiendo
cosas, favores, exigencias a Saidde, todo el tiempo, sin piedad. Saidde
abrázame, Saidde hazme masaje, Saidde tráeme agua, Saidde quítame el
suéter, Saidde pónmelo.
Saidde jamás iba a dejarlos solos, traspasando sus emociones, pasando por
encima de su sentir seguía cumpliendo los caprichos y necesidades de los
demás. Llegaba a puntos álgidos y se controlaba para no explotar. ¿por qué no
dice que no? Fue un ejercicio bastante largo, pero si no hubiera pasado eso, el
final no hubiera concluido.
Composición final à todos la dejaron sola en el espacio, y ella de espaldas: me
da mucho miedo ser débil. Por eso no me gusta tomar, porque a los borrachos
los tienes que cuidar, por eso hago ejercicio, para ser fuerte. Cuando escaló,
cuando me subo a una cuerda no puedo ser débil. Me da miedo la
autocompasión. Y me gusta que los demás piensen que soy fuerte por eso nunca
le cante a Rafa su canción.
Y después se muestra abierta a nosotros, ésta soy, así estoy, destruida, pero con
los brazos abiertos.
RETROALIMENTACIÓN
Saidde: Arancha (Quieres ser un superhéroe porque te da miedo enfrentar sus
dolores, a la única que no le estabas dando es a ti misma. Está bien tomarse todo
el tiempo, ya habrá tiempo de acotar).
Romanni (el verdadero riesgo de Saidde está en sus emociones)
Héctor (cuando la coraza protectora aparece, no vemos nada)
Camilo: María (Luchar siendo débil) Mario (Me gustó que la búsqueda fue más
concreta. Búsqueda de una fragilidad.
Uriel (
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Mar (Siguiendo un poco el recorrido que has llevado en tus exploraciones.
Amarrado a ti mismo. Amarrado al dolor. Cam (En la cabeza sufrimos varias
muertes). Éste renacer que dices es como una limpia, una evasión, pero nunca
una sanación. Estando amarrado te protege de no entrar a ese dolor). Romanni
(que los elementos no te impidan llegar a ti) Saidde (No estaba construida la
relación entre tú y Mar, estaba muy difuminada por no ser tratados con la
profundidad.
Omar: Emilio (ya no generaste el lugar del llanto al que ya conoces, más bien
implicaste a los demás sin involucrarte en él, casi como un observador) Arancha
(creo que los elementos eran muy ilustrativos y no había ninguna progresión. Lo
que a mí me gustaría ver es el por qué llegaste a ese lugar). Mario (Me llegó una
sensación de infancia.
Mar
01.Sept.16
Jueves. No está Vivian. La práctica de yoga tomó un largo momento en
Savassana
Ejercicio de Daniela:
Circunscribir la premisa con la que se está trabajando. Porque se comenzaba a
desdibujar.
Uri: Contraposición “Muerte, belleza, arte, destrucción”.
“Un demonio que quiere salir, pero que no sale. “¿Qué produce en ella?
Ari: Había demasiados estímulos pero ninguno era tomado y llevado hasta sus
últimas consecuencias. Generosidad de romper. Que la progresión nos lleve
hacia un descubrimiento. “Se dio por hecho”. “No había un sentido para ella”.
¿Qué pasaría si eso estuviera habitado?
Mario: “El placer de cantar”.
María: Tomar el estímulo en algo que se ejercita. Los estímulos están y pasan en
un segundo, aprender a caminar para el otro lado.
Arantxa: No es algo que se planea.
Omar: ¿Cómo un compañero da estímulos y cómo como contenedor las toma?
¿Cómo logramos la contención?
Ximena: Notamos y sentimos cuando algo es delicado es honest. Se apela a lo
más llano y lógico. Sucedió o no sucedió. Me toqué o no me toqué… ritmo del
proceso. Contrastes. La música que viene, el canto está expresando algo. Se
conecta con las fibras más profundas. Paso a paso vamos quebrando
resistencias.
Romanni: Construyendo a partir de la necesidad. ¿Cómo poner los detonadores
en los que yo también me vulnere? Construir una relación real, y solo lanzar la
pedrada. Dolor + picardía. Llorar riendo. Llevar al límite lo desgarrador. Expresar
el dolor y explorarlo en el son jarocho.
Arantxa: Buscar los detonadores. Buscar una exploración en cuanto a eso, que
me detona, para profundizar en las apuestas. Buscar y preguntarme lo que me
lleva a mí a querer la luz o la oscuridad.
Ejercicio de María:
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Romanni: Potencia del globo que no está. La sensación y la claridad que tenía
María, ((…)) verlo y sentirlo de verdad.
Mar: La posibilidad de un globo que no existe frente al globo que estalla. Cadena
de acciones y flujo en las acciones.
Ari: La lucha interna. Acompañarla desde el amor. Magia de la imagen del globo:
RECONCILIACIÓN.
Fede: Contundente porque ella estaba depositando ahí ¿Qué estás inflando en
el globo?
Camilo: Paso a lo simbólico, ¿Cómo llegamos a lo elemental?
Omar: “INTUICIÓN ESCÉNICA” “INTUICIÓN ACTORAL” Confiar en que puedes
regresar.
Ximena: Relación con la energía que colocó fuera de ella y la integró María.
Transformación ((barle))/temblorina Conciliación: Latido final.
Arantxa: El globo se expandió hasta involucrarnos a todos. Aconteció/no explotó.
María: “El juicio hacia el otro” “¿Qué hay de mi amor?” No encuentro una historia.
No me preguntaba si tenía que hacer lo que tenía que hacer: solo lo hacía.
CONCENTRACIÓN. Estar todo.
Omar: Confiar en que puedes acceder y habitar ese lugar.
Ximena: Deseo que se renueva. Hay muchas obras que hacer y el chiste es
entregar lo más honestamente que se pueda, su ser.
Héctor: Es importante hablar de nosotros. Romper le física. ¿Cómo podemos
hablar del otro si no nos conocemos a nosotros?
Ejercicio de Mario: Tener influencia sobre otros… Ser alimentado, escuchado,
cuidado.
Marimar: Planteó que Uriel, María y Emilio le hicieran preguntas. Colocó cuatro
sillas con leyendas “Mari”, “Marimar”, “Mar”, “María del Mar”. Se cambiaba de
lugar y desde ahí veía y le hablaba a las otras marimares. Mar era la de la risa.
Marimar era la más honesta. Transitaba y Mar era la que más se reía, otra la que
quiere llorar. A otra le decía las verdades de su papá y su mamá.
Ari entró y retó a Marimar “Ya te puedes dejar de reír, porque ya me está dando
hueva” Mar dice que no sabe lo que le importa.
Ejercicio de Omar: Pidió que cada uno pusiera un objeto en una caja mágica,
cada quien debía decir qué cualidad mágica tenía cada objeto. Levantó el módulo
(Cubo) grande donde se habían colocado los objetos y lo ((salto)) arriba de su
cabeza toda la canción de “Toma el llavero abuelita” de CriCri. La bajó con
descontrol. En el espacio estaba atravesando en diagonal, una cuerda, de la que
pendían las cartitas que se mostraron al concluir la canción, decía (J39.)
Ego/(der). Omar lanzó cartas de baraja por arriba de la cuerda y en los carteles.
Ejercicio de Emilio:
Comenzó con el grupo platicando en cerca de la esquina derecha de la caja
negra. La premisa fue que no lo pelaran hasta que así lo sintieran. Comenzó con
una guitarra tocando “Knocking on heaven’s door” y después siguió con “send
me on my way” de la Era de hielo. Cuando terminó comenzó a hablar de su
relación con la guitarra. “Símbolo”. “Nunca he sabido tocar en mi todo” asumí que
necesitaba un capo.
No me atrevo a tocar como toco cuando estoy solo. Retomó la guitarra “me da
miedo la ((monidad)) donde nadie oye mi voz” de “lucha de gigantes” fue
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acelerando y desacelerando el tiempo y retomó “send me on my way”. Se movía
como en un murmullo.
Ejercicio de Ariana: Solicitó la ayuda de Daniela.
Comenzó con una música de fondo y cinco siluetas dibujadas con gis en la pared.
Ella y Daniela se encuentran abrazadas en el centro del espacio. El gesto era de
despedida. La música: The hars de Philippe Glass. Se veían y colocaban sus
brazos en el corazón de la otra. Al levantarse caminaban sostenidas de los brazos
y realizaban posiciones de equilibrio que ((recupiar)) con un abrazo.
((Decandendo)) sus extremidades a través del tacto y la vista generaron un loop
(secuencia corporal) Ari se trata de ir.
Sábado
Notas sobre Mar: la decisión de entrar a escena. Sobre los estímulos.
Ensimismada. No sentía apoyo. No estaba presente en pro de la ficción. Utilizar
objetos y darles u significado.
Sobre la vida propia. Es necesario pasar por ella, poco a poco irá
desapareciendo, será trascendida. Una estructura. Un camino propio.
Sobre Omar: Los objetos mágicos. El peso de llevarlos. De que creamos en la
magia a pesar de el. La gorra. La libertad. Se la puso pero siguió la estructura.
Las luces del bastón. La sencillez. La expectativa del efecto mágico. Después se
volvió ilustrativo. No vemos las cosas porque se anteponen el ego, y el prejuicio.
Los impulsos. Cómo llevar a más el juego con el bastón. Un hacer bien muy
loable. El elemento de la cuerda reaparece los ejercicios siempre tienen una
estructura. El uso de los elementos no es claro. Está esperando la música. Aún
hablas de muchas cosas. Explorar la posibilidad de no ver por las cartulinas ego
y prejuicio. Los momentos más fuertes cuando te equivocas. Romper la
estructura. Interesante cuando suceden cosas que no se habían presentado. El
bastón es un objeto que no se puede resignificar por su concretud. Cómo no
volverla hoja descriptiva. Saber que existe el otro. Utilizar los objetos mágicos
para construir una ficción. ¿Cuándo vuelve a ocurrir la mágica?
Sobre Emilio. Compartir la sensibilidad. Conectado lo vimos de inmediato.
Liberarse, bailar de la manera en que Emilio baila. La música no te pide permiso.
¿De dónde viene? Cada vez en los ejercicios eres más tú que un intento de
cumplir expectativas. Qué es lo que hace Emilio para llamar nuestra atención.
