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( ... ) Aura y experiencia humana 

Aura se9ún Benjamín: 

Definiremos esta última como la manifestación irrepetible de una lejanía 
(por cercana que pueda estar). Descansar en un atardecer de verano y 
seguir con la mirada una cordillera en el horizonte o una rama que arroja su 
sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura de esas montañas, de 
esa rama. De la mano de esta descripción es fácil hacer una cala en los 
condicionamientos sociales del actual desmoronamiento del aura. Estriba 
éste en dos circunstancias que a su vez dependen de la importancia 
creciente de las masas en la vida de hoy. A saber: acercar espacial y 
humanamente las cosas es una aspiración de las masas actuales tan 
apasionada como su tendencia a superar la singularidad de cada dato 
acogiendo su reproducción. Cada día cobra una vigencia más irrecusable la 
necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, 
en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, 
tal y como la aprestan los periódicos ilustraclos y los noticiarios, se distingue 
inequívocamente de la imagen. En ésta, la singularidad y la perduración 
están imbricadas una en otra de manera tan estrecha como lo están en 
aquélla la fugacidad y la posible repetición. Ouitarle su envoltura a cada 
objeto, triturar su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para 
lo igual en el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la 
rEiproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Se denota así en el ámbito 
plástico lo que en el ámbito de la teoría advertimos como un aumento de la 
importancia de la estadística. La orientación de la realidad a las masas y de 
éstas a la realidad es un proceso de alcancE! ilimitado tanto para el 
pensamiento como para la contemplación. 995 

*** 

Sobre lo anterior, y ligándolo al tema de la experiencia comenta el filósofo 

ame rica no Martín Jay: 

The atrophy of authentic experience, based as it was on the cu/tic residues 
of magical similarities, was expressed in the /oss -or more precise/y, decline 
or dwindling- of "aura," which he defines with reference to natural objects as 
"a strange weave of space and time: the unique appearance or semblance 
of distance, no matter how e/ose it may be." Such a distance was as much 
temporal as spatia/ because it invo/ved the E•xperience of distinction 
between past and present, which was in danger of col/apsing in the modern 
world. Without that distance, the ability of thi~ object to return our gaze that 

995. Walter Benjamín, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, Trad. Jesús Aguirre (Madrid: Editorial Taurus, 1973), 65. 
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Benjamín saw as fundamental to thwarting the domination of the subject 
o ver the object wou/d be jeopardized. 996 

*** 

¿Cuál es el problema en esto? Sin la experi,~ncia de esa distancia se pierde 

la habilidad de contar. "El hombre que pierde su capacidad de experimentar se 

siente como si hubiera sido echado del calendario."997 Esto no quiere decir 

simplemente una pérdida del tiempo, sino una pérdida del mundo. "Para su horror, 

el hombre melancólico ve como la tierra se revierte a un mero estado de 

naturaleza. No hay ningún aliento de prehistoria rodeándolo: no hay aura."998 La 

capacidad de desarrollar experiencia ( erfahrung) ha sido entonces llevada a un 

grado cero: una incapacidad para habitar. 

El aura es la "manifestación única de una distancia"999 sin importar lo cerca 

que se Eincuentre el objeto. Esta distancia es primordial para poder 'incorporar' 

aquello que el mundo tiene para ofrecernos desde las profundidades de la carne. 

El riesgo de no hacerlo es caer en la tentación imponerse violentamente sobre el 

mundo. La distancia que el aura inaugura abre unc1 posibilidad completamente 

diferente. "La experiencia del aura descansa en la transposición de una respuesta 

común en una relación humana a la relación entre el objeto natural o inanimado y 

996. Jay, 333. 

997. Benjamin, ··on Sorne Motifs in Baudelaire", 181. "The man who /oses 
his capacity for experiencing fee/s as though he is dropped from the calendar." 

998. !bid., 181-182. "To his horror, the me/ancho/y man sees the earth 
revert to a mere state of nature. No breath of prehistory surrounds it: there is no 
aura." 

999. !bid., 184. En otra parte aclara: "The definition of the aura as a 'unique 
phenomenon of a distance however e/ose it may be' represents nothing but the 
formulation of the cult va/ue of the work of art in categories of space and time 
perception. Distance is the opposite of c/oseness. The essentially distant object is 
the unapproachable one. Unapproachability is indeed a majar quality of the cult 
image. True to its nature, it remains 'distant, however e/ose it may be.' The 
c/oseness which one may gain form its subject matter does not impair the distance 
which it remains in its appearance." Walter Benjamín, "The Work of Art in the Age 
of Mechanical Reproduction", 237 nota 5. 
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el hombre."1000 Se trata de la relativización o suspensión de la relación sujeto

objeto, por una relación humana. 1001 

¿Cómo es la relación humana? "Mirar a alguien carga consigo la 

expectativa de que nuestra mirada será regresada por el objeto que se mira. 

Cuando ésta expectativa se cumple( ... ), hay la experiencia del aura en su sentido 

más pleno." 1002 El aura reconoce la dignidad que otras formas 'suaves' de agencia 

tienen. Por ello, la destrucción del aura implica la destrucción de la posibilidad de 

la experiencia humana, del encuentro con el y lo otro. Si no hay posibilidad de 

recibir la mirada de vuelta se vive en un solipsismo que va enajenando al hombre, 

empobreciéndolo terriblemente: deshumanizándolo. 

Entender esto es comprender la experiencia humana de una forma 

completamente distinta. El hombre difícilmente punde reclamar para sí una autoría 

-en sentido fuerte- de su ser. El acontecimiento de lo humano se juega 

miméticamente en un proceso creador que va incorporando elementos en un 

movimiento continuo que no acaba. El hombre se juega en una relación dialéctica 

con el mundo del cual forma parte (quiasmáticamente) y en el cual se va 

descubriendo a sí y a lo otro en sí y al conjunto de posibilidades que su habitar en 

el mundo abre. 

De ahí la importancia del aura, de la distancia que permite, del modelo de 

humanidad y de praxis que sugiere. El aura habla de una 'suave' forma de habitar 

el mundo. El aura sitúa la existencia en el umbral clonde el hombre puede empezar 

a contar y reencantarse. Esa es la mejor posibilidad del movim¡ento del habitar. 

1000. Benjamín, "On Sorne Motifs in Baudeiaire", 184. "Experience of the 
aura thus rests on the transposition of a response common in the human 
relationships to the relationship between the inanimate or natural object and man." 

1001. Marx se refiere a esto en otro lado como el resultado de la liberación 
de la riqueza humana, la 'humanización' de las cosas. 

1002. Benjamín, "On Sorne Motifs in Baude.'aire", 184. "Looking at someone 
carries the implicit expectation that our /ook wi/1 be returned by the object of our 
gaze. Where this expectation is met (. . .), there is an experience of the aura to the 
ful/est extent." 
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4. El movimiento del habitar: 

Rumbo a un ethos poiético 

Entonces ¿qué significa ich bin (yo soy)? La antigua palabra 
bauen, con la cual tiene que ver bin, contesta: «ich bin», «du bist» 
quiere decir: yo habito, tú habitas. El modo como tú eres, yo soy, 
la manera según la cual los hombres somos en la tierra es el 
Buan, el habitar. 

-Martín HeideggN, Construir, habitar, pensar 

Trátese de cosas o de situaciones históricas, la filosofía no tiene 
más función que la de enseñarnos de nuevo a verlas bien; y es 
verdad decir que se realiza destruyéndose como filosofía 
separada. 

-Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción 

Cualquier escrito que, como éste, base su análisis en una reflexión 

antropológica profunda encontrará tarde o tempraro en ese discurrir sobre una 

idea del hombre particular el tema de la libertad. Esto resulta claro, si uno se 

adhiere al consenso más o menos generalizado de que lo definitorio del hombre 

es precisamente su libertad. Lo característico del hombre es la variabilidad de su 

acción. Existe un consenso generalizado en torno a la libertad como característica 

definitoria del hombre, que se desprende de su capacidad reflexiva. Marx nos 

recuerda en los Manuscritos de 1844 que el hombre a diferencia del animal no 

tiene una identificación inmediata y total con su actividad: el hombre puede 

'separarse' relativamente de su acción, volverla objeto de su conciencia y 

modificarla. Por ello es que Marx llama al hombre 'ser genérico·. 1003 En última 

instancia, el hombre se hace mediante su acción: transforma al mundo mediante 

su praxis, transformándose a sí mismo por ella - y a esto se le llama 'inversión de 

la praxis'-. 

Así, en la praxis humana se juega la libertad del hombre. Lo que sea la 

libertad, y cuáles sean sus alcances son cosas que se habrán de discutir más 

1003. Marx, Manuscritos economía y filosofia, 112-113. 
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adelantEi en este capítulo. Baste por ahora decir que el capítulo girará sobre el 

ejercicio de la libertad a través de la praxis humana. Al declarar esto queda claro 

que ésta es una tesis de Ética. Puesto aún de mejor modo, lo que se busca es 

hacer en ella una reflexión ética desde el campo dE~ los Estudios Humanísticos. Lo 

cual no quiere decir que se vaya a hacer una evaluación sobre las diversas 

valoraciones en términos de bueno y malo que en torno a actos específicos se 

puedan hacer. En cambio se estudiarán los modos de construcción de la 'eticidad', 

dejando para otro momento el juicio. 

La Ética, en tanto rama del Saber filosófico 1,rncargada del estudio y la 

reflexión sobre las acciones morales, los sistemas morales -las escalas de valor 

culturalmente definidas-, y la elaboración de teorías éticas que sirvan para orientar 

la decisión y la acción, encuentra como tema de su interés la acción (libre) 

humana. Sin embargo, aquí no se harán análisis detallados de sistemas morales 

particul21res, y mucho menos se emitirán declaraciones sobre que sea lo bueno o 

lo malo 1~ncerrados en un lindo código de ética para colgar en la pared -

destinaclos a amarillearse con el tiempo, en la pare·d de alguna oficina-. Aquí se 

dará un pasito 'más atrás y más arriba', volteando la atención al punto de origen 

de las diversas éticas -en efecto, hay varias-. 

En concreto, se pensará sobre la ética como una 'lógica de acciones'. Se 

buscará mostrar que la ética es en realidad est/ética: se defenderá una posición 

desde la cual la ética es un fenómeno perteneciente a lo propiamente estético, al 

reino de la aesthesis. Ello resulta más evidente si se recuerda la dis,-::usión 

elaborada en el capítulo anterior, donde se mostró que el hombre es un ser 

corpóreo, cuya estructura es el quiasmo. El mundo de la acción necesariamente 

tiene qu,e pasar por lo corporal. El hombre es un cuerpo encarnado: agente y 

paciente. 

El juego de palabras que se postula pretende mostrar que más que hablar 

de ética y estética como cosas separadas -incluso contrarias- habría que empezar 

a busca1· formas de ponerlas en juego. 'Las éticas' y 'lo estético' están mucho más 

relacionadas de lo que normalmente se concede. Por ello, se pretende aquí hablar 

de est/ética; es decir, de éticas que se generan en lo estético, que se mueven en 

lo sensible, en la materialidad haciéndola vibrar. Las est/éticas son éticas que 

atañen a todos consciente o inconscientemente, lo quieran o no. Los hombres son 
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como antenas que reciben y re-emiten miméticamemte las est/éticas de un modo 

que se describirá más adelante. 

Puesto de este modo, si se concuerda con la idea socrática según la cual la 

ética tiene que ver con un 'pensar bien', lo que se defiende es la inclusión de un 

'giro corpóreo' en la reflexión. Con ello no se busca cancelar, invalidar o desechar 

las valiosas reflexiones que se han hecho hasta ahora en torno a la ética; esto 

significaría deslizarse al otro polo extremo. Muy por el contrario, se busca 

enriquecer lo que ya se tiene mediante el reconoci'T1iento de una aproximación 

corporal a la ética. Sí el hombre hace su mundo y a sí mismo mediante su praxis, 

debiera caer como cosa natural el que las éticas se generan -consciente o 

inconscientemente- en la relación de nuestro ser corpóreo con el mundo. 

¿Resulta descabellado pensar que se pueda aproximar la ética desde el 

cuerpo? Postura de esta tesis es que, muy por el contrario, resulta lógico hacerlo. 

Claro está que tal logicidad descansa sobre aquella fe primordial que Merleau

Ponty llamaba 'fe perceptiva': la confianza prerrefleixiva de que uno es un cuerpo 

arrojado en el mundo. Una vez dado ese salto resulta relativamente sencillo 

pensar en la posibilidad de una aproximación corporal a la ética. Tal reflexión 

est/ética no opera sobre la ética directamente, sino de manera oblicua. Es decir, 

se trabaja con el cuerpo sobre lo propiamente estético -lo sensible, vaya

apuntando hacia fines éticos. Mejor aún: se trabaja (y por tanto, se transforma) 

una eticidad particular, un ethos y las éticas que éste pueda desprender. Ello será 

aún más claro en el capítulo siguiente donde se abordará la práctica teatral 

contemporánea, poniendo especial atención sobre el trabajo que los actores 

realizan sobre su cuerpo. 

La reflexión est/ética ayuda a situar a la ética en su justo lugar. Esto es, la 

estética ayuda a 'incorporar' la ética: le ayuda (literalmente) a 'ganar cuerpo' para 

afectar el mundo. La ética no puede seguir pensándose como un bonito discurso 

que 'debiera' regir nuestras acciones. Al situar la ética como est/ética se ayuda a 

comprender que las éticas se generan en la praxis, atravesando los cuerpos en un 
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movimiento de emisión hacia el mundo. En pocas palabras, las éticas no se dicen, 

se muestran 1004 -y aún más: se 'actúan', se realizan-. 

Situar la ética es tan sólo un comienzo. Es posible que una est/ética pueda 

ayudar el combatir muchos de los males que tanto se han criticado al dualismo 

durante la Modernidad, en especial durante el siglo XX. Esta est/ética nada dice 

aún sobre lo bueno y lo malo. Hay que hacer notar que pensando la ética como 

'lógica de acciones' es posible hablar de una ética del Mal. La esperanza es que la 

est/ética ayude al hombre a situarse en sus límites acabando con la esquizofrénica 

separación del hombre y el mundo, y entendiendo que se trata en realidad de una 

gesta/t ('quiasmo') -estructura en la que el fondo y la figura sólo se encuentran 

separadas por efecto de la mirada-. 

El hombre se juega en el quiasmo. El mundo no es una caja de recursos a 

ser explotada por el hombre. No fue el mundo dado al hombre, sino que es el 

hombre el que fue dado al mundo. Somos del mundo. Quizá la reflexión est/ética 

al incluir el giro corpóreo a la reflexión ayude a generar relaciones corporales más 

eco-lógicas (literalmente, según la lógica de la 'casa': el habitar). La renovada 

atención sobre el cuerpo puede ser vista como unc1 cárcel expresada por la 

tendencia a la 'normalización', pero puede ser también vía para el verdadero y 

posible desarrollo humano. 'Autorrealización' 1005 que en quiasmo con el mundo 

parece ser una llamada a la sincronía. Buena o mala, parece ser más apropiada 

para lo que el hombre puede ser. 

Tal autorrealización debiera pasar por una r13lación con el mundo y .:::on las 

cosas más orientada al amor o al cuidado que a la dominación. Una relación que 

se parece más a la caricia que al exprimir. Ésta posibilidad es la que se encuentra 

retratada en el movimiento del habitar. 'Habitar' seiiala la posición del hombre 

1004. Ello recuerda aquello que Ludwig Wittgenstein decía en cuanto a que 
sobre la ética no puede decirse nada, porque las palabras no pueden contenerla. 
Cfr. Wittgenstein, Ludwig. Conferencia sobre ética. Traducción de Fina Birulés. 
Barcelona: Ediciones Paidós- Universidad Autónoma de Barcelona, 2006. 

1005. Término que aunque criticado por autores como Xavier Rubert de 
Ventós por apuntar hacia un esencialismo con el cJal se trata de romper [Cfr. 
Rubert de Ventós, Xavier. Ética sin atributos. Barcelona: Editorial Anagrama, 
2002.] , nos parece que es acertado en cuanto quEi señala la necesidad de realizar 
algo que es propio y que es responsabilidad de cada uno desplegar. 
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'cabe a' -junto a; lindando con- las cosas. Con ella, se abre la puerta a la relación 

de carácter más eco-lógica, es decir 'orientada a la casa', que se requiere para 

poder entregarse al mundo: para poder echar raícE?S y florecer. 

Este capítulo consta de cuatro partes. En la primera ("Est/ética: el 'giro 

corpóreo") se revisará la idea de ética que aquí se maneja para clarificar su 

caracterización como est/ética. Para ello se propondrá la ética como fenómeno 

estético, y se planteará una mirada quiasmática sobre el ethos. Ello permitirá 

observar el trabajo est/ético como una praxis que se dan en el seno del mundo en 

la constitución del ethos que se corresponde -tamcién en quiasmo- con la 

identidad idem-ipse. Además se presentará una a¡:roximación en este sentido que 

sin negar las tradiciones teleológicas y deontológicas de la ética, apuesta por la 

responsabilidad y la autorrealización. 

En el segundo apartado ("Trabajo: praxis autocreativa en el mundo") se 

analizar;3 la importancia del concepto de trabajo -siguiendo a Marx- ligado a la 

'vida genérica' humana. Se verá como el trabajo es noción que articula el proceso 

de autocreación del hombre, en el cual la categoría de necesidad juega un papel 

determinante. A partir de ello, se virará hacia la mayor posibilidad del trabajo 

ligada a la 'emancipación' a través de la ruta que busca una riqueza extra

económica. Ello topará en el camino con la probler1ática de la enajenación y 

mostraré3 que la mayor riqueza descansa en la persecución de la humanidad en 

los otros. 

En un tercer momento ("Las posib;·lidades de la libertad humana") se 

entrará en la discusión sobre la idea de libertad. El objetivo será buscar su 

replanteamiento en términos de la real posibilidad l1umana; es decir, que se 

buscará una comprensión de la libertad encarnada más allá de sueños metafísicos 

y declaraciones morales. Para ello, se planteará una comprensión de la libertad de 

los homores en su carácter limitado y relativo, ligándolo con la inteligencia 

creadora que se despliega a través de procesos miméticos para 'proyectar' 

posibilidades. En ese sentido, se propondrá que la mayor libertad del hombre 

puede ganarse en una donación de sí mismo al mundo: en la libertad como 

entrega. 

Finalmente, se cerrará el capítulo con un cuarto apartado ("Entrega: 

movimiento del habitar") dedicado al movimiento clel habitar y sus posibilidades. 
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En el mismo se realizará una lectura de la idea de habitar propuesta por Martín 

Heidegger, buscando enriquecerla con apuntes qu13 sobre lo mismo se pueden 

desprender de la lectura de Merleau-Ponty. A partir de ello se defenderá un 

modelo ·suave' de agencia que ve como máxima posibilidad de la libertad una 

praxis poiética que permita la manifestación del aura de las cosas. Se cerrará el 

capítulo con una reflexión que raya en lo poético en torno a la pregunta '¿Dónde 

se está 13n casa?' que busca recoger lo desarrollado en el capítulo. 

Lo que se pretende es que el presente capítulo, que cierra la Parte 11 de la 

tesis funcione como un complemento del capítulo previo. La secuencia de ideas 

debe ser más o menos clara: de una larga discusión sobre una idea del hombre 

particular, se deriva a la libertad como se ve en la praxis humana del habitar. Esto 

nos desplaza hacia el territorio de la reflexión ética para señalar la pertinencia de 

un 'giro corpóreo'. A partir del mismo, debiera desprenderse una praxis tal que 

buscara sacar los mayores frutos del fenómeno humano: el movimiento del 

habitar. 

4.1 Est/ética: el 'giro corpóreo' 

Hablar de ética siempre requiere de un esfuerzo extra debido a las grandes 

confusiones que reinan sobre el léxico. De ahí, que lo primero que haya que hacer 

para hablar de ética sea hacer un par de aclaraciones sobre los significados de los 

términos a utilizarse. En éste caso, la primera distinción es entre ética y moral. No 

se trata aquí de hacer una larga discusión en la que se distinga las diferentes 

raíces etimológicas de ambas palabras. No obstante, es pertinente hacer algunos 

apuntes. 

En primer lugar, ética pareciera ser una palabra que atañe a una cierta 

individualidad. Prueba de ello es su raíz, ethos, qu,3 al designar un carácter, un 

rostro, aparentemente habla de un individuo. Cierto es que se llega a hablar del 

ethos de una organización o de una comunidad. No obstante, cuando así se utiliza 

la pluralidad de elementos parece quedar subsumida por debajo del sprit de corps 

del colectivo que muestra un rostro hacia afuera. F'or su lado, moral refiere a la 

comunidad como estructura desde su raíz mos, mores. La moral aparece como 

un ambiente al cual (por costumbre) están sujetos los individuos al interior de una 

comunidad, en tanto miembros o habitantes de la misma. 
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Así, es posible hablar del ethos de un pueblo que tiene cierta moral que 

norma las actitudes y acciones de los individuos, los cuales a su vez tienen un 

cierto ethos y una(s) cierta(s) ética(s) -lógica(s) de comportamiento(s)- que en 

muchos casos difiere(n) en varios puntos de la mo'al dominante. Por ello, moral se 

liga más a cultura mientras que ética se liga más a individualidad. Lo cual no 

termina de ser una distinción del todo clara pero ayuda a darse una idea de 

fenómenos que ocurren simultáneamente y que ilustran de buen modo la 

complejidad del fenómeno humano. 

Por otra parte, se puede hacer una distinción entre ética y Ética. La ética, 

como ya se ha sostenido, es una 'lógica de comportamiento'. Tal definición se 

desprende del comentario de Piaget en torno a qui~ la "ética es a las acciones lo 

que la lógica a los pensamientos". 1006 Siguiendo la misma lógica, la ética más 

sólida sería la que mayor coherencia muestre en el largo plazo. 1007 Entre más 

coherente es la ética más claridad se tiene en torno al carácter (ethos) que la 

sostiene. En cambio, cuando se habla de Ética (nótese la mayúscula) se está 

hablando de una rama de la filosofía que reflexiona sobre la conducta y la moral. 

La Ética como área del Saber estaría dedicada al análisis de las problemáticas 

morales y al estudio y desarrollo de grandes sistemas teóricos con pretensiones 

de universalidad que buscan orientar la acción hur1ana. Así, la Ética se enfocaría 

en el estudio de la moral y de las formas en las cuales puede lograrse la plenitud 

humana (tanto si se les orienta mediante fines o mediante deberes, es decir 

'teleoló9ica' o 'deontológicamente'). 

Un último asunto que suele generar ruido al hablarse de ética (o quizá no 

genera el ruido que debiera generar) es la supuesta separación de 'Jo ético' y de 

'Jo estético'. Esto puede tener varios orígenes. En primer lugar, lo ético se ha 

ligado al 'ser' (inmutable, único, indivisible, etc.), y por lo tanto ha sido relegado a 

la esfera de las ideas; en cambio, lo estético ha siclo ligado al fenómeno 

1006. Jean Piaget, ¿A dónde va la educación?, 4ª ed. (Barcelona: Editorial 
Teide, 1982), 40-68. 

1007. Opinión con la cual concorda, por ejemplo, Paul Ricoeur, al afirmar 
que el objetivo (ético) de una vida es la autoestimc1, la cual sólo se logra al 
conseguir hacer una narración coherente de nuestras vidas. Cfr. Ricoeur, Paul. Sí 
mismo como otro. 2ª edición. México: Siglo XXI Eclitores, 2003. 
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(accidente, contingencia, no-ser, etc.). Bajo un esquema dualista de pensamiento 

tal separación es irreconciliable. También, puede argumentarse que la división 

entre ética y estética tiene que ver con la moderna especialización del 

conocimiento que ha tendido a fragmentar el universo en campos de Saber 

superespecializados que difícilmente se tocan entre sí, sobre todo porque al tener 

'objetos' de estudio diferentes generan herramientas conceptuales y juegos de 

lenguaje distintos. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, aquí se parte de una idea del ser 

distinta a la dualista. Al hablar de 'lo que es' se permite la entrada del tiempo (y 

por tanto el dinamismo y el cambio), sin necesariamente caer en el terreno del no

ser. La idea de la 'carne' permite que haya unidad y diferencia, por lo cual no es 

descabellado introducir la ética en el terreno de lo sensible (que en tanto que es 'lo 

que hay' es parte de 'lo que es'), y a la vez hablar de la presencia de diferentes 

éticas li~Jadas a diferentes manifestaciones de lo humano. La categoría de lo 

'est/ético' más que pretender ser algo definitivo se muestra como una provocación 

para se~Juir pensando, un punto en el horizonte qu,3 llama a ser superado. Por lo 

mismo, poco le importan las distinciones tradicionales entre Ética y Estética como 

ramas del Saber, pero aprovecha la riqueza de la i::lea de la ética presente en el 

ámbito ele lo estético -en el reino de lo sensible-. 

La gran diferencia reside en el 'giro corpóreo' que se propone para la 

reflexión que pretende hablar de lo ético como fenómeno estético. Por eso, en el 

despliegue de la propuesta de la categoría de est/ética se para en dos estaciones. 

El primer apartado de esta primera parte del capítulo propone revisar la idea de 

ethos para mostrarla como un quiasmo que se juena entre el cuerpo y el mundo. 

Con ello, se pretende mostrar como el quiasmo de la estructura ídem e ipse de la 

condición humana tiene su correlato al hablar del habitar. El ethos como quiasmo 

entre 'morada' y 'carácter' que se va formando en la praxis, se corresponde con la 

expresión de 'lo que se puede' que va formando la identidad de los hombres en la 

manifestación del aura propia del cuerpo. 

Este enraizamiento del ethos en la corporalidad es la base de las 

'est/éticas', que son tratadas en el segundo apartado como la 'incorporación de la 

ética' que resulta natural a la comprensión de la ét ca como fenómeno estético. Lo 

que se describe es la forma en la que la eticidad se va formando y no una guía 
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para orientar la acción. No obstante, se proveen un par de visiones que apostando 

a la autorrealización y a la responsabilidad muestran posibles caminos para la 

labor ética incorporada, sin negar los grandes logros del pensar ético hasta 

nuestros días. Lo que se busca con este 'giro corpóreo' de la reflexión ética es 

repensar las formas de relación de los hombres, para buscar otras de mayor 

riqueza para el habitar humano. 

