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Pensemos en el cuerpo desde el actor, pero 

esto es trasladable a cualquier otro rubro es-

cénico. Un actor, en principio, es la tríada de 

cualquier humano: bio-psico-social, pero con la dife-

rencia de que su cuerpo está traducido a un sincretis-

mo compuesto por un considerable sinfín de cursos, 

seminarios, talleres, diplomados, que son práctica-

mente innumerables. Existían técnicas que en el si-

glo XX se hubieran matado mutuamente entre sí, pero 

que ahora aparentemente pueden convivir en paz en 

esos cuerpos, en esas mentes y en esos espíritus de 

los actores contemporáneos. Sin embargo, son técni-

cas incompletas. Ninguno de esos cuerpos, mentes, y 

espíritus, han hecho el proceso de adquisición total de 

esas técnicas en su instrumento bio-psico-espiritual. 

Siempre es una cuestión temporal e inconclusa, sin 

progresiones de procesos, que hace una bolsa de in-

formaciones, pero no hay una lógica que componga lo 
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que todos esos entes bio-psico-social-espirituales, 

contienen en su aparato psico-físico.  

Entonces son cuerpos, mentes, y espíritus, que 

a diferencia del siglo XX, actuar en el siglo XXI no se 

aplica una sola técnica porque se tiene información 

de muchas técnicas, pero todas incompletas. La 

actuación deja de ser aplicación. Incluso que la per-

sona que me convoca para dirigirme comparte una 

lógica conmigo. El director está esperando algo que 

yo finalmente hago. Entonces, la actuación deja de 

ser una aplicación, y empieza a ser una invención. 

Esos cuerpos, y esas mentes,  tienen que ver cómo 

le hacen para actuar juntos. 

En la actuación hay que tener un discurso ve-

raz para hablar en presencia del público. Los ac-

tores le hablan más a la cabeza del público, que a 

su presencia. Acomodar las situaciones en relación 

de los cuerpos no es algo que siempre es posible. 

No siempre los cuerpos de los actores son convoca-

dos a situaciones que pueden habitar la percepción 

del encuentro. Casi siempre la actuación está habi-

tada como un engranaje de una obra, que planteado 

como una meta-obra (una obra dentro de la obra). 

Como si la actuación fuese la fuente que constituye 

la ficción, y no el cuerpo como un dato de la situa-

ción. Hay un nivel de diferencias que pueden llevar 

las situaciones escénicas, y capacidades concretas, 

que cada configuración genera para el cuerpo del 

actor. Cada situación en relación a su configura-

ción espacial: ¿qué es lo que está presuponiendo 

que esos cuerpos pueden hacer juntos? La apro-

ximación empieza  a ser el dominio de la percep-

ción, de lo que se puede hacer para los ojos y los 

oídos, y ése es el reino específico de la actuación. 

La actuación le puede servir a las cabezas, puede 

ejecutar cosas que otros imaginaron, o escribieron, 

indicaciones que otros dieron; o puede generar un 

espacio, de reciprocidad y de concordia, donde todo 

lo que se está decidiendo tiene que ver con el inter-

cambio perceptivo, lo que concretamente el actor 

puede hacer, para los ojos y los oídos del público, 

desplegado desde sí mismo en la encarnación de 

una lógica que lo trasciende.

Partir de la heterogeneidad de los elementos y 

las propuestas, que es lo que es un elenco cuando se 

encuentran. Un elenco, en principio, es un conjunto 

de heterogeneidades, procedimientos particulares, 

tanto de parte de los actores, como del director. 

Ese origen heterogéneo de las identidades, y de los 

procedimientos, se tiene que lograr inter-modificar 

para inventar una manera de estar juntos. La efica-

cia de cada uno tiene que ver con inventar su po-

tencia, en composición con la potencia de los otros. 

Esto es algo muy difícil, y por eso hay poco, porque 

en general lo que más vemos, es que los procedi-

mientos logran justificarse por el impacto que in-

venta cada uno, y no por la manera de reunirse esos 

cuerpos y esas mentes.