Ser el mismo. Ser honesto en tu trabajo. No hay que gritar, la magia está en todos
siempre y cuando seas honesto. Ejercicios que como experiencia son
liberadores. Invitar a formar parte de El camino recorrido desde el grito hasta lo
sutil.
La vida del espectador es más divertida que lo que pasa en el teatro. Cómo hacer
que el escenario sea más interesante que la vida.
El espectador quiere creer: recorre la ciudad y viene a eso. Quiere vibrar con
nosotros es como el perfume: es el concentrado de lo que ocurre en el teatro. Lo
que nos eriza la piel en un espacio es la sensación de la energía que construimos
todos.
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El mal teatro también se agradece.
Conflicto entre ser libre o ser correcto para los demás.
Si se desconecta se arruina todo.
Sobre Ari: El juego de caliente y frío. El muro. Ahora Ari rechaza, juega el otro rol
las dos eran Ari. Ari y Nora. Diálogo con la pared y con Nora. Cantó no con la voz
colorada sino con su emoción. Entonaba porque entonaba con la emoción. El
muro apareció hasta que Ari chocó con él. Los matices en el juego del frío y
caliente generó un ambiente sonoro significativo. La división del yo. Plantea el
riesgo así mismo. Activando los momentos de una estructura.
-Mario: La premisa era contraste. Monotonía.
El final. El abrazo.
Cuando escuchaba la grabación. Tocar el violín sin ser tocado. Con protección
como con guantes. La necesidad de ser tocado…
Cómo se modifica el cuerpo.
Confronta entre el que toca y el que no puede ser tocado. El violín como objeto
concreto.
6. sep. Martes
Comenzamos con la clase de yoga.
Hoy incrementamos el grado de dificultad. Hay que pasar los ejercicios
trabajando en la transición. ¿En qué termina cada ejercicio y como me puede
servir?
Fede
Dani
Romanni
Mori
Mario
Fede inicio diciendo que no tenía preparado un ejercicio. Así que comenzó a
formular. Fue estimulado para que pudiera formular y llegamos a la enunciación
de lo que le molestaba. Luego hicimos un círculo y el golpeaba nuestras manos
formulando un enojo.
Temas: imposibilidad de expresarse, necesidad de amor y aceptación. Ante la
Notas: la visión sobre lo terapéutico. Pasar del plano del juicio y llegar a una
ficción que trascienda a las personas. Que me trascienda a mí. Es terapéutico,
pero no es terapia.
Sobre el ejercicio de Dani. La enfermedad: Sugestionarla al punto de “¿Qué es
lo que voy a hacer? Sobre el ejercicio de Dani: ella defendió su ejercicio y de
pronto parecía que su tristeza la aplastaba: su miedo y sinceridad ante la muerte.
Sobre el ejercicio de Romanni: Cuando el ejercicio de Dani llegó a un punto de
declive, pasamos al ejercicio de Romanni, quien nos había dado una premisa que
lo orilláramos a mirar la luna. Cabe aclarar que esta instrucción es una analogía
de su premisa en el ejercicio pasado: obligarlo o incitarlo a consumir alcohol.
Después de mirar la luna, apagaron las luces, y Saidde subió a la tela como
simbolizando a la luna. La convención cambió y después Romanni nos lleva a lo
que era una animalidad que era una especie de fiera. Al final quedó solo y abrazó
durante un largo rato a Ariana. Algunos le preguntaron entonces si ya había visto
la luna.
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Sobre el ejercicio de maría: Durante el ejercicio de Romanni llegó un punto en el
que el involucra a dios. María tomó este estímulo y comenzó rezando. Después
contó en susurros una historia breve sobre su familia, y tenía un globo que se
convirtió en un abrazo. Su movimiento y respiración cobraron gran importancia y
al final levantó su mirada y su brazo en un gesto potente.
Sobre el ejercicio de Mario: Comenzó en el sitio donde terminó maría. Comenzó
con un abrazo circular, grupal, y después con un retroceso que representaba una
despedida. Después se encontraban con otras personas, se relacionaban y
cambiaban de ropa. Después cubrieron a Mario con la ropa de todos y hubo una
interacción verbal sobre el teatro, el regodeo y sobre que los individuos valemos
más que la humanidad entera.
Al final Mario se quitó las ropas de todos y fue un poco hay libre.
Sobre la progresión en los ejercicios:
Entrarle con los estímulos para que sean efectivos. Escucha. Arriesgarse y salir,
entrar y salir de la ficción. Para engrandecer nuestro hacer escenario debemos
entrar y aportar: no todos tenemos un distinto lugar en la escena. Apoyar los
estímulos que las personas van dando. Sobre las transiciones: Ocurrieron como
fue necesario. Sin juzgar ni limitar a lo que estaba planeado.
Mario
Jueves 8 de septiembre del 2016
By Arantxa y Erick
La clase de yoga de hoy se concentró más en el trabajo de centro y en el trabajo
de pelvis. Me doy cuenta que todos hemos acondicionando nuestro cuerpo
conforme han pasado las sesiones, porque ahora podemos aguantar más las
posiciones, pero, sobre todo, creo que estamos entrando en otro nivel mental.
Nuestra mente ya no nos juega tan en contra como los primeros días.
En lo personal, es como una meditación activa. Estoy encontrando un punto
interior de plenitud energética que me permite estar en cada una de las
posiciones sin rendirme. Es una especie de calma y templanza que no me permite
desesperarme.
Últimamente estamos trabajando con trabajo de piso, lo cual es muy bueno
porque empezamos a estimular y a ubicar el centro como punto de partida para
todo lo demás y de ahí es mucho más fácil sostenernos en toda la práctica.
Hoy le dedicamos nuestra práctica a alguien más.
Hicimos saludos al sol diferentes, hoy. Un poco más parecidos a los que
hacemos con Vivian. Me doy cuenta que nuestras posturas van muchísimo mejor
y que la manera en la que abordamos la práctica ya no es la misma. Ya no
bofeamos como en los primeros días.
Daniela
Ella en segundo de primaria frente a la misión de recitar un poema. “Soy niña
buena”. Su voz a través de la voz de los otros: Emilio y Romanni.
-Me sentía inteligente, pero gordita. Necesito que alguien hable por mi. Me da
miedo que se den cuenta que soy una farsante.
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Secuencia de cosas que “a veces me da miedo…” ¿Qué de metafórico hay en la
indignación? Vuelo y siento que vuelo. ¿Qué es el miedo?
Canción del miedo y del canto.
Camilo
Toma de cine. Entran otros personajes enmascarados mientras él está al centro
en posición fetal. Se burlan de él.
-Había una vez… una vez… “mamá no quiero construir”, y empecé a construir.
Rayuela: El libro que necesitaba Camilo. El nace en la nave hacia Neptuno en
donde se queda solo.
Uriel
Todos pintarse los labios con chocolate. De fondo “Sabor a mí”. En el campo de
acción: pan, manzana, agua, arroz con leche. Canción de cuna para Federico.
María Fernanda siendo alimentada. Saide le da a beber agua con su boca.
Compartir la manzana con María del Mar. Ronda de pan con Ari y Romanni hasta
que todos forman parte de la comida. Excepto Omar que permanece distanciado
del grupo. “Quiero comer pan, pero quiero que el otro coma”. Comer el pan del
cuello del otro, desde la oreja de Arantxa.
Omar
¿Qué suena? ¿Qué es eso? –Nadie me necesita. Puse la bomba porque quiero
que todos me necesiten. Les voy a dar 10 minutos. No la voy a desarmar porque
quiero que se mueran todos. Accidentalmente se abren las puertas. El efecto de
la bomba se extiende a todo el CUT. Todos tratando de convencerlo del afuera.
¿Para qué seguir viviendo? La despedida ante el final inminente. La
desactivación de la bomba, perdón de amar y revelación del artificio de la bomba.
-Quiero que me quieran. Y estoy seguro de que se sienten más vivos que nunca.
Saidde
Llamadas de atención de los bebés. Una especie de madre atendiéndolo.
¿Cómo conservar el estado emotivo? La posible muerte hace dos minutos.
Ninguno de sus 3 “hijos” se deja cuidar del todo, ni permiten que el otro sea
acariciado. Cuando es Saidde la que llama, no hay quien responda.
Compasivamente Nora y Omar hacen de contraste. Él es mimado por ella. La
llamada de suicidarse en intensidad hasta que Uriel atiende. Mamá
deliberadamente no responde, pero al final acude. Ariana también le da un
apapacho final.
Ari
Dibujando una boda ayudada por Emilio. Baile, cambio de ritmo determinado por
la relación. Aunque siempre vuelven al juego. El consuelo de él es oportunidad
para la conscientemente separación.
Ari trata de reconstruir en vano el mismo dibujo ya en muchos pedazos. Luego
se rescata solo así misma.
Antes de irnos a la hora de comida, Héctor y Jimena hablaron con nosotros y nos
dijeron que después de comer íbamos a volver a repetir los mismos ejercicios.
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Por alguna razón no estábamos para nada conectados. Es extraño porque siento
que estamos muy cansados, no solo físicamente sino emocionalmente. Creo que
hoy estamos llegando a una especie de meseta. Ya algo se está construyendo,
algo se está formando, pero todavía no hay tanta claridad. Creo que estamos
llegando a un punto de estancamiento en donde ya no sabemos cómo
evolucionar lo que estamos encontrando.
Veo a los chavos confundidos, porque ya sienten que están llegando a un lugar,
pero ya no saben que más hacer. Ya no saben si repetir los mismos ejercicios
con las mismas premisas, o buscar otros temas o qué. Creo que es normal en
todos los procesos creativos varios puntos de meseta. Tal vez lo que están
investigando no tiene que seguir profundizando en un hoyo negro, pero si tiene
que evolucionar, transformarse, trascender. Creo que lo que no se han dado
cuenta los chavos es que aún falta que su premisa se transforme y se defina
todavía más.
La segunda vez que pasamos los ejercicios hubo un cambio radical. Todos
hicimos un esfuerzo desde la concentración para estar ahí y evolucionar los
ejercicios de la mañana. Obviamente todos los planteamientos cambiaron. |Esta
vez formé parte de todos los ejercicios, menos del primero.
Dani contó una anécdota de cuando iba en la primaria y se había aprendido un
poema para un festival de la escuela, pero no pudo decirlo y tuvo que vivir el
ridículo. Luego todos bailaron una canción como si estuvieran vestidos de
florecitas para al festival, pero era un baile hacia su niño perdido.
