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Continuo con esta serie de papeles “Pensando en el Actor”. 

Muchas de estas declaraciones y entrevistas traducidas y 

publicadas hace muchos años por el I.T.I., me han servido  para 

comprender más algunos libros de Stanislavski y mis estudios 

en la Escuela Nacional de Teatro con Ugo Ulive y J.I. Cabrujas; 

útiles no sólo en la actuación, sino también en la dirección de 

obras y el trabajo pedagógico. Espero que los interesados en una 

de estas áreas les sea útil también. 

 

 
Guillermo Díaz Yuma 
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ALGUNAS DE LAS COSAS QUE PUEDEN SER 
APRENDIDAS DE STANISLAVSKI... 
 

                                                                          Por Bertolt  Brecht 

1. El sentido para una obra poética. 
Aún cuando el teatro de Stanislavski tuvo que poner en escena obras naturalistas 
para satisfacer el gusto de la  época, la producción las dotó con caracteres poéticos; 
nunca descendió al simple reportaje. Mientras que aquí en Alemania aún las obras 
clásicas no adquirían ninguna clase de esplendor. 
 

2. El sentido de la responsabilidad para con la sociedad. 
Stanislavski enseñó a los actores el sentido social de su tarea. El arte no fue un fin en sí 
mismo para él, sino que él supo que el fin no es alcanzado en el teatro excepto a través 
del arte. 

3. El teatro de Stanislavski consistió sólo de estrellas, grandes y pequeñas. El probó que la 
actuación  individual sólo alcanza toda su efectividad a través de la actuación en conjunto. 
 

4. La importancia de la concepción amplia y de los detalles. 
En el Teatro de Arte de Moscú cada obra adquirió un minucioso estudio y gran 
abundancia de detalles sutilmente elaborados. La obra no puede ser presentada sin 
éstos. 

5. El Realismo como un deber. 
Stanislavski pensaba que un actor debía poseer un exacto conocimiento de sí mismo y 
del personaje que debía presentar. Nada que no sea tomado de la observación del actor, 
o confirmado por  la observación es apto para ser observado por la audiencia. 

6. La Unidad de la naturalidad y estilo. 
En el teatro de Stanislavski una espléndida naturalidad es un arma de profundo 
significado. Como un realista nunca le molesta representar lo horrible, sino que lo hace 
con gracia. 

7. La representación de la realidad llena de contradicciones. 
Stanislavski conoció la diversidad y complejidad de la vida social y supo como 
representarla sin complicarse. Todas sus producciones tienen sentido. 

8. La Importancia del hombre. 
Stanislavski era un humanista convencido y así conducía su teatro por el camino del 
socialismo. 
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9. El Significado del posterior desarrollo del arte. 
El Teatro del Arte de Moscú nunca descansó sobre sus laureles. Stanislavski inventó 
nuevos métodos artísticos para cada producción. De su teatro vinieron tan importantes 
artistas como Vajtangov, quien a su vez desarrolló su arte de profesor en completa 
libertad. 
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EL MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS ACCIONES FÍSICAS DE 
STANISLAVSKI 
 