4.1.1 Ethos como quiasmo 

¿Cómo se da ese enraizamiento de lo ético en lo estético? ¿Por qué se 

puede decir que la ética es un fenómeno estético? ¿No resulta excesivo hablar de 

est/ética? Dice Merleau-Ponty (siguiendo a Husserl) que "la consciencia es 

originariamente no un 'yo pienso que', sino un 'yo puedo"'1008 -como, por cierto, 

también apunta Nietzsche-. En el mismo lugar se señala que se puede 

comprender "sin equívocos la motricidad como intencionalidad original."1009 Esto 

es lo mismo que decir que gracias a la motricidad del propio cuerpo, que no es 

distinta de la percepción, uno tiene consciencia de 'poder algo'. Por lo mismo, la 

estructura básica del ser-ahí -del ser-en-el-mundo- sería la del 'poder lo que uno 

puede'. 1
'J

10 Y en primer lugar se puede por que se está en el mundo. 

La expresión de ese 'yo puedo' es aquello, esa dehiscencia de la carne, 

sobre la que está montada el ethos. El problema s1~ría pensar que ese 'poder' es 

el punto fundante de todo: el sujeto moderno. "El mundo así 'interpretado' va 

dibujándose ahora como una cósmica orla 1011 de este carácter o modo de ser 

(ethos) al que la costumbre (éthos) nos ha ido identificando, y con el que ahora no 

dudamos en colonizar la realidad toda." 1º12 Como apunta el filósofo catalán Xavier 

1008. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 154. 

1009. lbid. 

101 O. Aquí, por supuesto, 'uno' no se está utilizando en sentido 
heideggeriano como man. 

1011. "Adorno que se dibuja, pinta, graba o imprime en las orillas de una 
hoja de papel, vitela o pergamino, en torno de lo escrito o impreso, o rodeando un 
retrato, viñeta, cifra, etc." Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, 
s.v. "orla", http://www.rae.es (consultado 22 de julio de 2009). 

1012. Xavier Rubert de Ventós, Ética sin atributos (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2002), 103. Ahí mismo: "La formación de un sólido carácter 
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Rubert ele Ventós, "el 'éthos de cada persona o de cada época sólo busca y sólo 

quiere encontrarse a sí mismo'. Pero la responsabilidad moral de cada persona o 

época podría definirse precisamente como la lucha contra este ethos o 'carácter' 

que trata de hacerlo todo a su medida."1013 

No obstante, antes de desechar rápidamente al ethos acusándolo de ser la 

marca de una ética ligada al 'moribundo sujeto' 1014 vale la pena detenerse un 

momento y tratar de encontrarle su valor. Ciertamente no se trata de olvidar todo 

lo que hasta aquí se ha avanzado con una vuelta c:I sujeto trascendental al cual se 

estaría 'destinado' a ser fiel y del cual dependería nuestra 'autenticidad'. En el 

corazón del ethos se esconde una riqueza importa1te que ayuda a ver la 

pertinencia de hablar de est/ética. La pista está en la distinción al interior del ethos 

que el propio Rubert de Ventós nos señalaba más arriba entre ethos (Eflo~) como 

'carácter' y éthos (11f-lo~.) como 'costumbre' o 'morada'. 

Para entender la diferencia entre una y otra, hay que referirse a una cita de 

Heráclito recuperada por Martin Heidegger en la Carta sobre el humanismo. La 

idea general de Heidegger en el escrito es pensar al hombre en la 'verdad del ser' 

- verdad que se piensa más que por adecuación (adequatio), por develación 

(aletheia)-. Su intención va dirigida contra el quehacer instrumental que trata a las 

cosas como recursos explotables -objetos del sujeto-: 

éthos anthropos daimon. Se suele traducir ele esta manera: 'Su carácter es 
para el hombre su demonio'. Esta traducción piensa en términos modernos, 
pero no griegos. El término éthos significa estancia, lugar donde se mora. 
La palabra nombra el ámbito abierto donde mora el hombre. Lo abierto de 
su estancia deja aparecer lo que le viene reservado a la esencia del hombre 

acostumbra a ser el prólogo de esa expedición predatoria que niega todos los 
ideales, aspiraciones o valores ajenos." 

1013. lbid., 112. Esto sería la lucha contra la 'entropía ética', "aquel impulso 
por el que tendemos a 'convencernos de los valores o virtudes que la propia 
actividad práctica' (económica, política, intelectual, etc.) 'va secretando 
naturalmente' -y a cegarnos para los demás mientras no puedan ser entendidos, 
valorados y reabsorbidos desde los postulados de dicha actividad-." lbid., 113. 

1014. lbid., 93. Tal ética sería fruto de "un individuo que tiende a amar o 
apreciar más lo que 'debe ser' que lo que 'es'; apasionado de las perfecciones 
universales e insensibles a la seducción y el encanto de lo inequívocamente 
particular. En este sentido es cierto -como adivinó ya Aristóteles- que la ética y la 
estética son antitéticas." lbid., 99. 
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y en su venida se detiene en su proximidad.( ... ) éthos anthropos daimon, 
dice el propio Heráclito: 'La estancia (ordinaria) es para el hombre el 
espacio abierto para la presentación del dios (de lo extraordinario)'."1º15 

El comentario de Heidegger sobre el fragmento de Heráclito es útil ya que 

de alguna forma complementa la distinción ya mencionada entre éthos ( carácter) y 

ethos (morada). No obstante, aún podemos dar un paso más en otra dirección 

buscando rescatar la valía del éthos en tanto que carácter, lo que es importante a 

la hora ele fincar la responsabilidad por las acciones. El reto parece estribar en 

pensar al ethos en tanto morada y en tanto carácter: juntos. No obstante, antes 

habría que ir un poco más a fondo en ambas nocicnes del término. 

Habría que pensar cuál es la relación y cuáles las tensiones que se juegan 

al interior del ethos (entre morada y carácter) -de manera análoga a como se hizo 

en el capítulo anterior con la identidad (entre idem e ipse)-. Tal relación, como 

debe ser evidente por la comparación, es una que se da en un juego de 

encabal,;¡amiento mutuo: quiasmo. La filósofa mexicana Juliana González brinda 

ayuda en esta tarea: 

Se sabe que en su origen más arcaico ethos (1180~) significó 'morada' o 
·~1uarida' de los animales, y que sólo más tarde, por extensión, se referirá al 
ámbito humano, conservando, de algún modo, ese primigenio sentido de 
'lugar de resguardo', de refugio o protección; de 'espacio' vital seguro, al 
cubierto de la 'intemperie' y en el cual se acostumbra 'habitar'.( ... ) un lugar 
acostumbrado, habitual, familiar. 1016 

A.sí, la primera acepción ligada al ethos tiene que ver con el 'cubil', la 

morada, el lugar que se habita. Esta referencia espacial es importante y habría 

que mantenerla en mente. De ese habitar se desprenden hábitos a partir de los 

cuales la morada se vuelve una 'morada interior' qJe aloja 'lo que uno es'. De ahí 

que se haga la siguiente ligazón con la costumbre, con el uso: 1180~, 

1015. Martín Heidegger, Carta sobre el humanismo, trad. Arturo Cortés y 
Helena Leyte, (Barcelona, España: Centro Enrique Eskenazi, centro virtual de 
divulgación de ideas), bajo "sentencia de Heráclito: éthos anthropos daimon" 
http://homepage.mac.com/eeskenazi/humanismo.html (consultado el 4 de mayo de 
2009). 

1016. Juliana González, Ethos, destino del hombre (México: UNAM/FFyL
Fondo ele Cultura Económica, 1997), 1 O. 
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remite a una forma habitual de comportamiento. Y de ahí su asociación al 
término casi idéntico (cHo½) que significa expresamente 'hábito' o 
costumbre. Y en tanto que 'hábito': acción continuada o reiteración de una 
conducta ('habituar'), el ethos remite, no ya a un lugar o espacio sino más 
bien al tiempo, a la continuidad temporal. 1011 

De tal modo, ethos expresa "la eminente condición 'espacio-temporal' del 

hombre"1018 -de la cual se trató de dar cuenta en el capítulo anterior 

fenomenológica y hermenéuticamente a través de idem e ipse-. El hombre se 

encuentra inserto en el espacio por su corporalidad que se despliega en el tiempo 

por la expresión de su estilo mediante el aura. Ethos apunta a la condición 

humana que es siempre e irremediablemente corpórea. 'Ser de la percepción' que 

es preciso intentar pensar en la dinamicidad de 'lo que es'. El hombre es siendo en 

el mundo: 

D1~ esa idea de 'consistencia' existencial der varía la noción esencial del 
ethos como 'carácter', en el sentido de literal 'modo de ser, disposición' ( ... ). 
En tanto que 'disposición' o actitud es forma de estar 'ante' el mundo, ante 
los otros: forma de 'relación' (de 'recibir' y 'dar'). El ethos hace patente la 
condición 'relativa' del hombre (su ser-en-relación). 1019 

Hasta aquí todo bien. El hombre se muestra como un ser espacio-temporal 

ex-tático (proyectado fuera de sí) que habita una 'rrorada', la cual va forjando a 

través dei hábitos que a su vez le van forjando un cierto 'carácter'. 'El hombre 

transforma al mundo transformándose a sí mismo'. El carácter del hombre es 

ligado a la vez que creador. Dicho carácter es 'relativo' en tanto que se va 

formando en su relación con el mundo. 

En este sentido, el ethos lleva en sí una "idea de estabilidad, consistencia, 

persistencia, fidelidad a sí mismo e 'identidad temporal'."1º2º Pero el ethos también 

habla de dinamismo y cambio, "el ethos-hábito no es inerte, sino al contrario, es 

actividad permanente, libre creación y recreación, libre renovación de sí mismo, 

1017. lbid. 

1018. lbid. 

1019. lbid. 

1020. lbid., 11. 
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desde sí mismo. Es praxis y es póiesis."1º21 En otras palabras el ethos muestra la 

pasividad y actividad del hombre, su simultanea paciencia y agencia que lo 

constituyen -robando el término de Merleau-Ponty- como 'sensible ejemplar'. 

El problema es que se suele dar desde ese punto un brinco a la idea de 

ethos como 'segunda naturaleza' o 'naturaleza moral', con lo cual se desecha la 

idea ori~1inal del ethos como morada que remite directamente a la dimensión 

corpórea de lo humano. Más que dar un salto, habría que buscar el puente entre 

ambas naturalezas. Si se concede que el ethos "consiste el mismo en un perpetuo 

emerger desde sí mismo"1022 lo importante será recordar que 'sí mismo es otro'. 

El 'sí mismo' no es ninguna esencia o sujeto trascendental que habría de 

manifestarse como noúmeno que se fenomeniza. El sí mismo es un cuerpo 

encarnado: un 'almorío' (como dice Nietzsche) que por acumulación de fuerzas 

genera una 'voluntad de poder'. Antes que otra co~;a uno es un 'yo puedo' 

enraizado en un mundo: encarnado. Más que una fundición de la naturaleza y de 

la libertad, como dehiscencia de la carne el sí mismo es libertad que emerge de la 

naturaleza. El hombre es, como bien decía Marx, 'ser natural humano' .1023 

¿Cómo pensar esto? Hay que rescatar ambas nociones del ethos. Partir de 

la noción original que habla de la 'morada' que por la mediación del habitar y del 

hábito IIE~ga a la noción final que habla del 'carácte1·'. El 'carácter' del hombre es 

ser un ex-sistente (es decir arrojado) en el tiempo y el espacio. Pero, gracias a su 

carácter de proyecto (a su carácter expresivo) no está en el tiempo y el espacio 

como un objeto. Como bien señala Merleau-Ponty, "[n]o hay que decir, pues, que 

el hombre está 'en' el espacio ni, tampoco, que está 'en' el tiempo. 'Habita' el 

espacio y el tiempo." 1024 Tal como señala Juliana Cionzález, 

cuando Heráclito afirma así que "el ethos es para el hombre su daimon", 
está afirmando ciertamente que "el 'carácter' es para el hombre su 'destino'. 
( ... ) Lo decisivo es que el fragmento heraclitaneo toca ciertamente la 
paradoja esencial: que la 'libertad' sea para el hombre su 'necesidad' (su 

1021. lbid. 

1022. lbid. 

1023. Marx, Manuscritos economía y filosofia, 193. 

1024. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 156. 
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fatum). Y a la inversa: que su destino sea la libertad. Y 'destino', también 
como meta o finalidad última (te/os). 1º25 

La clave está entonces en comprender que la libertad humana es una 

libertad encarnada, relativa, limitada; principio in nuc9 susceptible a desarrollarse. 

Se ahondará más adelante en ello. De momento lo pertinente es señalar que entre 

la 'morada' y el 'carácter' del hombre, por merced de su estructura encarnada, 

existe un 'quiasmo'. La separación entre la 'morada del hombre' y su 'carácter' se 

debe simplemente a la forma de mirar -en realidad forman una gestalt, son 'figura 

y fondo'-. La identidad del hombre, su ethos, su cuerpo y su aura, se muestran y 

transform21n en la relación que establezca con su mundo. 

Lo que para la identidad queda establecido en el quiasmo de idem e ipse en 

la expresión, para el ethos queda establecido en el quiasmo de 'morada' y 

'carácter' en la praxis. La condición humana se juega miméticamente en ese 

intervalo. Nunca ha hecho más sentido, por tanto, decir que el hombre se 

transforma transformando al mundo mediante su praxis. Ethos en tanto morada y 

carácter deiben ser pensados juntos en el despliegue de la libertad humana. "Se 

trata, es vEirdad, de 'habitar la Tierra'; pero 'habitarla' por fuera y por dentro, 

también en la vida interior. 'Habitarla' en sentido estricto, que significa recobrarla y 

mantenerla como nuestro 'hábitat' natural, el único que tenemos. Como recinto y 

morada del hombre: su ethos."1º26 

El hombre no está por encima del mundo; está enraizado en éste. Dice 

Heidegger que "'mundo' no significa en absoluto un ente ni un ámbito de lo ente, 

sino la apertura del ser."1027 Por ello es que Merleau-Ponty puede aseverar que 

"un mismo mundo contiene nuestros cuerpo y nuestros espíritus, siempre que se 

entienda por mundo no sólo el conjunto de cosas que se hallan o pueden hallarse 

1025. González, 11-12. 

102G. lbid., 39. 

1027. Heidegger, Carta sobre el humanismo, bajo "la 'lógica' entiende el 
pensar corno el representar de lo ente en su ser", 
http://homepage.mac.com/eeskenazi/humanismo.html (consultado el 4 de mayo de 
2009). 
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ante nuestros ojos, sino también el lugar en que se a1iiculan, el estilo invariable a 

que obedecen." 1028 Al preguntarse por el ethos la prei;Junta 

en el fondo no es en qué punto en un espacio tomado como dato estamos, 
ni en qué hora de un tiempo tomado también como dato, sino cuál es ese 
vínculo indestructible que nos ata a las horas y a los lugares, ese perpetuo 
descifrarnos en las cosas, ese continuo instalarnos entre ellas que hace 
que tenqa que estar ante todo en un tiempo y lugar, cualesquiera que 
sean. 1021 

La pregunta se va respondiendo, siempre y a cada paso, en la acción del 

hombre. Ahí se va mostrando el ethos, se va formando al alimón el carácter y la 

morada. Un hombre no transforma todo el mundo con su acción, pero con su 

hacer va impregnando un pedacito del mismo con su ser, a la vez que se va 

llenando de ese pedacito de mundo. "El término éthos significa estancia, lugar 

donde se n10ra."1030 El ethos es el espacio de juego donde uno se juega: el reino 

del habitar. 

4.1.2 Ética como fenómeno estético 

Si el ethos es un quiasmo que se juega entre el carácter y la morada, ello 

se debe a que la condición del hombre lo arroja como un 'ser natural humano'. Es 

decir, un cuerpo natural capaz de un actuar libre. El cuerpo humano y la realidad 

del mundo que lo rodea están encarnados y se van dando en una muy íntima 

relación. En el caso del hombre su hacer va transformando el mundo a la vez que, 

por inversión de la praxis, se va transformando él. Va transformando su cuerpo y 

su manera de estar en el mundo, transformando ese mundo. Va transformando su 

ethos en tanto que carácter y morada. Tal vínculo, quiasmático como es, resulta 

inevitable. 

1028. Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, 30. 

1029. lbid., 153. La carne. La respuesta (como todas, provisional) que aquí 
se ha adoptado, siguiendo a Merleau-Ponty es que "nuestra carne tapiza y hasta 
envuelve todas las cosas visibles y tangibles que, sin embargo, la rodean, el 
mundo y yo estamos uno dentro del otro, y del percipere al percipi no hay 
anterioridad, hay simultaneidad o incluso retraso." lbic ., 155. 

1030. Heidegger, Carta sobre el humanismo, bajo "traducción del éthos 
anthropos daimon", http://homepage.mac.com/eeskenazi/humanismo.html 
(consultado el 4 de mayo de 2009). 
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Ahora bien, más arriba se afirmaba que el ethos es un 'perpetuo emerger 

desde sí mismo'; un 'sí mismo' que es encarnado y enraizado en el mundo. Lo que 

ello quiere decir es que el hombre se va creando dialécticamente a sí mismo y a 

su mundo a partir del trabajo sobre la realidad que le toca encarar. Esa era la idea 

que defencía Marx sobre la condición humana. "No sólo el ambiente influye en el 

hombre, sino que, recíprocamente, el hombre crea el ambiente y lo va 

modificando."1031 Pero ello no quiere decir que todo dependa de la voluntad del 

hombre; eso es caer (una vez más) en una concepción dualista de las cosas. Al 

respecto dice Merleau-Ponty, -volviendo al acontecimiento ontológico primordial 

que es la percepción- : 

'Estoy dado', eso es, me encuentro ya situado y empeñado en un mundo 
físico y social; 'estoy dado a mí mismo', eso es, esta situación nunca me es 
disimulada, nunca está a mi alrededor como una necesidad extraña, y 
nunca estoy efectivamente encerrado en ella como un objeto en una caja. 
Mi libertad, el poder fundamental que tengo de ser el sujeto de mis 
experiencias, no es distinta de mi inserción en •:!I mundo. 1032 

La voluntad y la acción del hombre se juegan e influyen decisivamente 

sobre la forma que su persona y el mundo a su alrededor toman. Pero el hombre 

no crea ex nihilo. Existen una serie de condiciones materiales que lo sujetan. El 

hombre no es un sujeto abstracto; pero ello no quita que el hombre no sea sujeto, 

que esté sujeto. La primera forma de sujeción se da precisamente sobre el cuerpo 

-como ya se vio en el capítulo anterior-. Ahora bien, esta sujeción también afecta 

la forma que toman su morada y su carácter. El ethos particular de un hombre 

gana en es·tabilidad en buena medida por todos los discursos y dispositivos (para 

ponerlo en términos de Foucault) que lo sujetan. Su herencia genético-cultural le 

está dada y a partir de ella -y sobre ella- puede trabajar (miméticamente). 

Así, se puede caracterizar al ethos como un núcleo relativamente estable 

en el seno del cual se juega nuestra libertad: se juega uno. Ese ethos en tanto 

forma de estar en el mundo como una disposición par:icular de un cuerpo 

particular, va despidiendo emisiones, vibraciones en la materialidad que llamamos 

'éticas'. El ethos va generando cierto tipo de acciones de las cuales se 

1031. Mondolfo, 14 

1032. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 371. 
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desprenden éticas que van impregnando la materialidad sobre la cual se ejercen. 

Nunca pacemos saber hasta donde exactamente llegan los efectos de nuestras 

acciones, hasta donde su lógica -su ética- se difunde. Lo que es claro es que tales 

éticas impactan en el mundo y que al hacerlo van siendo también 'incorporadas' 

en el propio ethos. Esas éticas se instalan en nuestro cuerpo y en nuestra morada; 

se hacen evidentes en nuestra aura agregándose corno un estilo que la permea. 

Ahora bien, no sólo generamos y somos afectados por las éticas que 

emitimos. También somos receptores de éticas de las cuales no podemos 

reclamar la autoría. Esta es la idea que el sociólogo francés Michel Maffesoli llama 

'ética de la estética'. La 'ética de la estética' que propone obedece, más que a una 

'lógica de la identidad', a una 'lógica de la identificación'; de ahí que se defina 

como "una moral sin obligación ni sanción; sin otra obligación que la de agregarse, 

de ser miembro del cuerpo colectivo, sin otra sanción que la de ser excluido."1033 

Ahora bien, para entender a fondo la expresión hay que revisar exactamente que 

es lo que el francés entiende por ética y que es lo que entiende por estética. 

En cuanto a la estética, Maffesoli dice que "es la vida misma, que no es 

más que otra manera de decir el 'aura' que envuelve, que sirve de matriz a la vida 

social."1034 Al hablar de ética, apunta a aquello "que p8rmite la unión de las 

miembros de una comunidad."1035 No se habla, pues, de una estética puramente 

artística. "/l, través de los diferentes elementos que la componen: lo sensible, la 

imagen, el cuerpo, lo doméstico, la comunicación, lo E!mocional, cosas todas 

enraizadas en la experiencia, esta estética es esencialmente ética, pues permite la 

'realianza' social."1036 Y Maffesoli no duda en caracterizar esta 'ética de la estética' 

como un "ethos constituido a partir de emociones compartidas en común." 1º37 

1033. Michel Maffesoli, En el crisol de las apariencias, trad. Daniel Gutiérrez 
Martínez (México: Siglo XXI Editores, 2007), 31. 

1034. lbid., 87. 

1035. lbid., 72. 

1036. lbid., 95. 

1037. Michel Maffesoli, Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del 
mundo contemporáneo, trad. Marta Bertran (Barcelona: Ediciones Paidós, 1997), 
184. 
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Así pues, el ethos 13stá marcado también por las éticas que se desprenden 

de las comunidades y lugares a los que se pertenece. Ellos dejan marcas en el 

cuerpo, el aura y la morada de uno. Los contextos empapan con ciertas 

vibraciones de la materialidad que transforman el propio ser y que a la vez son re

emitidas en la expresión. Lo curioso es que en esta e'Tlisión, dichas 'éticas de lo 

estética' no pasan en limpio. Van siendo trabajadas y transformadas. Algunas 

veces abandonadas incluso y sustituidas por otras. Claramente, estas 'éticas de la 

estética' son 'est/éticas'. 

Los ethos funcionan entonces como antenas qJe reciben y retransmiten 

est/éticas. Las est/éticas no se generan de la nada, sino que se crean a partir de 

aquellas que ya están presente en la materialidad del mundo. Los ethos recogen 

tales est/éticas. No obstante, el proceso de retransmisión no es puro. Si bien 

podemos hablar de una re-transmisión, lo que se emite no es una copia idéntica 

de lo que se recibe. Los ethos funcionan miméticamente, por lo que lo que se da 

es una imitación creadora que introduce elementos de diferencia en la repetición. 

Así, las estléticas son trabajada por las múltiples intelgencias del hombre a partir 

de un encarar un contexto particular desde una situación particular. En este 

proceso los ethos van siendo formados. 

Ahora bien, estas est/éticas no son ni necesariamente buenas ni 

necesariamente malas per se. Son simplemente lógicas de acción incorporadas en 

la materialidad del mundo. La vía de acción sobre ellas es una vía estética (esto 

es por medios sensibles), pero eso nada dice del juicio moral que sobre ellas 

pueda hacerse. No obstante, se gana mucho con la inclusión del 'giro corpóreo' a 

la reflexión que el pensar las est/éticas abre. A saber: la conciencia de que la 

propia eticidad se construye en una relación quiasmática entre el carácter y la 

morada, donde el ethos enraizado por el cuerpo encarnado juega su libertad en su 

hacer en el mundo -manifestando así cierta aura-. La ética es un fenómeno 

estético qu«:! hay que pensar siempre en relación a la 1:!structura quiasmática del 

ethos. En última instancia la labor consiste en 'incorporar' las éticas en un 

movimiento de emisión de las mismas al mundo. 

Queda, claro está la pregunta de cómo orientar dichas éticas. Están las 

grandes teorías éticas 'tel«:!ológicas' y 'deontológicas' que siguen teniendo un valor 

importante para la reflexión ética. Sobre ellas, no se ahondará más. Mejor es 
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señalar algunas perspectivas que frente a las est/éticas pueden decir algo valioso. 

Por ejemplo, está el diagnóstico del sociólogo francés Gilles Lipotesky, quien 

asegura que se ha arribado en la llamada 'posmodernidad' a una 'lógica 

posmoralista' que se presenta como la 'tendencia dominante' (si bien no la única) 

de la cultura ética en las sociedades democráticas -el llamado 'mundo 

globalizado'-. Esto implica lo que él llama el 'crepúsculo del deber': "Queremos 

respeto de la ética sin mutilación de nosotros mismos y sin obligación difícil: el 

espíritu de responsabilidad, no el deber incondicional. Tras las liturgias del deber 

demiúrgico, hemos llegado al minimalismo ético."1038 Lo que se presenta es una 

problematización de la ética. 

Tal minimalismo ético que se puede advertir se caracteriza por un rechazo 

a prédicas absolutas. "Nuestra ética de la responsabi idad es una ética 'razonable', 

animada no por el imperativo de abandono de los propios fines, sino por un 

esfuerzo de conciliación entre los valores y los intereses, entre el principio de los 

derechos del individuo y las presiones de la vida social, económica y científica."1039 

Esta 'renovación de la ética' trata de salvar los valores del individualismo 

democrático, mostrándose como un paso más adelante en el proceso de su 

secularización: 

La ética de la responsabilidad surge como respuesta a la ruina de las 
creencias en las leyes mecanicistas o dialécticas del devenir histórico, 
ilustra el regreso del 'actor humano' en la visión del cambio colectivo, la 
nueva importancia acordada a la iniciativa y a la implicación personal, la 
torna de conciencia del carácter indeterminado, creado, abierto al futuro. 1040 

No obstante, la ética de la responsabilidad no 13s la panacea universal. No 

basta la buena voluntad para arreglar las grandes injusticias y problemáticas del 

mundo. "Lo que necesitamos no es exhortación a la virtud pura, sino 'inteligencia 

responsable' y 'humanismo aplicado', los únicos capaces de estar a la altura de 

1038. Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber. La ética indolora de los 
nuevos tiempos democráticos, trad. Juana Bignozzi (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2005), 48. 