De ahí Uriel nos repartió un chocolate a todos y repetimos la parte del “sabor a
mí”, ahora tomando en cuenta todo ese erotismo que encontramos la primera
vez, comiendo del cuerpo de los demás. Finalizó con otra canción mientras
repartía la parte en la que Saidde y él tomaban agua, la guardaban en la boca y
luego se la pasaban al otro.
La exploración de Omar nos tomó a todos por sorpresa, porque la premisa en la
que todos habíamos quedado no fue la que sucedió. Todo empezó cuando Omar
escuchó algo que venía dentro de él. Todos intentamos escuchar, hasta que el
nos contó que cuando era niño tuvo problemas con su corazón y cuando lo
operaron le pusieron una bomba en vez de corazón y que ese ruido que
escuchábamos quería decir que estaba a punto de explotar. La premisa fue
confusa porque no sabíamos si le iba a explotar a él solamente o a nosotros
también. Al final creo que fue mucho más honesta nuestra exploración.
Se conectó muy bien con el ejercicio de Saidde, porque después de que la
bomba explotó, parecía como si todos estuviéramos muertos, Saidde nos cargó
de un lado a otro, se puso una nariz de payaso y nos preguntó que cómo nos
podía hacer felices, que cómo nos podía quitar la tristeza que traíamos. Emilio le
dijo “no puedes”, “es imposible”. Esta vez a diferencia de la vez pasaba le
empezamos a pedir a Saidde cosas imposibles como “puedes hacer que mi
mamá sea feliz, o que mi mamá me vuelva a hablar?”. Nunca había visto a Saidde
así. Estaba rendida, muy triste porque no podía cumplir ninguna de nuestras
demandas.
Ari le pidió a Saidde que escribiera en una hoja el nombre de uno de sus
amores. Así todos nos fuimos levantando a tomar una hoja y a escribir los
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nombres de nuestros amores, luego la rola cambió, y todo se fue transformando
en un ritual de liberación en el que fuimos quemando hoja por hoja en diferentes
calidades. Nos estábamos despidiendo y liberando de cada uno de nuestros
amores.
9 de septiembre del 2016

Paulina

= 11am =
Regresó Vivian por un par de días. Comenzaron la sesión estirando la columna
de pie, inhalando y exhalando. Hicieron círculos con los hombros cuando los
brazos se fueron extendiendo hasta mover la columna circulándola de arriba
hacia abajo. Fueron a cuatro puntos (manos y rodillas) calentando muñecas con
el peso del torso. Hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Repitieron el
movimiento despegando las rodillas del suelo apoyadas en los metatarsos.
Pasaron por plancha para estirar la columna en cobra “hombros hacia abajo y
hacia atrás”. Se acostaron en el piso y sacudieron hacia arriba brazos y piernas.
Círculos de muñecas y tobillos ágiles, luego codos y rodillas. (la atención siempre
dirigida al cuerpo y a la respiración). Masaje de cadera llevando rodillas a axilas.
Sacudir pelvis con pies al suelo y rodillas flexionadas. Estirar como estrellas
inhalando, soltar exhalando.
IMPULSOS
Codo a rodilla en 2 cuentas, estiro en 2 cuentas. Luego a posición fetal. Luego a
sentarse con piernas en cuarta. “Suelten con voz”. Luego regresando con media
vuelta. (otro frente) Luego estrella sentados. (lleva la cabeza). Luego giros sobre
4 puntos. (manos y metatarsos) luego estrella/fetal/siento de frente/cuatro
puntos/regreso bajando. “Columpio” “sensación de que sube el torso” “no perder
el impulso”. Todos de un lado de la caja negra. Camino y ruedo sobre el piso.
Paso por plancha, ruedo, bolita, arriba. Luego paso, paso, subo rodillas, salto y
caigo a rodar al piso y me levanto. Después en parejas uno rodaba y el otro lo
saltaba. Uno frente a otro. *(Algunos abandonaron el paso/paso/ subo rodilla
sustituyéndolo por algo que hacemos en acrobacia: paso/pies juntos/salto. Este
cambio en el movimiento interrumpió el impulso inicial trabajado desde el
principio para rodar. Algunos otros guardaban tensión en sus miradas, por el
riesgo físico que el ejercicio implicaba. Me parecía que era una fuga de energía
en eso cuerpos). Ya cansados pero activos, caminaron por el espacio y se dieron
así mismos golpes en el cuerpo, soltando con voz. Trotaron un poco *(y algunas
de éstas miradas intensas siguieron presentes, mientras que otras se
desvanecieron en el desgaste físico. Había también personas que mantuvieron
siempre una mirada relajada y presente, tanto en los momentos de
calentamiento, riesgo y recuperación).
= 12:00 =
Ese día pasaron los 12 ejercicios intentando unirlos.
El orden fue:
Emilio/Federico/Daniela/Romanni/Saidde/Omar/Camilo/Fernanda/Marimar/Mari
o/Ariana/Uriel.
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= 2:06 =
Hicieron círculo de miradas. “Sí, sí, sí”
Emilio: 3 cubetas, una guitarra “Quedamos en tu club tonigth” Agua. Sonido del
agua. La música, los cuerpos, un mural. Intentaba ver solo el movimiento, en pos
de mi investigación para la tesina. Me di cuenta que los estímulos en la escena
no pueden ser leídos por separado. Lo que me hacía sentir o provocar era el
movimiento del cuerpo de Emilio más el sonido de la guitarra. O su cuerpo más
el agua y las expresiones faciales de quienes jugaban con ella, y los colores de
las playeras que bailaban.
= 2:26 = Federico: Todos caminando en línea recta hacia adelante y atrás,
mirando la pared. Palabras de los otros. Federico “sí”, “No”, “YO NO SOY” Voces
y movimiento. Luego lo atraparon “¿Quién eres?” “Yo soy…” Entró música.
Algunos le dijeron que no le creían. Cada vez que Fede decía: “Yo no soy…”, me
hacía pensar que justo eso que negaba o reprobaba, lo construía como lo que es
y no sé si él se daba cuenta.
= 2:35 = Dani: Nos contó de su hermano Pablo (Hay un espacio en el Teatro, un
espacio de privilegio, para hablar de nosotros como individuos). “Te quiero Dani
Caca”. Pablo le canta las mañanitas en opera cuando está triste. Luego cantó,
no recuerdo las palabras pero sí su voz. Lo poderoso de su voz. La sensación de
sus vibraciones nítidas tocando mi cuerpo. La intensidad y la precisión tonal a
pesar de su ímpetu rebelde. Luego hubo una tabla gimnástica, del grupo de 2°B.
Las miradas de algunos eran muy infantiles sin querer.
= 2:48 = Romanni: Metió la luna en un vaso. Todos lo convencieron entre gritos
y susurros de que se la tomara. Susurros. Se llenó de estímulos, muchos pero
hacia el mismo lugar y con una misma intención. Sus ojos denotaban escucha.
Preguntó ¿a dónde se va cuando te duele el alma?” “Se huye”. “Tómatela”. El
otro me construye, se los demás no huyen y temen como lo hicieron. Romanni
no es un hombre lobo. Imagen de romperse la piel, no recuerdo porqué luego
rezó, hay momentos donde los susurros se vuelven muy poderosos. “Concédeme
la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar”.
= 2:59 = Saidde: La transición funcionó muy bien por la energía y el estado grupal,
incluso podía tener sentido anecdótico. “Saidde, ayúdame, me duele” Progresión
parecida a su ejercicio anterior (línea clara por lo menos desde mi perspectiva).
Pienso que lo importante es dejar afectar no solo el cuerpo por esa situación à
progresión a NO PUEDO.
No desde frustración, desde “Y qué!”. “Te quedó grande la yegua” De nuevo la
potencia de la voz, cargada de una intención particular otra vez. Subió a la
cuerda. Un cuerpo entrenado, pero no deja de haber riesgo.
= 3:10 = Omar: El mar, el rema. Habla de su trabajo. Daniela y Emilio son
cadáveres que echa al mar, luego todos cosen algo en la tela. Al final usó su
bastón con luces para hacer algo así como un truco de magia hasta que armó
una fogata.
= 3:36 = Marimar: Juicio “A esa quiero que maten” Fotos de su familia. Primero
no se defendía y quería matar a alguna. Mario le gritaba “cállate”. Después
empezó a defenderse. Terminaron en el piso diciendo de las fotos “ a mí me gusta
esa porque…”. (Otra vez, el otro me construye, en el juicio y en el encuentro)
Entro otra vez música. Me di cuenta otra vez que para que las transiciones son
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importantes que permita que de ahí nazca el siguiente, cuando los ejercicios
terminan, no queda de otra más que volver a empezar.
= 3:34 = Mario: “cuando era chico mi mamá me dijo que quería que fuera cura o
presidente”. Contó un recuerdo. Él en el mar frente a una roca gigante. “Me moría
del miedo pero la roca me atraía”. “Me dí cuenta de que era pequeño” y de que
cada uno no valía nada. (Emilio y Omar usaron texto en sus ejercicios. El de
Emilio me parecía algo que él había escrito, el de Omar, algo que había
estructurado. Aunque Emilio no nos miraba al decirlo, me parecía que los decían
desde lugares similares. Dani y Mario acudieron a la palabra desde contar algo
personal. Me parece importante lo diferente que resultaba). Todos se movieron
como sumergidos en el mar, siendo partículas. “¿Por qué si somos tan pequeños
nos defendemos?” la puerta se abrió y dejó entrar la luz como respondiendo a
algo que dijo Mario. Un individuo vale más que toda la humanidad, o algo así.
Hicieron una fila y se quitaron algo de ropa para decir “No me importa…” Se
“rompió la tensión dramática” (Omar) y la atmósfera cambio sin que soltaran por
completo.
= 3:58 = Ariana: se puso crema, nos compartía el aroma, pero eso la hacía
ponerse en un lugar específico, una sensación que tal vez remitía a otra casa.
Con una canción en francés. Luego “Ari, ¿Puedo entrar en tu casa?” “Sí”. Y la
intervenían físicamente, con maquillaje. Hicieron una fila y repitieron hasta
amontonarse y pintarla toda “NO QUIERO QUE ENTREEN”. Se quedó sola y dijo
“Yo no soy ellos”.
