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Nuestro oficio no es más que una perpetua ilusión. 

¿Vivir en la ilusión queriendo encontrarle las razones, las 

causas, explicando sus manifestaciones, una ilusión 

añadida a aquellas en las cuales vivimos? Pleonasmo en la 

ilusión, sería quizás el mejor de los títulos. 

 

 

                                                                        Louis Jouvet.  

Le comédien desincarné 
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A finales del año pasado María Angélica nos entregó el siguiente escrito: 

 En estas pocas líneas escritas para la Hoja TET pretendo compartir con ustedes las 
reflexiones y dudas acerca del trabajo del actor, partiendo de la experiencia vivida en el Centro 
de Formación Actoral. Quisiera resaltar que en esta exposición no pretendo afirmar nada, sólo he 
querido comunicarlas. 

 Dentro de la experiencia, como alumna, del Centro de Formación, consideré importante –
entre muchas otras cosas– la actitud que el actor debe tomar a la hora de acercarse a un personaje. 

 Recordando la anterior Hoja de TET (julio 1996) escrita por Yuma, es de gran interés lo 
que él nos dice acerca de la distancia que debe existir entre el actor y el personaje. Particularmente 
entiendo esa distancia como el mundo interior del actor: lleno de oscuridad, odios y secretos. Tal 
vez esos lados oscuros de nuestra vida interior son los que ayudan al actor a distanciarse y a la 
vez dialogar con sus propios demonios. 

 Partiendo de esto, el trabajo que realice el actor no será el de pretender expresar nada, sino 
por el contrario, habrá un deseo de callar. Esa tensión que se produce en el mundo interior del 
actor es la que llenará de energías al personaje. 

 De esta forma el actor que busca ese lugar de sombras, trabajará desde lo que no hay que 
hacer, es decir, no habrá límites, reglas ni juicios en su creación. En esa búsqueda “tormentosa” 
su preocupación ya no será la obra, ni la afirmación de su persona, ni la búsqueda de verdades. 
La creación nos va a exigir que nos despreocupemos de ella y que no sirva de fin, sino que la 
relación parta de la indiferencia. 

 ¿Se puede decir entonces que el actor no está conforme con su creación? Considero que el 
actor casi nunca consigue dialogar con sus creaciones; y cuando aparece el deseo de afirmar su 
proceso, esta sola afirmación bastará para cerrar nuevos caminos en su creación. 

 Sólo queda arrimarse a la orilla, para que el océano se lleve lo que no nos interesa. 

 Otras razones a considerar en la experiencia obtenida en este grupo: ¿Hasta qué punto 
existe una manipulación de nosotros hacia el director? ¿Hasta qué punto el director no es capaz 
de medir lo que de verdad queremos, sentimos, o es nuestro propio capricho? Sólo queda al actor 
ser sincero ya que mentir a los demás es mentirse a sí mismo. 

 Finalmente, les confieso que dentro del grupo he notado una cierta línea de trabajo que se 
repite. Pero la duda que tengo es si esa –llamémosla– manera de trabajar no es una forma de caer 
en un encasillamiento, ¿acaso esto nos facilita el trabajo? Espero que esto sirva para una discusión 
en el futuro. 

 

                                                                                                         María Angélica Toro  
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PETER BROOK 

La Regla del Juego 

PETER BROOK se encuentra en Québec por dos semanas. Él nos entrega dos o tres cosas que 
hace a propósito del teatro, entre las cuales se encuentra el peligro de dar demasiada 
importancia al puestista en escena. 

 

Entrevista: Vincent Desajuteis 

Texto: Luc Boulanger 

Traducción: Alma Blanco1 

 

 Después de la visita de Ariane Mnouchkine, de Robert Wilson y de Giorgio Strenhler, 
quedaba Peter Brook, uno de los grandes puestista actuales, por visitar Québec. Ya no es así. 
Brook llegó a Québec esta semana en compañía de su mujer, la actriz Natacha Parry. Ellos 
vinieron a presentar, a taquilla cerrada, su última realización común – Brook no había dirigido a 
su mujer desde El Jardín de los Cerezos, en 1981 – Oh, Los días felices de Samuel Beckett, dentro del 
cuadro de la Carrefour Internacional de Théatre. La pieza muestra el cartel lleno durante las 
representaciones a realizarse desde el 23 al 26 de mayo. 

 A los setenta y un años, y cerca de los cincuenta de trabajo y búsqueda escénica, Brook es 
indisociable de la evolución del teatro contemporáneo. Fundador del Centro Internacional de 
Creación Teatral, albergado en las Bouffes du Nord en París, Brook ha llevado numerosas obras 
memorables a la escena: desde el repertorio Shakesperiano a una gigantesca adaptación teatral 
del Mahabarata. Su arte se empapa en diferentes fuentes y como la mayoría de los grandes artistas, 
él es humilde frente a su trabajo. 