La dramaticidad existe cuando el cuerpo de un 

actor transita un espacio mientras un espectador lo 

observa. La observación inevitablemente modifica 

al cuerpo poético del actor que es observado por 
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los espectadores. Se puede hacer teatro sin direc-

tor, sin presupuesto, sin libreto, sin palabras, sin 

escenografía, sin vestuario, sin música, sin ilumi-

nación, sin difusión, e incluso, sin publicidad, pero 

no sin la triada de: espacio, actor y público. La pro-

posición del arte viviente del actor como un cuerpo 

poético habitando un determinado espacio en un 

acontecimiento convivial es el planteamiento de 

una idea que va desde un cualisigno, hasta el sím-

bolo, para  construir el argumento de una puesta en 

escena. El cuerpo poético de cada actor posee su 

propio  lenguaje. El cuerpo del actor es un instru-

mento de trabajo que está programado por varias 

técnicas incompletas, fragmentadas, para solucio-

nar los distintos problemas escénicos que confron-

ta. Por lo tanto, el actor tiene que interpretar, con  

su propio cuerpo poético como si se tratara de un 

signo dentro de la escena capaz de generar diversas 

dimensiones semióticas. La gramática del cuerpo 

poético como elemento creativo de las artes vivas, 

es una suerte de muchos saberes contenidos en 

diferentes dimensiones. Se puede hablar del cuer-

po poético del actor como signo del teatro como: 

lo primero, lo segundo y lo tercero. De hecho, las 

proposiciones tríadicas resultan ser una simbiosis 

infinita. El cuerpo poético como obra de arte viva en 

la escena es otra lógica tríadica: sintáctica, semánti-

ca y la pragmática. ¿Cómo se relacionan esta tríada 

con las disciplinas escénicas? La función sintáctica

del cuerpo en el teatro, tiene que ver con un deter-

minado lenguaje que utiliza el actor, a través de una 

estructura psicofísica que incluyen la voz como otro 

cuerpo independiente, y las palabras que pronuncia 

en cada diálogo su personaje es dar otro paso sobre 

una cuerda floja sin red a varios metros de altura. 

La función sintáctica en las artes escénicas, tiene 

que ver con el papel que desempeña una palabra, o 

morfema o constituyente sintáctico dentro de una 

construcción sintáctica que la incluye en todas las 

relaciones de combinación o relaciones sintagas 

que una palabra mantiene con los demás vocablos 

de un contexto. Las funciones sintácticas ligan las 

palabras entre sí en el eje sintagmático o combina-

torio de la expresión, frente al eje paradigmático o 

sustitutorio de ésta. En las artes vivas el término 

semántica aplica para los aspectos del significa-

do, sentido o interpretación de signos lingüísticos 

como símbolos, o palabras, circunstancias, expre-

siones o representaciones formales, situaciones o 

conjunto de cosas que se encuentran en un mundo 

físico, real o ficticio y abstracto, que puede ser des-

crita por dicho medio de expresión. Dentro de la se-

mántica lógica del actor, se desarrollan una serie de 

problemas lógicos de significación a nivel corporal, 

mental y emocional; y a su vez, estudia la relación 

entre el signo lingüístico y la realidad producida por 

una ficción que permita las condiciones necesarias 

para que el cuerpo del actor sea interpretado como 

un signo, que pueda aplicarse a un objeto, y a las re-

glas que aseguren una significación exacta. Ahora, 

la pragmática teatral es una parte de la lingüística 

que estudia el lenguaje en relación a los espectado-
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res  y las circunstancias de comunicación, y por otra 

parte, es lo relativo a la práctica o a la realización 

de las acciones físicas. El cuerpo poético del actor 

como obra de arte  viviente es una filosofía de co-

municación del fenómeno aurático entendida como 

una desambiguación que se interesa por el modo en 

que el contexto influye en la interpretación del sig-

nificado.  Hay que codificar una serie de elementos 

y para poder codificarlos desde la lógica pierciana 

se hace con la característica de: signos con signos, 

signos con objetos, y signos con interpretantes, 

siendo el cuerpo y la mente del actor: el intérprete. 