= 4:14 = Uriel: Sabor a mí. Música. Uriel cocinando, pero pedía ayuda a los
demás, nos compartía el significado de algunas cosas que utilizaba. El olor
empezó a invadir la caja negra y nuestra hambre.
= 3:31 = María: Todos se tocan entre ellos el corazón o el cuerpo. Música.
Estímulo, detonante, ambiente, significado.
= 4:32 = TERMINÓ
Paulina.
Sábado 10 de septiembre del 2016
En la sesión anterior ya se había hablado de algunos ejercicios.
-Vivian: Omar y Camilo deben entrar más en la situación, no tanto dirigirla. Entrar
en ese conflicto. El ejercicio de Camilo “fue como una gran transición”.
-Se da por hecho el antecedente grupal y se “pasa por encima del planteamiento”,
como el festival de Dani y el globo de María.
-“No suelten el primer impulso, la primer intención, el conflicto”
-“Hay un plano inconsciente que trabaja aunque ustedes no quieran”.
-María “tenía miedo de que no volviera a pasar” à confusión/pocas expectativas.
“Aunque no fueran mis ejercicios, había podido estar ahí”.
-Vivian: Fluir como en el movimiento, en la escena o en la situación. Ir y venir.
-Romanni: lo sensorial/sentimiento/emociones. (distinciones) Pregunta.
Vivian: Lo sensorial: sentidos/cuerpo en desequilibrio, plano de la percepción.
-¿Cómo retomar un loop? “Tranquilizándome y empezando otra vez a partir de
los sentidos “es como un espiral, pasamos por lugares similares, nunca iguales.
(como salir de una relación)”
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-Pienso que si del plano personal o individual, pasamos a metaforizar à podemos
llegar a la universalización de lo humano. (como la anécdota de la piedra gigante
de Mario).
-Vivian habló de cómo racionar la energía entre el movimiento corporal y la
intensidad emocional.
-Yoga. El que se ejercita para desconectarse o trascender el plano humano.
-Teatro. El que se ejercita para conectarse con el plano humano.
-Ari compartió. Pero ¿por qué puede regresar ahí? “sabes cómo te sentías ahí”
“No me juzgo ni digo que no me está pasando nada, me tiene que pasar algo”.
-Por ejemplo, Fede quería responder a todo y no profundizaba en una cosa.
Pienso en textos como “Puedo entrar en tu casa” “no me importa…” “No me
dejes” “No es justo y me opongo”.
-Mar también trabajó lo específico con cada foto.
-Pienso en algo que dice Shantí Vera (coreógrafo mexicano) Hay que resistirlo,
no resistirse. Resistirlo, el estímulo.
-Los demás hablan de cuál es mi tema.
MAR: Contradicciones internas. Conflicto de la multiplicidad frente a su anhelo de
estar unificada. Soledad (encontrar mucho yo. Ego)
FEDE: Pérdida del valor de sí mismo. Estar construido a partir de los otros y no
de uno mismo. Incapacidad de expresar lo que tú eres. Frustración “El
gesticulador”
URIEL: Cocinar es un acto de amor, de generosidad. Modificar al otro. “No quiero
hacer teatro, no quiero estar aquí” Alimentar al otro. (Yo creo que Uriel se ama a
través de querer a los otros. Necesidad del encuentro. El placer de hacerlo para
los otros.
DANI:
Sept 20
Yoga. Saludos.
Marimar.
El día de hoy la sesión comenzó resolviendo la atención a la respiración y
después de encontrar la atención en el presente hicimos unos saludos al sol que
hicieron un ritmo muy fluido y al terminar pusimos nuestros brazos así à Los
dedos de en medio se tocaban.
Yo sentí que la energía que había generado en los saludos empezó a encerrarse
en este círculo (loop) que hicimos con los brazos. Después llevamos las manos
al abdomen bajo y sentí que ese flujo, esa corriente la colocaba ahí. Después
hicimos unos ejercicios de equilibrio con péndulos con las piernas.
El centro, donde pusimos las manos, es el eje y la respiración permite que el
resto del cuerpo acompañe con movimiento.
Ejercicios Mar.
Marimar hizo un ejercicio donde planteaba un Juicio donde los compañeros
fuimos el jurado y ella estaba en el centro con tres rectángulos.
Surgieron cosas nuevas, más claras o específicas como recuerdos concretos de
Mar y cosas de su relación con su familia. La participación de los compañeros
fue ahí para detonarle cosas, pero lo que más le detonó fue totalmente cuando
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lograba conectar con recuerdos concretos y permitía que la habitaran estos
recuerdos y las sensaciones que estos traían.
*Evento con su papá y la comida.
*Miedo de recordar.
Se usó una cuerda para representar su condena y con esta “presión” comenzó a
formular muchas cosas de cómo se sentía con relación a sus recuerdos y su
propio tema que eran las distintas “Mares”.
Dimos 15 minutos para que habláramos entre los compañeros sobre el ejercicio
de Mar. Vivian pidió que se eliminara el juicio y que Mar se centrara en un solo
tema dentro del ejercicio y profundizar en uno solo para potenciarlo.
En el segundo ejercicio Mar pasó sola al “escenario” con una silla y empezó a
hablar entre sus distintas “Mares”. Finalmente se convirtieron en 2 Mares que
discutían una con la otra. Volvió a anécdotas de recuerdos de su infancia.
La transformación de los temas.
Hablamos sobre el lugar en el que cada “tema comenzó” y cada compañero hizo
una síntesis del proceso que había recorrido desde que enunciamos nuestro
tema por primera vez y el desarrollo del mismo a través de los ejercicios.
Todos los temas se transformaron porque al principio eran muy abiertos, muy en
general y el recorrido de los ejercicios fue hallar el “tema” hacia nosotros,
finalmente, en la mayoría de los casos el tema como está ahorita vuelve al tema
original.
Hay temas que ya están más sólidos, más claros, y otro que aún están
moviéndose y descubriéndose. Hay temas más claros que ya pasaron a la etapa
donde se puede empezar a buscar o construir una estructura.
Gimnasio
Nos movimos al gimnasio. La “tarea” era hacer la dinámica de los 3 ejercicios con
Camilo. Nos platicó de su tema, de lo que pensaba al respecto de su proceso y
le sugerimos permitir que su ejercicio fluyera sin querer controlarlo. El ejercicio
comenzó con todos meditando y Camilo contando una historia. Sacó un libro y
después nos pidió que abriéramos los ojos. Él planteó la propuesta de
“Representar” una escena del libro. Comenzó a invitarnos a participar en la
escena y solo algunos participaron. Él nos había comentado al inicio que quería
contactar con su frustración y los estímulos donde se le negaba el entrar en la
escena o al juego eran evadidos.
Día 22 de septiembre de 2016 (Sic.) Saidde
Calentamiento
Comenzamos con un calentamiento breve de yoga, sin llegar a los saludos al sol.
El ejercicio de hoy se (ininteligible) en mov. de reléase (Sic) 1.- Rodilla + codo 2.posición fetal 3.- sobre rodilla 4.- liberar brazos 5.- a la planta del pie / empujar el
piso con las manos. Secuencia de espirales brazo derecho lanza y vamos al piso
hacia atrás con giro izq. Torso (Sic) de izquierda a derecha por abajo. Rodada
hacia la izquierda con pierna derecha (ininteligible). Sube regresa con rodada por
las rodillas.
Ejercicio Saidde
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•
Retomar las anécdotas. Que no jueguen todos. Ya trascendió el pedir
cosas y ahora no detona cosas en ella.
•
¿Qué hay en estas anécdotas que te impulsa a retomarlas?
S “Me da miedo legar a un punto en el que deje de hacer lo que hago y me
abandonen”. Pensar que cuando me dejen de necesitar, me abandonen.
Lzo / vínculo con los padres.
S “La única cosa que les disgusta a mis papás es que escale”.
A ¿Tú sientes que este el tema que más te puede o hay algo más?
E ¿incapacidad de darte al amor? Después del ejercicio con Romanni, ubo en
cambio muy radical en ti.
S “Me gusta cuidarte, porque me vas a necesitar2. Necesito que me necesites.
Si no me necesitas ¿por qué te quedarías conmigo?
Palabra: Soledad / Necesidad / Generosidad. Lo que no puedes dar.
E ¿Qué significa para ti el no dar? M : Celebración de tu propio cumpleaños.
UN POCO EXISTIMOS PORQUE LOS DEMÁS NOS VEN
¡Feliz cumpleaños Saidde! U : Tú nunca pides nada
P : Miedo a sentirte frágil
22 – sept – 16
Tela blanca. Saidde al centro. Escribe papelitos y los lanza por abajo. (No
sabemos qué dicen) los escribe, dobla y guarda en un sobrecito. Nadie fue a su
fiesta. “La verdad es que nunca he hecho una fiesta de cumpleaños para mí
porque me da miedo que nadie vaya”.
Leyó los papelitos de respuesta. Nadie vino a la fiesta. “No le basto a nadie” “Si
no te doy lo que quieres, aun así vendrías a mi fiesta”. Contó el cuento de la niña
terriblemente buena. A nadie le vale verga, la verdad sí me emputa. No es cierto
que no importa, que “está bien”. No está bien. Sí me emputa un chingo que digas
que vas a llegar y que no llegues”. “Puta madre, no me hubieras dejado nacer”.
Emilio: Quería mostrar todo lo que amo. ¿Por qué no puedo mostrar lo que amo
y lo que me gusta? Relación con las mujeres. Relación con la mamá. El papá y
la mamá.
¿Qué le dijo Ari? De fondo Philip Glass
Emilio estaba en el espacio, abrió dos paquetes de (ininteligible). Mario le dijo
que obedeciera. Mar le pedía que quitara las esculturas y le decomisó los cerillos.
¿Qué quieres? “Lo quiero todo”. “Prende tu luz”. “si la luz está aquí no sé qué
hacer” ¿por qué “Me importa 1Kg de madres”. NO TENGO A NADIE A QUIÉN
ENSEÑARSELO. ¿Qué hago con estas manos? ¿qué hago con esta luz? Me
vale madres y me da miedo: Gritar, bailar. Nada de ya. Nunca nada de ya; voy a
seguir haciendo esto y no sé de qué voy a vivir y no me importa. Se los puedo
enseñar, pero no sé cómo.
Hizo una escultura.
Comentarios finales ¿qué pasó?
C : Yo nunca lo había visto así. Cambió.
R : Por primera vez en 4 años pude ver a Saidde a la par de su corporalidad.