1039. lbid., 209. 

1040. lbid., 211. 
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los desafíos de la época.' 1º41 No basta una 'buena voluntad'. Es decir, que si bien 

es necesaria la reflexión ética, ésta debe ser la compañía de una labor más 

principal aún: el trabajo sobre las est/éticas de nuestras acciones. "Sólo podemos 

felicitarnos por este ascenso social de una ética posmoralista de compromiso a 

igual distancia del moralismo 'sin mano' y del cinismo de la 'mano invisible'."1042 

Lo que se sugiere es una 'ética inteligente', que entienda que "la verdadera 

defensa de la ética pasa por la crítica de la 'eticidad' ." 1043 Se precisa una revisión 

de las forrras en que se van construyendo los ethos y no una prédica sobre lo que 

se debe o no hacer. Como dice Rubert de Ventós, 

la vida moral no consiste pues en la tarea grandilocuente de ser un 
abanderado en la realización del Bien, sino en la más difícil y ambigua de 
sacrificar unos bienes a otros. Las opciones que uno toma sólo pueden ser 
morales en la medida en que mantienen la conciencia del valor de todo 
aqw~llo que con ellas sacrifica: el valor de la intimidad, de la iniciativa 
personal, de lo gratuito y aun de la elegancia clasista, para el 
'revolucionario'; el valor de la acción para el 'intelectual', de la vida 
sentimental y sensual para el 'asceta', etc. 1044 

Tal principio "no representa una solución de los problemas reales de la vida 

práctica. Pero sí puede actuar como un 'perfil' o ideal regulativo desde el que 

'contrastar' lo que somos o hacemos y 'formular' lo que podríamos ser o 

hacer."1045 Lo que se propone es una ética de orígenes más estéticos: que parta 

de una cierta sensibilidad. Una est/ética aterrizada en el quiasmo entre el cuerpo y 

el mundo. Una más cercana al 'juguete' que al 'juego': una que apuesta más al 

jugarse quB a jugar con la realidad; una que se entref¡a al juego. Es decir, una 

104 ·1. lbid., 213. "Lejos de nuestra intención la idea de arrojar descrédito 
sobre el florecimiento actual de los valores. Pero, por lo menos, conviene no ver 
en ellos la panacea del momento: la política y la economía sin ética son diabólicas, 
la ética sin el conocimiento, las acción política y la justicia social es insuficiente." 
lbid., 212. 

1042. lbid., 214. 

104:3. lbid., 213. 

1044. Rubert de Ventós, 114. 

1045. lbid., 117. El principio es ahí mismo forrrulado de la siguiente 
manera: "una actividad es más moral cuanto menos mitificada esté y más lúcida 
sea la relación que el agente mantenga con los valores que sacrifica.'' 
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opuesta a aquella en la que la realidad es algo que está ahí para que los hombres 

(perversamente) jueguen con ella: 

En efecto: o jugamos con las personas y las cosas que nos interesan o nos 
convertimos en su juguete; o lo utilizamos o ncs volvemos su útil. Nada de 
barroco ni de masoquista, por otra parte, en esta tendencia a hacerse 
instrumento de otro. Se trata de un ideal de vida que el amor realiza 
espontáneamente y aquí presento como ideal moral: el juego entre 
juguetes. 1046 

Sería ésta una ética orientada al ejercicio de la libertad humana que más 

que impulsar el 'autoahorro' bajo una lógica económica como la que denuncia 

Marx en su mordaz crítica al dinero 1047
, sería una que llamaría a 'jugarse' con 

arrojo y entrega. ¿Cómo se vería ésta ética? ¿Qué rostro tendría? Sería 

una ética que sancione la posibilidad y los riesr¡os de seguir en cada 
momento los propios impulsos o sentimientos: de no ser ni vivir más que 
de, en y para los objetos a que ellos nos remitEin. Una ética que no me 
acusaría por no haber administrado prudente y jerárquicamente mis 
'facultades', sino por no haberme perdido y disuelto en ellas: en la busca de 
lo que ansío o en la entrega a lo que quiero. Una moral que no me haría 
responsable más que de los talentos que he guardado, de lo pegado que he 
quedado a mis convicciones, de lo parecido que he acabado siendo a mí 
mismo, 'de lo mucho que he sabido utilizar y "hacerme" con las cosas sin 
hacerme yo a ellas'. 1048 

La riqueza de la est/ética es que ésta llama a una toma de posición muy 

concreta sobre las acciones que los hombres realizan y sobre el fondo de dichas 

acciones. Llam:3 a una reflexión continua e inteligente que oscile entre la 

responsabilidad y la libertad, entre el cuidado y la autorrealización. Lejos queda de 

estar agotada. Por ahora, bastante es llamar a incluir un 'giro corpóreo' en la 

reflexión ética; esto es, a 'incorporar' la ética buscando con ello obtener los 

mejores frutos del movimiento del habitar. Dicha incorporación implica trabajar las 

104EL lbid., 149. 

1047. "Cuanto menos 'eres', cuanto menos exteriorizas tu vida, tanto más 
'tienes', tanto mayor es tu vida 'enajenada' y tanto más almacenas de tu esencia ... 
Todo lo que el economista te quita en vida y en humanidad te lo restituyen en 
'dinero' y 'riqueza', y todo lo que no puedes lo puede tu dinero." Marx, 
Manuscritos economía y filosofía, 156. 

104B. lbid., 147. 
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est/éticas bajo las farolas del cuidado y de la autorre2 lización, generando un saber 

est/ético sobre la libertad humana que como nos recuerda Hebert Marcuse 

está basada en la 'sensibilidad' humana: los sentidos no sólo "reciben" lo 
que se les da, en la forma en que se presenta, no "delegan" la 
transformación de lo dado a otra facultad (el entendimiento); más bien, 
descubren o 'pueden' descubrir por sí mismos, en su "práctica", nuevas (y 
más satis-facto-rias) posibilidades y capacidad,~s, formas y cualidades de 
las cosas, y pueden provocar y dirigir su realización. La emancipa-ción de 
los sentidos haría de la libertad lo que todavía 110 es: una necesidad 
sensual, un objetivo de los instintos vitales (Eros). 1º49 

4.2 Trabajo: praxis autocreativa en el mundo 

La incorporación de la ética a partir de una consideración del ethos como 

quiasmo del carácter y la morada que se construye en la recepción y emisión 

mimética d,~ est/éticas necesariamente obliga a considerar la libertad. Ésta última 

sólo hace sentido si se le mira en relación a las acciones de los hombres. La 

praxis es la manera en la que los hombres transforman su mundo, el cuál por 

'inversión de la praxis' los afecta de regreso transformándolos. En este ir y venir 

los hombres van formando su ethos. Tal movimiento se da en medio de 

condiciones sociales de posibilidad específica, que en el mundo moderno sin duda 

son dictadas por la economía del trabajo. El trabajo es la actividad donde el 

hombre se da forma; donde puede llevar a cabo su 'actividad vital', es decir, la 

humanización de sus sentidos. 

El mundo moderno está construido en torno al 'trabajo'. Se considera que el 

trabajo es la fuente de toda la riqueza, y ésta la vía para solucionar todos los 

males. Así, toda la organización social está modelada por los ritmos y 

requerimientos del trabajo. El calendario, los horarios, la organización familiar, los 

sistemas educativos, los sistemas jurídicos, las instituciones de salud pública, los 

aparatos gubernamentales: todos ellos están bien en~1rasados y afinados según lo 

dicta el funcionamiento del aparato productivo. 

Las vidas de niñas y niños, mujeres y hombres. todas giran en torno al 

trabajo. El trabajo es la actividad central que ocupa la mayor parte del tiempo 

1049. Herbert Marcuse, Un ensayo sobre la liberación (México: Joaquín 
Moritz, 1969), 83. 
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disponible y que ordena en lo general el resto del tiempo -el llamado 'tiempo libre'-. 

De ahí que una mirada tan aguda como la de Marx haya desmenuzado a fondo el 

tema del trabajo, arrojando uno de los análisis más profundos que hasta ahora se 

tienen sobre el mismo. Toda su crítica, como bien se puede percibir leyendo su 

obra a la luz de los Manuscritos de 1844, va dirigida él reformar la forma en que se 

encara el trabajo y, por tanto, la manifestación de la humanidad a través de éste. 

La vía para lograr tal transformación del hombre mediante cambios 

estructurales en el trabajo ha sido ya ampliamente discutida. Se pueden encontrar 

posturas que van desde lo más duro y radical -la llarrada 'vía revolucionaria'-, 

hasta lo paliativo y superficial -la llamada 'vía reformista'-. El debate está lejos de 

haber llegado a una conclusión. Pero por más interesante que sea, no será 

abordado en el presente E!SCrito. 

Aquí la discusión se centrará sobre el trabajo mismo para recordar eso que 

era el corazón de las preocupaciones del joven Marx: el despliegue de toda la 

humana posibilidad -y lo mejor de ella, por cierto-. Cualquier discusión sobre la 

manera de moldear las estructuras sociales, económicas y políticas no debe 

olvidar este centro. Debe ser su faro en la inmensidad de la noche, en la 

tribulación de la tormenta, y en la -aparente- tranquilidad de las aguas. El trabajo 

resulta una categoría primordial no sólo por su riqueza en términos de las 

relaciones que establece para entender el fenómeno humano. Trabajo es también 

una característica formidable en tanto que ayuda a emplazar la praxis humana en 

el seno del mundo, E,n la objetivación de las fuerzas d131 hombre sobre la 

materialidad del mundo. 

En lo que sigue se retoma una discusión que ya había comenzado al hablar 

de la estructura antropológica desarrollada en el capítulo anterior. En aquel 

momento s13 desplegó un traslape entre las categorías ricoeurianas de ídem e 

ipse, el merleaupontyano 'quiasmo' y una antropología marxista que mostraba el 

desenrollamiento del hombre como ser natural que se va humanizando mediante 

su trabajo: 'ser natural humano'. Este último punto ser;:'! rescatado aquí para hablar 

de la libertad que se desprende del ethos quiasmático: una libertad que sucede en 

el seno del mundo. 

Con ello en mente, en el primer apartado de esta segunda parte del capítulo 

se hablará del trabajo y su íntima relación con la vida !Jenérica de los hombres. El 
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trabajo se presenta como la praxis que sucede desde el cuerpo y sobre el mundo, 

con lo que se muestra su pertinencia al ámbito de la formación del ethos. 'Trabajo' 

es una categoría que parte de lo económico para rebasarlo con mucho, pues 

articula en torno a sí el despliegue del hombre como 'ser natural humano'. No 

obstante, como se mostrará en el segundo apartado, es preciso entender la 

categoría trabajo siempre emparejada con la de 'necesidad'. En esta segunda 

descansa el motor del 'principio de movimiento' característica de la vida del género 

humano. Pero no es una categoría neutra: su contenido puede obedecer a 

diferentes est/éticas que son más o menos propicias para el desarrollo de lo 

humano. 

Tales posibilidades, utilizando la jerga marxista, oscilan entre la 

enajenación y la emancipación. La apuesta del tercer apartado es que 

entendiendo la 'necesidad' a la par de una riqueza en términos extra-económicos, 

es decir alineando el trabajo con criterios humanos es posible aspirar a las 

mayores posibilidades del hombre. Estas están ligadas con una emancipación que 

en principio más que política es antropológica: liberación de las fuerzas y 

necesidades radicales de los hombres. Es también establecimiento de una praxis 

que tenga como fin último el desarrollo de la humanidad en el otro. 

4.2.1 El trabajo y la 'vida genérica' 

Los escritos de juventud de Karl Marx resultan ejemplares en tanto que 

"encontramos en ellos una reivindicación del hombre real concreto, del hombre 

activo capaz de libertad y creador de la historia." 1050 Marx parte de un hecho 

tangible: el hombre, en general, se encuentra enajenado de su humanidad. Su 

objetivo último es, por tanto, no la conquista del Poder político como se ha 

pensado comúnmente sino la conquista de lo humano en el hombre. En palabras 

de Erich Fromm, "[e]I fin de Marx era la emancipación espiritual del hombre, su 

liberación ele las cadenas del determinismo económico, su restitución a su 

totalidad humana, el encuentro de una unidad y armonía con sus semejantes y la 

naturaleza."1051 Por ello le vemos lanzarse a una tarea de diagnóstico que busca 

1050. Mondolfo, 31. 

1051. Fromm, 15. 
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rescatar 'al hombre en su realidad efectiva y concreta', para de ahí proyectarlo a 

su entera posibilidad. 

El hombre, como ya se ha mencionado repetidamente, es un 'ser natural 

humano'. Tal determinación hace que para Marx el hombre sea un 'ser sensible' 

(agente y paciente) y un 'ser genérico' (y por lo mismo un 'ser social'). Hay que ir 

por partes. En tanto 'ser sensible' es 'ser objetivo', es decir ser corpóreo que 

objetiva sus fuerzas en el mundo. El hombre en tanto cuerpo modifica por su 

acción el entorno con el cual se relaciona en lo que S9 ha dado a llamar la 

'inversión de la praxis' 1052
. De hecho, "el hombre se caracteriza por el 'principio del 

movimiento'( ... ). El principio del movimiento no debe entenderse mecánicamente 

sino como un impulso, vitalidad creadora, energía; la pasión humana, para Marx 

'es la fuerza esencial del hombre buscando enérgicamente su objeto' ."1053 

Mediante tal principio del movimiento el hombre va creando la historia. 

Historia que, siendo el hombre un 'ser natural humano' (es decir un ser natural 

capaz de acciones libres) es en realidad 'historia natural del hombre'1º54
. "Sin 

embargo, como para el hombre socialista 'toda la llamada historia universal' no es 

otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, el devenir de la 

naturaleza para el hombre tiene así la prueba evidente irrefutable, de su 

'nacimiento' de sí mismo, de su 'proceso de originación' ."1055 En pocas palabras, el 

hombre crea al hombre a partir de sus relaciones naturales y sensibles. Este 

proceso de creación es ordenado por el trabajo y es lo que da a la historia la forma 

que tiene. El trabajo es la vía que el hombre tiene par3 ejercer la narración de su 

vida que constituye la dimensión ipse de su identidad -siempre en relación 

quiasmática con la dimensión idem de la misma-. 

En el trabajo es donde el hombre se da forma. "El primer objeto del hombre 

-el hombre- es naturaleza, sensibilidad, y las especiales fuerzas esenciales 

sensibles del ser humano sólo en la Ciencia del mundo natural pueden encontrar 

1052. "el efecto se convierte en causa y produce, por medio de la 
modificación de sí mismo, la modificación continua del hombre." Mondolfo, 14. 

1053. Fromm, 41. 

1054. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 194. 

1055. lbid., 151. 
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su autoconocimiento, del mismo modo que sólo en los objetos 'naturales' pueden 

encontrar su realización objetiva."1056 Es decir, que el hombre se crea en la forma 

en la que conduce sus relaciones en el ámbito de lo e?stético. De hecho, como bien 

dice Marx, su primer objeto es él mismo dado que relacionarse con el mundo es 

ya una forma de relacionarse consigo mismo. 

El trabajo necesita de la 'naturaleza', de objetes sobre los cuales desplegar 

las fuerzas del hombre. Pero no por ello hay que confundir el objeto del trabajo. El 

objeto del trabajo no es el objeto que resulta sino el hombre mismo. "El objeto del 

trabajo es por eso la 'objetivación de la vida genérica del hombre', pues éste se 

desdobla no sólo intelectualmente, como en la conciencia, sino activa y realmente, 

y se contempla a sí mismo en un mundo creado por él."1057 Es decir, crea su ethos 

(en tanto quiasmo del carácter y la morada) mediante su comportamiento -que 

necesariamente es corporal-. En resumen: "el hombre se afirma en el mundo 

objetivo no sólo en pensamiento, sino con 'todos' los sentidos."1058 Esta es la 

máxima posibilidad de su libertad. 

Ello llama a entender que el trabajo debe descargarse de ese lastre que 

hace fruncir los ceños con sólo pronunciarlo. El trabajo debe ser entendido 

lúdicament,2. El trabajo debe ser un ámbito que tenga la alegría de lo lúdico, y 

donde la idea sea jugarse plenamente. Ello implica inaugurar un intervalo donde 

criterios que no son la utilidad reinen. Ello es un rendi 'Se al juego en lugar de 

querer jugar con el mundo (como el gato hace con el ratón). Ello posibilita que el 

hombre ponga en juego todos sus sentidos bajo la lógica del 'juguete'. 

Este despliegue de 'todos los sentidos' es lo que permite la 'vida genérica'. 

"La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste físicamente, en 

primer lugar, en que el hombre (como animal) vive de la naturaleza inorgánica, y 

cuanto más universal es el hombre que el animal tanto más universal es el ámbito 

de la naturaleza inorgánica de la que vive."1059 Aquí está encerrada la 

determinación de la 'vida genérica' del hombre. Como animal depende de su 

1056. lbid., 149. 

1057. lbid., 113-114. 

1058. lbid., 145. 

1059. lbid., 111. 
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relación con la naturaleza para mantener su existencia física. 1060 Esto es lo que 

Agnes Heller llama el 'límite existencial' más allá del cual desaparece la 

existencia. 1061 

El animal produce únicamente por mandato dEi la "necesidad física 

inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de la necesidad física y 

sólo produce realmente liberado de ella."1062 Producir realmente implica producir 

'liberado' ya de la labor por la supervivencia: una suerte de derroche: un jugar. La 

diferencia con el animal reside en la posibilidad de actuar libremente, esa es la 

producción humana: "por ello el hombre crea también según las leyes de la 

belleza."1063 "El hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y 

de su conciencia. Tiene actividad vital consciente."1º64 

Esto está íntimamente relacionado con su capacidad de 'universalidad'. El 

hombre puede ampliar su campo de acción de acuerdo no a las leyes de la 

'supervivencia', sino a las leyes del derroche -que son la base del juego-. Está es 

la base para la aparición de la 'técnica'. Por gracia dEi la técnica puede modificar 

su actividad para liberar tiempo y recursos, por lo quEi puede también expandir su 

esfera de actividad. Esto lo hace un 'ser universal' (al menos potencialmente) que 

se va universalizando mientras más universaliza su espectro de acción. "La 

universalidad del hombre se mide por esta capacidad para convertir a la 

naturaleza en su cuerpo."1065 Es decir, mientras más objetos incorpora en su ser 

haciéndolas partícipes de su aura más se humaniza a sí y al mundo. El hombre se 

vuelve tanto más universal, cuanto más se 'apropia' del mundo que se le 

ofrece 1066
: 

1060. lbid., 112. 

1061. Por lo mismo, no se habla de "'necesidades naturales' sino de límite 
existencial para la satisfacción de las necesidades." Heller, Teoría de las 
necesidades en Marx, 33. 

106.2. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 113. 

1063. lbid. 

1064. lbid., 112. 

1065. Sánchez Vázquez, El joven Marx: los manuscritos de 1844, 239. 

1066. Como puede haber diferentes formas de apropiación, es algo que ya 
se verá poco más adelante. 
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Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., 
constituyen teóricamente una parte de la conciencia humana, en parte 
como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte (su 
naturaleza inorgánica espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él 
ha de preparar para el goce y la asimilación), c1sí también constituyen 
prácticamente una parte de la vida y de la actividad humana. 1067 

Ahora bien, que el hombre sea un 'ser genérico' sólo se comprende 

plenamente si se entiende que es un 'ser social' -es decir, que sus obras están 

producidas para su género: para los otros hombres en tanto hombres-. "Hay que 

evitar ante todo el hacer de nuevo de la 'sociedad' una abstracción frente al 

individuo. El individuo es el 'ser social' ."1068 En su 'vida productiva' -esto es en su 

trabajo- "el hombre produce al hombre, a sí mismo y al otro hombre; [ ... ] la 

realización inmediata de su individualidad, es al mismo tiempo su propia existencia 

para el otro hombre, la existencia de éste y la existencia de éste para el. 1069 

Desgraciadamente el trabajo no está necesariamente orientado a la relación con el 

otro hombre en tanto hombre: relación de la naturaleza consigo misma ordenada 

hacia la libE~rtad. 

La esencia 'humana' de la naturaleza no existe más que para el hombre 
'social', pues sólo así existe para él como 'víncJlo' con el hombre, como 
existencia suya para el otro y existencia del otro para él, como elemento 
vital de la realidad humana; sólo así existe como fundamento de su propia 
existencia 'humana'. Sólo entonces se convierte para él su existencia 
'natural' en su existencia 'humana', la naturaleza en hombre. 1070 

Es precisamente esto lo que desató la temible crítica de Marx, En la cual, 

las 'necesidades' juegan un rol central. La explicación del despliegue de la 

humanidad en el hombre -su paso de 'ser natural' a 's13r natural humano'-, se 

articula mediante el trabajo. Evidentemente, la categoría quiere decir mucho más 

que un simple producir: en el trabajo, lo que se describe es el desarrollo de la vida 

del género humano, la 'vida genérica'. Tal vida se conecta con sus impulsos 

vitales, y es por ello que la categoría de trabajo que da sentido a la explicación 

1067. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 111. 

106E:. lbid., 142. 

1069. lbid., 140-141. 

1070. lbid. 141. 
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dinámica del género humano en Marx precisa ser comprendida a la par de la 

categoría de necesidad. En este binomio descansan las mejores -y peores

posibilidades del hombre. 

4.2.2 Las E~sUéticas de las necesidades 

El ser humano es un ser natural que realiza (o no) su humanidad en la 

historia, es decir, en sus relaciones con los otros hombres. El que sea un ser 

natural y vivo le dota de potencias o fuerzas que están a la espera de ser liberadas 

sobre su propia corporalidad y sobre otros cuerpos. Tal liberación es la 

manifestación vital que en el hombre toma la forma de la 'vida productiva'. Pero la 

liberación de estas fuerzas no siempre se cumple. La pregunta es ¿por qué? 

Debido a la flexibilidad de sus potencias y de su actividad, el hombre es 

enteramente posibilidad -si bien una posibilidad acotada (a la vez que potenciada) 

por su corporalidad-. Todos y cada uno de los hombres pueden ir desarrollando 

sus sentidos, afinándolos para ir logrando resultados rnás finos. Y no sólo. 

También pueden ir generando nuevos sentidos 'humanos' que le permitan hacer 

objeto de su acción cosas nuevas cada día: "no sólo los cinco sentidos, sino 

también los llamados sentidos espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, amor, 

etc.), en una palabra, el sentido 'humano', la humanidad de los sentidos, se 

constituyen únicamente mediante la existencia de 'su' objeto, mediante la 

naturaleza humanizada' ." 1º71 

Tal desarrollo de órganos genera un movimiento bidireccional que se 

verifica en el trabajo y que se presenta en dos momentos: la aparición de los 

nuevos objetos de la actividad humana y la necesidad de tales objetos -o 

viceversa, la aparición de una necesidad y la aparición de los objetos que pueden 

satisfacerla-. Es mediante la praxis que logra escapar a los criterios de utilidad que 

logra poner en libre juego a los sentidos, probando de este modo otras 

posibilidades del habitar de los hombres. Es decir, el cesarrollo de los 'sentidos 

humanos' y la 'humanización de los sentidos' crean ur. mundo más humano (y 

viceversa, requieren de éste para desplegarse). Esto es la 'humanización' del 

1071. lbid, 146. 
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ethos. Este proceso de carácter siempre inacabado genera un cierto tipo de 

'necesidades': 

La necesidad del hombre y el objeto de la necesidad están en 'correlación': 
la necesidad se refiere en todo momento a algún objeto material o a una 
actividad concreta. Los objetos 'hacen existir' las necesidades y a la inversa 
las necesidades a los objetos. Las necesidades y su objeto son 'momentos', 
'lados' de un mismo conjunto. 1072 

La 'necesidad' es la chispa que pone en acción la transformación de y por 

los cuerpos. Debe entenderse que si el hombre se desplaza hacia un objeto es 

porque siente la 'necesidad' de ello. Esta es la chispa del 'principio de movimiento' 

de lo humano. En general, cuando se habla de una neicesidad se trata de una 

fuerza impulsora de la transformación. Para iniciar la 

transformación el hombre debe ser estimulado por motivos; y los motivos 
que pueden impulsarlo a la superación deben ser necesidades que el 
hombre siente, debe ser una insatisfacción de la situación actual, que 
determina en él una exigencia de superación; ~.ólo así puede alcanzarse 
una verdadera comprensión de la historia. 1073 

La necesidad es sentida en el cuerpo como una chispa que desata una 

suerte de combustión interna que libera las fuerzas dE!I hombre sobre sus objetos. 

En torno a ,ello Agnes Heller hace algunos apuntes importantes, resumidos a 

continuación. Primero, tratando de señalar las coordenadas de nuestras 

necesidades se las ubica oscilantes entre la carencia (que es una categoría 

socioeconómica) y el deseo (categoría subjetiva). 1074 Como ya se dijo en el 

capítulo anterior, se descarta que el 'límite existencial' sea una necesidad y se 

divide a las necesidades en 'normales' y 'radicales'. Éstas últimas son de especial 

interés por lo que volveremos a ellas más adelante. 

En seguida, se debe aceptar que todas las necesidades son 'reales' (si bien 

no siempre 'deseables'). Ahora bien, si todas las necesidades deben ser 

consideradas reales (y por tanto deben ser reconocidas), es difícil satisfacerlas 

1072. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 43. 

1073. Mondolfo, 19. 

1074. Agnes Heller, "Una revisión de la teoría de las necesidades", en Una 
revisión de la teoría de las necesidades, trad. Ángel Rivera Rodríguez (Barcelona: 
Paidós Ibérica, 1996), 60-86. 
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todas. Heller insiste en que debe establecerse un límite de carácter ético. Tal 

límite lo ubica en el imperativo categórico kantiano: 'el otro debe ser siempre un fin 

y nunca un medio' .1075 Esto va plenamente acorde a la propuesta del propio Marx. 