Hay que hacer una decodificación de signos a partir 

de la anatomía del cuerpo del actor en una situa-

ción de representación ante un público. Una reali-

dad construida a partir de varios interpretantes en 

las diferentes dimensiones semióticas. Los signos 

con signos, generan una gramática teatral. Lo prag-

mático en el cuerpo poético del actor como elemen-

to creativo está más en el sentido epistémico, y no 

tanto de la práctica en sí misma. Cada interpretante 

va a construir determinados sentidos, y teatralmen-

te hablando, va a determinar gramáticas particula-

res para ello, y a construir sentidos sobre procesos 

creativos a partir del cuerpo poético del actor.

Alfredo Cardona Chacón 
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Amigas para siempre (Now and then, 1995)

Cuatro amigas se reencuentran de grandes y recuerdan su infancia. Fanáticas de Sex and the City: verán 

que hay una Carrie, una Samantha, una Miranda y una Charlotte en el grupo.

Msn EnTrETEniMiEnTo
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Quisiera ser grande (Big, 1988)

El enorme piano del FAO Schwartz (QEPD) hizo muchas apariciones en la cultura pop, pero esta fue la me-

jor y la primera. La película muestra a Tom Hanks como "adulto", aunque en realidad es un niño. Él había 

pedido el deseo de ser "grande" y, de alguna forma, se le cumplió.

Atracción fatal (Fatal attraction, 1987)

Esta película está protagonizada por Michael Douglas, Glenn Close y un conejito hervido (seguramente 

hayas escuchado algo al respecto). Glenn interpreta a una amante que se vuelve un poco loca.
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Dirty dancing (1987)

Háganse a un lado, Ryan Gosling y Emma Stone: El movimiento de alzar a la pareja se hizo bien una sola 

vez en el cine, y lo lograron Patrick Swayze y Jennifer Grey en esta hermosa historia de amor.

La chica de rosa (Pretty in pink, 1986)

Otra hermosa historia de amor de dos jóvenes de distintas clases (un género típico de los años ochenta), 

con una espectacular escena de baile de un personaje llamado Duckie (Jon Cryer). La otra protagonista es 

Molly Ringwald, así que ya sabes que es un clásico.
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Se busca novio (Sixteen candles, 1984)

¿Ves? Molly Ringwald. Esta vez en una película en la que toda su familia olvida su cumpleaños 16 y ella, 

por supuesto, está obsesionada con el chico más popular de la escuela. 

Tres hombres y un bebé (Three men and a baby, 1987)

Sí, ese es Richard de Friends. Su nombre real es Tom Selleck, y ésta es una película en la que interpreta a 

uno de los tres solteros que se ven obligados a criar a una beba que alguien dejó en la puerta de su apar-

tamento.
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Bajos instintos (Basic instinct, 1992)

Sharon Stone es la principal sospechosa del asesinato de una estrella de rock y, obviamente, el detective 

es Michael Douglas, quien tiene un amorío con ella. (El personaje de Michael toma decisiones horribles).

La sociedad de los poetas muertos (Dead poets society, 1989)

Robin Williams interpreta a un profesor de literatura en una escuela de pupilos de élite, quien les enseña 

a sus alumnos a amar la poesía... y toma posesión de sus vidas. 
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¿Quién engañó a roger rabbit? (Who framed roger rabbit?, 1988)

Un híbrido de animación y acción que introdujo al mundo a Jessica Rabbit y Toontown; dirigida por Robert 

Zemeckis.

Volver al futuro (Back to the future, 1985)

Otra fantasía de Robert Zemeckis, esta vez protagonizada por Michael J. Fox como un joven que viaja al 

pasado, a 1955, donde se encuentra con sus padres. Christopher Lloyd es el científico loco que lo trans-

porta. Debes mirar toda la trilogía.
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Mira quién habla (Look who's talking, 1989)

Kristie Alley interpreta a una madre soltera que se enamora de un taxista (John Travolta) mientras intenta 

poner las cosas en orden en su vida. Es Amy Heckerling, la directora de Ni idea, en su máxima expresión. 

La película cuenta con la participación especial de Bruce Willis, como la voz de Mikey, el bebé. Las dos 

secuelas también son muy recomendables.