Cada movimiento estaba fundamentado emocionalmente.
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S : Me empujaron a afectar cuando los escuchaba en mi propia voz.
Ari: “no te reconocí” cuando estabas en escena permitiste hacer lo que no harías
en la vida. Detonadores silenciosos (papelitos). Darse tiempo para que sucedan
las cosas. Tú sola te fuste llevando a un estado.
F : Imagen de Saidde arriba del cubo era padrísima. “Me da mucho miedo
enojarme”. Esa imagen era poderosa porque era neta el estar en riesgo. A punto
de dejarte caer hacia esa (ininteligible). No lo soltó y lo amarró hasta fue
demasiado.
M: Riesgo. Como si quisieras provocar a tus padres. Coraje + fragilidad.
Encontrar demonios y saber que uno es dueño y controlador de ellos en el
escenario. Vi aquí fue muy claro como ella tomaba los estímulos. No los soltó y
no los dejó ir.
Decisión del actor + situación del personaje. ¿Cómo funciona la mente del actor
que está habitando este personaje?
Ejercicio de Emilio. Figura de la mamá.
V : “No necesitabas haber gritado” un lugar que ya conoces. No necesitas gritar
enunciando cosas que ya están siendo evidentes.
Darse cuenta cómo funciona la mente en dos planos de atención: atención de la
conciencia o atención escénica.
Plantearnos estructuras: Situación objetivo. A dónde voy a allegar con eso.
ESTRUCTURA. Construir mapa por dónde transitar.
Viernes 23, septiembre, 2016 (Sic.) Paulina
Calentamiento.
Erik y yo nos integramos por primera vez al calentamiento. Lubricamos rodillas,
tobillos, columna, cuello. Despertamos el centro y el abdomen. Estiramos las
extremidades y la columna. Al final subimos el centro primero pateando al techo
con pierna izquierda, luego derecha y luego las dos juntas. 8 veces con cada una.
Elegimos a una pareja (Camilo) para trabajar algo que ellos ya habían visitado
antes. Uno se puso a tras de otro. La persona de atrás (A) golpea con su rodilla
la corva de la persona de adelante (D), puede ser derecha o izquierda. D tiene
los ojos cerrados y llevado por la rodilla que fue impulsada por A se desvanece
sobre el suelo. A recorre con sus manos la espalda de D sin perder el contacto y
sosteniendo o guiando su peso sobre el suelo, cuidándolo. En contra impulso con
esta caída, A utiliza su peso para levantar a D y lo atrae a su cuerpo para
abrazarlo, en este momento D despierta y abraza de regreso a A. Poco a poco
fuimos ligando este movimiento; cuando A regresa a D a estar de pie, ya no lo
abraza sino lo gira para tener de nuevo enfrente de él la espalda de D y D vuelve
a doblar la misma rodilla para repetir el loop. Este movimiento puede llegar a
generar un salto al momento del giro de D, tocando dos extremos físicos: todo el
peso de un cuerpo sobre el piso y el cuerpo elevado en el aire sin tocar el piso al
girar. Es muy importante que D utilice su propio peso junto con los impulsos ara
no intervenir e el flujo de la energía y el movimiento. Intercambiamos los roles y
los lados. Luego jugamos a ocupar el espacio del otro que está frente a mí, con
la intención de pisar su pie derecho con mi pie derecho y luego el otro, quedando
rápidamente en lugares invertidos. Rompimos las parejas y caminamos por el

XLVI

espacio para experimentar este último juego con otras parejas. Vivian habla
siempre de encuentros con el otro y dejar que el cuerpo responda. Ver qué
sucede. “Encontrar una justificación, aunque el movimiento esté preestablecido”.
Luego, después de cambiar de lugar con el otro podíamos poner nuestra mano
en su pecho. Alguno de los dos cerraba los ojos y con el movimiento de su rodilla
se desvanecía sobre el suelo. El otro debía estar atento para acompañar el
movimiento y regresarlo rápidamente a un abrazo. Después, el que ponía la mano
en el pecho del otro primeo, era el que se desvanecía, pero esta vez el otro debía
sostenerlo y depositar el cuerpo e el piso no solo con el brazo. Una vez el cuerpo
tirado, el otro lo observaba hasta que decidía revivirlo al abrazo. Hay un diálogo
todo el tiempo entre relajar y tensar distintas partes del cuerpo, pero no es
consiente. Pienso que el cuerpo lo entiende conforme entra en el flujo y uno no
debe cuestionar o analizar demasiado mientras lo hace. (Antes de depositar ala
otro, solo debíamos sostenerlo y regresarlo de pie sin abrazo). Trabajar estas
cosas corporales y de confianza con otro grupo después de 4 años de trabajar
con otra gente fue interesante, muy distinto y placentero.
ARIANA
Recordé una parte de “The power of theatrical madness” de Jean Fabre con la
imagen primera. Tres hombres en una pared y tres mujeres en la otra. Ari retomó
el dibujo de una casa, una niña y un hombre gordo y con lentes que la toma de
la mano (su papá). Esta vez Romanni la sacó a bailar el vals (como alguna vez
Emilio) la abrazó y luego la empujó a proscenio. Comenzó una canción mientras
que las otras dos parejas repitieron el gesto: las mujeres corrían a los brazos de
los hombres, ellos correspondían el abrazo y después las abandonaban
empujándolas hacia el frente. Dejó de ser Ari para ser las mujeres y dejó de ser
Romanni o el papá de Ari para ser los hombres. El gesto se repitió muchas veces.
El estado físico y emocional se fue transformando indudablemente. Romanni fue
interviniendo el dibujo hasta romperlo. La canción se repitió con el gesto muchas
veces. Romanni dijo: “Que no puedes entender que no soy tu pinche padre?
¿Tengo lentes? ¿Tengo panza?” (Sic) A Omar y Emilio les dolía empujar a sus
mujeres. Romanni parecía entero a pesar del cansancio físico hasta que se
rompió. Los hombres dejaron solas a las mujeres en el piso. Ari rearmaba su
dibujo mientras que Romanni les pedía a los otros que se quedaran con las
mujeres. Ari: “déjala, no la consueles”. Los hombres se dieron por vencidos y
salieron del espacio. Ellas se quedaron solas, quemaron el dibujo como brujas,
la canción dejó de sonar, jugaron con el humo como niñas. Ari voló y se rio.
Pensé que el ABANDONO es la contradicción de lo que siento con lo que
hago. ¿Qué me hace regresar a un lugar que me duele?
MARÍA (sola)
Sin cortar. María y Saidde eran las mujeres que acompañaban a Ari. Infló globos
con su llanto. Dijo que pensaba que uno era su corazón. Se manchó la carita de
negro que sacó de un globo. SUS HERMANOS. Dijo que no tiene recuerdos de
su hermana (cuando los globos significan para ella, significan para nosotros, sin
duda) Se los iba amarrando a la ropa. Me la imaginé cubierta., protegida y
atrapada por sus globos. Hay un globo grandote: “Este se llena cunado no sé
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cómo saludar a alguno de ustedes…o cuando no puedo mirar a Eugenia a los
ojos”. “Creo que cada vez sé menos cómo desinflarlos” “Estoy asustada, o tal vez
no” (sic) al globo hermana: “Hola” lo soltó y se desinfló. Al hermano lo salvó con
la boca, rápido como camaleón. Contó una teoría de porqué la luna se ve más
grande cuando sale. El globo rojo, su corazón, no se deja romper, pero igual lo
rompió con las uñas. Se tocó el pecho y dijo: este sí es mi corazón. Tictictictictictic
(sic)”. Se dio cuenta de que sobraron globos sin inflar y dijo 2siempre hay más”.
=BREAK DE COMIDA=
FEDE
Te dicen cosas dolorosas, personales, lo feo, el desamor, la quijada, sus papás.
Gordo, “lávate los dientes” lo amarraron con una cuerda. “Estoy orgullosos de ti”
“Hoy sí vamos al cine” “aunque mañana vaya con otro wey” “deberías de
quererte” (sic). (somos afectos y todos los temas llegan al amor) Federico actúa.
Lo amarran más y le dicen cosas amorosas pero dolorosas o con mala intención.
Intención de romperlo. “Un corazón grande no sirve para dejarse humillar,
Federico (Dani) “¿por qué nos quieres engañar diciéndonos que estas cosas te
afectan? (Romanni)” (pienso que le afectan, pero no se deja afectar) “Tu sin tus
complejos no eres nadie (Ari)” “Estás actuando” “Actuar no es temblar ni
retorcerse” los compañeros desde adentro se dan cuenta, pero no se dan por
vencidos. Él dice “no puedo” ¿Por qué? “INTÉNTALO” (atreverse, resistirlo, si ya
me puse esos estímulos, tener el valor de investigarlos. La familia. Dani: “Soy
Fede, tengo 5 años, ¿me amas?” “…mis papás se divorciaron, ¿me amas?
2tengo 22, ¿me amas?” “Es muy difícil, dice Fede”. Su voz refleja poca
contundencia. Se armó constelación familiar. Omar papá. Mar mamá. Ari
hermana. Romanni hermano “se está muriendo mi papá…” “No puedo, no puedo,
no puedo (Fede)”.
Sábado 24 de sept.
Sin calentamiento, directo a URIEL.
Agua hirviendo. Se redujo el espacio y estábamos cerquita de Uri. Voz bajita pero
clara, cantando una canción, un mantra. Luego bailecito. “Cada oportunidad de
cocinar, es la oportunidad de entregar tu corazón” retomó frases de la carta de la
abuela “se humilde pero no pobre descalzo, sino humilde de corazón”. Puso a
hervir hierbas “si todavía intención de comer, hay esperanza” Su deseo de tocar
la parrilla caliente. Se necesidad de compartirse, de que reciban su amor.
(paralelo con otros ejercicios de Saidde. Amarse a través de amar a los otros) Ari
rechazó su té. Uriel toma té antes de ofrecerlo. ¿Primero se ama para ofrecerse
al otro? Acción de beberse a sí mismo. (paralelo con Ari: regreso una y otra vez
a quien me rechaza). El disgusto de Ari por el té evoluciona a hacerle daño,
vomitar o toser. Cuando mi amor no le hace bien al otro (¿cómo se ama?)
Entregarte a alguien que no te recibe. “Sabor a mí”. Se comió pedacitos de
chocolate sobre su cuerpo. Lloraba. Hubo progresión en ambos. EL RECHAZO.