Se rescata también (y se elabora sobre) la distinción que Jean Paul Sartre 

hace -al hablar de necesidad- entre manque (carencia) y projet (plan, 

proyecto). 1076 El problema en general es que o no se reconoce que existan las 

carencias (manque) o, sí se reconocen, entonces no se permite la aparición de los 

proyectos o planes (projet) que permitan su satisfacción. Tanto en los 

totalitarismos como en las democracias no hay espacio para lo que Heller llama 

las 'imaginaciones alternativas', espacios lúdicos donde el hombre puede poner en 

juego aquello que puede sin estar amarrado a un criterio utilitario -obedeciendo 

más bien a aquello que le es más caro-. Transitando por ese camino de 'imitación 

creadora' es posible aspirar al mayor florecimiento de lo humano retratado en el 

ideal de la 'riqueza humana': 

A un ritmo cada vez mayor, el sistema de la manipulación refinada produce 
y ofrece instituciones para projets ya existentes y universales. Lo que es 
negado por él es la necesidad como manque. I\Jo produce formas 
alternativas de vida; no crea contrainstituciones. En consecuencia, las 
manques que no son satisfacibles ( que no pueden ser canalizadas) a través 
de projets se acumulan, y su manifestación torna formas irracionales: la 
neurosis y la violencia .1077 

Tal distinción es importante, pues rescata el corazón del problema. La 

principal problemática no es la existencia de una forma de gobierno u otra 

(democrática o totalitaria). El principal problema es la lógica que gobierna a las 

'necesidades' y que condiciona en mayor o menor medida la plena realización de 

los hombres. El problema descansa en la orientación del trabajo y en los fines que 

107:5. "El imperativo práctico será, pues, como sigue: obra de tal modo que 
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, 
siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio." 
lmmanuel Kant, Fundamentación de la Metafísica de las costumbres, 6ª ed. 
(Madrid: Espasa Calpe, 1980), bajo "imperativo categórico", 
http://wwwcervantesvirtual.com/Ficha0bra.html?Ref==2140 (consultado 3 de 
marzo de 2006). 

10713. Heller, "Una revisión de la teoría de las necesidades", 71-7 4. 

10T7. lbid., 74. 
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se persiguEm en la organización del mismo. La lógica del trabajo, es decir su 

est/ética, debe ser cuidadosamente revisada. 

La guía en la lectura que Heller proporciona permite identificar dos 

tendencias principales en cuanto a las necesidades que reflejan dos est/éticas 

distintas. La primera y dominante es la que parte de la concepción de 'riqueza' 

'económica' como límite. Esta versión economicista entiende la necesidad en 

términos de acumulación y por tanto 'cuantitativos'. En estricto sentido sólo hay 

una necesidad: el 'tener'. "En lugar de 'todos' los sentidos físicos y espirituales ha 

aparecido así la simple enajenación de 'todos' estos sentidos, el sentido del 

'tener'. "1078 

Siguiendo tal est/ética se da una cuantificación de la necesidad. Todo se 

mide en términos económicos ya que lo que se busca es la 'riqueza económica'. 

Se llega así a una unilateralidad del hombre, pues su único fin es el 'tener': es la 

lógica de la acumulación. Esto representa una trageda pues "la forma de 

expresión rnás significativa del empobrecimiento de las necesidades (y de las 

capacidades) es su 'reducción' y 'homogeneización'." 1079 En el proceso no sólo se 

ignora la posibilidad del desarrollo humano, sino que además se castiga al hombre 

mediante la 'enajenación' de su trabajo -que es en última instancia, la enajenación 

de sí mismo-. 

Opuesto a la visión economicista de la necesidad está la visión 'extra

económica' que enarbola Marx: una riqueza múltiple, heterogénea y no 

cuantificable. Una riqueza que se explica más bien en términos antropológico

filosóficos. Esta riqueza de carácter cualitativo es la riqueza humana que Marx 

considera la esencia humana misma. Se trata del reino de la libertad que viene de 

origen condicionado por los arreglos económico/políticos de las sociedades. La 

'riqueza humana' llama a la realización de las potencialidades humanas en su 

relación de libre juego con el mundo. "El hombre rico es, al mismo tiempo, el 

hombre 'necesitado' de una totalidad de exteriorización vital humana. El hombre 

107B. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 144. 

1079. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 64-65. 
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en el que su propia realización existe como una necesidad interna, como una 

'urgencia'." 1080 

Las actividades no son un medio sino un fin en sí mismas, pues lo que 

hacen es liberar las fuerzas que el hombre 'necesita' manifestar para lograr el 

pleno desarrollo de su humanidad y personalidad. El trabajo aquí no se entiende 

como un 'funcionar' sino como verdadera transformación del hombre que tiende 

hacia la totalidad y la autonomía: "Cuando cesa el dominio de las cosas sobre el 

hombre, cJando las relaciones interhumanas no aparecen ya como relaciones 

entre cosas, entonces 'toda' necesidad es gobernada por la 'necesidad de 

desarrollo del individuo', la necesidad de autorrealización de la personalidad."1º81 

El trabajo puede pensarse entonces como una forma de situar la libertad en el 

mundo para hacerla jugar a favor de la humanización del hombre. 

4.2.3 La est/ética 'extra-económica': el trabajo emancipador 

Marx busca entender la riqueza humanamentü, ubicándola en el ámbito de 

la libertad. Si el hombre tiene esencia ésta se define por no tener un contenido 

definido sino en proyecto: 

La esencia humana (la riqueza del hombre), cuyos conceptos constitutivos 
son universalidad, consciencia, socialidad, objetivación y libertad, se 
configura en sus características dinámicas cuando el ser humano se eleva 
a 'hombre'. Lo que diferencia al hombre como ser social del mundo animal 
son las 'posibilidades de la especie en sí'. 1082 

El hombre humano -el ser humano que podemos llamar en pleno 

sentido 'hombre'- es aquel que pone su trabajo al servicio de lo humano. Es el 

'ser naturnl humano' que reconoce y asume el proyecto y la responsabilidad de 

su vida y la de los otros hombres. Es este el hombre que expande su cuerpo 

en el habitar. Es por ahí que Marx lanza la piedra. 

El desarrollo de la 'riqueza humana' pasa por el cumplimiento de su 'vida 

genérica': "'desdoblamiento' real, activo, que permite al hombre reconocerse en un 

mundo objetivo justamente porque él mismo lo ha creado. Y en el objeto se 

1 OBO. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 149-150. 

1 OE:1. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 85. 

1 OE:2. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 50. 
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reconoce o 'contempla' como ser genérico, es decir como ser humano, puesto que 

el objeto del trabajo es la objetivación de su vida genérica."1083 Ésta puede 

resumirse en un hombre que "no sólo es libre 'de' sino libre 'para'." 1084 Ello implica 

que el cuerpo tome consistencia mediante la objetivación (realización) de sus 

potencias y obedeciendo a sus necesidades en lo que representa el ejercicio de su 

libertad. El hombre con consistencia es el hombre con necesidades humanas. Las 

actividades no son un medio sino un fin en sí mismas, pues lo que hacen es liberar 

las fuerzas que el hombre 'necesita' manifestar para lograr el pleno desarrollo de 

su humanidad y personalidad: un jugar. Es la manifestación de la la libertad para 

la humanización: la expresión de 'lo que puede'. 

Tal«:=!s necesidades son las que Heller llama 'radicales'. 1085 En estas 

necesidades radicales destacan las 'pasiones y aptitudes' que desde el fondo de 

los individuos urgen ser liberadas. Ellos son la llave hacia la humanidad de los 

hombres. '"La capacidad (fahigkeit) para la actividad concreta es por consiguiente 

una de las mayores necesidades del hombre.' (Este es el fundamento filosófico, 

luego tan determinante, de la concepción marxiana de la elevación del trabajo a 

'necesidad vital')."1086 Los hombres pueden subsistir si no son atendidas estas 

necesidades. Pero cabe la pregunta de si la 'subsistEmcia' es una vida 

verdaderamente humana. Las necesidades radicales son la vía de realización de 

la plenitud humana: en ellas descansa la libertad humana. En ellas descansa la 

máxima posibilidad de su humanidad. En este sentido, 

el trabajo es la autoexpresión del hombre, uné1 expresión de sus facultades 
físicas y mentales individuales. En este proceso de actividad genuina, el 
hombre se desarrolla, se vuelve él mismo; el trabajo no es sólo un medio 

1 OE:3. Sánchez Vázquez, El joven Marx: los manuscritos de 1844, 234. 

1084. Fromm, 49. Esta es la distinción que hace lsahia Berlín entre libertad 
'negativa' (libre de) y libertad 'positiva' (libre para). C'r. Berlín, lsaiah. "Dos 
conceptos de libertad", en Dos conceptos de libertad y otros escritos. Traducción 
de Ángel Rivera Rodríguez. Madrid. Alianza Editorial, 2001. 

1085. Ya se habían explicado en el capítulo anterior, pero se da la 
definición por si se había olvidado: "Las necesidades radicales constituyen la 
diferencia. lo único, lo idiosincrático de la persona singular y también de las 
comunidades" Heller, "Una revisión de la teoría de las necesidades", 120. 

1 OB6. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 45. 
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para lograr un fin --el producto-, sino un fin en sí, la expresión significativa 
de la energía humana; por eso el trabajo es susceptible de ser gozado. 1087 

El trabajo, así entendido, es la máxima posibilidad de desarrollo humano. 

Es el trabc1jo que toma como su objeto al hombre que lo realiza, por lo que la 

máxima realización del trabajo es el hombre pleno. El trabajo entendido de esta 

manera pide la 'universalización' del hombre. Es decir, pide que el hombre amplíe 

su esfera de acción, que pruebe sus fuerzas sobre la mayor cantidad de objetos 

posibles. É:sta es la vía de la 'humanización' de sus sentidos que lo mueven hacia 

el 'ser total'. "El hombre se apropia de su esencia universal de forma universal, es 

decir, como hombre total."1088 Entre más objetos tiene más desarrollados son 

todos sus sentidos, por lo que el hombre se torna un 'ser total'. 

Así pues, el 'hombre total' es aquel que para apropiarse el mundo 
despliega todas sus potencias -sus sentidos, su voluntad, su pensamiento, 
etcétera- o sea, se apropia el mundo totalmente poniendo en juego todas 
sus potencias y, por tanto, siendo él la 'totalidad de manifestaciones 
humanas de vida' ." 1089 

Tal 'apropiación' no debe ser confundida con la 'tenencia'. De hecho la 

apropiación funciona bajo la lógica contraria al 'tener'. La est/ética que aquí se 

juega es una del despliegue, del derroche de las fuerzas: a jugarse. "La 

apropiación 'sensible' por y para el hombre de la esencia y la vida humanas, de las 

obras humanas, no ha de ser concebida sólo en el SE~ntido de goce 'inmediato', 

exclusivo, en el sentido de la 'posesión', del 'tener'."1
::i

9o De hecho, el despliegue 

de la vida genérica del hombre es contraria en principio a la lógica de la 

acumulación. Ello es muy claro si se recuerda que el 'ser genérico' es ya un 'ser 

social', pues la idea del ser genérico es que sus acciones están dirigidas hacia él 

mismo, pero también hacia el otro: hacia el género humano en su totalidad. 

Los sentidos y el goce de lo otros hombres se han convertido en mi 'propia' 
apropiación. Además de estos órganos inmediatos se constituyen así 
órganos 'sociales', en la 'forma' de la sociedad; así, por ejemplo, la 

1 OB?. Fromm, 52. 

1 oas. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 143. 

1 OB9. Sánchez Vázquez, El joven Marx: los manuscritos de 1844, 243. 

1090. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 143. 
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actividad inmediata en sociedad con otros, etc., se convierte en un órgano 
de rni 'manifestación vital' y un modo de apropiación de la 'vida 
humana' .1091 

La riqueza humana sólo puede ser lograda ve 0daderamente en relación a 

los otros hombres. "El encontrarse juntos y el goce común son respectivamente 

algunas de las formas máximas de necesidad y de satisfacción de la 

necesidad"1092 Es por ello que "el 'objeto más elevado' de la necesidad humana es 

el 'otro hombre'. En otras palabras: la medida en que el hombre como fin se 'ha 

convertido' en el más elevado objeto de la necesidad para el otro hombre 

determina el grado de humanización de las necesidades humanas."1093 En última 

instancia, el qué tanto la humanidad del otro se haya vuelto una necesidad 

humana para uno "muestra en qué medida la conducta 'natural' del hombre se ha 

hecho 'humana' o en que medida su naturaleza humana se ha hecho para él 

'naturaleza' ."1094 

Tal relación 'humana' implica que el hombre sea tratado como fin y no 

como meclio. El despliegue de la 'vida genérica' del hombre pide que éste se 

zafe de la dinámica de la 'subsistencia' y de la 'acumulación'. "Cuando cesa el 

dominio de las cosas sobre el hombre, cuando las relaciones interhumanas no 

aparecen ya como relaciones entre cosas, entonces 'toda' necesidad es 

gobernada por la 'necesidad de desarrollo del individuo', la necesidad de 

autorrealización de la personalidad."1095 Esta es la est/ética de la realización. 

La est/ética que favorece lo humano pareciera estar confrontada con lo 

económico. No es así. En el fondo lo que sucede es que su economía ('la 

administración del hogar') es distinta. La economía dominante es una regida por la 

lógica de la escasez y por lo mismo tiende hacia la acumulación. Es una economía 

netamente anal. La economía de lo humano es una economía de la abundancia, 

libidinal por excelencia. Es una economía erótica en tanto que -como Eros- está 

1091. lbid., 145. 

1092. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 55. 

1093. lbid., 44. 

1094. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 138. 

1095. Heller, Teoría de las necesidades en Marx, 85. 
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dirigida al otro. Por ser Eros un demonio, busca llenar los espacios, danzar sobre 

los hoyos y librar las separaciones. La economía de la abundancia implica darse 

generosamente al mundo: consumirse en éste: jugarse. 

En cuanto a la relación entre las necesidades 'extra-económicas' y las 

'económicas' Heller reconoce la importancia de ambas. Encuentra ella que el 

sistema regido por las necesidades económicas ha ayudado en cierta medida a la 

igualación política de los hombres. No obstante, deben ser las necesidades 

cualitativas/radicales el límite último para las cuantificables/económicas. La 

est/ética de la realización debe ser prioritaria. "Las necesidades radicales no 

reemplazan la cuantificación de las necesidades; la equilibran. Es esto lo que 

puede proteger al péndulo de la modernidad de balanceos extremos y 

extremadamente peligrosos."1096 

La est/ética de la realización busca liberar la 'potencia' escondida en todos 

los hombres para que estos hagan 'lo que pueden'. Ello debiera mover hacia un 

régimen que brinque por encima de la tendencia a la dominación y se entregue a 

la lógica del juego. Es una est/ética emancipadora de lo humano, que busca un 

mundo que funcione como horizonte de la libertad. Una libertad humanamente 

entendida, claro está. Lo que se persigue es un mundo regido por el valor de lo 

humano, del cual Marx ofrece una linda postal al final de su argumento en contra 

del dinero: 

Si suponemos al 'hombre' como 'hombre' y a su relación con el mundo 
como una relación humana, sólo se puede cambiar amor por amor, 
confianza por confianza, etc. Si se quiere gozar del arte hasta ser un 
hombre artísticamente educado; si se quiere ejercer influjo sobre otro 
hombre, hay que se ser un hombre que actúe sobre los otros de modo 
realmente estimulante e incitante. Cada una de las relaciones con el 
hombre -y con la naturaleza- ha de ser una exteriorización determinada de 
la vida 'individual real' que se corresponda con el objeto de la voluntad. Si 
amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, no produce 
amor recíproco, si mediante una 'exteriorización vital' como hombre amante 
no te conviertes en 'hombre amado', tu amor es impotente, una 
desgracia. 1097 

1096. Heller, "Una revisión de la teoría de las necesidades", 121-122. 

1097. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 178. 
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Con lo anterior, debe quedar claro que el trabajo en última instancia es un 

esfuerzo continuado por ayudar a desplegar al hombre en su máxima posibilidad. 

La categoría tiene la virtud de mostrar al hombre como un ser que se autoproduce 

en su relación con el mundo. Ello se da en una praxis desde y sobre la 

materialidad de las cosas que va formando tanto los cuerpos como al mundo en el 

quiasmo del ethos. El destino del trabajo va íntimamente ligado a la comprensión 

de la cate!~oría de 'necesidad' como motor que impulsa el principio de movimiento. 

Frente a la disyuntiva de querer poseer el mundo y acumular sus recursos para 

'subsistir', la visión extraeconómica de las necesidades sugiere entregarse 

generalmente para buscar la humanización del otro y del mundo. Ello abre el 

panorama sobre las posibilidades de la libertad humana. 

4.3 Las posibilidades de la libertad humana 

Se ha hablado de una idea del 'ethos como quiasmo' que lo ancla a la 

gestalt qu13 forma el cuerpo con el mundo: momentos de un continuo encarnado. 

Se ha mostrado como ese enraizamiento en el ámbi1o de lo estético -lo sensible

hace pertinente considerar la incorporación de la ética para pensarla como un 

saber corpóreo, con lo que se ha acuñado el término est/ética: una ética que se 

presenta como fenómeno estético. A partir de ahí se postuló la posibilidad de 

'trabajar' las est/éticas corporalmente. 

Con ello se cayó Em el reino del trabajo que, como se vio a través de lentes 

que fueron tomados prestados del joven Marx, es punto nodal para entender lo 

que el hombre es. El hombre transforma al mundo mediante su trabajo, y en 

transformarlo se transforma a sí mismo. Trabajo -corno praxis en el mundo

resuena claramente en la idea de ethos como 'quiasmo' entre morada y carácter. 

Del trabajo depende que el hombre se levante de 'ser natural' a 'ser natural 

humano'. En el trabajo se juegan las posibilidades de su humanidad. Yace ahí el 

camino de su emancipación, de la apropiación del mundo por el despliegue lúdico 

de sus fumzas. Apropiación que no es dominación en la medida en la que el 

hombre es parte de lo sensible sobre lo que ejerce sus fuerzas, por lo que su 

acción sobre esto es en realidad -como dice Marx- 'la naturaleza volviéndose 

sobre sí misma'. 
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Desde este entendido hay que profundizar sobre la idea de libertad. Es 

preciso recordar (y volver a recordar cuantas veces sea necesario) que el hombre 

es un ser corpóreo en relación con el mundo. Es 'ser natural humano'. Su libertad 

no es un agregado de la naturaleza, sino un despliegue de fuerzas desde la 

naturaleza que se dobla hacia ella misma: reversibilidad de la carne. Por ello, la 

libertad humana no es una libertad absoluta, sino relativa. 

A eso se dedicará la primera parte de este apartado. Mostrará porque la 

libertad humana es limitada. Después, en la segunda parte, se ahondará en la 

idea de libertad en relación. En esta relación se mencionará su relación con la 

inteligencia expandida por todo el cuerpo vinculándola a la idea de 'ser universal' 

de Marx. En la tercera y última, se podrá hablar de la libertad humana en su 

máxima posibilidad: la entrega. Más que discusión exhaustiva, lo que sigue es 

esfuerzo de ubicar la libertad humana en sus límites. 

4.3.1 Libertad limitada 

El primer paso para comprender la libertad humanamente posible es 

entender que el hombre es un 'ser corpóreo'. El hombre no es un sujeto 

trascendental ni un alma encerrada en un cuerpo. El hombre es un cuerpo en una 

situación que lo condiciona. Ello ha sido mostrado de diversas formas a lo largo de 

la tesis: al hablar de 'percepción', de la dimensión idHm de la identidad, del 'ser 

objetivo' y 'ser natural', del ethos quiasmático lo que se ha buscado es reforzar la 

idea del hombre que lo considera como un cuerpo en el mundo. Como bien 

recuerda Merleau-Ponty, 

[l)a verdadera reflexión me da a mí mismo no como subjetividad ociosa e 
inaccesible sino como idéntica a mi presencia en el mundo y al otro, tal 
corno ahora lo realizo: soy todo cuanto veo, soy un campo intersubjetiva, no 
pese a mi cuerpo y a mi situación histórica, sino, por el contrario, siendo 
est(~ cuerpo y esta situación, y todo lo demás a través de ellos. 1098 

En otros términos, el punto de inserción del hombre en el mundo que lo 

dota de una herencia histórico-genética le da también un estilo que se muestra en 

la dimensión aurática del sujeto (y que se ha tratado de mostrar a través de la 

'carne', la dimensión ipse de la identidad, el 'ser genérico'/'ser universal' y 'ser 

1098. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 459. 
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natural humano', en el ethos quiasmático). Es a través del trabajo (esa relación 

productiva del hombre con el mundo) que se deja ver que el aura muestra cierto 

estilo. Como dice el filósofo catalán Eugenio Trías, en tanto hombre: "[s]oy una 

estructura psicológica e histórica. Recibí con la existencia una manera de existir, 

un estilo. Todas mis acciones y mis pensamientos están en relación con esta 

estructura, e incluso el pensamiento de un filósofo ne es más que una manera de 

explicitar su presa en el mundo, aquello que él es."10s'9 El estilo, es la expresión de 

la sujeción de un cuerpo y del trabajo que a partir de tal condicionamiento muestra 

la libertad. Estilo y no estado. "Una cosa es, pues, el estado, que implica la 

recurrencia constante y permanente de algo exterior, otra el 'estilo', que es 

renovación siempre distinta y, sin embargo, unitaria y propia de una 

singularidad."1100 El estilo habla de una manifestación muy particular -por juego 

mimético- de la libertad que es propia de lo humano. 

Que el hombre tenga estilo habla de su forma de estar en el mundo. 

Condicionado, sí; no determinado. "Pues esta vida significante, esta cierta 

significación de la naturaleza y de la historia que yo soy, no limita mi acceso al 

mundo, es, por el contrario, mi medio para comunica- con él."1101 El hombre es 

corpóreo, y como cuerpo que es, el hombre está limitado. Que el hombre sea 

cuerpo y carne recuerda su necesaria relación con el mundo. El estilo nos 

recuerda que -como decía Merleau-Ponty- "dos cosas son ciertas de la libertad: 

que nunca estamos determinados y que a la vez, no cambiamos nunca."1102 Pero 

en esa relación con el mundo es cionde aparece la libertad. Como dice Maffesoli, 

"lo propio del estilo es hacer visible una fuerza invisible"1103 que se expresa por mi 

cuerpo: lo que puedo. 

El Eistilo habla de la sujeción, pero también habla de la posibilidad de jugar 

alrededor de los límites para hacer aparecer ese 'poder' que se manifiesta en la 

1099. lbid., 462. 

11 OO. Eugenio Trías, Meditación sobre el pod13r (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1993), 43. 

1101. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 462. 

1102. Maurice Merleau-Ponty, "La duda de Cézanne", en Sentido y 
sinsentido, 2ª ed. (Barcelona: Ediciones Península, :?000), 50. 

1103. Maffesoli, Elogio de la razón sensible, 120. 
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acción libre. Por ser cuerpo el hombre se encuentra limitado por una serie de 

'circunstancias dadas'. Pero simultáneamente es gra:ias a ellas que la libertad 

puede manifestarse. Los límites en torno a los cuales la libertad linda son barrera, 

sí; pero también son plataforma de despegue. La libertad humana -la que se 

conoce- no es absoluta: se trata de una libertad relativa, es decir, en relación a un 

contexto. 

No es esta la idea de libertad que generalmente se tiene. "Nuestra libertad, 

se dice, o bien es total o bien es nula."1104 Se tiende a pensar la libertad como un 

poder hacer que iguala al deseo, que no está sujeto a condición alguna. Pero esta 

libertad no es humanamEinte posible. El hombre es un ser situado. "La idea de 

situación excluye la libertad al origen de nuestros cornpromisos."1105 Tal idea de 

libertad es una idea moral no descriptiva. Como dice el filósofo español José 

Antonio Marina, la idea de libertad absoluta fue elaborada 

por moralistas, que pretendieron analizar la libertad a partir de la moral y 
sus problemas. Pretendieron acceder al EverEst desde arriba, y no es un 
camino viable. Cuando la filosofía llega a la moral, el tema de la libertad ha 
de estar ya aclarado. De lo contrario, la noción de libertad puede volverse 
bormsa, porque a tanta altura el aire se enrarece y es fácil ver visiones. 1106 

Curiosamente los moralistas ofrecieron una visión perversa de la libertad. 

La libertad sin límites es una perversión. Y es justo la libertad sin límites la que 

sería propia del sujeto trascendental, del cual la res cogitans es la versión más 

famosa. Una libertad que ha derivado en explotación y dominación. Pero "si el 

sujeto estú en situación, si incluso no es nada más que una posibilidad de 

situaciones, es que solamente realiza su ipseidad siendo efectivamente cuerpo y 

entrando por este cuerpo en el mundo."1107 Por ello ,3s importante ligar la libertad 

con la idea de trabajo que presenta Marx, pues obliga a bajar la libertad al mundo 

y ponerla ,3n situación. Eso provoca una idea limitada de la libertad: la libertad 

'relativa'. 

1104. Merleau-Ponty, Fenomenología de la pE~rcepción, 461. 

1105. lbid. 

1106. Marina, Elogio y refutación del ingenio, 224. 

1107. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 417. 

333 



4.3.2 Libertad relativa 

Libertad relativa es libertad en relación. Es el mundo el horizonte de 

posibilidad y también el requisito indispensable para la acción del hombre. La 

libertad necesita de objetos sobre los cuales ejercer su acción. "La libertad sin 

naturaleza es como el avión sin fuselaje ni motor: volátil puro, energía sin 

resistencia, velocidad sin obstáculo, es decir, un sueño. "1108 Por eso Marx hablaba 

del hombre como un 'ser natural humano', pues la libertad no se entiende sin la 

naturaleza. Sale de ella y vuelve a ella en su ejercicio práctico mediante el trabajo. 

Retomando términos ya usados en la discusión dentro de las categorías 

marxistas, la libertad se esconde en la capacidad del hombre para universalizarse 

mediante su trabajo. Para ello, el hombre requiere liberarse de la coacción de la 

'necesidad animal', es decir de la lucha por la subsistencia que busca superar el 

'límite existencial'. La libertad humana se da como un derroche. Obedece a la 

est/ética del despliegue de las fuerzas y capacidades, de la realización de lo que 

puedo. Es por la est/ética extra-económica que el hcrnbre avanza hacia el 'hombre 

total' que humaniza todos sus sentidos y desarrolla los sentidos humanos. 