 “Una idea bastante peligrosa ha aparecido en el curso de este siglo que han llamado la era 
del puestista en escena, lanza Brook en el momento de una reciente entrevista telefónica. “Es la idea 
de que el puestista es un autor. Esto es válido y necesario en el cine. En un set de rodaje, es 
necesario seguir las reglas y la visión de un realizador, porque si no, no se llegaría jamás al final 
del rodaje. Pero no es así en el teatro. Un puestista en escena que quiere dar su visión del mundo 
a través de su “escritura escénica”, niega el sentido mismo del teatro. El teatro es un arte colectivo. 

                                                             
1 La fotocopia de este artículo la trajo Elizabeth Albahaca del Canadá. No conocemos la fecha exacta de su publicación 
ni el nombre del periódico o revista. 
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Cada individuo aporta algo al conjunto. Un puestista está allí para estimular la aparición de estos 
diferentes puntos de vista, y al final de cuentas, canalizarlas dentro del espectáculos.” 

 ¿Esto impide al puestista expresar su opinión? “No, podemos tener una visión, pero esta 
no debe ser cerrada y estrecha; ella puede modificarse continuamente y evolucionar en contacto 
con la opinión de los demás”. 

 Si bien el arte no es el terreno de las certezas, Brook sin embargo tiene una convicción: en 
el teatro, el diablo es el fastidio. 

 Para evitar la trampa del fastidio, el puestista practica lo que podríamos calificar de 
improvisación dentro del rigor. “Todo acto del teatro es un acto que se descubre en el presente y 
por lo tanto dentro de lo imprevisto. Si el juego es convincente, justo y verdadero, es porque hay 
la improvisación. Dentro del sentido que no es una copia, sino algo que se dibuja bajo nuestros 
ojos. Naturalmente esto implica una cantidad enorme de trabajo y repeticiones. Es necesario 
improvisar en el interior de una disciplina muy precisa” 

 A priori, Peter Brook no tiene un “método” puesto que a él le gusta navegar entre dos 
polos del arte dramático, que son sus dos maneras de abordar el teatro. Una tendencia 
espectacular como el teatro isabelino, donde podemos representar el mundo entero sobre una 
escena, y una más íntima que favorece la relación directa con el público. “Podríamos llamar a eso 
un método maximalista y un método minimalista”. 

 Oh, Los días felices, primera puesta en escena que Brook consagra a Beckett –quien ha sido 
uno de sus amigos– se acerca al segundo método. Beckett es un autor que combina lo ordinario y 
lo extraordinario. “La poesía de Beckett es su forma de utilizar las palabras como por una 
corriente que las lleva. Se dice permanentemente que el teatro de Beckett es negro y pesimista. 
Para mí Oh, los días felices expone una visión dura de la realidad, pero nos muestra también como 
soportar el insoportable peso de la existencia. Winnie está sepultada dentro de la tierra pues ella 
está absorbida por la vida, pero ella lucha y dice también que por eso vale la pena estar viva. Es 
una pieza a la vez terrible y luminosa”. 

 “Yo no hubiese montado nunca Oh, los días felices si no hubiese habido una coyuntura 
entre la actriz y la pieza, confiesa Brook. Yo estaba convencido que mi mujer podía hacer resurgir 
algo nuevo encarnando a Winnie”. En cambio la actriz no estaba segura… ”Tenía mucho miedo, 
me tomó cinco años convencerla de aceptar este personaje”, dice Brook. 

 Para Brook, un puestista está a la escucha de una obra. “Yo me tomé muchas libertades 
con los textos de Shakespeare, pues podía permitírmelo. Esto no es posible con Beckett, él es uno 
de los raros autores que saben exactamente como deben ser montadas sus piezas. Su estructura 
es muy precisa. Sería estúpido cambiar la mínima indicación del autor”. 

 En su obra capital, publicada el 1968, El Espacio vacío, Brook hablaba de los actores como 
“instrumentos de carne y sangre que se abren a lo desconocido”. “El rol del puestista es tratar de 
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encontrar junto a los intérpretes la música sutil que da el sentido a la obra. El teatro es 
simplemente la relación entre dos grupos de seres humanos: las personas que actúan y los testigos 
de su actuación. Todas las cosas de estilo, decorado, iluminación terminan siendo secundarias. 
Para el futuro del teatro es necesario ir hacia el despojamiento para preservar la necesidad de este 
encuentro humano”. 

  

 