Dolor. Tomarse el té solito: amarse, reencuentro.
MARIO
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Cierra los ojos y se toca la cara como reconociéndose, como un ciego. Abrió los
ojos y sonrió. Se toma el tiempo de tocar el violín, lo escucha y lo siente. Tos de
Dani. Destruyó le violín “No tengo derecho a ser visto” “Hay gente está hecha
para ser vista”. (sic) “Primera buena impresión // me encantaría volver a nacer//
cada vez es más difícil confiar en mí// no sé amar// Estoy n el mundo para
ver//…rebasó los límites de la carne en mí// Frida// No puedo tener amigos// No
puedo relacionarme y eso me atormenta// Estoy aquí para contemplar el mundo,
no para ustedes// (a veces soliloquio, a veces a nosotros, a veces baila o se
mueve, o camina hacia tras, montaña rusa, rompe la tensión) Me gustaría poder
compartirme// “Cuando veo los ojos de la gente, ellos ven un monstruo”//Yo no
entiendo por qué hay alguien en el mundo que decide abrazarme// Yo sé que no
me hice a mí mismo, el odio que se junta// Hay algo en la autoconcepción que
puede dignificar a un ser humano//El mundo no me ama como yo lo amo// Me
gustaría ser un monstruo// *No, no me quiero comer al mundo. A mí me gusta
verlo// Creo que el abandono me gusta// Eso soy, un regodeo de mí mismo, ¿Qué
no es eso un actor?// si me voy al rincón será para acumular más odio// UNO NO
SE HACE A UNO MISMO, YO O ELEGÍ SER QUIEN SOY. (música y movimiento)
Un gran discurso filosófico existencial.
DANI
Festival del día de las madres. Secuencia superfreak. Niña frágil. Pidió disculpas
llorando porque no se aprendieron la secuencia. Mamá de Dani fumadora,
hijas=flores ¿Por qué no eres así? Expectativas, juicios, cuestionamientos,
rechazo, violencia. Toronjo que quería ser flor. Historia del muchacho. Toronjo
perfecto. Emilio. Mango. Expectativas de mi madre me comparo con eso.
Frustración (Toronjo que se convierte en persona, aprende a cantar y a fumar.
Quería ser girasol, se morían por su sombra) se una rockstar Ari y Romanni,
música. (Pienso y si ese día quería explorar al toronjo y no a la rockstar, ¿por qué
tenía que cumplir las expectativas, no de su madre, pero sí de sus compañeros?)
Bailó. Le gritó a Emilio. Encuerados. Se cogió a Emilio. Estaba enojada, era ruda
pero no plena, creo.
CAMILO Beristain. Caminar por esa línea. Almendros. Saide como una madre.
Sonidos. Ambiente, estímulos. Emilio gritó y Camilo interrumpió su caminata.
Voluntad débil. (No digas, hagas, como dice Clarissa Malherios). El peso de la
expectativa. Mucho generar discurso y poco hacer. Tomar los estímulos que uno
mismo se coloca. Hirió la almohada con un cuchillo y sangraba. Fue a decirle a
Emilio que le había traído un regalo “soy yo”. Otra vez habló del morbo. Se retaron
físicamente, pero Camilo abandonó. Emilio rompió la línea y Camilo titubeaba
para defenderse. Saidde le propuso que si borraba la línea. ¿Me ayudas? Pienso
que debió hacerlo solo. Al final regresó a la teatralidad. Un barco. Eleven anclas.
Nos genera imágenes a nosotros. Sensaciones con el ambiente sonoro. Solo
hace falta que él mismo se sumerja en esos estímulos que le ofrece al
espectador.
Domingo 25 de sept. 2016
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El ensayo del domingo podemos denominarlo como un ensayo técnico ya que
Vivian, Héctor y Ximena nos presentaron algunos de los elementos con los que
contaremos dentro de la puesta en escena: plásticos, una mampara, algunos
cubos y los 3 proyectores que previamente ya nos habían mostrado.
El ensayo transcurrió entre el armado de espacios y algunas exploraciones con
proyecciones y algunos elementos.
Mario exploro contar historias con las que trabajó mientras algunos buscábamos
generar un “mar” con un gran plástico mientras se proyectaban algunas
secuencias en e espacio y Mario hablaba.
Mar exploró con un circuito cerrado que era proyectado en la mampara con un
delay de algunos segundos para generar la imagen de las muchas
personalidades.
El objetivo de este ensayo se centró en hacernos saber la nueva dinámica
para las semanas siguientes la cual consistirá en la exploración de los temas,
pero de una manera más acotada tomando en cuneta las nuevas disposiciones
del espacio, los elementos nuevos, las proyecciones y la obscuridad en el espacio
para lo cual se nos pidió traer para los próximos días algunos materiales para
iluminar, es decir, lámparas, velas, etc.
Por otra parte, durante el círculo de retroalimentación se habló de los
ejercicios de Mario, Daniela, Camila y Uriel. Más allá de las opiniones vertidas de
cada ejercicio, lo que más puedo resaltar son los cuestionamientos son respecto
al punto en donde nos encontramos en este proceso, y sobre hasta qué punto
uno como compañero puede entrar a otro ejercicio, desde dónde y con qué
objetivos, en qué punto se rebasa la línea entre la ficción y la vida real, hasta
dónde (ininteligible) violencia las acciones en pro de detonar al compañero en
cuestión.
No es la primera vez que esta duda sale a relucir en las reflexiones. Después
de una breve discusión y exposición de dudas sobre las premisas y la
(ininteligible) de los ejercicios, logramos coincidir que, ante todo, lo más
importante es y siempre será el respeto y la escucha. Ante todo, la escucha al
compañero para poder ayudarlo y darle una guía para alcanzar sus objetivos.
La escena es un espacio de completa seguridad y resguardo en el cual
podemos darnos la posibilidad de jugar con nuestras vidas, ponerlas en
contraposición y darnos la oportunidad de probar, experimentar y ser libres. A la
escena entro limpio y salgo limpio, siempre por voluntad.
FedericoLunes 26 de septiembre de 2016
El ensayo de hoy consistió en explorar las escenas bajo las premisas dadas el
día anterior: acotarlas a u espacio determinado y jugar con los elementos
planteados y el uso de algunas luces. Se exploraron las escenas de Federico,
Mar y Romanni.
Federico: Utilizando la mampara, un par de luces y dos cubos busqué partir de la
tranquilidad para narrar una historia, pero dado que el objetivo no fue muy claro
de principio sucedió que oscilaba con muchos temas. En una especie de montaña
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rusa emocional pues apenas tocaba con profundidad una emoción emigraba a
otra por lo que se me pidió que me centrara en una sola anécdota para que no
estancarme en la melancolía.
El ejercicio se repitió tres veces hasta que se encontró que una acción concreta
(hacer grullas de papel) ayudaba a condensar y focalizar el conflicto de no dejar
fluir las emociones. En este caso el hallazgo de la acción concreta para
(ininteligible) a Federico fue el resultado de las tres exploraciones. Además de
esta acción, él lograba conectar por medio de la música, un bolero de inicio y la
relación con la sombra de una mujer para pasar al armado de las grullas y
terminar con la imagen del padre y nuevamente con la música. Lo importante en
este caso fue poder encontrar el inicio de una estructura y pensar en detallar la
acción de las grullas de papel para que se pueda llevar a un extremo y entonces
que la sensación final logre pasar de manera natural.
Romanni: Utilizando las mamparas se acotó el espacio y se planteó la misma
situación del hombre lobo que bebe la luna. En esta ocasión se desdibujó la idea
de la adicción y se transformó en una especie de reclamo al destino que el
personaje tiene que cumplir.
Podemos observar que, aunque las premisas puedan ser claras, siempre se
modifican. Lo importante es buscar esa claridad, confiar y no modificar todo el
tiempo porque entonces nuestra atención se modifica y la situación se pierde.
Para Romanni fue más complicado no pensar en el uso de las luces y el espacio
acotado, pues parecía que por estar pensando en un trazo o una marca, se diluía
la atención en la situación planteada.
CUARTILLAS ININTELIGIBLES
1.- Calentamiento en conjunto
2.- Caminar en el espacio: encontrar, cruzar, irse, encontrar y preguntar quién
eres, + tomarlo, + se cae, + responder con secuencia individual, + caer, irse y no
dejar, uno se va y se queda. Espera.
3.- Ejercicio Mar división 1.- pedir, 2.- c/susurro, 3.- gritar.
4.- Secuencia muestra de ayer 2 veces
5.- Nos fuimos directo a Mar.
6.- Otra versión y progresión menor con ruptura todos irnos juntos caminando 3
encuentros.
7.- Inicia Ari después con Mar. Yo soy.
8.- Directo al inicio Ari y directo a la casa. Puedo entrar, se hacía gesto y rayón
(ininteligible) juntos nos corre y atrás todos y se queda sola. Yo soy y no soy.
9.- Yo convertí en hombre lobo. 1º me transformo aullando. Después entré mejor.
10.- Fede parejas y él se queda solo 2º lo mismo y todos metemos cosas.
-María
- Cortar tigre y escenas
•
No sobre estimularme 1ª vez. No regresar por la luna. Una sola vez y el
dolor del alma. Pedir a Dios con palabras clave.
1ª parte de la sesión
…
2ª parte de la sesión
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Vivian nos presentó a su generación, se reunieron por 25 años de conmemorar
su egreso.
María- (tema) “Los muros”
-Confusión en la estructura
Romanni: El trabajo del actor es la repetición. No sobresaturarse, encontrarlo
tomarlo soltarlo y regresará volver a encontrar. “La herencia adictiva y que es por
decisión tener”. (tema)
Uriel: (tema) “El placer de cocinarle al otro.
•
Traer la carta de su abuela, leyéndola.
•
Transcribirla contarla si no la quiere traer.
Emilio: (tema) “El impulso creativo: siento culpa al hacerlo o no es suficiente”. El
ego está detonando.
Héctor- Resonó ¿para qué sirve esto? ¿Quién es el peor enemigo a la hora de
exponer el trabajo?
Saidde: (tema) “Soy un nosotros que quiere ser un yo” Específicamente a su
padre.
-ya podemos intuir qué podemos ayudarla, ya hay más claridad.
Camilo: (tema) “No es claro” Su frase es yo soy lo que queda.