Su libertad se halla implícita en su universalidad: cuanto más universal sea 
el hombre (o sea, cuanto más ampliamente humanice a la naturaleza y, por 
consiguiente, amplíe la esfera de sus necesidades, capacidades y 
conocimientos) tanto más libre será. ( ... ) Ser libre significa, en definitiva, 
desplegar las fuerzas esenciales humanas y rebasar con esta actividad a la 
naturaleza (tanto la naturaleza exterior como su propia naturaleza). 1109 

Se llega a decir que lo que distingue al hombre es su inteligencia. No 

obstante, los animales y ahora hasta las máquinas realizan ciertas operaciones 

'inteligentes'. José Antonio Marina aclara el punto diciendo que "la inteligencia 

humana es la inteligencia animal transfigurada por la libertad."1110 La inteligencia, 

asevera, no es un objeto sino una característica. Inteligencia es un adjetivo que 

señala la capacidad de procesar información. En estB sentido, la libertad funciona 

1108. Marina, Elogio y refutación del ingenio, :224. 

1109. Sánchez Vázquez, El joven Marx: los manuscritos de 1844, 240. 

111 O. José Antonio Marina, Teoría de la inteligencia creadora (Barcelona: 
Editorial Anagrama, 2007), 24. 
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como un adjetivo del adjetivo. La inteligencia humana es la inteligencia 'libre' que 

juega, donde "libertad es creación y realización de posibilidades."1111 

La libertad humana descansaría entonces en el poder humano de "inventar 

[descubrir] proyectos, que a su vez alumbran posibilidades, ( ... ) porque la 

inteligencia crea y maneja irrealidades."1112 Por ello, la inteligencia humana es 

inteligencia creadora y en este sentido, "el más arriesgado proyecto de la 

inteligencia es crear un modelo de inteligencia, es decir, de sujeto humano, es 

decir, de humanidad."1113 Ahora bien, la inteligencia humana no es simplemente 

racional. No es simple. 

La inteligencia es la integración de múltiples operaciones en un proyecto 
único. Hablar, por ejemplo, es una actividad lingüística, perceptiva, 
emocional, en la que un proyecto dirige actividades de búsqueda, de 
construcción y de selección, y todo ello dirigic:o por una decisión mantenida 
con entusiasmo o con desmayo.1114 

El carácter inteligente del hombre está distribuido por todo su cuerpo. Ello 

hace que se pueda hablar de distintos tipos de inteliqencia, de inteligencias 

múltiples capaces de computar distintos tipos de información. La libertad del 

hombre consistiría en el libre juego de esas inteligencias en torno a proyectos. 

Proyectos impregnados de un 'estilo' dado por una 'sujeción' originaria y que van 

afectando al mundo y al cuerpo del que se desprenden (tanto en su fase maciza 

como en su fase aurática). El desarrollo de la intelig1~ncia y de la libertad humana, 

van aparnjadas en un movimiento creativo. De ser exitoso, haría del 'yo puedo' 

afirmado por la 'fe perceptiva' efectivamente poder expresarse, manifestando sus 

fuerzas y sus necesidades radicales. 

Así, "no se puede sustantivizar la libertad, ni hablar de ella como de una 

facultad autónoma que gozase de la inverosímil propiedad de producir actos, sin 

sujeto que los realizara."1115 La libertad es en realidad poca cosa. En primera, por 

causa de las propias limitaciones. En segunda por la sujeción en las mallas del 

1111. lbid., 255. 

1112. lbid., 257. 

11 ·13_ lbid., 209. 

11·14. lbid., 251. 

1115. Marina, Elogio y refutación del ingenio, 224. 
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Poder de las cuales, como ya se dijo antes, no es posible salir. Si acaso se puede 

lograr un macomodo dentro de las mismas. "La libertad es una realidad humilde, a 

la que se ha abrumado con retórica. ( ... ) No soy libre, sino que realizo algunas 

actividades libremente. Es en el terreno de la percepción o la memoria donde 

puedo descubrir lo que llamo libertad, y no en las discusiones morales ni en las 

logomaquias metafísicas.1116 

Mucho se ha dicho sobre la libertad, ligándola incluso a la inteligencia, pero 

aún no se ha dicho lo que la inteligencia es. Ya se dirá lo que se considera por 

libertad. Simplemente valga redundar diciendo que la libertad humana no es 

absoluta sino limitada. Pero en toda su limitación hace -literalmente- un mundo de 

diferencia. Otra vez Marina: 

No utilizo un concE~pto de libertad excelso y confuso, sino que me refiero a 
la elemental capacidad de guiar la atención, iniciar un movimiento, dirigir la 
mirada, elaborar un plan y mantenerlo en la conciencia, evocar un recuerdo. 
( ... ) La libertad, más que un destino, es una posibilidad. A partir de su 
propiedad real de autodeterminación, el hombre puede construir su libertad, 
o abandonarse a un autismo sonámbulo. 1117 

La libertad, como bien claro debiera quedar tras leer a Marx, es una 

conquista continua. Los hombres tienen la capacidad de autodeterminarse y esa 

es su característica ontológica distintiva. "El hombre es sólo un animal que se 

autodeterrnina."1118 Pero antropológicamente, los hombres tienen que desarrollar 

sus sentidos universalizándolos para poder verdaderamente alcanzar su 'vida 

genérica'. "La inteligencia [en la forma compleja y corpórea en la que se le ha 

descrito] es el modo humano de efectuarse esa autorrealización, el modo que 

corresponde a un organismo animal de nuestras características."1119 (La mimesis 

como se 113 ha descrito siguiendo a Ricoeur es un modelo de tres etapas que a la 

vez describe y puede guiar el despliegue creador de la inteligencia). 

11 'l 6. lbid., 225. 

11 'l 7. Marina, Teoría de la inteligencia creadora, 24-25. 

11·18. "La libertad es, pues, la elemental, prirr.itiva, básica capacidad de 
'autodeterminación' que se manifiesta en el modo inteligente de realizar las 
actividades mentales y las operaciones físicas correspondientes." Marina, Elogio y 
refutación del ingenio, 226. 

11 ·19_ lbid. 
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Los hombres, para humanizarse, tienen que formarse en cierta est/ética. "El 

niño nace con una libertad embrionaria y, a partir de ,9se instante, comienza su 

aprendizaje de la libertad, que no se hace por indoctrinación y troquelamiento ( ... ) 

sino educando la atención inteligente, la mirada inteligente, la imaginación 

inteligente."1120 La formación del hombre en la est/ética orientada a la 'riqueza 

humana' pasa por la 'universalización' de los sentidos que buscan hacerlo un 

hombre 'total'. La conquista de la libertad es un trabajo corporal que pasa por el 

desarrollo de la inteligencia creadora del hombre (que es lúdica y corpórea). La 

libertad está claramente en relación: 

La libertad está 'esencialmente religada'. En primer lugar, al cuerpo. No es 
uné1 facultad abstracta o sustantivada, sino un modo de vivir la corporeidad, 
afirmándose en el la. El organismo se posee a sí mismo y se autodetermina, 
lleno de limitaciones, físicas y psicológicas, pEiro con la capacidad de 
realizar sus actos inteligentemente para, con ellos, ir construyendo su 
libertad .1121 

4.3.3 Libertad como 'entrega' 

El hombre no es un ser esencial. El hombre no tiene una identidad sólida. 

El hombre es el ser que se va creando mediante su trabajo. Va forjando su ethos 

(quiasmo de morada/carácter) mediante la relación ele su corporeidad con el 

mundo. El hombre es un ser arrojado, ex-sistente. Es por eso que es posible decir 

que el hombre es un ser ex-céntrico: fuera del centro. El hombre se va ganando, 

paradójicamente, en un movimiento en el que se pierde pues se entrega en la 

existencia. Reconociendo su identidad-ídem puede desplegar plenamente su 

identidad-ipse mediante la expresión de 'lo que puede' que es el quiasmo que une 

ambas. Ese es el camino para lograr la dehiscencia de la carne que lo lleve a 

constituirse como 'ser natural humano': el juego de ~.u ethos quiasmático formado 

por la praxis entre la 'morada' y el 'carácter'. Tal proceso creador requiere de un 

proceso 'mimético' que es facultad de la inteligencia creadora que le otorga la 

posibilidad de la libertad mediante el trabajo. 

Tal perspectiva debiera transformar la visión que se tenga sobre la libertad. 

Uno está 'dado' al mundo y a sí mismo. Uno nunca es completamente suyo, como 

11:20. lbid., 227. 

1121. lbid., 226-227. 
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nunca es completamente del mundo. "Mi libertad, el ¡:;oder fundamental que tengo 

de ser sujeto de todas mis experiencias, no es distinto de mi inserción en el 

mundo."1122 Desplegar las propias fuerzas, realizar las propias 'necesidades 

radicales' es a la vez apropiación del mundo y entrega de uno mismo. Abrazar la 

existencia implica lanzarse al habitar para integrar otros cuerpos a nuestro mundo. 

Se trata de una visión mucho más eco-lógica (de acuerdo a la lógica de la casa) y 

cosmo-polita (que considera el cosmos como su polis) que puede fundarse sobre 

esta base. 

Entender que la libertad humana está religada es ver que el hombre sólo es 

libre si despliega sus poderes y fuerzas sobre el mundo; es una llamada de vuelta 

al mismo. Aceptar la condición corpórea es preciso para conquistar la libertad. 

Habría que dejar de sentirse 'maniatado' por un cuerpo y entender que es 

precisamente el cuerpo el que abre los horizontes. El cuerpo otorga nuestras 

condiciones de posibilidad y con ello abre la posibilidad del habitar. No se habla 

aquí de resignación 1123 sino de aceptar las condiciones que hay para ejercer la 

libertad. 

Ser del mundo es la base de la propia libertad. Diría Merleau-Ponty que es 

en la 'espesura del presente preobjetivo' donde encontramos el 'fundamento de 

nuestra libertad' .1124 "Somos de cabo a cabo 'verdaderos', tenemos con nosotros, 

por el sólo hecho de que somos-del-mundo, y no solamente estamos en el mundo, 

como cosas, todo cuanto es necesario para sobrepasarnos."1125 Comprender esta 

verdad profunda es en cierto sentido el primer paso para liberar al hombre y sus 

fuerzas. Hacer que, parafraseando a Camus 1126
, pueda voltear y ver a los dioses -

a los elementos estructurantes de nuestra existencia- y sonreírles, no ya con la 

pesadumbres y frustración de lo que nos es imposible sino con la satisfacción y 

1122. Merleau-Ponty, Fenomenología de la pt;rcepción, 371. 

1123. "Una cosa es la aceptación del fatum, que implica conciliación plena y 
sin sombras del ser propio y de todas sus características, todo lo cual lleva 
inexorablemente a conocerse y a quererse, otra cosa muy distinta es 'resignarse a 
un estado'." Trías, 39. 

1124. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 440. 

1125. lbid., 463. 

1126. Cfr. Camus, Albert. El mito de Sísifo. Traducción de Esther Benítez. 
Madrid: Alianza Editorial, 2000. 

338 



esperanza de lo que puede ser. Se trata de abandonar sueños y cavernas y volver 

al mundo para, humildemente, vivir con los pies en la tierra. 

Lo que se plantea es una refundación de la libertad. Una libertad mucho 

más justa para y por el hombre. Esta libertad 'humana' no está tanto en la 

realización de la propia voluntad; está más en un 'dej3r pasar'. Llama a otra forma 

de ejercer la agencia, de forma suave y juguetona. La libertad se juega en un 

punto no determinado en el que se entrecruzan la praxis y la poíesis. Libertad bajo 

estos ojos 'humanizados' y orientados por la est/ética de la 'riqueza humana' es 

liberación del 'estilo' que impone mi 'poder': aquello que puedo. Libertad así 

entendida es recreación, es inteligencia creadora en juego, es mimesis. 

Es a base de ser sin restricciones ni reservas lo que actualmente soy que 
ten~¡o la posibilidad de progresar; es viviendo rni tiempo que puedo 
comprender los demás tiempos, es ahincándome en el presente y en el 
mundo, asumiendo resueltamente lo que por E1zar soy, queriendo lo que 
quiero, haciendo lo que hago que puedo ir más allá. 1127 

Libertad, así entendida, consiste en plantar bien los pies en la tierra y 

arrojarse en cuerpo y carne al movimiento de la existencia: la entrega. 

4.4 Entrega: movimiento dul habitar 

La idea de libertad que se ha esbozado difiere de la idea común de libertad 

que abre ~¡randes horizontes ilusorios para el hombm. Libertad es algo mucho más 

chiquito y mucho más modesto de lo que normalmente se piensa. No obstante, la 

diferencia que para la experiencia de la vida hace es grande. En el largo plazo, 

ese pequeño poder ha sido capaz por acumulación --de ensayo, error y accidente

de erigir el orden de lo humano en todo su esplendor y su soberbia. 

Sin embargo, libertad es algo limitado. Encuentra límites que son barrera y 

trampolín, como se dijo antes. La libertad se juega en la zona limítrofe. Ubicar 

esos límites puede ser guía para el ejercicio de la libertad. Si se le mira bien, la 

libertad absoluta esconde bajo de sí un ansia absoluta de dominación. Lo contrario 

ocurre en la libertad relativa. El hombre que la ejercEi es un ser ex-tático, ex

sistente: está arrojado, y ese estar arrojado es precisamente lo que le da su ser. El 

1127. Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, 463. 
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hombre se gana en la percepción, lo que quiere decir que a la vez se pierde. O 

mejor aún: en darse al mundo se gana plenamente. 

Ahí está el secreto, frente a las narices de todos. La libertad del hombre 

está en es13 arrojo. La libertad en su máxima expresión es una entrega al mundo. 

Entrega que implica ofrecer lo que le es más propio: :;u particular 'poder' que es la 

principal entre sus 'necesidades radicales'. En ese despliegue el hombre es cada 

vez más suyo ... y cada vez más del mundo. Ese movimiento constante del 

hombre, en el cual se proyecta hacia su género en todas las cosas es el 

movimiento del habitar. Implica la profundización del quiasmo del ethos, es decir, 

un mayor imbricamiento entre mi cuerpo y el mundo. 

Para esta cuarta y última sección, se pretende aclarar la noción de habitar 

en tanto forma de ser del hombre en el mundo; forma de ser que es dinámica, por 

cierto. El segundo punto buscará hablar sobre una esVética posible que se 

desprende de la de la generosidad que impulsa la 'riqueza humana' y que se 

consolida en la libertad como entrega. Tal dinámica requiere una forma particular 

de ver y aproximar la realidad: una agencia que se jLega entre la praxis y la 

poíesis. El trabajo conforme a tal est/ética genera un ethos poiético para el cual se 

rescata uno de los conceptos centrales de esa tesis: el 'aura'. Finalmente, se 

elaborará sobre la pregunta '¿Dónde se está en casa?', pues si algo apunta la 

cuestión del habitar es a la urbanización y construcción de un mundo que 

sintamos como nuestro hogar y donde nos sintamos a nuestras anchas. 

4.4.1 Habitar 

En su célebre ensayo Construir, habitar, pensar Martín Heidegger discurre 

sobre lo que es el habitar. Heidegger dice que se piE!nsa normalmente que se 

construye para habitar. No obstante, "construir no es sólo medio y camino para el 

habitar, el construir es en sí mismo ya el habitar."112e Tal conclusión se logra 

gracias a un análisis etimológico de ambos vocablos -que al menos para el idioma 

alemán, encuentran raíces etimológicas comunes- en la palabra bauen, 'construir': 

1128. Martín Heidegger, Construir, pensar, habitar, trad. Eustaquio Barjau 
(Buenos Aires, Argentina: Artnovela Ediciones, biblioteca de libros gratis), 
http://www.artnovela.com.ar/modules.php?name=Club&op=Search&query=Constr 
uir,%habitar,%pensar (consultado el 21 de abril de L'.009), 1. 
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Bauen, buan, bhu, beo es nuestra palabra bin (soy) en las formas ich bin, 
du bist (yo soy, tú eres), la forma imperativo bis, sei (sé). Entonces, ¿qué 
significa ich bin (yo soy)? La antigua palabra bauen, con la cual tiene que 
ver bin, contesta: ich bin, du bist; quiere decir: yo habito, tú habitas. El modo 
corno tú eres, yo soy, la manera según la cual los hombres somos en la 
tierra es el Buan, el habitar. Ser hombre significa: estar en la tierra como 
mortal, significa: habitar. 1129 

Ello no dice mucho aún sobre la naturaleza del habitar. Es preciso seguir 

rascando rnás a fondo para entresacar la forma del habitar. Para ello, Heidegger 

profundiza aún más su análisis etimológico, lo que lo lleva a relacionar el habitar 

con el 'cuidado'. "La antigua palabra bauen significa que el hombre es en la 

medida que habita; la palabra bauen significa al mismo tiempo abrigar y 

cuidar."1130 La misma pista se puede rastrear en el antiguo sajón wuon y el gótico 

wunian que hablan de permanecer y residir. "Wunian significa: estar satisfecho (en 

paz); llevado a la paz, permanecer en ella. La palabra paz (Friede) significa lo 

libre, das Frye, y fry significa: preservado de daño y amenaza; preservado de ... , es 

decir, cuidado. Freien (liberar) significa propiamente cuidar." 1131 

Así, habitar es el modo de ser del hombre y se caracteriza en su mejor 

sentido por el cuidado -donde cuidar algo es ayudarlo para que se libere (su aura)

. Ahora bien, la descripción no acaba ahí. Heidegger introduce entonces la idea de 

'Cuaternidad': "Los mortales están en la Cuaternidad al habitar."1132 Esa idea de la 

'Cuaternidad' indica que el hombre habita en un cruce. El hombre se encuentra 

atravesado por fuerzas que lo determinan. El entrecruzamiento, el 'quiasmo', es lo 

que origina la forma especial del ser del hombre: el habitar. 

La 'Cuaternidad' está conformada por la tierr2. (lo que sostiene), el cielo (los 

grandes ciclos cósmicos), los divinos (las verdades ocultas que se manifiestan, las 

fuerzas) y los mortales (aquellos capaces de experir1entar su finitud). Pensar uno 

es siempre pensar a los otros tres pues siempre van en relación. Los hombres son 

los mortales que "habitan en el modo como cuidan la Cuaternidad en su 

11 :29. lbid., 2. 

1130. lbid. 

1131. lbid., 3. 

1132. lbid., 3-4. 
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esencia."1133 Ello quiere decir cuidar la tierra (salvarla), recibir el cielo (respetar sus 

ciclos), esperar a los divinos (permitir que se develen las verdades, las fuerzas no

aparentes), permitir que los mortales vivan como ser-para-la muerte (para que sea 

una buena muerte, y más importante, una buena vida). 

Este cuádruple 'cuidado' es 'liberar', es decir, dejar a las cosas ser, dejar 

que las cosas 'pasen': que muestren lo que pueden en su libre juego. Para que 

pueda ser así, no basta estar sobre la tierra, bajo el cielo, ante los divinos y con 

los mortalEis. No se trata de un cuidar cosas 'más allÉ1', sino todo lo contrario. "El 

habitar corno cuidar guarda (en verdad) la Cuaternidad en aquello cabe1134 lo cual 

los mortales residen: en las cosas."1135 Es decir, establece una relación con las 

cosas diferente a la utilización, explotación, instrumentalización, dominación o 

como quiera llamársele. Pide a gritos una est/ética dn la entrega, amorosa: el 

cuidado. 

El cuidado toma la forma del 'cultivar y abrigar' lo que crece y de 'erigir' lo 

que no crEice. Este erigir debe ser 'cuidadoso', debe :uidar la 'Cuaternidad'. De 

hacerlo así 'coaliga' a los cuatro elementos que la conforman. 1136 Este coaligar 

funda un lugar, un 'paraje', otorga una 'plaza' justo en el sitio donde se erige la 

construcción -el ejemplo de Heidegger: un puente-. 1137 Los lugares sirven para 

delimitar los 'espacios', hacen de sus fronteras. La frontera no es límite sino el 

lugar a partir del cual algo comienza 1138 , así que "espacio es esencialmente lo 

avíado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha dejado entrar en sus 

fronteras.'' 1139 

Se erige para dejar que las cosas manifiesten su poder: su aura. Se abre un 

espacio que se espera sea llenado/inundado por 'lo que ha de aparecer': lo que 

1133. lbid., 4. 

1134. "(De cabo, orilla, borde). 1. pre p. desus. Cerca de, junto a. U. en leng. 
poét." Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, s.v. "cabe" 
(segunda acepción), http://www.rae.es (consultado 22 de julio de 2009). 

1135. Heidegger, Construir, pensar, habitar, 4. 

11 :36. lbid. 

1137. lbid., 4-5. 

1138. "comienza su esencia", dice Heidegger. lbid., 6. 

1139. lbid. 
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las cosas pueden. Y en última instancia, lo que los hombres pueden. El espacio 

que se abre es 'espacio intermedio': de este modo ce'canía y lejanía pueden 

convertirse en meros alejamientos, en distancias del espacio intermedio. Esto 

recuerda claramente a la idea de Walter Benjamín en torno al 'aura como 

manifestación de una distancia esencial'. 'Dehiscencias de la carne' a través de 

las cosas, para ponerlo en términos de Merleau-Ponty. Por eso espacio es distinto 

de 'extensión' que es ya una abstracción que busca clominar mediante la 

conceptualización (representación). 

Lo que Heidegger quiere decir es que los hábitos, las formas de relación 

con las cosas del mundo, y las construcciones concretas se dan como 'lugares' 

que abren -indirecta u oblicuamente- cierto tipo de espacios. "Los espacios que 

nosotros estamos atravesando todos los días están cviados por los lugares; la 

esencia dEi éstos tiene su fundamento en cosas del tipo de las construcciones."1140 

Esos 'espacios' son las condiciones de posibilidad de la manifestación del aura. 

En otras palabras, los espacios condicionan nuestra::. posibilidades. 

'Espacio' aquí pareciera algo abstracto; más aún si 'aura' llevase al lector 

hacia alguna concepción espiritista. No obstante, espacio es algo muy concreto. El 

espacio está en la carne del mundo, pues el hombre habita 'cabe' las cosas. El 

espacio es un campo que se abre por una forma de relación: por una est/ética. 1141 

"Los espacios se abren por el hecho de que se los deja entrar en el habitar de los 

hombres."1142 En tanto seres arrojados estamos yendo siempre hacia las cosas a 

través de 'espacios' que nosotros mismos soportamos a través de est/éticas 

determinadas que producimos en nuestra praxis. 

Parece entonces que todos los hombres habitan -del mismo modo que 

todos los hombres 'trabajan'-. Lo cual no quiere decir que lo hagan siguiendo la 

'esencia', el poder encerrado en el habitar que es el cuidado'. Los hombres 

tienden a habitar sin tomar en cuenta la 'Cuaternidad'. Todo ello hace pensar que 

Heidegger habla de las máximas posibilidades del habitar: del habitar más 

1140. lbid., 7. 

1141. "Los mortales son; esto quiere decir: habitando aguantan [soportan] 
espacios sobre el fundamento de su residencia cabe cosas y lugares." lbid. 

1142. lbid. 
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'auténtico'. Y a la vez, hace pensar que existe una forma más simple de pensar el 

habitar que quizá pueda proporcionar alguna pista. Y es lo que justamente se 

encuentra en la obra de Merleau-Ponty. 

¿Cómo habita el hombre con su cuerpo? Bueno, de entrada se dijo ya que 

el hombre no está en el espacio y el tiempo como un objeto en una caja sino que 

'habita el espacio y el tiempo'1143
. Ello quiere decir que "nosotros mismos somos 

un problema ininterrumpido, un perpetuo medirnos a nosotros mismos 

apoyándonos en las constelaciones del mundo y un 11edir las cosas con nuestras 

dimensiones."1144 Esto es decir que somos una abertura (de la carne) al mundo (a 

la carne): "la relación entre un pensamiento y su objeto, entre el cogito y el 

cogitatum, no encierra todo nuestro trato con el mundo ni lo esencial de él, y [ ... ] 

hemos de inscribirla en una relación más callada con el mundo, en la que se 

apoya, y ya está siempre establecida cuando aparece la reflexión." 1145 Formamos 

ya de entrada un quiasmo ('una gestalt') con el mundo, estamos 'cabe las cosas'. 

En nosotros se manifiesta claramente la 'reversibilidad de la carne'. El 

movimiento consciente en el que se profundiza esta relación de 'reversibilidad', en 

el que se entra en relación con las cosas del mundo, es el habitar. En este sentido, 

habitar es "el poder que tenemos de dilatar nuestro ser-en-el-mundo"1146
, y que 

lleva a habituarse a él. Se trata de un movimiento expansivo que se logra 

'incorporando' núcleos significativos. 

Habitar es percepción que introduce un senticio y una singularidad en el 

mundo. "En este sentido un movimiento se aprende cuando el cuerpo lo ha 

comprendido, eso es, cuando lo ha incorporado a su 'mundo', y mover ese cuerpo 

es apuntar a través del mismo hacia las cosas, es de~jarle que responda a la 

solicitación que éstas ejercen en él sin representación ninguna."1147 El habitar es 

en principio una actividad corporal por la que el ser corpóreo que es el hombre se 

incorpora en el mundo incorporando el mundo a sí. 

1143. Merleau-Ponty, Fenomenología de la parcepción, 156. 

1144. Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, 133. 

1145. lbid., 56. 

1146. Merleau-Ponty, Fenomenología de la p9rcepción, 161. 

1147. lbid., 155-156. 

344 



El habitar debe entenderse como principio activo (trabajo-necesidad en 

movimiento): como una proyección desde el mundo y hacia el mundo a través del 

cuerpo. El cuerpo se dilata, se expande, y al hacer esto gana el mundo y se gana 

a sí mismo. "Habituarse a un sombrero, a un coche o a un bastón, es instalarse en 

ellos o, inversamente, hacerlos participar en la volurninosidad del propio 

cuerpo."1148 Es un movimiento doble que implica la transformación de ambos. 

Habitar es interpenetración, movimiento, actividad. El habitar es siempre dinámico, 

y se da en el linde con las cosas, cabe las cosas. 