                Por María O. Knebel 
 

  En abril de 1981, el Centro Soviético del I.T.I. organizó un coloquio sobre el tema 
“LA TEORIA Y LA PEDAGOGÍA DE STANISLAVSKI”. Esto dio oportunidad para que 
40 delegados tuviesen la ocasión de observar el trabajo teatral nacido directamente de la 
tradición de Stanislavki, y en particular, de la última fase de su trabajo; “El Método de 
Análisis de las Acciones Físicas”. Este método de análisis fácil de comprender, constituye 
el último resultado del trabajo de Stanislavski. Al mismo tiempo que preparaba la 
publicación sobre los puntos principales de su pensamiento sobre el arte del actor (LA 
FORMACIÓN DEL ACTOR, CONSTRUCCIÓN DE UN PERSONAJE),  que constituyen, 
por así decirlo, la gramática del juego teatral, Stanislavski emprende la organización 
radical de sus propios métodos de ensayo y de trabajo. 
 Para ello tenía varias razones. Primeramente, había una división embarazosa entre 
los aspectos psicológicos y físicos del juego del actor, división que en la práctica 
Stanislavski tendía cada vez más a eliminar. En segundo lugar, la descomposición de las 
obras en unidades y fragmentación en el espíritu del actor, que como resultado confundía 
o enturbiaba su percepción del significado y del objetivo de la pieza en su conjunto. 
 Igualmente estaba consciente del hecho que varios de sus colegas y alumnos 
antiguos utilizaban únicamente algunos aspectos del sistemas. Stanislavski sentía la 
necesidad de reafirmar la integridad de este sistema, de insistir en el hecho de que no 
podía ser aplicado sino como un todo. Intentaba  entonces elaborar una nueva síntesis. 
 Desgraciadamente murió antes de poder redactar sus conclusiones, así que nos 
debemos contentar con los testimonios de sus colegas y colaboradores. 
Estábamos esperando que una de sus alumnas, la más distinguida, María O. Knebel, daría 
una conferencia de introducción a la apertura de este seminario. María O. Knebel 
comenzó a trabajar con Stanislavski en 1935 como profesora de dicción y durante los cinco 
años siguientes, hasta su muerte, pudo seguir de cerca la evolución  del método de 
análisis de las acciones físicas. Después enseñó, durante muchos años, en el GITIS, y 
muchos de los grandes directores soviéticos de hoy fueron formados por ella. 
Desgraciadamente no pudo asistir al seminario por razones de salud (murió poco tiempo 
después),  pero el Centro Soviético del I.T.I. distribuyó a  los delegados un artículo de ella 
que expone aspecto del nuevo método de Stanislavski, del cual nosotros reproducimos 
algunos  extractos. 
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                                                            ...................................... 
 En 1935, Stanislavski organizó y dirigió un taller de teatro en la ópera. Me invitó 
al mismo para enseñar dicción. Hasta el final de sus días Stanislavski se ocupó 
apasionadamente, no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores de 
teatro.  Tuve la oportunidad de observar sus últimas experiencias y de llevar a la práctica 
la tarea que él me había encomendado. He  consagrado más de 40 años al estudio del 
método. 
 En ninguna parte he traicionado el método que Stanislavski  me hizo descubrir; ni 
en el teatro donde monté espectáculos, ni durante los cursos que estuve obligada a dar. 
Nada ha cambiado para mí en la esencia misma del método. Pero la experiencia ha 
profundizado mi comprensión del mismo. Algunos años de trabajo común con A.D. 
POVOV, en el GITIS, aportaron muchas cosas nuevas acerca del problema del análisis 
por acciones de los elementos psicológicos y físicos del personaje. 
 Discutiendo el método, quisiera señalar que el sentido fundamental y la finalidad 
del sistema Stanislavski consiste en la búsqueda de la emoción y la sensación adecuadas. 
Stanislavski hizo grandes y pequeños descubrimientos, utilizando sin cesar nuevos 
medios, sorprendentes por su originalidad. 
 Durante los años en que formó su nueva metodología, Stanislavski no repudió 
ninguno de los elementos que constituyeron eso que llamamos “su estética”. Las 
personas que pretenden que el método de análisis de las acciones físicas es algo 