Vivian: La temporada es el entrenamiento para trabajar. No hay proyección, voz,
no entrenamiento
-No esperar a que lo hagan por nosotros
-su tema era el ángel que se construye a sí mismo.
Daniela: (tema) “La contradicción entre dos maneras de vivir”
Vivian: [Voz mente] Son ideas, conflicto mental. Hay una libertad al no tener juicio.
Hacerlo más radical.
Daniela: Le ayuda no tener ideas sobre lo que debería de ser su escena.
Mario: (tema) ¿cómo puedo hallar mi propia riqueza y expresión?
-Falta de voluntad e interés, quisiera hallar su propio mundo que construir.
Vivian: Piensa en el regodeo de la melancolía y el regodeo de victimizarse.
Federico: (tema) ¿El conflicto de no tener conflicto? ¿La evasión de su conflicto?
¿Asumir cosas, victimizarse, apatía por cosas? Eso quita conflicto.
Ximena: Unicidad vs. Pluralidad
Omar: (tema) “Supervivencia: la magia” Falta padre y ausencia madre,
supervivencia.
Falta tema de Ariana y María del Mar pero ya hay mejor claridad.
Sábado 10 am. CU 1º de Octubre
Ambos grupos del FITU estamos trabajando desde temprano antes de la sesión,
esto no afecta muy fuerte al trabajo, pero sí influye en cómo nos disponemos para
el trabajo y en la energía del espacio. Estos ensayos han tenido un aire muy
diferente pues Vivian ha puesto atención particular a cada ejercicio para guiarnos
por una posible escena. Además de eso estamos alcanzando un estado de alerta
muy alto al momento previo de los ejercicios. El ritmo que hemos tomado es
propicio para para la creación e incluso para la puesta en escena.
La sesión se dividió en dos partes importantes: primero pasó María, Omar, Emilio
y Uriel y en la 2ª parte Camilo, Mario y Daniela. Se está proponiendo que a partir
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de las exploraciones previas se plantee un ejercicio y durante la marcha Vivian
va haciendo modificaciones y propuestas.
Como preparación para estos ejercicios sumamos una nueva secuencia corporal:
1.- Caminando por el espacio
2.- Encuentro
3.- Cambio de lugar
4.- El que sujeta primero de los brazos, codos, manos u hombros pregunta ¿quién
eres? Y toma una bocanada de aire para ver la secuencia del otro
5.- El otro hace su secuencia de Quién soy
6.- El que sujeta al otro suelta el aire y se desvanece, cuando el otro lo incorpora,
el que se desvaneció se escapa
7.- El que se escapó busca encontrarse con otro que esté solo y le toca el pecho
8.- Al que le tocan el pecho da un paso inmediato para atrás y se toca con un
fuerte dolor
9.- el que tocó se tapa los ojos como si no quisiera ver lo que acaba de hacer y
luego ve sus manos
10.- Ambos, en solitario, preguntan ¿quién soy? Y luego hacen su secuencia
María: Para el ejercicio de María se propuso que dejara un globo con algunas
personas, en total 3, y que cada uno lo fuera llenando con las cosas que ella es.
La premisa que ella misma puso fue que si ella misma rompe el globo se acaba
el muro y si se desinfla antes de que ella lo rompe no podrá relacionarse más con
la persona que tenía el globo. Lo que Vivian propuso fue que al final todos
infláramos un globo imaginario y nos pusiéramos sobre de él como en una
exploración que ella hizo.
Emilio: Se rescataron tres elementos importantes: el barro, la guitarra y no estoy
muy seguro si es la vela o el agua. Al final de su exploración Vivian propuso que
le tapáramos los ojos cuando estuviera esculpiendo con el barro, pasado esto él
comenzaba a bailar y luego nosotros lo cubríamos para que se dejara caer, y una
vez con los ojos abiertos comenzará a pintar en las paredes y habrá un juego con
la proyección.
Uriel: Todos se ponen volteados viendo a la pared y hacen la secuencia de Uriel,
él comienza a mencionar cosas acerca de su abuelita y su relación con la comida
y el amor, después él se acerca a cada uno para compartirle una parte de la carta
o una experiencia. Se voltean y luego todos se acercan a la “ceremonia” del té y
observan la preparación y se comparte el té entre todos.
Camilo: Caminata por sobre todos nosotros mientras algunos boca abajo van
narrando las historias que él había contado. Al final todos rodando salimos a la
esquina.
Mario: El rechazo entre todos hacia Mario. Nos acercamos a él y él se acerca y
nos vamos alejando de él. Eso lo va cargando de las palabras que después
mencionará y cuando sienta la necesidad tocará en el violín la canción más
hermosa del mundo, de ahí nos acercaremos con el plástico para crear el
ambiente del rio.
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Daniela: La mitad del grupo está mirándola y la otra mitad le da la espalda. Al
final todos nos acercamos a su concierto de rock. Habrá gente encargada de
cargar los focos y la cámara.
Martes 04/oct/16
Pasamos todos los ejercicios. 2 horas.
1.- Ariana. Soy mis pequeñas muertes en vida.
2.- Marimar. Soy tantas que no me encuentro.
3.- Fede. Soy un alma vieja.
4.- María. Soy todo lo que no soy.
5.- Omar. Soy un libro sin abrir.
6.- Saidde. Soy un nosotros que quiere ser un yo.
7.- Emilio. Soy un artista encerrado en sí mismo.
8.- Romanni. Soy un hombre enojado frágil.
9.- Mario. Soy contradicción y búsqueda.
10.- Camilo. Soy lo que queda.
11.- Uriel. Soy el aroma de mis recuerdos.
12.- Dani. Soy un sonido enjaulado.
“Caminamos” el proceso de todas las escenas antes de pasarlas todas juntas.
Las estructuras son elementos y principios de exploración e intervención, aún así
podemos jugar con el espacio. Esto que realizamos es solo un esqueleto de una
probable estructura para la obra. ¿Cómo alimentar mi escena y las demás
escenas?
Lo que se realizó fue una búsqueda de una estructura que probablemente
funcione.
Jueves
05/oct/16
Nueva secuencia de trio ¿quién eres?
Volvimos a trabajar la secuencia/escena de Uriel. La variación incluye una
secuencia corporal muy parecida a la de Ari, pero con Camilo, Mario y Uriel.
detrás de ellos tienen a 3 personas que van hacia ellos y los abrazan como si no
quisieran que se fueran. Después de que cada persona del trio pasó dos veces,
Uriel se queda solo en el escenario haciendo su secuencia, Camilo va por la carta
para Uriel, y Mario le lleva el té. La relación entre Uriel y todos los demás el grupo
se volvió el centro de la escena y de la esencia. Tengo que encontrar y escribir
los momentos claves que tengo en la relación con cada uno para encontrar los
detonadores adecuados.
Trabajamos la segunda parte de los ejercicios desde Mario hasta Uriel ajustando
y limpiando las transiciones entre todos para poderlas probar y correr. Hoy
pusieron los cicloramas de los lados y da una apariencia totalmente diferente al
espacio. Mientras los ponían estuvimos trabajando en el salón de ensayos par la
escena de Omar. Estuvimos jugando con el plástico y Omar pidió que fuera como
un juego en el que se pasan por varias direcciones…
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Nuevo orden:
1 Ari 2 Mar 3 Fede 4 María 5 Saidde 6 Romanni 7 Mario 8 Camilo 9 Daniela 10
Emilio 11 Omar 12 Uriel
…Comenzamos por el barco, luego la tormenta, el dragón y el final del mundo.
Mario y su ejercicio dependen enteramente de su interpretación en el violín, si
toca bien, usaremos el plástico y al final nos esquinaremos todos para guardarnos
en una “cuevita” mientras pasa la escena de Camilo.
En la escena de Emilio se redujo a solo el elemento del barro – plastilina mientras
Omar la ilumina con una lámpara y el tiene los ojos cerrados, después lo
dejaremos caer y comenzará a pintar la pared.
En la escena de Dani se hicieron unos pequeños arreglos de claridad en cada
una de las partes. Una zona es de total libertad y la otra tiene que ver con el
deber ser. Una vez que está bien plantada la estrella de rock se mueven los
reflectores hacia ella para darle el centro a ella.
Viernes 7 de oct/ 16
Nueva secuencia de abrazo, caída y contrapeso. Limpiamos y arreglamos
secuencias y transiciones a lo de Marimar y Federico. Se instalaron las gradas y
el espacio tiene una nueva energía. Hemos estado revisando la primera parte de
Ariana le agregamos una “caminata” que hace por encima de los hombres y cada
hombre después pasa por enfrente las mujeres con la misma energía de entrar a
la casa.
En la 2ª parte le ayudamos a Héctor a hacer trabajo multimedia con la paleta de
colores en el computador y la mesa de proyección para stop motion. También se
instalaron zonas para tomar fotos y video de algunos que se usarán en
proyecciones. Jabón – leche – aceite y color vegetal. Estos elementos cuando se
juega empiezan a tener una reacción química y eso creó atmósferas que Héctor
grabó para tener ese material listo para usarse.
Trabajamos en la escena de Mario, se debe enfatizar en darle voz al universo y
al violín y en lo que a él le provoca que los otros se vayan a lo rechacen. De ahí
se conecta con la escena de Camilo hay una relación directa entre él y Mario.
Camilo tiene que tener claras las imágenes que lo pueden detonar.
Sábado 8 oct /16
Las palabras son creaturas. Hebe Rossell
El animal el rugido TAMBACHE 180 músculos.
Pequeñas muertes. Querer compartirte y estar dispuesto ¿QUÉ HAGO AHORA?
No importa la persona sino el legado. Estoy listo para más/morir y hacer lo que
sea necesario.
•
Yo soy y esto es lo que quiero compartir
•
Habrá que ir aprendiendo a cómo hace la sensación y esa zona en donde
el actor y el creador están listos para compartir y entregar
Todo lo que decimos en escena hace viajar a los espectadores a diversos
mundos
Omar – no gritar en las escenas y dar pie

LV

Uriel – Timing, contraste de ritmos. Dinámica entrañable, espontáneo. El aroma
del té es lo que detona todo. Contener, no derramar lágrimas y emociones. ¡Hazte
cargo! Buscar dentro del costal de memorias esos momentos críticos y un poco
triviales, ¡COTIDIANIDAD!, ahí llega la vida.