Nu1~stra relación con las cosas no es distante: cada cosa interpela a nuestro 
cuerpo y a la forma en que vivimos. Las cosas están investidas de 
características humanas (ya sea dócil, suave, hostil o resistente) y a la 
inversa, ellas residen en nosotros como emblemas de formas de vida que 
amamos u odiamos. La humanidad está invertida en las cosas del mundo y 
éstas están invertidas en ella. 1149 

El hombre vive en relación con las cosas. Si insiste en separarse de ellas, 

en 'objetuarlas', hacerlas objetos, el mismo termina siendo un objeto más entre las 

cosas. Es·to es el sentido profundo de la 'enajenación'1150
. El hombre queda 

entonces 1reducido a una función abstracta. En cambio, si decide explorar todas 

sus posibles relaciones con las cosas el hombre comienza a habitar el mundo. 

Sobre todo cuando empieza a entender que su relación con las cosas puede/debe 

ser mucho más compleja que una simple relación de dominación o de utilización 

en busca de 'utilidad'. Entonces se permite jugar. 

Ello pide permitir la manifestación del aura de las cosas. En otras palabras, 

esto implica reconocer la dignidad de las cosas, tratarlas con la 'distancia' propia 

de las relaciones humanas. La distancia permite que lo 'otro' muestre 'lo que 

1148. lbid., 160-161. 

1149. "Our relationship with things is nota distant one: each speaks to our 
body ant to the way we live. They are clothed in human characteristics (whether 
docile, sott, hostile or resistant) and converse/y they dwe/1 within us as emblems of 
forms we either /ove or hate. Humanity is invested in the things of the world and 
these are invested in it." Maurice Merleau-Ponty, "Exploring the world of 
perception: sensory objects", en The World of Perception (Abingdon: Routledge, 
2008), 49. 

1150. "La enajenación es, esencialmente, experimentar al mundo y a uno 
mismo pasiva, receptivamente, como sujeto separado del objeto." Fromm, 55. 
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puede': abre el 'espacio' para que se de una 'dehiscencia de la carne'; el 'intervalo' 

necesario para el 'juego'. Lograrlo implica no tratar d1~ forzar 'un' tipo de relación 

con lo que nos rodea. Más bien el esfuerzo estriba en buscar relacionarse con 'lo 

otro' en sus propios términos, respetando su dignidad. Tal entrega lleva a la 

totalización del hombre: a la humanización de sus sentidos. 

Cuando descubre sus relaciones 'humanas' y 'humaniza' todas las otras el 

hombre se acerca más a la idea del 'cuidado'. El hombre evidencia el 'quiasmo' 

del ethos de su condición humana en hacerse más universal y más 

libre/entregado: "La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en 

la universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico"1151
, lo que 

es a la vez el regreso del hombre a la naturaleza, si bien 'humanizada': "Que la 

vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro 

sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo mismo, pues el hombre es 

una parte de la naturaleza."1152 Ese es el principio dE·I movimiento del habitar. 

4.4.2 El aura en flor: la libertad entre poíesis y praxis 

Ya se habló de la base del habitar y se empezaron a delinear sus grandes 

posibilidades. Habitar implica en su máximo sentido un pleno ejercicio de la 

libertad: una entrega de mi ser a las cosas: un jugarse. Ahora bien, habría que 

sentarse por un instante a pensar detenidamente qué es la cosa y cómo es que la 

cosa puede manifestar un 'poder'. Sobre la cosa, Euqenio Trías nos dice que 

sinqular no es individuo: singularidad es cualquier cosa en tanto se halla 
pensada desde la esencia y no desde el concepto. Pero 'cualquier cosa' no 
es 'cosa' en el sentido sustancialista e individuante al que naturalmente (es 
decir, culturalmente) propendemos. Cosa es un nexo de relaciones, una 
estructura. De relaciones y estructuras de Poder. Relaciones y estructuras 
siempre fluidas, que bien podrían llamarse eventos u ocurrencias. 1153 

Es decir que la cosa no está separada: es parte del tejido de la 'carne'. La 

cosa no es más que la 'figura' que resalta del 'fondo' por efecto de la mirada. La 

cosa es parte de la totalidad y en la totalidad, en la gestalt, debe ser comprendida. 

1151. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 111. 

1152. lbid., 112. 

11 !53. Trías, 24. 

346 



Debe verse el quiasmo entre las cosas: la 'intercorporeidad' de la carne. Ello 

implica contener el impulso 'conceptual', pues el concepto "impone, se impone, 

brutaliza, en vez de permitir el desarrollo natural de la cosa." 1154 El concepto tiende 

a 'separar' para hacer coincidir con moldes preestablecidos. Es "actitud intelectual 

que depura, reduce, analiza, ( ... ) corta, trocea la real dad para hacerla entrar, a la 

fuerza si fuera necesario, dentro de un modelo a pricri."1155 El concepto, por su 

pretensión de lograr una respuesta definitiva, parte de una postura que busca el 

'dominio': 

Este difumina las diferencias entre las cosas, las hace uniformes, las 
subsume en Géneros y especies, las transmuta en 'conceptos'. Para que la 
cosa manifieste su poder debe ser dejada en libertad, debe ser mantenida 
en los límites que la distingue y diferencia de todas las otras cosas, debe 
ser fanáticamente respetada en su singularidad. Y singularidad es sinónimo 
de carácter y de genio, inclusive de extravagancia. 1156 

Para que las cosas muestren su propio poder es necesario que se 

suspenda el afán de dominio. "En este sentido, el 'deijar ser' es una exigencia que, 

para dar cuenta de la globalidad de la existencia, para expresar esa obra de arte 

que es la vida, sabe integrar, en dosis variables, la preocupación estética en el 

mismo seno del quehacer intelectual."1157 Esta integración de la preocupación 

estética llama a los excesos de la postura conceptual que 'modernamente' busca 

todo reducirlo y 'posmodernamente' busca hacerlo estallar todo en el 

irracionalismo. 'Dejar ser' es dejar a las cosas mostrar su poder, su 'necesidad 

interna', su 'razón sensible': 

Es una vía intermedia, especie de línea de cresta, peligrosa por supuesto, 
siempre al borde de los precipicios que la rodean, pero vía entusiasmadora 
a pesar de todo, ya que tiene una visión completa sobre la totalidad del 
mundo. Ésta es la postura: es posible pensar lo incomponible sin reducirlo 
ni mutilarlo; se lo puede pensar en sus diversos elementos sin superarlos 
de forma abstracta y de una manera puramente intelectualista. Resulta 
posible en consecuencia integrar en el proceso de conocimiento una 

1154. Maffesoli, Elogio de la razón sensible, L'.2. 

11 t)5. lbid., 35. 

11 !)6. Trías, 24. 

1157. Maffesoli, Elogio de la razón sensible, 26. 
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dimensión sensible. Integrar los sentidos y la teoría: eso es lo que acabo de 
llamar una postura entusiasmadora. 1158 

Para lograr este objetivo es precisa la sustitución de la 'representación' por 

la 'presentación' de las cosas. "La 'representación' ha sido, en todos los ámbitos, 

la palabra clave de la modernidad."1159 Representación funciona bajo la lógica 

conceptual: busca dar certezas fijando las cosas en una representación esencial 

que acaba tirando las cosas por la borda. Su "proceder se funda en la depuración, 

que se debe entender aquí en sentido estricto, en la reducción y en la búsqueda 

de la perfección."1160 

La est/ética del habitar requiere que se de paso a otra lógica. Esta bien 

puede ser la 'presentación' -que es un 'dejar apareCl~r'-. "La presentación de las 

cosas es algo totalmente distinto [a la representación]. Se contenta con dejar ser 

lo que es y se esfuerza por resaltar la riqueza, el dinamismo y la vitalidad de 'este 

mundo de aquí'."1161 Con su presentación, que es dehiscencia de la carne, las 

cosas dejan algo 'sentado'. Ello demanda la dimensión sensible, pide que se 

utilicen las potencias, las inteligencias corpóreas. Llama a ser más intuitivos. 

"[C]on la intuición ponemos en juego un 'visión central' que precisamente no es 

indirecta, sino que se arraiga profundamente en la cosa misma, se nutre de ella y 

por tanto la disfruta."1162 Esto es, la disfruta humanamente. 

La intuición se encuentra en las antípodas del sistema conceptual, pues a 

diferencia de éste que se apodera de las cosas desde el exterior, la intuición le 

dirige una mirada directa. Se trata de un conocimien':o de "la caricia, de alguna 

manera, que ya no tiene nada que ver con el arañazo conceptual."1163 Ello no lo 

reduce a un conocimiento de segunda categoría. "No tiene el rigor de la ley causal, 

1158. lbid., 93. 

1159. lbid., 24. 

1160. lbid. 

1161. lbid. 

1162. lbid., 177. 

1163. lbid., 23. 
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pero no deja de indicar con precisión"1164 las tendencias que observa en lo que 

contempla. Tiene sus propias virtudes: 

mientras que el concepto racional se esfuerza por volver a la unidad -
reductio ad unum (Auguste Comte)-, la intuición, al aceptar lo múltiple y al 
contentarse con nombrarlo, permite pensar lo diverso. ( ... ) a semejanza del 
barroco, la 'mirada desde el interior' comprende, toma conjuntamente (cum
prehendere) todos los elementos de la realidad, desde lo macroscópico a lo 
microscópico, capta las numerosas interacciones, la lógica interna y las 
constantes metamorfosis. 1165 

Ello no quiere decir abandonar todo conocimiento de tipo conceptual, sino 

reubicarlo en un nuevo marco que permita considerar la dimensión sensible. "La 

intuición y la razón actúan de común acuerdo dentro del marco de una perspectiva 

global o en función de un conocimiento orgánico."1166 La idea es enriquecer la 

perspectiva para 'pensar bien': es decir, desde la condición corpórea y utilizando 

todas sus inteligencias permitiéndole un despliegue lúdico/creativo que abra la 

posibilidad de la acción libre. Reforzar la perspectiva de fondo en las est/éticas. 

"Poner en práctica un pensamiento holístico, es decir, una postura intelectual que 

saque partido de todas las capacidades del espíritu humano, y no solamente de 

una parte de ellas."1167 Esta mirada más intuitiva sobre las cosas permite dar un 

paso más hacia un habitar orientado por el 'cuidado'. 

Dice Heidegger que "las auténticas construcciones marcan el habitar 

llevándolo a su esencia y dan casa a esta esencia."1
.
168 ¿Dónde descansa esta 

esencia? ''Cuidar la Cuaternidad, salvar la tierr2, recibir el cielo, estar a la espera 

de los divinos, guiar a los mortales, este cuádruple cuidar es la esencia del simple 

habitar."1rn9 Es por ello que este habitar que es construir es también un 'dejar 

habitar' que permite el libre juego de las cosas. 

1164. lbid., 182. 

11Ei5. lbid., 181. 

1166. lbid., 187. 

1167. lbid. 

1168. Heidegger, Construir, habitar, pensar, 8. 

11E>9. lbid., 4. 
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EstE~ construir que es un 'dejar habitar', Heidef¡ger lo liga con el pro-ducir 

que remite a la palabra griega tekné ligada por su raíz a 'técnica'. "Esto para los 

griegos no significa ni arte ni oficio manual sino: dejar que algo, como esto o 

aquello, de este modo o de este otro aparezca en el presente. Los griegos piensan 

la tekné, el producir, desde el dejar aparecer." 1170 Pero advierte que no es 

suficiente pensar el pro-ducir que construye como mera tekné. "La esencia del 

construir es el dejar habitar. La cumplimentación de la esencia del construir es el 

erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus espacios."1171 

Esto puede ser una velada indicación de algo 11ás. Habitar es construir, es 

decir, praxis que erige lugares que abren espacio cabe las cosas; y construir es 

dejar habitar, es decir, erigir lugares que ensamblan espacios donde se puede 

seguir habitando. Tal habitar en los espacios está ligado a la tekné, que a su vez 

está ligada a la poíesis. Pero construir también se puede pensar como una praxis. 

Habiendo notado lo anterior, es posible postular que quizá el habitar se juega en 

un movimiento combinado de poíesis y de praxis donde la libertad como entrega 

llega a su pleno sentido. 

A partir de una lectura de Aristóteles, el filósofo italiano Giorgio Agamben 

da una lectura de praxis y poíesis. Por un lado, praxis lleva en su centro "la idea 

de voluntad que se expresa inmediatamente en la acción", mientras que por su 

lado poíesis no encuentra su esencia en la práctica, en la voluntad, sino en la pro

ducción hacia la presencia, "en su ser una forma de verdad, entendida como 

desvelamientJ, a-A11Ana [a/etheia]."1172 Ello quiere decir que de acuerdo con 

Aristóteles tras el contraste de ambas formas de acti'1idad humana, la praxis está 

más ligada a "la condición misma del hombre en cuanto 'animal', ser vivo."1173 Su 

raíz, por tanto, descansaba más en sus impulsos, fuBrzas, deseos, voliciones -el 

principio del movimiento-. 

1170. lbid., 8. 

1171. lbid. 

1172. Giorgio Agamben, El hombre sin contenido (Barcelona: Ediciones 
Altera, 2005) 114. 

1173. lbid. 
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De hecho praxis (:1pa.;w) indica por su relación con peras (rrqicd~). 'límite', 

un '"ir a través, de un paso que va hasta el mpa~, al límite."1174 Por esta idea del 'ir 

a través' se liga a praxis con 'experiencia', es decir, 'ir a través de la acción y en la 

acción'. 1175 Esto hace que praxis sea "el movimiento del hombre en cuanto ser 

vivo" 1176 que es impulsado por la voluntad. Ahora bien, sólo el hombre es capaz de 

experiencia, por lo que sólo él/ella puede determinar su acción, atravesar la 

acción: "práctica es 'ir a través hasta el límite de la a~ción, movido por la voluntad', 

acción deseada."1177 

En cuanto a la poíesis, hay que empezar por decir que en sus orígenes 

griegos se le entendía de un modo muy distinto al moderno: "la rrOLqcHs no es un 

fin en sí misma, no tiene en sí misma su límite, porque en la obra no se lleva a sí 

misma a la presencia, como la npa~w en el rrpaKTm', el realizar en la 

realización." 1178 Ello quiere decir que el arte, la tekné, no tiene su fin en la creación 

de un objeto sino en la poíesis: en dejar que algo 'otro' aparezca. "Por tanto, la 

entrada del arte en la dimensión estética sólo es posible cuando el arte mismo ya 

ha salido de la esfera de la pro-ducción, de la nmqott para entrar en la esfera de 

1 
,_ .. 1179 

a npm;w. 

¿Cómo conviven, entonces, poíesis y praxis? Ya quedo claro que la praxis 

está ligada al movimiento de los seres vivos. De ahí que Marx se apegue al 

término de praxis en la recuperación del hombre como 'ser natural humano' y muy 

en especial como 'ser sensible', paciente y agente. En este movimiento se va 

realizando la 'voluntad' que se dirige hacia los objetos sobre los cuales el hombre 

expresa sus fuerzas. Con ello satisface sus 'necesidades radicales' y se va 

apropiando humanamente del mundo a través del 'trabajo'. 

Ahora bien, ya vimos que la poíesis no tiene su fin en la realización de sí 

misma ni de una voluntad. Más bien está ligada a la verdad como aletheia. Es 

1174. lbid., 122. 

1175. lbid. 

1176. lbid., 124. 

1177. lbid., 125. 

1178. lbid., 121. 

1179. lbid., 122. 
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decir que es un movimiento hacia la 'pro-ducción' de presencia: un 'dejar pasar'. 

¿Por qué no pensar en la poíesis y enfocarse más en lo poiético? Esto implica 

pasar del sustantivo al adjetivo. Es decir, por qué no pensar en una praxis poiética 

-una acción pro-ductiva- bajo el entendido de que "producir es dejar que la cosa 

llegue a ser, es facilitar el tránsito de lo que aún no es al ser propio, es hacer que 

la virtud propia sea y se lleva a presencia."1180 Una praxis que 'deje pasar' 

indirectamente. 

Ello no implica la inacción sino el juego de la mimesis. "La mimesis, ( ... ), es 

'posesión creadora'. Llamo posesión creadora a esa integral asimilación del otro 

en tanto otro en la sustancia propia, de manera que a la vez se alcanza la más 

absoluta fusión y la más absoluta libertad y diferencia."1181 Esto es 'posesión': la 

forma suprema de poder -la entrega-. Es mantener ".a voluntad y 'estilo' propios" y 

'"a la vez y en el mismo sentido'" alcanzar el núcleo ele aquello sobre lo que se 

trabaja. 118
'' Es una apropiación que es caricia. Acción que libera algo no 

directamente sino de forma oblicua. Es dejar que las cosas se abran, que la carne 

se desenvuelva. "Para que esa apertura se produzca es preciso las más de las 

veces asistencia. Eso que Heidegger, con expresión hermosísima, denomina 

cuidado, cura o procura. ( ... ) Consiste en facilitar, desde la lejanía, la propia 

operación, la operación de encuentro del singular con el ser propio."1183 

Ello precisa que se lance una mirada intuitiva sobre las cosas. Como dice 

Merleau-Ponty, "para usar el lenguaje del psicoanálisis, las cosas son complejos. 

Esto es lo que Cézé1nne quería decir cuando hablaba del 'halo' particular de las 

cosas que era obligación de la pintura capturar."1184 Ello es comprender y 

reconocer que las cosas tienen un aura a través de la cual expresan su poder: lo 

que pueden. "No sólo tienen aureola los santos y los ángeles sino las cosas, todas 

1180. Trías, 121. 

1181. lbid., 137. 

1182. lbid., 94. 

1183. lbid., 120-121. 

1184. Maurice Merleau-Ponty, "Exploring the world of perception: sensory 
objects", 49. "To use the language of psychoanalysis, things are complexes. This is 
what Cézanne meant when he spoke of the particular 'halo' of things which it is the 
task of painting to capture." 
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las cosas. ( ... ) todas son, como quería Nietzsche de ellas, mariposas ligeras y 

estrellas danzarinas, todas encierran una secreta vocación artística."1185 Lo que 

en el aura se muestra es el poder de la cosa -'lo que puede'-, lo que le es más 

propio; su 'esencia' entendida en sentido cotidiano: "El aroma y el sabor de una 

cosa es, quizás, lo más secreto y lo más propio de una cosa, eso que sólo se 

desvela a través de un acto de amor."1186 

Esa esencia puede forzarse hacia fuera de la cosa, puede obtenerse por 

vía del dominio. "Pero ese sabor y aroma obtenidos por violencia terminan 

teniendo siempre carácter envasado e industrial."1187 En cambio mediante la 

tekné, con una actitud poética, "se permite a la cosa misma intensificar, por sí 

misma, su propia capacidad o virtud"1188 manteniendo y revelando así ese sabor y 

aroma. Ello sería lo propio de un ethos poiético. Un ethos cuya est/ética está 

cercana al habitar orientado al cuidado, resultando en una forma de agencia 

'suave', y que por tanto se revela en una praxis poiét1ca que permite el juego de 

las cosas. Su proceder es más -para usar la imagen de Walter Benjamín- el del 

curandero que el del cirujano: mantiene una distancia para dejar que la cosa 

respire y muestre lo que puede. Trata al objeto como se trata aquello que puede 

develar algo, con deferencia, y no como quien quiere exprimir el jugo de un limón. 

Permite que el aura se manifieste. 

Tal est/ética es la de la caricia. "Comportamiento que busca el ejercicio de 

la libertad por encima de la identidad; que busca la experiencia antes que la 

coherencia; que nos hace más receptivos a la realidad y no más parecidos a 

nosotros rnismos."1189 Est/ética que llama al contacto con las cosas. Pero un 

contacto amoroso, no dominador, juguetón. Habría q Je remitirse a esa zona de 

encuentro con el mundo: al espacio de la percepción que se extiende por toda la 

carne. Habría que pensar el cuerpo en tanto éste puE!de y en tanto lo que puede, y 

lo que puede dejar pasar. Un habitar que expande el cuerpo permitiendo 

1185. lbid., 23. 

1186. lbid., 21-22. 

1187. lbid., 22. 

1188. lbid. 

1189. Rubert de Ventós, 69. 
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rebasar el linealismo abstracto que suprime el aureola de las cosas, 
dejando los contornos en sfumatto, evidenciando mediante ese proceder el 
alma que ondea sobre la superficie misma de as cosas, a modo de espuma 
o cresta de su poder genuino y propio. En esa zona áurica hallan las cosas 
su lugar de encuentro e irradiación, su tiempo para el amor, su poesía. 
Todos los cuerpos producen esa difuminación del linde su peculiarísimo 
fantaseo. En él revelan lo más propio y más valioso: su poder. De ahí que 
se hable tanto de la verdadera comunicación, :¡ue es en sustancia 
epidérmica. Ya que la piel es la fantasía del cuerpo, la revelación de su 
lirismo [en tanto busca una comunicación que produzca sentimientos 
análogos en el receptor, comprensión]. Pero lo es en la medida en que esa 
piel se halla abierta al mundo y al amor. De lo contrario es cárcel y clausura 
de una Identidad que se autoafirma por negación y exclusión de todos los 
demás cuerpos y de todas las demás almas. 1190 

4.4.3 ¿Dónde estamos en casa? 

Es difícil responder a la pregunta. Casa es aquel lugar donde uno se siente 

ubicado, donde las cosas hacen sentido. Casa es un lugar de origen y un lugar de 

retorno a donde no se deja de volver. Es un lugar familiar. Casa es donde uno 

mejor se siente. Casa es un lugar imaginario al cual se dirigen las intenciones. 

Casa es rnpresentante de la humanidad. Casa es donde están los propios 

muertos, los ancestros; y donde se espera que los descendientes se encuentren. 

Casa es ahí donde se puede habitar. 

En este sentido, como dice Agnes Heller, puede habitarse en un lugar 

específico, en un presente eterno, en un horizonte cultural o en un marco 

institucional. 1191 Sea donde sea ese 'lugar', "en casa (hogar) uno habla sin notas a 

pie de página, pero uno puede hablar sin notas a pie de página a condición de que 

uno hable con alguien que le entienda."1192 Ello quiere decir que 'casa' es un lugar 

donde uno puede 'reconocerse' y donde es 'reconocido'. Casa es así una 

propuesta específica de mundo, una cierta disposición; una propuesta de 

'urbanización' del mismo a través de un ejercicio de 'contar'. Como dice Paul 

1190. Trías, 37. 

1191. Agnes Heller, "¿Dónde estamos en casa?", en Una revisión de la 
teoría de las necesidades (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1996), 123-159. 

1192. lbid., 142. 
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Ricoeur, en 'casa' "lo que se interpreta en un texto es la propuesta de un mundo 

en el que yo pudiera vivir y proyectar mis poderes mÉ1s propios."1193 

Esto es difícil en un mundo que, como lo describe Zygmunt Bauman en 

Tiempos líquidos, apuesta por la liquidez. 1194 Apostar por la liquidez quiere decir 

que los hombres tienen que perder su especificidad, :ierder consistencia, volverse 

fluidos, genéricos. Genérico, entiéndase bien, no en el sentido de avocados a su 

género (humano), sino como sinónimo de 'intercambiable'. La amenaza de fallar 

en tal mundo es volverse un 'desecho humano' que ro pueda insertarse en 

ninguna parte. 1195 Esto es ser obsoleto, no tener las conexiones necesarias para 

jugar. Quedarse fuera del juego mientras se mira como los otros juegan. Esta es 

otra forma de llamar a la enajenación. 

El mundo que Bauman pinta difícilmente tiene espacio para las 

particularidades de cada casa. Quizá puede haber multifamiliares, pero queda en 

duda si estas construcciones 'dejan habitar', si abren el espacio para 'dejar pasar'. 

El mundo favorece el desarraigo. ¿Habrá otras formas de echar raíces? "Vivir en 

un hogar, sea éste la nación de uno, la comunidad étnica, su escuela, su familia, o 

incluso el 'tercer hogar' [la alta cultura] no es sólo una experiencia sino una 

actividad." 1196 Es decir, que la experiencia no sólo depende de un lugar en 

específico o de un ambiente genérico; depende también de la propia actividad. 

Para estar en casa hay que ser recibido. Es decir, debe haber un ambiente 

receptivo en el cual los 'otros' lo reconozcan a uno como miembro, abriendo así el 

espacio para la acción libre. La casa que aquí se busca no es la casa de ciertos 

hogares tiránicos que no resultan acogedores sino asfixiantes y de los cuales los 

miembros no quieren más que salir. Casa idealmente sería aquello que busca el 

socialismo bien entendido, es decir, el mundo todo bajo un 

ord,~n social que permite la recuperación del hombre, la identificación entre 
existencia y esencia, la superación de la separación y el antagonismo entre 

1193. Paul Ricoeur, Tiempo y Narración I, 153. 

1194. Cfr. Bauman, Zygmunt. Tiempos líquidos: vivir una época de 
incertidumbre. México: Tusquets Editores, 2008. 

1195. Cfr. Bauman, Zygmunt. Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus 
parias. Barcelona: Editorial Paidós, 2005. 

1196. Agnes Heller, "¿Dónde estamos en casa?", 158. 
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sujeto y objeto, la humanización de la naturaleza; significaba un mundo en 
el que el hombre no es ya un extraño entre extraños, sino está en 'su' 
mundo, donde se siente como en su propia morada. 1197 

Pero mientras se llega a ese estado ideal hay que ser un poco más 

humildes con la extensión de lo que se puede llamar casa. Si casa es el lugar 

donde se puede habitar entonces ethos es 'casa'. Ethos como se ha entendido 

aquí, por supuesto: quiasmo entre morada y carácter donde se despliega una 

relación humana entre el cuerpo y el mundo. Ethos que tiende hacia la libertad, 

hacia el libre ejercicio de las 'necesidades radicales' en un oscilar entre la 

autorrealización y la responsabilidad. 

Ethos que busca el despliegue del 'aura', del 'Bstilo' propio dado por 'lo que 

puedo', y que a través de su praxis va construyendo un mundo donde se abren 

espacios para 'dejar habitar'. Se abren espacios y se toma la distancia para que 

las cosas muestren su 'poder': su propia aura. Praxis que es poíesis merced a un 

ethos poiético, caracterizado por un trabajo sobre el mundo que es como la 

caricia, qu13 genera una est/ética del habitar orientado al 'cuidado' y a la 'riqueza 

humana'. Ethos eco-lógico, es decir, orientado bajo la lógica de la 'casa'. 

Tal ethos poiético permite enfrentar al mundo, a lo difícil del mundo. 

Requiere ele una ética de la desnudez. Esa desnudez que implica aceptación y 

reconocimiento. Entregarse desnudo es el máximo acto de generosidad; pero es, 

a la vez, el máximo acto de poder que le permite jugarse, que le permite dar 

testimonio. Trabaja, transforma, juega, crea, teje. 