innovador, al punto de eliminar los trabajos anteriores de Stanislavski, están en un error, 
y este error entorpece la puesta en marcha del método en su totalidad. 
 Toda la estética de Stanislavski, su lucha por lo natural, por el sentido de la verdad, 
por la primacía del gran objetivo, y por el sometimiento, o la sumisión de la acción de 
cada unidad a ese objetivo final, queda tal como él la imaginó en el conjunto de sus 
investigaciones. El genio de Stanislavski reside en el hecho de que él jamás cesó en sus 
investigaciones. Si él estuviera vivo continuaría por ese camino, y yo pienso que habría 
aportado varias modificaciones al método de análisis de las acciones físicas. ¿Cuáles 
fueron las razones que empujaron a Stanislavski a revisar toda una serie de las que él 
había madurado en curso de años sobre la manera de abordar el proceso creador a través 
del cual el actor desarrolla su papel?. Una de las razones que lo obligaron a revisar sus 
métodos de ensayo es que se dio  cuenta de la autoridad despótica que ejercía como 
director, mientras que los actores se volvían más y más sumisos. Fue en 1935 y 1936 
cuando habló de la pasividad de algunos actores, como Moskiv y Léonidov, actores de 
gran talento y de una brillante personalidad. 
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 Stanislavski consideró que la piedra angular del nuevo método era que el actor 
debía convertirse en creador independiente de su personaje. Por  eso, debía dar pruebas 
de iniciativa a partir del momento que reciba su papel. 
 En segundo lugar, Stanislavski remarcó  que, a partir del momento en que 
empezaba a aprender su texto, lo hacía sin mostrar su fuerza y vitalidad, y que las 
palabras perdían su vida y que se debían hacer grandes esfuerzos para restituirles esa 
vida. 
 El tercer punto, que ahora parece una revelación, es que Stanislavski trató de unir 
en el método, los elementos psicológicos de la creación a la sensación física del personaje. 
No sabemos si Stanislavski tenía conocimientos de sicología, o si estaba al corriente de 
los descubrimientos de Pavlov. Es posible que haya oído hablar de esto. Pero en su 
biblioteca encontramos un libro de Sétchenov con algunas notas al respecto. 
 La interrogante sobre la unión entre la sicología del personaje y su personificación 
física preocupó vivamente a Stanislavski. La historia del teatro nos enseña que cuando 
Nemirovitch-Dantchenko ensayaba “La Gaviota”, Stanislavski no supo nada de lo que él 
y los actores hacían porque no estuvo jamás en un ensayo. Las escenas escritas por 
Stanislavski fueron rechazadas y los actores concibieron sus personajes como si ellos 
mismos los hubieran creado. 
 El tiempo y los hombres han evolucionado, la progresión de las ideas y de las 
concepciones de estos dos directores geniales los condujeron a trabajar separadamente. 
 Stanislavski había tenido la idea de que no solamente el director, sino también el 
actor, no debían separar los aspectos psicológicos y físicos de su personaje. Poco a poco 
llegó a la conclusión de que no solamente al final del trabajo es que esta separación se 
debe abolir. Se debe buscar personaje. El actor no debe empezar examinando el lado 
psicológico de su personaje y después de haberlo asimilado volverse al lado físico, como 
si lo quisiera vestir. El cuestionó que el actor empezara a reflexionar sobre el 
comportamiento físico de su personaje solamente cuando se encontrara sobre el 
escenario. El comportamiento físico de un personaje ocupa como mínimo la mitad de la 
vida del actor sobre el escenario. Esto quiere decir que el lado físico del personaje debe 
preocupar al actor desde el comienzo. 
 Resumiendo el método de análisis de las acciones físicas, uno nota que Stanislavski 
lo había abordado desde tres puntos de vista: la pasividad de los actores; la necesidad de 
unir los elementos psicológicos y físicos del personaje; y la convicción de que cuando el 
actor comienza a aprender  su papel sin estar preparado para dominar el texto en todas 
sus complejidades psicológicas, se expresará sin fuerza y sin vitalidad, y para recuperar 
la vida de esas palabras se necesitarán grandes esfuerzos. 