Sueños de libertad (The shawshank redemption, 1994)

Aunque es inocente, un banquero es sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de su esposa y el 

amante de ésta. Durante su condena, traba una de las amistades más emblemáticas en la historia del cine. 

Basada en una nouvelle de Stephen King y nominada a siete Oscars en 1994, suficiente garantía de que es 

una buena película. 
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Querida, encogí a los niños (Honey, i shrunk the kids, 1989)

Como sugiere el título, un inventor (Rick Moranis) encoge a sus hijos y a los del vecino por accidente. La 

aventura comienza cuando los niños tienen que encontrar el camino de vuelta a casa. 

Los goonies (The goonies, 1985)

Luego de encontrar un mapa del tesoro, un grupo de niños decide comenzar una aventura y salvar al pue-

blo. ¿El único problema? Unos malvados (y su madre... la más mala de todos) también están tras al oro.
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Tío buck al rescate (Uncle buck, 1989)

El tío Buck accede a cuidar a sus sobrinos, que están tristes porque sus padres los mudamos, cuando su 

hermano y su cuñada tienen que ir de urgencia a visitar al padre enfermo de ella. Buck es un poco rústico 

(bebe, fuma y no tiene trabajo), pero resulta ser la clase de persona cuidadosa y cariñosa que los niños 

necesitan.

No le digas a mamá que la niñera ha muerto (Don't tell mom the babysitter's dead, 1991)

¡La niñera muere realmente! Para ayudar a mantener a sus cuatro hermanos menores mientras su madre 

se fue por el verano, Sue Ellen (Christina Applegate) consigue un empleo de adulto mintiendo sobre su 

edad. En el camino, también aprende algunas lecciones de adulto.
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Showgirls (1995)

Clásico de culto, el thriller erótico está protagonizado por Elizabeth Berkley, también conocida como Jessie 

Spano de Salvado por la campana, que interpreta a una corista. Es todo lo que debes saber.

Newsies (1992)

Dirigida por el coreógrafo Kenny Ortega (detrás de High School Musical), el musical es una obra maestra 

sobre un grupo de repartidores de periódicos en huelga. Protagonizada por un joven y hermoso Christian 

Bale.
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Misery (1990)

La película está basada en una novela de Stephen King, así que ya sabes que será escalofriantes. La pro-

tagonista es Kathy Bates, como una super fanática trastornada que rescata a su autor favorito de un acci-

dente automovilístico y lo ayuda a recuperarse... pero no lo deja irse. 

La muerte le sienta bien (Death becomes her, 1992)

Meryl Streep y Goldie Hawn hacen de rivales que intentan ser más sensuales y jóvenes que la otra en una 

competencia por el mismo hombre. Las cosas se ponen bizarras cuando toman una pócima para ser jóve-

nes para siempre. Del estilo "zombi pero raro".
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Mi primo vinny (My cousin vinny, 1992)

Después de que él y un amigo confiesan accidentalmente un asesinato, Bill Gambini llama a su primo muy 

italiano Vinny, una especie de abogado, para que los salve de prisión. Joe Pesci (Vinny) y Marisa Tomei (que 

interpreta a su novio) nos regalan una actuación fabulosa y muestran cómo hacer un acento de Brooklyn 

a la perfección.

Nuestra pandilla (The sandlot, 1993)

Una película del género coming-of-age que transcurre en 1962. Y, no, no importa si te gusta el beisbol para 

que la ames.
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Un pedazo de cielo (Mystic pizza, 1988)

Las hermanas Kat y Daisy (Julia Roberts) no podían ser más diferentes: Kat irá a Yale, y Daisy solo quiere 

encontrar a su amor. Lo que las une es que ambas trabajan en una pizzería... y claro, el hecho de que son 

hermanas.

El mundo según wayne (Wayne's world, 1992)

Era un segmento recurrente de Saturday Night Live antes de ser una película. ¿Ves? Al público le gustaba 

muchísimo.
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Girls just want to have fun (1985)

¡Sarah Jessica Parker jovencita! ¡Una competencia de baile! No puedo evitar preguntarme: ¿cómo no la 

había visto antes?