Frente a una realidad fragmentada construye lazos. Donde hay huecos 

hace sonar su voz, reconstela, urbaniza. Frente a una realidad que niega la vida, 

el ethos poiético niega la negación afirmándose. Diferenciándose. Niega sin negar. 

Frente al enojo, la destrucción, el odio, postula la aleqría, la poesía, el amor. El 

ethos poiético invoca a un bailarín que celebra la vida. Es una danza lúdica con el 

universo. Una danza que propone, que postula, que trabaja. No se arredra ante los 

retos de la época ni ante las fuerzas míticas que lo amenazan. Sonríe. 

Tal ethos que es estructura alegórica, hiperdialéctica entre la morada y el 

carácter construye desde la expresión de lo que puede el quiasmo entre su 

1197. Fromm, 79. 
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identidad-idem (el cuerpo) y su identidad-ipse (el aura). Es el espacio de juego que 

permite la expresión de una cierta particularidad, de un estilo que es dehiscencia 

de la carne dada en la percepción como acto ontológico fundante. Es 'ser natural 

humano' es decir, ser ex-sistente que hace volver a la carne sobre la carne a 

través del cuerpo. Tal ethos se entrega a la praxis pero con una est/ética que 

mediante actitud cuidadosa oblicuamente permite la poíesis. Ejerce una libertad 

limitada y relativa que es entrega: trabajo que humaniza en el seno del mundo. 

Trabaja las materialidades. Trabaja la realidad con dulce dolor. Juega con 

ella. El ethos poiético acepta las contingencias de la vida. Se entrega a lo obscuro, 

a lo doloroso, a lo incierto. Se juega. Pero se entrega con ánimo amoroso en el 

entendido de que así es como más gana. Es una celebración, un sacrificio: la 

ofrenda es él mismo. El ethos poiético es el que no renuncia: se afirma. Y en la 

afirmación proyecta, urbaniza, crea ... deja pasar. Abre la ventana de la posibilidad. 

El ethos poiético no pretende dominar. Pretende entregarse. Pretende 

establecer relaciones. Crear cuerpos. Trabajando su cuerpo, crea cuerpos 

sociales. Enlaza. Se hunde en la carne. Profundiza en el quiasmo. Armoniza. 

Juega a la mimesis. El ethos poiético es la afirmación máxima de la dignidad 

humana: no como a priori antropológico sino como conquista que hay que 

reconquistar todos los días. Es la manifestación del aura, la celebración de lo 

humano en el hombre; su máxima posibilidad. El ethos poiético cree en el hombre. 

Apuesta por el hombre como parte de la naturaleza. Celebra la libertad 

entregándose al mundo. Señala los caminos de la justicia: de lo que es 

verdaderamente justo para el hombre. 

Y eso que es justo es un mundo donde se puede tener la experiencia de lo 

humano. Es decir, un mundo donde es posible relacionarse humanamente: jugar. 

Ello requiere saber reconocer la dignidad de lo 'otro'. Permitir la 'distancia' que 

deje aparecer al aura. Esta humanización simultánea del mundo y de los sentidos 

del hombre requiere de un cierto tipo de trabajo orientado por la est/ética extra

económica. Este es un tipo de trabajo que 'erige' lo que se requiere para abrir los 

'espacios'. Un tipo de agencia suave que permeada por una est/ética de la caricia 

orientada hacia el cuidado de lo otro y la riqueza humana, genera una ethos 

poiético que deja que lo otro se siente. Esto es una experiencia de la humanidad 

más generosa que más que autoría y dominación busca entrega y emancipación. 
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El ethos poiético entiende el movimiento lúdico del habitar. Sabe que es 

entrega. Sabe que esa entrega es la única que puede traer el desarrollo del 

hombre rico en necesidades que siente su mundo co110 auténtica morada. Aquel 

que se siente en su casa donde lo tome el cielo estrellado. Ciudadano del mundo 

porque logra habitar en todas parte. El que habita 'gana cuerpo' miméticamente. 

Es decir se solidifica y deja de ser líquido porque echa raíces y se interpenetra con 

el mundo. Refunda su libertad: Se ubica en sus límites, se sabe vinculado. Se 

consume en el mundo. 

Corolario 

En el presente capítulo se tejió para ubicar al hombre entre sus límites. Se 

le presentó en un espacio llamado ethos, un quiasmo entre el cuerpo y el mundo. 

Tal quiasrno que lo vincula a la necesidad se revela también como el ámbito de la 

libertad; si bien una libertad acotada. El hombre se rr ueve en el reino de la 

necesidad y desde ahí debe buscar desprender lúdicamente su libertad. Actuar así 

es entenderlo como 'ser natural humano'. 

Ahora bien, que se humanice verdaderamente y no se enajene depende del 

trabajo y de su emparejamiento con las 'necesidades radicales' que apuntan a la 

'riqueza humana'. El trabajo crea, y a la vez es impulsado por, éticas diversas. 

Éticas que son estéticas (sensibles) pues se ubican Em la materialidad. Tales 

est/éticas son susceptibles a ser modificadas por las formas en las que el hombre 

se relaciona con el mundo, es decir, dependiendo de como trabaja y cual sea el 

objetivo del trabajo. 

Si la est/ética del trabajo se ordena por criterios exclusivamente 

económicos, el hombre va quedando roto, frustrado y alejado de su posibilidad. En 

una palabra: enajenado. En cambio, si la est/ética se ordena bajo la égida de la 

realización humana el hombre deja de ser extranjero en el mundo, puede jugarse. 

Empieza entonces a tener ese sentido de familiaridad que lo hace estar y sentirse 

'en casa'. 

Estos son los motivos que llaman a la incorpo·ación de un 'giro corpóreo' a 

la reflexión. Esto no es otra cosa que un aprender a 'pensar bien', lo cual no puede 

hacerse sino a partir del reconocimiento de la condición corpórea del hombre. Es a 

partir de ella que los hombres están siempre en situación. Pareciera que antes que 
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en otros terrenos, el 'giro corpóreo' puede resultar de especial valía para la 

reflexión ética, entendida como la disciplina que busca responder a la pregunta 

sobre 'cómo hemos de vivir'. El giro corpóreo puede ayudar a generar saberes que 

auxilien a los hombres en su irrenunciable 'pararse en el mundo'. 

Reconocer que el quiasmo que forma su ethos entre la 'morada' y el 

'carácter' es el espacio de juego de su libertad, debiera ayudar a refundar esta. La 

praxis de los hombres se entiende entonces como 'trabajo' en la espesura del 

mundo: el hombre se transforma transformando el mundo desde los límites y 

posibilidades de su condición corpórea. Ello pide una vuelta de tuerca que ayude a 

ubicar entre sus límites a la libertad humana, sugiriendo a la vez sus mejores 

posibilidades. Tal actuar libre, ligado íntimamente con la humanización de sus 

sentidos y el despliegue de su 'inteligencia creadora' (mimesis) es el camino que 

conduce a la verdadera emancipación humana. Este camino esUético es la gran 

aportación del 'giro corpóreo' que lleva al hombre a 'casa'. 

Para poder sentirse en casa es preciso que ha bite 'auténticamente'. Esto se 

logra actuando 'suavemente' bajo la lógica del hogar, 'eco-lógicamente'. Para ello 

es preciso actuar desde la corporalidad con una diná11ica de incorporación que en 

vez de dominar busque 'dejar pasar'. Ello implica un l1abitar en el que el trabajo se 

entiende como una praxis poiética que crea un ethos poiético. Dicho ethos es uno 

que asume su actividad pero entiende la agencia 'suavemente' como una labor 

que consiste en abrir y soportar espacios que permiten la manifestación del 'aura' 

de los seres y las cosas: 'deja habitar'. Tal aura es manifestación de su ese1cia, 

de su poder -de 'lo que pueden'-. Su incorporación permite un mundo más 

humano. 

El ethos poiético no es un 'estado' al que se llega. Es móvil. Es juego. Es un 

proceso continuo que se juega día a día en todos los actos, empezando por los 

más pequeños. Búsqueda de la generosidad y la ent1·ega, que puede ilustrarse 

mejor con el acariciar que con el exprimir. Trabajo 'al servicio de'. Un ejemplo de 

este tipo de trabajo se puede encontrar en la labor sobre y desde el cuerpo (esto 

es, corporal) realizada por actores de algunas manifostaciones teatrales 

contemporáneas. Sobre éstas abundará la Parte 111 que concluye el presente 

trabajo. 
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Parte 111: El juego del 'giro corpóreo' 
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( ... ) Cuatro fragmentos sobre teatro (en busca de saber 

sobre el habitar) 

Desde (a través de) mi cuerpo: 

Antes de interpretar lo que me rodea, antes de extraer conclusiones de 
unos hechos que apenas conozco, quiero un tiempo para la observación. 
Es la única manera de salvar el tópico, la idea preconcebida, el error. Es un 
instante en el que la observación es puro deleite, un momento en que la 
realidad es observada como manifestación del devenir. Deseo que el 
escenario sea un espacio de observación. Mi objetivo no es re-producir la 
realidad, ni siquiera re-presentarla, sino conseguir que ésta se exprese en 
el contexto artificial del teatro. / Trabajo con e)(traños a los que sitúo en el 
escenario para observarlos. Ese es el espectáculo. Pero me contento con 
contemplar a las personas como objetos; dicen que el sujeto se emancipa 
en su acción. Es cuando el sujeto se ve abocado a la acción que una 
cascada de acontecimientos se vuelca sobre el observador como en un 
espectáculo. Georges Péres, citando a Marcel Mauss, definía así el valor de 
la acción en el ser humano: "Hechos triviales, observados en silencio, 
pasados por alto, que se dan por sentados; ( .. ) remiten, con mucha más 
agudeza y presencia que la mayoría de las instituciones e ideologías de 
que suelen nutrirse los sociólogos, a la historia de nuestro cuerpo, a la 
cultura que modeló nuestros gestos y posturas, a la educación que moldeó 
nuestros actos motores no menos que nuestros actos mentales"./ La 
necesidad de entender la realidad nos ha llevc1do a falsearla. Nuestro deseo 
de ver el mundo como un todo ordenado no nos ha permitido contemplar 
los hechos por lo que son sino que los hemos tomado por lo que 
"demuestran". El espíritu de mi trabajo es el de recuperar la estética de los 
hechos y los discursos. Para ello he tenido qu13 dejar de imponerme a la 
realidad y aprender a crear las condiciones para que ésta se exprese. 1198 

*** 

Failure works. Which is to say that although ostensibly it signals the 
breakdown of an aspiration oran agreed demand, breakdown indexes an 
a/ternative route or way of doing or making. In its status as "wrongdoing," a 
fai/Eid objective establishes an aperture, an opening onto severa/ (and often 

1198. Roger Bernat, "Las reglas de este juego", en Utopías de la 
proximidad en el contexto de la globalización: La creación escénica en 
/beroamérica, Coordinación de Óscar Cornago (Cuenca: Universidad de Castilla
La Mancha, 2010), 307. 
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many) other ways of doing that counter the authority of a singular or 
"correct'' outcome. Whilst an intended outcome imagines only one result, the 
ways in which it might not achieve that outcome are indeterminate. The 
arder in which, far example, a fine of play text must be remembered and 
recited produces one solution. Forgetting that fine produces the possibility of 
a number of versions (the ways of coping with forgetting and making-do as 
we/1 as a/ternative versions of the fine itse/f) that might stand in far the 
forgotten words, such as paraphrasing, improvising text that leads in 
another direction, standing in si/ence, reinventing the text through gesture, 
and so on. In this sense, strategies of failure in the rea/m of performance 
can be understood as generative, prolific even: fai/ure produces, and does 
so in a roguish manner. 1199 

*** 

¿qué tan lejos está todo esto de incidir sobre el estado actual de las cosas? 
nada y mucho. nada desde el punto de vista d,~ que el teatro sólo puede 
darnos un respiro y armas sensibles para poder estar de pie ante la 
realidad; y mucho porque también puede darnos pistas para salir de este 
estado. nada porque si no intenta ponerse a la altura es mejor que no 
exista; mucho porque siendo parte de la vida ele un país, las relaciones de 
poder de los teatreros al ser tan infectas como las de un ciudadano 
cualquiera (y el siglo veinte se encargó de recordarnos que eso somos) van 
empujando más violencia hacia otras esferas. 

( ... ) 

de modo que si hacer teatro es hacernos compañía (la pasión sensible 
guiada por la razón en beneficio mutuo), hagamos eso: hagamos teatro. 1200 

*** 

So to summarise my position, performance involves acts of storying, 
sounding, moving, feeling and relating that are al/ embodied and constitute 
alternative ways of knowing that are non-representationa/, experimental, 
and potentia/ly political, both in the sense of transforming know/edge in the 
academy but a/so as a means of creating voic1~ in marginalised 
communities. And that these ways of knowing that proceed from the body 

1199. Sara Jane Bailes, Performance Theatre and the Poetics of Failure: 
Forced Entertainment, Goat /stand, Elevator Repair Service (Abingdon: Routledge, 
2011 ), 2-3. 

1200. Rubén Ortiz, "Respuesta a Luz Emilia Agular Sinzer", Blog La Isla de 
Próspero, de Rubén Ortiz y Rodolfo Obregón. 3 de mayo de 2011. 
http://laisladeprospero.blogspot.com/2011 /05/respuesta-luz-emilia-aguilar
sinzer.html (consultado el 5 de mayo de 2011 ). 
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givE, us access to a vast range of ideas that distant and dispassionate 
contemplation cannot. 12º1 

1201. Mark Fleishman, "Knowing Performanco: performance as a 
knowledge paradigm far Africa," en SA T J: South African Theatre Journal, Vol. 23 
(2009): 126. 
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5. El trabajo est/ético. 

Experimentos corpóreos sobre el habitar 

En ética [ ... ] el sujeto precede a la acción en el orden de las 
cualidades morales. En poética, la composición de la acción por el 
poeta determina la cualidad ética de los caracteres. 

-Paul Ricoeu r, Tiempo y Narración I 

El teatro es de hecho la manifestación de la esencia ética del ser 
humano, no a partir de principios morales o una estructura de 
valores impuesta, sino del descubrimiento, a partir del ensayo y el 
error (la toma de decisiones, la peripecia aristotélica) de aquello 
que es auténticamente humano. ( ... ) [Su] finalidad es mostrar al 
'ser' en acción, o lo que es decir, su desarrollo ético a través de la 
toma de decisiones que debe realizar en el proceso de la acción. 
( ... ) El teatro no es, pues, lo que se narra en un texto sino lo que 
ocurre en el escenario. 

-José Ramón Alcántara Mejía, Teatralidad y Cultura 

De alguna forma esta Parte 111 de la tesis busca hacer el cruce necesario 

entre el teatro y su quehacer y la idea corpórea del hombre y el movimiento del 

habitar que de aquí se desprende. Ya se vio como la mimesis es proceso central a 

la experiencia humana del mundo; capacidad que es explorada en el quehacer 

teatral por vía corporal. Y se vio también como el cuerro es clave para entender 

tanto al teatro como al hombre, y por eso ha sido eje de toda la discusión. Lo que 

a continuación se pretende es reivindicar al teatro como forma de conocimiento 

sobre el habitar, que merced a la conciencia de la necesidad de un 'giro corpóreo' 

en la reflexión, puede ayudar a generar saber est/ético. Con esto se pretende 

profundizar la comprensión tanto del trabajo teatral como del habitar humano, al 

tiempo qw~ se abre una vía más para la formación ética: ahora por vía estética. 

El presente capítulo es distinto de todos los anteriores. Hasta ahora se ha 

discutido lo que es el teatro y la forma del quehacer teatral, así como lo que es el 

hombre y su habitar. En tal discusión se ha subrayado la mimesis como operación 

lúdica primaria que ayuda a formar el quiasmo del ethos que se despliega entre el 

cuerpo y e,I aura en la narración de la identidad del hombre encarnado en el 
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mundo. De forma un tanto poética se terminó el cuarto capítulo hablando de las 

posibilidades del habitar. Después de ello, una pregu'lta pareciera restar: ¿Cómo 

hacerlo? La tierra prometida es ésta que pisamos, no otra. Es por ello que se 

hablará ahora de teatro enfocándose en la labor del é1ctor, por considerarlo una 

posible vía que bajo ciertas condiciones apunta hacia formas distintas de habitar. 

La estrategia expositiva será distinta de la utilizada hasta ahora. La razón 

es doble. En primera, por que ésta es la parte menos teórica (entendiendo teoría 

en su sentido tradicional) del trabajo. Su intención es menos establecer 

fundamentos que ilustrar un punto. En segunda, dado que lo que se ilustra es una 

aproximación corporal hay que dejar traslucir la experiencia del propio cuerpo. 

Para ello quien esto escribe se permitirá narrar ciertas experiencias personales 

con el afán de hacer lo que el 'cuentacuentos': transmitir la experiencia. 

La estructura del capítulo es cuádruple. En el primer apartado ("¿El teatro 

del cuerpo o los cuerpos en el teatro?") se abordará brevemente la idea del teatro 

del cuerpo o teatro físico para postular en su lugar la utilización de las expresiones 

"el cuerpo en el teatro o lo físico en el teatro". Ello debiera servir para evitar cargar 

con ciertos lastres que referir a un 'teatro del cuerpo' puede traer, a la vez que se 

recupera la importancia manifiesta del cuerpo en lo teatral (y en lo escénico en 

general): el teatro como clave de entendimiento de lo teatral. La intención en 

última instancia es reforzar la importancia de lo corporal en la forma de 

conocimiento que es el teatro. 

Habiendo subrayado la importancia del cuerpo, parece pertinente en el 

segundo apartado ("'Giro corpóreo': el trabajo est/ético del performer") rescatar la 

importancia del training del actor que el teatro como forma de conocimiento que 

hace énfasis en lo corporal demanda. Los performers requieren una fuerte 

preparación así como elaboradas estrategias para poder 'dejar pasar'; para 

afectarse -to perform, vaya-. No es ésta una discusión baladí, y no carece de 

momentos que pudieran resultar espinosos. Al final d,~I segundo apartado la labor 

de preparación del actor debiera entenderse como una estrategia para combatir el 

dualismo. Ello exige trabajar sobre las formas de relación y 'ponerse al servicio de' 

con miras a abrir otros horizontes para el habitar. 

El tercer apartado ("Una postal desde Inglaterra") buscará reafirmar lo dicho 

refiriendo a la labor de la compañía de teatro inglesa Forced Entertainment. Dicha 
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compañía ha producido algunos de los eventos teatrales más importantes de los 

últimos 25 años en el Reino Unido, convirtiéndose en uno de los referentes 

teórico-prácticos más claros para el quehacer teatral europeo y anglosajón. Se 

presentará brevemente la compañía y su propuesta estética, rescatando de su 

trabajo algunas estrategias y conceptos que resultan relevantes. Con ello, más 

que probar algo, se busca mostrar experiencias que permiten seguir pensando 

sobre lo est/ético. 

Finalmente el capítulo cierra con un cuarto apE1rtado ("Est/ética: ¿Dónde 

está el valor?") que busca ser una reflexión que permita englobar de la discusión. 

Esta suerte de remate, a la vez trata de recuperar todo lo dicho y ponerlo en 

relación con la propuesta central de la tesis en torno a la necesidad de una 

reflexión que 'pensando bien' -es decir, partiendo de lo corporal- pueda 

desprender saberes sobre el habitar en el mundo. De este modo, el capítulo 

pretende ayudar a ilustrar esa intuición primera que se ha abierto paso en este 

largo -y a veces tortuoso- esfuerzo del pensar: uno que ve al cuerpo como aliado y 

a la ética como fenómeno estético. La idea de fondo es que el teatro como lente 

privilegiado sobre el fenómeno humano puede ayudar a generar conocimiento de 

carácter est/ético que ayude a los hombres a enfrentar el enorme reto que implica 

'pararse en el mundo'. 

5.1 ¿ Teatro del cuerpo o los cuerpos en el teatro? 

El trabajo escénico es un trabajo de intervención sobre los cuerpos. El 

acontecimiento convivial junta los cuerpos para que jueguen con el objetivo de que 

su operación poética 'abra' por vía metafórica otras zonas de experiencia, 

posibilitando otras formas de habitabilidad. La idea es jugar a afectar los cuerpos a 

través del cuerpo que está al frente. Prueba de ello puede encontrarse no sólo en 

el escenario o en un salón de ensayos. Podría estar, por ejemplo, en un vagón del 

metro o en un salón universitario. 

Primer 'escenario': 

Vagón del metro de la ciudad de México, línea dos (la azul). Dirección: 
Cuatro Caminos. Cualquier mañana entre semana. El vagón se conecta con 
todos los otros formando un largo pasillo cuya extensión coincide con la del 
convoy. El color dominante es el del aluminio de los postes, barandales y 
agarraderas, así como el de los resbalosos as entos que flanquean este 
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pasillo. Yo estoy sentado junto a un poste, justo a lado de una puerta, para 
evitar resbalar y chocar contra los otros cuerpos con el inevitable enfrenón 
del tren al parar en cada estación. La tierna luz matutina entra por las 
ventanas, y los coches desfilan frente a mí en su tránsito por la Calzada de 
Tlalpan rumbo al Centro. Mato el transcurso dEil trayecto con un libro. 

De repente siento una presencia que me obliga a voltear tan pronto 
corro ingresa por las puertas que se han abierto a la nueva estación. Flaco 
y sucio, joven y con dudoso futuro, está un chico que evidentemente hace 
su vida en la calle. Aparenta entre 15 y 20 años. De torso desnudo, sujeta 
con su mano derecha un pequeño saco de tela. El aviso de cierre de 
pue,1as sirve como señal para el arranque tanto del convoy como del 
monólogo de este personaje. Voz de merolico, o de cabaña del tío chueca 
(chueca como el mundo), nos informa que no quiere robarnos ni 
molestarnos sino ganarse la vida, para lo cual realizará un truco frente a 
nosotros. Se desliza un tono de amenaza velada. Él deposita y extiende 
con método el saco que resulta ser una playera enrollada albergando miles 
de afilados pedazos de vidrio. El horror comienza a sentirse en el ambiente 
y el tiempo hasta la próxima estación se dilata. A continuación hace una 
sue1ie de parado de cabeza -pausa dramática- y se deja caer de espaldas 
sobre las astillas de cristal en repetidas ocasiones, incluso rodando sobre 
estos de un lado a otro. Todo ello a escaso mE!dio metro de nosotros, casi 
ros~indonos las rodillas. 

La gente se muestra incómoda, desvía la mirada. Yo pretendo seguir 
leyendo, pero mis ojos no pueden dejar de ver esa piel lacerada, esa 
espalda llena de cicatrices y de uno que otro hilo de sangre. Ya lo había 
visto en algún semáforo, con desagrado y hasta cierto temor. Pero ésta 
pro><imidad lo ha llevado a otro nivel. Siento ur a mezcla de sentimientos 
que me atravisean crispandome la piel. Es su cuerpo el que ha sido 
intervenido. Nunca posó un dedo sobre nosotros. Ni falta que hacía. La 
trasgresión era patente. Fuimos intervenidos, afectados. 

Segundo 'escenario': 

Salón de clases en una joven universidad privada al sur de la ciudad de 
México. Clase de posgrado (Hermenéutica) ya de tarde. El profesor -como 
de costumbre- engolosinado en su exposición con el retumbar de su voz 
por el salón. De repente un toquido en la puerta. No sin molestia, el 
profesor interrumpe la exposición para abrir la puerta. Vemos en el umbral a 
un joven de humilde extracción -pobre, pero limpio y decente como en 
película de Pedro Infante-. El pasillo negro reluciente y la escalera de fondo. 

"¿Interrumpo?" -pregunta con inocencia fingida. Ante la obvia 
respuesta no se inmuta. "¿Puedo pasar? Quiero dar un mensaje." Quizá 
por su seguridad, quizá por la sorpresa del profesor, se escabulle y 
empieza un monólogo evidentemente ensayado. Nos habla de su mamá 
que solía trabajar en esa universidad en funciones del área de limpieza, que 
vive en Chalco, que tiene problemas económicos. Pide ayuda, su voz 
parece quebrarse, ojo acuoso pero mirada que nunca deja de horadamos: 
no la baja ni desvía instante alguno. El grupo ya sorprendido aún lo estaría 
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más.. En medio de esta confesión, este muchacho de buenas maneras y 
pelo engomado se hinca para suplicar nuestra ayuda. 

La audiencia ha sido afectada por el gesto del personaje con ayuda 
del espacio -que no está vacío-. Las convenciones de los dispositivos de 
poder que han sido quebrantadas hacen la escena más violenta. El profesor 
le pide que no se hinque, que no tiene porque hacerlo: 'Todos somos 
hermanos." Algunos dan dinero, otros no. El escepticismo ronda el salón. 
Pero la duda fue sembrada y todos hemos sido afectados. Nadie queda 
inmune por esta apelación a una culpa clasemediera en un país tan injusto 
y violento por desigual. Un simple acto fuera de lugar de este personaje 
hizo hablar al espacio. De forma sutil, interviniendo su cuerpo, interviniendo 
el espacio, intervino nuestros cuerpos. 

Estos ejemplos sacados de la vida 'cotidiana' sirven para ilustrar la calidad 

'extra-cotidiana' que demanda lo teatral. Calidad que se logra por un cuerpo que 

se afecta, y que en su afectarse afecta a los que miran. Es decir trabajo que torna 

la carne sobre sí misma. En ambos casos referidos, las 'escenificaciones' estaban 

diseñadas para afectar manipulando a los espectadores ya mediante la sensación 

de peligro, ya mediante una apelación a un culpa cla!;emediera. Por ello, sería 

difícil utilizarlos como modelos de trabajo, pues presentan un problema de carácter 

ético. Pero funcionan muy bien para ilustrar la centra idad del cuerpo humano en el 

juego teatral. También nos recuerdan que los espacios nunca están vacíos: 

siempre están habitados por discursos e instituciones que sujetan al cuerpo. 

Justamente ese es el material que hay para trabajar: lo físico en el teatro. 