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 El comienzo a aproximarse a la solución del conjunto de estas interrogantes a partir 
de 1905. Cuando en 1935 invitó a sus futuros maestros a una discusión en su casa, nuestra 
primera impresión fue de confusión. Decía que rechazaba en  adelante dividir la pieza en 
unidades y rechazaba las investigaciones y las definiciones de los problemas de las 
unidades. Proponía encontrar sucesos susceptibles de unir varia unidades. Stanislavski 
decía que la simple afirmación “YO QUIERO”, ofrecía muy poco al actor. Se debe definir 
“QUÉ HAGO YO PARA REALIZAR ESTE OBJETIVO”. 
 A la interrogante hecha por Stanislavski para saber si todo lo que él había dicho 
estaba claro, yo respondí sinceramente que no había comprendido nada. ¿A dónde fueron 
a parar las unidades y los trabajos de acuerdo  con esta definición? ¿ Cuál es la diferencia 
entre el objetivo y la acción física y así sucesivamente? 
 En esa época, la obra de Stanislavski todavía no había sido publicada, de manera 
que uno no podía tener conocimiento de sus nuevas ideas a través de la lectura. Todos 
nosotros, los profesores, habíamos tratado febrilmente de comprender lo que Stanislavski 
esperaba que comprendiéramos. Pero era difícil seguir el hilo de sus ideas. 
 Cuando ahora oigo decir que el método de análisis de las acciones físicas es muy 
simple, no estoy de acuerdo. Es simple porque es orgánico. Stanislavki siempre decía que 
lo orgánico es fácil mientras que lo no orgánico es complejo. Pero la manera de abordar 
este método exige una comprensión muy profunda. 
 El método de análisis de las acciones físicas está compuesto, grosso-modo, de dos 
partes. Stanislavski llamó la primera parte “EXPLORACIÓN INTELECTUAL DEL 
PERSONAJE”, es decir, la parte analítica. A la segunda parte la llamó: “EXPLORACIÓN 
DEL PERSONAJE A TRAVÉS DE LAS ACCIONES FÍSICAS”. Esta es la parte práctica. 
Separar una parte de la otra, es imposible. Algunos oponentes a este método se apoyan 
solamente en la parte intelectual, oralmente, o por escrito, utilizan la primera parte del 
método, desconociendo la segunda parte. 
 En las obras completas de Stanislavski no existe ningún capítulo que trate 
especialmente este tema, pero podemos encontrar, aquí y allá, regadas en toda la obra, 
ideas sobre este método que cada interesado puede utilizar. La afirmación, según la cual 
Stanislavski había rechazado la fase de la lectura de la pieza, es falsa. Personalmente 
considero esto como una simplificación. Stanislavski jamás propuso suprimir la fase de 
la lectura de la pieza, pero a este respecto aportó algunas modificaciones. 
 Analicemos ahora las etapas sobre las que Stanislavski habló: la fase de 
exploración intelectual del papel y la del período de exploración a través de las acciones 
físicas. 
¿Cuáles son las modificaciones que aportó a la primera fase? 
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 Había cambiado la noción de “UNIDAD”, considerando que dividiendo la obra 
de esa manera podría dar por resultado que el actor considerara el “FRAGMENTO” como 
una unidad aparte y del desarrollo de la acción se encontraría perturbado de esta 
manera...El propone, en su lugar, una nueva noción: “El acontecimiento” que une varias 
unidades. 
 Para comprender el significado de “el acontecimiento”, Stanislavski propuso 
dirigirse a la experiencia de la vida: tomemos como ejemplo los exámenes de admisión 
para entrar a un instituto de formación actoral. Ese acontecimiento une varias acciones 
que el individuo  debe cumplir para que ese acontecimiento tenga lugar. 
 Cuando se le preguntó a Stanislavski cómo hacer para encontrar los 
acontecimientos en una pieza, respondió: “Pregúntese, cuál es el acontecimiento del 
comienzo en una pieza? ¿De qué suceso nace éste? Luego trate de definir la sucesión de 
los grandes acontecimientos. Trate de no confundirlos. De esta manera usted aprenderá 
a ver a vuelo de pájaro la vida descrita en la pieza. Trate de no enredarse en los detalles. 
Vaya directo al super-objetivo y someta la acción de cada parte al objetivo final. Al 
principio eso parece muy simple, pero en realidad no lo es. La reflexión fija 