Domingo 9/oct/16
Día de la instalación multimedia, volvimos a construir un plástico gigante y los
hombres trabajamos la secuencia. Hubo una pequeña exploración con las
secuencias de todos. Se instalaron lo que antes se grabó como lo de María y lo
de Emilio. (Sic)
Mates 11/ oct/16
Comenzamos el día a las 10:00 am en punto. El día fue distinto ya que tuvimos
como espectador del laboratorio al maestro Manuel Hiram. Iluminador del
montaje.
Corrimos la obra después el nuevo orden: Preludio – Ari 1 – Saidde- Mar- FedeAri 2- Romanni – Marifer- Mario- Camilo- Daniela- Omar- Emilio – Uriel- Fin.
¡¡Dicho orden, al parecer es el final!! (sic) Respecto al inicio del día fuimos al
calentamiento de siempre, son sus respectivos saludos al sol. La corrida en
general fue complicada puesto que estuvimos haciendo transiciones y esta
ocasión solo hicimos el principio y antes de la escena de Federico. Estuvo
cayéndose ya que no había la energía suficiente para trabajar. Hasta que se ligó
la energía en la escena de Mario- Camilo- Daniela se generó una burbuja, así la
mencionó Vivian.
Luego nos aprendimos las secuencias que nos faltaban a los hombres de los
grupos respectivos. Esto fue antes del break.
-Break de comidaRegresando del break hicimos una tentativa del arranque de la obra con las
secuencias en progresión.
13 oct 2016
Cada elemento importa, ningún es más importante que otro, ningún elemento es
necesario, cada elemento es necesario y si alguno de ellos fala/cambia todos los
elementos reaccionarán al cambio.
Tuve esta reflexión porque:
Hoy trabajamos con elementos técnicos, (podríamos llamarlos, como luz solo de
los proyectores y dos pares y sonidos que estaban siendo creados en vivo) con
los que nunca habíamos trabajado y esto modificó el ritmo de las escenas e
incluso, personalmente lo digo, mis imágenes eran distintas, la percepción del
espacio, del otro y también el público.
Fue interesante observar como una atmósfera sonora determina en el actor una
corporalidad, un ritmo y una energía distinta que si el actor es consciente de eso
puede cambiarla e ir a extremos opuestos de lo que la atmósfera le está dando;
por ahora no estábamos preocupados en ser conscientes y cómo usar el sonido
sino más bien estábamos concentrados en que le sonido y la luz nos distrajeran
del trabajo interno – externo que hemos trabajado en este proceso.
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Hoy reconstruimos las primeras escenas (la primera mitad) Inicio, faro, 50%,
amor-odio, ¿puedo entrar a tu casa?, hombre lobo y globo.
La primera parte, del inicio a ¿puedo entrar a tu casa? La hicimos 3 veces, entre
cada vez hubo un corte para aclarar trazo y después volvíamos.
Algo que me pasó hoy fue que al final del ensayo yo estaba muy cansada.
Relaciono mi cansancio con que cada vez que la pasábamos era ir hasta el fondo
de mí y no soltar, no romperme y fueron 3 veces seguidas además de la escena
de parejas amor – odio la repetimos mucho hasta que estuviera clara y esa
escena es cansada físicamente. Casi al final vimos la escena del globo y a mi me
costó mucho trabajo estar ahí porque además de que me sentía agotada mi
cuerpo se fue llenando de una desconfianza profunda, no hacia alguien sino a
cada estímulo que sucedía y pienso que eso me pasó porque cada vez que
estábamos yo no cerraba lo que había trabajado y las cosas que pasaban fuera
de la escena se combinaban con las que pasaban adentro y quedaba muy abierta
cada vez. Terminamos el ensayo con esa escena la cual solo fue pasara marcaje.
María F. López
CUARTILLAS INNITELIGIBLES
Miércoles 19 octubre 2016
Bitácora de Ari
Llegamos a las 3:30 para probarnos vestuario.
Liz trajo varias propuestas. Se está buscando una uniformidad en los tonos de
los vestuarios. Los colores predominantes son el vino, el gris y el verde militar.
Los vestuarios se hicieron a partir de ropa que trajimos que nos gusta mucho. Se
trató de respetar eso en la medida de lo posible. Los vestuarios se compraron,
no se hicieron por falta de tiempo y de dinero (el CUT no ha dado varo para la
producción).
Se hablo de ciertos cambios de look en cuanto al corte de cabello para los
hombres. Se ajustaron algunas cosas que habían quedado grandes. Se probaron
los vestuarios con la proyección para ver cómo se veían con luces. Los colores
se modifican un poco. El negro es un color que se decidió no usar porque con las
proyecciones se mata el color.
En cuanto Liz se fue nos pusimos a trabajar de manera individual en nuestros
textos para tener certeza de que cosas podemos decir (cosas que se enuncian)
o cosas que únicamente son del tren de pensamiento. Se hablo individualmente
del texto y del tren de pensamiento en los momentos de la obra, mientras eso
sucedía un quipo hizo un plástico nuevo.
20 0ctubre 2016
Calentamiento articular (yoga) Torete. Secuencia ¿quién eres? Muy grande, lo
más grande que se pueda. Segunda vez quién eres – contenido. Hicimos un afila
hasta atrás después con los ojos cerrados. Teníamos que visibilizar una
montaña, un horizonte. Al abrir los ojos teníamos que subir la montaña
recorriendo todo lo que nos pasa en la obra, nuestro trayecto, pero con cada paso
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ir dejándolo atrás. Irnos acercando a nuestro horizonte para saltar al precipicio y
dejarnos caer. Una vez que llegábamos al borde de la montaña decíamos lo que
ya no nos importaba. Enunciamos varias cosas de las que no nos importaban.
Una vez que estuviéramos listos para dar el salto dábamos un paso y cerrábamos
los ojos. En cuanto caíamos no había nada. Solo paz. Volteábamos y hacia atrás
lo que veíamos era una nueva vida, era la oportunidad de tener un nuevo yo.
Al finalizar el ejercicio Vivian habló con nosotros acerca de cuidarnos de las
opiniones de los demás. Del mundo, de lo que se espera. Dijo que nos
concentráramos en lo que hemos trabajado y en poner nuestra vida ahí cada vez
que tuviéramos función.
Revisamos la estructura del ejercicio de Ari, Romanni y de ahí hasta el final.
Bitácora de Omar
21 de octubre del 2016
Hoy empezamos el montaje de luces. El asunto de la puntualidad sigue siendo
todo un tema, aunque nadie de arriba quiere hablar de eso. Es triste que no haya
rigor por parte de algunos compañeros y que tampoco exista una guía recia y
firme que tome decisiones respecto a ese tema. Se que estamos en un momento
(y desde hace tiempo) en que cada quien va formando su propio camino; pero si
no se está cumpliendo con un acuerdo como lo es el del “tiempo” sí soy de la
idea que debe existir una especie de voz que ponga orden en eso.
El conflicto de montar luces es la dispersión, mientras haya oscuridad va a existir
esa dispersión y juego que no está mal pero el silencio siempre es algo
importante en el teatro.
El transcurso del día, hasta el receso, consistió en montaje de luces, ponernos
en posición y marcar o definir. Hicimos un montaje de luces desde el inicio hasta
el final. Fue un día provechoso.
El resto del día consistió en montar el resto de las luces.
Y pasaron el 90% del salón, a la par del montaje de luces, con Hebbe para checar
el tema de la voz. Faltamos Ari, Mario, Daniela y yo.
Sábado 22 de octubre del 2016
Bitácora de Omar
Hoy empezamos el día a las 12:00 de la tarde, yo llegué a las 10:30 para trabajar
con Hebbe. Aprendí la necesidad de lo que digo, la importancia de decirlo desde
las entrañas, comprometido.
Hicimos montaje de luces de 12:00 a 3:00 pm. Se terminaron algunos detalles de
iluminación y se pulieron otros tantos.
Después tuvimos el receso de 3:00 a 4:00 y empezamos una corrida sin
multimedia ni luces poniendo principal atención en la actoralidad, en las
secuencias y en la relación con los demás.
Al final fue una buena corrida. La nota general fue que se sentía el apoyo de los
demás en la escena del otro. Buena energía y buena disposición. Mis notas, al
contrario, no fueron tan acertadas: tengo que trabajar con mis pausas y con el
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enojo, no hacerlo enojado, trabajar la añoranza y el cariño que tenía hacia ese
ser.
Terminamos a las 7:00 pm. Emilio y Romanni tuvieron que irse un poquito antes.
Los demás nos quedamos hasta el final.
Mañana se correrá, o se intentará correr con multimedia y con luces.
Fue un buen día, provechoso.
29 – octubre- 2016
Estreno Loop
Hoy fue el día del estreno. Llegué a las 8:30 am. Al CUT ya que no pude dormir
bien. Me dediqué a limpiar la caja negra, el escenario y el área de butacas. Junto
con Omar arreglamos el salón de teoría que nos funciona como camerino. A las
diez de la mañana comenzamos un calentamiento guiado por Vivian (algunos
compañeros llegaron tarde) después el calentamiento montamos y dispusimos el
espacio, reparamos el plástico, hicimos un ensayo técnico, nos cambiamos y
trabajamos con Hebbe. En esa práctica retomamos lo visto previamente con ella.
La premisa fue: Estoy aquí. Yo crucificado y tu abierto, estoy aquí ¿Qué vas a
hacer conmigo? Teatro, te amo. Te amo, teatro. ¡Te amo!
(Sic)
Luego tuvimos tiempo para calentar por nuestra parte.
Vivian y el equipo nos regalaron una planta llamada Loop y un amuleto, una
piedra. Arantxa nos regaló dulces y un poco de arena de Egipto para recordar el
camino andado. Mos compartió unas palabras del maestro Luis de Tavira:
“ustedes nacieron para este día. Sus padres se conocieron para que este día
llegara”.
La función transcurrió con fuerza, con energía. Fluyó bien. Fue un buen estreno.
Fue nuestro.
Antes de la función Ariana nos compartió algo que escribió donde hace referencia
de lo que se quedaba a lo largo de los tres años y con lo que ella se quedaba.
Fue grato ver hacia atrás y observar todo lo vivido, pero fue más grato, como diría
Alessandro Baricco, ver en los ojos de mis compañeros lo que han de vivir y no
lo que han visto.
Federico.
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PROGRAMA DE MANO
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FOTOGRAFÍAS

Loop Microcosmos Humano, Caja Negra del CUT, CMDX. 2016. Fotos:
Héctor Cruz.
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