involuntariamente aquello que es superficial, mientras que el fondo,  que es lo más 
importante, queda oculto. 
 ¿Cuál es la relación entre acontecimiento y acción física, que Stanislavski había 
utilizado para reemplazar “OBJETIVO”? Retomemos el ejemplo del exámen para entrar 
a un instituto de formación actoral o teatral. El objetivo que usted se propone es: “Debo 
convertirme en director”. “¿Qué ha hecho usted para ello?, preguntaba entonces 
Stanislavski. Se descubre que el deseo o el objetivo sólo no son suficientes. Se deben 
emprender varias acciones que darán lugar a los pequeños y grandes acontecimientos: 
partir a otra ciudad, tal vez a otro país, y así sucesivamente. Si tomamos acontecimientos 
mucho más importantes, como “la guerra”, por ejemplo, o “el movimiento de 
resistencia”, esos acontecimientos están constituidos por varios fragmentos muy 
variados. 
 Tome una pieza y trate de definir aquello que parece verdaderamente muy 
importante y aquello que se puede dejar de lado, propone Stanislavski. Cuando le 
pregunté cómo aprender a hacer eso, dijo: “Usted debe comprender, y si  usted ha 
comprendido, póngalo en práctica”. Tome una pieza y haga la misma cosa y así 
sucesivamente”. El error más grande que cometí, durante este género de ejercicios, es 
haber descompuesto excesivamente los acontecimientos. De esta manera encontré 
demasiados, mientras que Stanislavski, que había eliminado algunos, no dejó más que 
dos o tres. En sus cuadernos de notas de 1927 y 1928, comparaba el examen de una pieza 
a las maneras de hacer el recorrido en el tren desde Moscú hasta San Petersburgo. Para 
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ello uno puede tomar ya sea el expreso, que no se para sino en las grandes estaciones 
(Klin, Tver y Louban). Ya sea el tren postal que se para con mucha frecuencia para 
explorar las localidades situadas entre Moscú y Klin y después entre Klin y Tver, y así 
sucesivamente, puesto que es útil pararse frecuentemente y examinar los lugares; ya sea 
en autobús, puesto que éste se para en todas las estaciones de menor importancia y uno 
puede así examinar también las localidades entre Moscú y Klin y así sucesivamente; o ya 
sea el rápido que no se para en el curso del trayecto. Al atravesar toda la pieza de esta 
manera se obtiene una gran fuerza de inercia de la acción y una gran rapidez. 
El RÁPIDO es el tren para los ricos, o genios, como Salvini. El EXPRESO es el tren de 
gente de talento (nosotros). Mientras que el TREN POSTAL y el autobús son buenos para 
las investigaciones detalladas (para analizar, descubrir, descifrar). Manejar bien el 
personaje y el texto son mecanismos complejos. El actor debe comenzar por investigar, 
por analizar y descifrar detalles, por el conocimiento de todos los elementos del 
comportamiento de hombre en todas las situaciones imaginables y también las más 
incomprensibles, y es solamente después de eso que uno puede pasar a las partes más 
importantes del personaje; a la división en “ESTACIONES” importantes. El trabajo del 
actor sobre el desciframiento del personaje debe comenzar por el itinerario que debe 
hacer el tren postal o el autobús y es solamente después que puede pasar al recorrido del 
expreso. 
 Es importante para mi concluir señalando que Stanislavski, pidiendo a los actores 
el análisis del personaje a través de las acciones físicas y penetrando con ejercicios hasta 
el fondo de la obra, no solamente estaba afirmando la exploración intelectual del 
personaje, sino que además insistía en su utilización. El aportó a esta vía varias 
modificaciones, profundizando el papel de la inteligencia en el proceso del conocimiento. 
El ejercicio sobre el escenario es una forma viva de verificación de eso que ha propuesto 
la razón. Todos los órganos y toda la naturaleza del hombre deben actuar en función del 
ejercicio sobre el escenario. Pasa con frecuencia que una definición especulativa, es más 
pobre que aquella lograda por reacción espontánea. Ejercicio que no hace trabajar la 
inteligencia es una manera absurda de pasar el tiempo. Es solamente en relación estrecha 
con la exploración de las acciones físicas que se puede dominar el método de Stanislavski. 
 

NOTA: Traducción libre de las versiones inglesas y francesas 
proporcionadas por el Centro Soviético del I.T.I. 
Nelly Garzón. 
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EL MÉTODO DE LAS ACCIONES FÍSICAS 
 

Por Sonia Moore 
 
El tema de los seminarios ofrecidos por los miembros del teatro de Arte de Moscú en 
Nueva York, New Haven y en New Orleáns durante el invierno, fue el método de las 
acciones físicas de Stanislavski. Sonia Moore, autora del “Método de Stanislavski”, se 
ofreció para aclarar este aspecto del trabajo. Después de discutir los problemas con ellas, 
le hicimos una serie de preguntas. 
 
P: Sostiene el método de las acciones físicas que no existe ruptura entre el proceso 
psicológico y el físico? 
 
R: Si. Stanislavski descubrió que el funcionamiento humano es un proceso 
psicofisiológico, y los científicos han confirmado que los nervios conectan por medio de 
miles de hilos lo físico y lo psicológico en un ser humano. Por ejemplo, si yo levanto un 
vaso, lo que es un acto físico, lo hago por alguna razón interior o psicológica: tal vez tenía 
sed, o tal vez quería ver que había dentro de él. Y toda experiencia interna es expresada 
a través de acciones físicas. 
 
P: ¿Cuál es la relación entre el método de las acciones físicas y el trabajo de los fisiólogos 
o sicólogos rusos, especialmente de Pavlov y Sechenov? 
 
R: Las teorías de Pavlov acerca del reflejo condicionado surgieron durante el mismo 
tiempo que las teorías de Stanislavski. Stanislavski buscó, por medios conscientes, el 
control de los mecanismos internos responsables de nuestras reacciones emocionales. 
Pavlov y Schenov confirmaron lo acertado de la tesis de Stanislavski, en la cual toda la 
compleja vida interna de cambios, deseos, reacciones y sensaciones, se expresa a través 
de una simple acción física. Los científicos también han confirmado la veracidad de otra 
tesis de Stanislavski: “las emociones no pueden ser provocadas directamente”. 
 
P: ¿Cómo el método de las acciones físicas prepara al actor para controlar la inspiración 
o emoción? 
 
R: Desde que lo psicológico y lo físico en el ser humano forman una unidad indivisible, 
una verídica realización de acción física envuelve las emociones verdaderas de un actor. 
La acción física es el señuelo para una emoción. Es importante comprender que 
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Stanislavski también consideró la palabra hablada como una acción física. Toda la 
búsqueda de Stanislavski  se encaminó a encontrar el control de los momentos de 
inspiración y desarrolló favorablemente las condiciones para ese control. La inspiración  
es el resultado del trabajo consciente de un actor que ha dominado la técnica. 
P: Después del desarrollo de la teoría de las acciones físicas, ¿qué pasa con las teorías de 
Stanislavski? 
 
R: Todos los demás elementos de la técnica de Stanislavski son aún útiles, pero no 
obstante cuando Stanislavski estaba experimentando con ellos, cada uno era importante 
en si, como una posible llave para dar público las emociones de un actor. Ahora estos 
elementos están agrupados alrededor de las acciones físicas para ayudar a su verdadera 
ejecución. 
 
P: ¿Cuál es la relación entre el trabajo de Stanislavski, Meyerhold y Vajtangov? 
 
R: Meyerhold fue un brillante director y un brillante experimentador, y luchó por su 
propia revolución teatral. Su gran handicap fue su incapacidad para ayudar a los actores 
a comportarse como seres con vida. Es importante notar que el teatro de Meyerhold –sin 
humanidad, con gente viva en el escenario, estaba muerto-. Por otra parte, Vajtangov, 
artista de un gran dinamismo, con propias características, fue en gran parte un producto 
de Stanislavski. Porque existe una dosis de falso concepto acerca de Vajtangov, y porque 
entendiéndolo a él quizás también se comprenda más a Stanislavski. 
 
P: ¿Cómo debe usarse el método de las acciones físicas durante los ensayos y durante el 
montaje? 
 
R: A los estudiantes se les debe enseñar el proceso sico-físico de una acción. Cualquier 
ejercicio tiene valor si los estudiantes entienden su propósito. Para estar al tanto de las 
leyes de la naturaleza a través de las que funcionamos, ellos deben aprender a realizar 
las acciones sico-físicas. 
Al montar una obra, un actor debe conocer que una acción es su medio de construir un 
personaje. El debe ser capaz de seleccionar las acciones físicas que expresen el personaje 
y que envolverán su vida interior. Escoger las acciones es un proceso pero solamente una 
acción que exprese un personaje es artística. Cuando un actor domina la selección de las 
acciones y es capaz de hacer su proceso creativo accesible a la audiencia, se convierte en 
un verdadero actor. 
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P: ¿Cuál fue el objetivo del trabajo de Stanislavski? 
 
R: Encontrar el control sobre el fenómeno de inspiración cuando un actor está en estado 
natural, espontáneo. 
Stanislavski creía que en tal estado un actor tiene la más grande posibilidad de influenciar 
a sus espectadores y de provocar sus emociones. 
 
P: ¿Qué quieren decir Stanislavski  por el subconsciente? 
 
R: Para desagrado de los actores que insisten en que la actuación es un producto del 
“esfuerzo subconsciente”, los términos de Stanislavski “consciente” y “subconsciente” 
significan “controlado” e “incontrolado”. La actividad consciente tiene un papel 
principal en el sistema de Stanislavski. Después que un actor ha preparado 
conscientemente su papel, el contacto con la audiencia dará nacimiento a verdaderas 
acciones, espontáneas e inesperadas para el actor mismo. Aquellos son momentos de 
creación “subconsciente”, o de esa inspiración que es el objetivo de la escuela de la 
actuación de Stanislavski. 
 
P: ¿Fue el método de las acciones físicas el último descubrimiento de Stanislavski? 
 
R: El objeto de estudio durante toda la vida de Stanislavski fue la acción humana; por lo 
tanto, al enseñar las acciones físicas y sicológicas fecundiza su técnica del principio al fin. 
El proceso del sistema dependía de cuanto Stanislavski había aprendido acerca de la 
acción humana. Stanislavki atribuyó un papel vital al método de las acciones físicas 
después que él descubrió que una acción física es la llave de las emociones de un actor. 
El desarrolló el análisis a través de las acciones en 1935. 
 
P: ¿Cuál es la relación entre Stanislavski y Brecht, especialmente en alienación? 
 
R: Yo creo que aquellos que hacen énfasis en la diferencia entre Stanislavski y Brecht por 
la teoría de alineación de Brecht, tienen en mente los primeros años del sistema 
Stanislavski, cuando Vajtangov en particular llevó a un extremo la idea de Stanislavski 
de fundirse con el personaje. Más tarde Stanislavski revisó su punta de vista y confirmó 
que un actor puede ser crítico de su personaje si es necesario. 
 
P: ¿Puede ser usado el sistema de Stanislavski en obras de Brecht, Genet y otros autores 
no naturalistas? 
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R: El sistema de Stanislavski no es una serie de reglas para montar una obra naturalista 
o de cualquier otro tipo. 
Este sistema va más allá de los límites de una dirección teatral. Mediante la creación de 
un estado escénico real y volviendo a los mecanismos “subconscientes”, el sistema ayuda 
a un actor a vivir las experiencias de un personaje en una obra. La más fecunda dirección 
carecerá de sentido, si la actuación de un actor no afecta a la audiencia. No existe 
contradicción entre una pieza no naturalista y un actor que vive las experiencias del 
personaje aunque los medios de expresión y el estilo difieran de aquellos necesarios en 
las obras de O’Neill, Chejov o Borki. Las reglas desarrolladas por Stanislavski – las cuales 
son leyes para el estado creativo de un actor – pueden ser usadas por los actores en 
cualquier obra, tanto de Shakespeare, como Chejov, Brecht o Genet. 
 