5.1.1 El teatro del cuerpo o el cuerpo como teatro 

Recordando la idea de hombre como cuerpo presentada en el capítulo 

tercero, no cuesta mucho trabajo presentar la metáfora del cuerpo como teatro. El 

hombre es corpóreo, y este cuerpo registra la presencia fuerzas y necesidades 

que generan un estilo más por acumulación que por síntesis: la expresión de un 

'poder'. Cuerpo que también registra la sujeción de que es objeto mediante 

discursos y dispositivos, y que se va formando mediante la acción. Acción que es 

negociación con la materialidad por vía mimética. Acción que es trabajo, y por 

tanto, expresión transformadora del hombre que transformando a la realidad se 

transforma a sí mismo por 'inversión de la praxis'. Libertad limitada y relacional 

que se entrega al mundo. 
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Ahora bien, la meiiifora del cuerpo como teatro puede resultar engañosa. 

Sobre todo si se considera aquí al teatro en cuanto edificio -concepción que como 

se vio en el capítulo primero es rechazada categóricamente-. El teatro no es un 

edificio sino un acontecimiento convivial que propicia un encuentro expresivo en el 

que se crean imágenes complejas que tienen al cuerpo como centro. El peligro en 

el caso de la metáfora cuerpo como teatro -si se piensa al teatro como edificio- es 

que se esté~ a nada de recaer en esa visión dualista (que está rondando siempre) 

que se ha venido tratando de contrarrestar a lo largo de este trabajo . 

Pensar el cuerpo como un teatro-edificio es abrir el espacio para la 'cosa 

que piensa' que vendría a habitar la 'cosa extensa'. Por supuesto, el cuerpo tiene 

una espacialidad (como también tiene una temporalidad, ineludiblemente 

vinculadas); eso está fuera de toda discusión. No obstante, sería mejor pensar 

esta espacialidad con la metáfora nietzscheana de un 'centro de gravedad'. Tal 

metáfora rncupera la dimensión espacial del cuerpo a la vez que introduce en la 

imagen una serie de fuerzas en tensión y lucha por manifestarse. Tal acumulación 

de fuerzas forma un 'campo de fuerzas' un 'sistema móvil y mutante de tensiones' 

cuyo centro de gravedad es el cuerpo y que se manifiesta en un estilo de 'poder' a 

través del aura, pero cuyas trayectorias se proyectan mucho más allá. El cuerpo 

es una estructura intersensorial que participa de la intercorporeidad del mundo. 

Pensar al cuerpo como teatro puede hacerse vinculándolo a los orígenes 

griegos de la palabra que mediante la relación con la palabra 'teoría' refieren a la 

posibilidad de conocimiento. Conocimiento no como contemplación, sino como 

poíesis: como 'dejar aparecer'. El cuerpo puede ser teatro en tanto metáfora de un 

dispositivo de observación. Tal observación involucra íntimamente al observador 

quien se observa a sí mismo, dado que el proceso de, generación de imágenes -

densas, susceptibles a ser atravesadas- lo involucra íntegramente. El cuerpo 

puede ser así un 'teatro como encuentro' con las fuerzas y necesidades 

constituyentes, y con los discursos y prácticas que sujetan. Encuentro de su 

condición de cuerpo encarnado sobre la tierra, cuya identidad siempre está en la 

tensión entre idem e ipse, definiéndose por la expresión de acciones libres desde 

el quiasmo del ethos, que a través del trabajo van transformando miméticamente 

la realidad y creando su mundo. No un encuentro con un 'yo' esencial o auténtico. 
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Si acaso encuentro de un 'estilo' de 'poder' -lo que se puede-, de aquellas 

'necesidades radicales' que piden a gritos su satisfacción. 

Pensar al cuerpo como teatro invita a 'dejar aparecer', a 'dejar habitar', a 

'dejar pasar' eso sobre lo que no tenemos pleno control pero que nos necesita 

para expresarse en la poíesís. Invita al juego. El cuerpo se presenta como campo 

de fuerzas en tensión sujeto a modificarse mediante la praxis que procede de la 

'voluntad de poder' que se genera por acumulación dE~ sus fuerzas. Praxis que va 

generando -por medios estéticos (sensibles)- un ethos: quiasmo del cuerpo y el 

mundo. Del juego de tal estructura se abre la posibilidad de un ethos poiético que 

actúa generando est/éticas que se liberan en el mundo. El cuerpo es así la primera 

materialidad. Para usar una imagen del argot teatral (y parafraseando a Rubén 

Ortiz): el cuerpo es la 'circunstancia dada' por excelencia. 

Tal 'circunstancia dada' ha sido identificada po· numerosas e influyentes 

figuras del ámbito escénico, ya desde los tiempos de Stanislavski y hasta nuestros 

días, como vía de acceso privilegiado a la poética teatral. El cuerpo se trabaja y se 

manipula; se le ejercita en técnicas extracotidianas y se le conduce hasta el 

agotamiento. Se trabaja miméticamente sobre éste, 'jugando con' para generar la 

densidad de la zona de experiencia que son las imágenes teatrales. Dicho 

proceso de imaginación escénica busca llevar al cuerpo hasta un punto tal en el 

que 'lo otro' en él se muestre: provocar en aquel que se para sobre la escena 

cierta disposición, cierto ethos mediante un 'trabajo' (praxis transformadora) que 

ponga a junar al cuerpo, que permita la instauración de un orden ontolé1gico otro 

que se sienta a lado del nuestro y que por vía metafórica desprende saberes sobre 

el habitar. El teatro sabe. 

5.1.2 Teatro del cuerpo o lo 'físico' en el teatro 

There is actual/y no such thing as physical theatre. 
The term physical theatre is useful if it is seen as a signpost but not the 
destination. 
The dream is one of not just the body but the whole being an 'embodied 
theatre' ora 'radiant performer'. 
When was the last time you went onstage without your body? 
Physical theatre has the ability to say one thing and to be doing another. To 
tell stories and to engage the imagination of an audience in a way that film 
and television do not. What is that physical theatre can give us which simple 
text work can't? Remember itas a means to a treedom of the imagination. 
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Use the physica/ in the creation of wor/ds of the imagination and 
mythologica/ realms. 
What is interesting is not that a production might be physical but that our 
imaginations are stretched beyond the mere rnpresentation of what is 
present. The ability to create para/le/ wor/ds is the chief virtue theatre has in 
the tace of the onslaught of film, TV, game canso/es and the Internet. 
Theatre has the ability to create these worlds simultaneous/y: what is 
happening on the stage and what is happening in the eye of the imagination. 
Don 't forget. 
lt is not just gymnastics! Work the body to revea/ the sou/. 

-Phelim McOermott, 
Provocative statements for adventures in physica/ theatre 

La etiqueta 'teatro del cuerpo' 1202 -de cuña an~¡losajona- es una que ha 

tenido gran aceptación. Pero no por ello deja de ser problemática. "Existe el 

término 'pE,rformance físico' que implica la existencia de un 'performance no

físico'. Esta es una distinción falsa; todo performance es 'físico' ."1203 Todo hecho 

escénico es físico, ya que involucra la presencia humana. Como dice el afamado 

actor y director japonés Yoshi Oida, "[e]I cuerpo es el hogar del actor y el territorio 

donde toda la experiencia vive: placer, dolor, tristeza y alegría."1204 Que se pueda 

hablar del teatro como un 'arte vivo' se debe a la presencia de los cuerpos en la 

escena. "Lo que la audiencia ve y escucha es un cuerpo (que incluye la voz) 

manifestando pensamiento, acción, reacción y sentimiento, en un tiempo y espacio 

concreto, y con un estilo particular."1205 Entonces, ¿cuál es el propósito de hablar 

de un 'teatro del cuerpo'? 

1202. Se utilizarán de manera indistinta las etiquetas 'teatro del cuerpo' y 
'teatro físico' para hablar de lo mismo. 

1203. Lona Marshal, "Reframing the Journey", Em Physica/ Theatres: A 
Critica/ Reader, John Keefe y Simon Murray (eds.) (Abingdon: Routledge, 2007), 

159. "there is a term 'physical performance' whi::;h implies there is such a 
thing as 'non-physica/ performance'. This is a false dis,'inction; al/ performance is 
'physical'." 

1204. Yoshi Oida and Loma Marshall, An Actor's Tricks (London: Methuen 
Drama, 2007), 38. "The body is the home of the actor and the territory where al/ 
experience lives: pleasure, pain, sadness and joy." 

1205. !bid. "What the audience sees and hears is a body (which includes the 
voice) manifesting thought, action, reaction, and feeling, within concrete time and 
space, and within a particular sty/e." 

371 



A partir del 'regreso al cuerpo' mediante los experimentos artísticos (en 

muchos casos extremos) de las décadas de los años 60 y 70, se consideró lo 

corporal como una herramienta para hacer propuestas progresivas que trataban 

de escapar a las clasificaciones tradicionales. Se trataba de hacer cosas nuevas y 

emocionantes que rompieran con el establishment. /1.ún hoy en día "ser 'físico' en 

teatro es aparentemente ser progresista, fresco, vannuardista y arriesgado [ ... ] Ser 

'físico' es ser sexy y resistir la mano muerta de una perspectiva en demasía 

cerebral o intelectual en la creación teatral."1206 

En el Reino Unido la etiqueta comenzó a ser de uso corriente (sin que ello 

quiera decir que antes de ello no hubiera sido utilizada esporádicamente) a partir 

de 1986 con la aparición de la compañía DVB Physical Theatre. Los teatrólogos 

ingleses Simon Murray y John Keefe sugieren que "el término es invocado para 

referir de forma breve toda una gama de prácticas asociadas con el laboratorio de 

Grotowski" 1207
. La referencia al trabajo de Grotowski Eis a su vez algo vaga y 

puede alojar en su seno prácticamente cualquier cosa que involucre los términos 

cuerpo y experimental. Quizá uno de los ingredientes más característicos común a 

la mayoría de las manifestaciones importantes de 'teatro físico' es la autoría 

colaborativa y colectiva de los trabajos -lo que en inglés se conoce como 

devising12oe __ Esto marca ya una distancia con las idea tradicionales de teatro 

'basado sobre texto' o 'teatro de autor'1209 y 'teatro de director'. 

1206. Simon Murray and John Keefe, Physical Theatres, A Critica/ 
lntroduction (Abingdon: Routledge, 2007), 13. "To be '.ohysica/' in theatre is 
apparently to be progressive, fresh, cutting edge and risky [. .. ] To be 'physica/' is to 
be sexy and to resist the dead hand of an overly intellectua/ or cerebral approach 
to theatre making." 

1207. lbid., 14. "The term is invoked as a shorthand to identify a range of 
practices associated with Grotowski's laboratory." 

1208. El verbo 'devise' significa "plan or invent (a complex procedure, 
system, or mechanism) by carefu/ thought." Oxford Arnercian Dictionaries, s.v. 
"Devise", http://www.oxfordamericandictionary.com (consultado el 21 de abril de 
2011 ). En el caso del teatro, tal 'pensar' se da por medios estéticos y 
colaborativos. "lndeed, it has been argued that any account of contemporary forms 
of body-based theatre is at the same time a history of devised work generated 
through various mode/s of collaborative practice. Arguably, the key fine of 
distinction b13fween the range and nature of physica/ actions within text-based 
theatre, and those forms we might with some confidence /abe/ as 'physica/ theatre', 
líes around notions of authorship, authority and the creative role of the 
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Es difícil pensar que el teatro físico o del cuerpo sea un movimiento bien 

articulado. Habría que pensarlo más bien en términos de algunas tendencias 

compartidas por artistas con bagajes, entrenamientos e intereses muy distintos. Es 

probable que sea un término acuñado en el ámbito de la mercadotecnia y de las 

instituciones culturales para distinguir una serie de trabajos y grupos que diferían 

estilísticamente de forma importante del mainstream del teatro comercial. 

Cualesquiera que hayan sido sus orígenes, lo cierto es que 'teatro del cuerpo' o 

'teatro físico' son etiquetas que recibieron una gran acogida y fueron utilizadas 

como bandera por un sinnúmero de grupos en su intento por hacer algo distinto. 

Hacer teatro del cuerpo en el mundo anglosajón era una declaración de que se 

buscaba hacer arte de vanguardia. 1210 

No obstante, el término ha dejado de tener la preeminencia que gozaba en 

la década ele los ochenta. Ello quizá se deba a que al final del camino resulta un 

tanto equívoco y hasta reductivo de los posibilidades que la escena ofrece. En 

teatro, como en cualquier otra disciplina que aspire a tener cierto mérito artístico, 

debe tenerse mucho cuidado de no casarse incondicionalmente con ninguna 

agenda ideológica o intelectual, pues a la larga ello termina contraviniendo el 

espíritu orgi3nico de la labor, matando 'lo vivo' del teatro. 1211 Dicho lo anterior, hay 

actorlperformer. (. . .) [this shows in the] distinctions between the actor with physica/ 
and gestural ski/Is whose task is sti/1 predominantly to interpret -usual/y with the 
help of a director- a playwright's text, and the actor/performer who becomes part of 
a creative partnership in authoring the emergent theatre piece in question." Murray 
and Keefe, 17. 

1209. Más cercano al modelo de la información que plantea Walter 
Benjamin, que al 'cuentacuentos' que se ha propuesto como alternativa más 
compatible con la idea de 'teatro como encuentro'. 

121 O. Lo mismo sucede en otros países fuera d13I mundo anglosajón. Por 
ejemplo, en el caso mexicano se tiene la experiencia de la compañía de teatro 
"Línea de Sombra". El trabajo de la compañía no sólo incluye el montaje de obras 
que lindan en lo poco convencional y las fronteras de lo que tradicionalmente se 
reconocen como teatro. Línea de sombra también ha comprendido la importancia 
de la formación de un tipo de actores distintos para su trabajo, ofreciendo tal 
preparación mediante un 'diplomado de teatro del cuerpo'. Para más información 
sobre la compañía visitar: http://www.teatrolineadesombra.com 

1211. Si "creen haber entendido de una vez por todas cuál es su camino, si 
no avanzan al ritmo de la vida y no se adecuan a sus exigencias y además no se 
atienen a lo que de eternamente móvil pero inmutable es esencial en la vida, no 
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que reconocer que hablar de 'teatro físico' puede tener cierto valor para señalar un 

'espíritu de los tiempos', además de que ha ganado un espacio en el vocabulario 

de la formación teatral 1212 enfatizando la importancia del trabajo corporal. 

Lo primero que es importante subrayar es que hablar de 'teatros del cuerpo' 

permite señalar que no hay 'un' solo teatro sino una multiplicidad de ellos; de la 

misma manera, no hay un 'teatro del cuerpo': hay teatros del cuerpo. No hay una 

'receta' universalmente válida para la creación teatral Ahora bien, para ganar en 

claridad hay que hacer una primera -y burda- división entre 'teatro de texto' (text 

based theatre) y 'teatro físico' (physical theatre). Si hubiera que plantear las 

principales diferencias entre el 'teatro de texto' y el 'teatro físico' éstas serían al 

menos tres. El teatro del cuerpo se distingue por: 1) La naturaleza de la relación 

[de diálogo más que de subordinación] con el texto pn~existente (de haber uno); 2) 

El rol creativo -la autoría [colectiva]- de los actoreslperformers; 3) Estrategias de 

composición y dramaturgia distintivas, enraizadas en r~I cuerpo del performer como 

punto de partida, para el surgimiento del texto escénico. 1213 

Ahora bien, habiendo marcado la diferencia hay que decir que la 

categorización en realidad no es tan importante como parece. No es que haya una 

diferencia metafísica u esencial entre uno y otro teatro. Lo que sucede es que 

recurren a estrategias y medios distintos. Son justamente dichas diferencias 

metodológicas lo que vale la pena analizar. Ello se resume de forma sucinta en la 

pueden crear ningún teatro, no un teatro que sirva el tiempo en que viven, no un 
teatro de valor eterno, no un teatro actual que tome parte activa en la construcción 
de la vida contemporánea y tenga valor por toda su época." Constantin 
Stanislavski, Ética y disciplina. Método de las acciones físicas (propedéutica del 
actor), trad. Margherita Pavía y Ricardo Rodríguez (México: Escenología, 1994 ), 
104. 

1212. Murray y Keefe, 2. En México, por ejemplo existe un 'Diplomado de 
Teatro del Cuerpo' ofrecido por la compañía Teatro Línea de Sombra. 

1213. ". the nature of the relationship with pre-existent text (if there is one) 
· the creativt? -i.e. authoring- role of the actorlperformers 
·a distinctiveness, rooted in the performer's body as starting point, in the 
compositional and dramaturgical strategies employed in the composition of the 
emerging performance text." lbid., 18. 
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siguiente frase del teatrólogo inglés Franc Chamberlain: "En realidad no estoy 

interesado en la categorización, estoy interesado en el trabajo y sus efectos."1214 

De hecho la categorización es engañosa. Puede desviar la atención de lo 

verdaderamente importante que es el que 'algo pase': el acontecimiento poiético. 

Por si fuera poco, puede también ser fuente de confusiones si es usada de forma 

negativa para señalar peyorativamente un énfasis sobre la forma en detrimento del 

fondo. 1215 "Al poner el énfasis en un modo de comunicación [físico] hay una 

aseveración implícita de que hemos dejado de usar nJestro cerebro."1216 Éste no 

es el caso. Más bien se recurre simultáneamente a ésta y otras inteligencias. 

La etiqueta 'teatro físico' debe ser usada como una herramienta o medio y 

no como un fin. El teatro físico no intenta (o no debiera intentar) renunciar a la 

utilización de la racionalidad. No se trata de negar sino de sumar para enriquecer. 

Poner en juego todas las herramientas disponibles. "La razón para utilizar al teatro 

físico es que puede crear mundos imaginativos." 1217 Ello es un comentario oscuro 

si no se entiende que se imagina 'con el cuerpo'. lma~1inar -como concluye el 

teatrólogo y teatrista norteamericano Phillip B. Zarrilli- "es un acto psicofisiológico 

del cuerpomente entero.( ... ) El actor entrenado 'a través del cuerpo',( ... ) 'debe' 

ser intuitivamente capaz de realizar una conexión del cuerpo entero 'con' la 

imagen [que tenga en mente], que sea palpable a través del cuerpo del actor -de 

los pies a los ojos y hasta la coronilla-." 1218 El cuerpo clel actor es el medio de 

1214. Franc Chamberlain, "Gesturing Towards eost-Physical Performance", 
in Physica/ Theatres, A Critica/ Reader, John Keefe and Simon Murray (eds.) 
(Abingdon: Routledge, 2007), 118. 

1215. Phelim McDermott, "Physical Theatre and Text", in Physical Theatres, 
A Critica/ Reader, John Keefe and Simon Murray (eds.) (Abingdon: Routledge, 
2007), 203. 

1216. lbid., 202. 

1217. lbid., 203. "The reason far physica/ theatre to be used is that it can 
create imaginative worlds" 

1218. Phillip B. Zarrilli, "On the Edge of a Breath, Looking", en Acting 
Re(Considered), Phillip B. Zarrilli (ed.) (Abingdon: Routledge, 2008), 195. 
"'lmagining' is a psychophysiologica/ act of the entire bodymind. Far the actor to 
actualize an image, such as visualizing the seagu/1 in Chekhov's play by the same 
name, means much more than seeing the gu/1 projected on the screen of one's 
mind. The actor trained 'through the body', (. . .), 'should' be ab/e intuitively to 
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apertura lúdica para la imagen teatral que se despliena en un arco hacia los 

cuerpos en el espacio de expectación. 

Esto es a lo que apunta la investigadora y directora escénica inglesa Anna 

Furse cuando asevera que "el teatro físico es un estado mental."1219 Esto quiere 

decir, como clarifica ella, "pensar correctamente."1220 Para pensar correctamente, 

en términos actorales 1221
, habría que pensar con el cuerpo. Por ejemplo, para 

interpretar el papel de un viejo habría que evitar caer en todos los clichés sobre la 

vejez y considerar otras vías de trabajar, como podría ser experimentar con el 

envejecimiE:mto de las manos y lo que implica la pérdida de habilidad y fineza en 

sus movimientos -a la experiencia física de la vejez, vaya-. 1222 

Esto apunta a lo que es probablemente lo más importante -y lo que aquí 

más interesa- del teatro físico: "su énfasis en que los performers sean artistas, los 

creadores de su propio trabajo y los autores potenciales de su propio teatro, más 

que cualquier idea de explorar la fisicalidad." 1223 Es una llamada a jugar para 

provocar la liberación de las energías creativas oculta.:; en el cuerpo; 

emancipación humana. Lo que se da es un empoderamiento de los performers. 

Empoderamiento que implica la expresión de 'lo que pueden', su reconocimiento 

como hombres: seres corpóreos cuya libertad descansa en su inteligencia 

creadora para proyectar lúdicamente otras formas de habitabilidad (urbanizar) y 

actualize a fu/1-todied connection 'to' that image which is palpable through the 
actor's body -from the soles of the feet through the e yes and the top of the head." 

1219. Anna Furse, "Don Juan. Who? A Working Manifesto", en Don Juan. 
Who? Don Juan. Kdo? (Lubjlana: Athletes of the HeartlMladinsko Theatre, 2008), 
7. "Physical Theatre is a state of mind." 

1220. Anna Furse, entrevista del autor con la directora, Goldsmiths, 
University of London, Londres, Reino Unido, 24 de noviembre de 2008. 

1221. Y no sólo en términos actorales. Si se acepta que la ética es un 
fenómeno estético, entonces la reflexión ética tendría que elevarse hacia un 
'pensar bien' -como pedía Sócrates- que incluyera las inteligencias múltiples del 
cuerpo. 

1222. lbid. 

1223. Phelim McDermott, 203. "its emphasis on the performers being artists, 
the creators of their own work and the potential authors of their own theatre, rather 
than any idea of exploring physicality." 
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transformar el mundo. Trabajo que se da en la hiperclialéctica propia de su ethos 

quiasmático. 

Este proceso muestra al teatro y su apuesta por lo físico como un poderoso 

lente que explora por medios est/éticos las posibilidades del habitar. Ello se logra 

utilizando lo físico como vía de acceso que tiende a sumar todas las demás 

herramientas disponibles. Esto es, usar lo físico en el teatro como herramienta y 

no proponerlo como un fin. La idea es sumar y enriquecer, no reducir y 

empobrecer. El dualismo 1224 amenaza a cada momento y la tentación de querer 

'sustituir' la mente o el espíritu por el cuerpo es latent,9. Hay que tratar de entender 

ambos como una gestalt y trabajarlos a partir del 'quiasmo' que forman en la 

generación de la identidad humana. El trabajo es en todo sentido sobre la calidad 

de la relación. 

En la próxima sección, se estudiará más de cerca la labor de los actores 

sobre todo en el espacio del training que es donde se afina la habilidad de los 

performers para relacionarse con las materialidades de su trabajo. En ella se 

perfilará el trabajo corporal como una vía de transformación a partir de una 

reflexión est/ética sobre el habitar. Más que hablar de los 'teatros físicos' se 

hablará -utilizando el juego de palabras de Keefe y Murray- de lo 'físico en el 

teatro'. 1225 En todo caso, cuando se hable de teatros cel cuerpo se pensará en 

aquellas prúcticas escénicas contemporáneas "que vinculen sus orígenes con 

aquellas ideologías y manifiestos que busquen revertir el dualismo y jerarquía de 

la palabra sobre el cuerpo."1226 Prácticas que ayudan é:t ver en el teatro un campo 

de saber y a través de éste el fenómeno de lo humane en su habitar. 

1224. "El dualismo es una retórica cómoda de la vida corriente, una manera 
de darse a entender simplificando las cosas, pero en la existencia no hay un 
cuerpo y un espíritu separados, ni tampoco reunidos, sino un hombre que sin duda 
a veces sueña en ser un espíritu puro, pero que para bien y para mal no es menos 
un ser de carne." David Le Breton, "Antropología del cuerpo en escena", en El 
training del actor, Carol Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 158-159. 

1225. Murray y Keefe, 1. 

1226. lbid., 7. "'Physical theatre' then traces its origins in our contemporary 
sense to those ideologies and manifestos which soughi' to reverse a dualism and 
hierarchy of word over body." 
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5.2 'Giro corpóreo': el trabajo est/ético del performer 

El entorno cultural dominante en Occidente promueve una realidad en la 

que el dualismo se revela como tendencia reinante. Esto ya fue visto cuando se 

habló del dualismo y de la enfermedad que provoca en la racionalidad: la 'diplopía 

ontológica'. La separación obedece más a una forma de mirar (que se explica por 

el efecto 'figura/fondo') que a una situación concreta. Para poder dar cabida en el 

ser a la variabilidad del tiempo que es consustancial a 'lo que es', parece más 

propicio pensar a esto último bajo la categoría de la 'carne'. 

Merced a ella puede reconocerse la existencia de diferencias, polos y 

fuerzas distintas dentro de 'lo que es'; de lo cual no se sigue automáticamente el 

que haya 'separación' entre los polos, entre las dimensiones que componen la 

experiencia que puede tenerse del mundo. Hay diversidad en lo que es, pero no 

escisión. No obstante, el discurso dominante nos llevE1 a pensar que la separación 

es real. Se plantea la división entre alma y cuerpo, entre mente y cuerpo, entre 

individuo y comunidad, entre hombre y naturaleza. Y no sólo. Se actúa también 

como si la separación fuera efectiva. Estamos tan divididos, que como decía el 

actor mexicano Gerardo Trejoluna en una sesión de entrenamiento, incluso 

"usamos ropa que divide la parte superior de la inferio1· de nuestro cuerpo". 1227 

'Primera imagen': 

Capítulo 24 de la 5ª temporada de la serie de televisión House. Capítulo 
final de temporada, "Both Sides Now". El capítulo muestra el caso de un 
individuo que recibió una cirugía para separar los hemisferios del cerebro, 
gracias a la cual hay una actuación 'involuntaria' del brazo izquierdo del 
paciente, representante visible del hemisferio derecho. 

En una prueba clínica a la que someten al paciente, se mandan 
mensajes a uno y otro hemisferio. En un momento del examen se manda 
un mensaje al cerebro derecho con la palabra 'párate'. El paciente se para 
sin 'saber' porqué. Cuando se le pregunta por qué se para, inventa una 
respuesta que racionaliza la acción. El diálogo continúa: 

DR HOUSE: Y eso, señoras y señores, es el hemisferio izquierdo. El 
lado que está obsesionado tratando de encontrar respuestas, aquel que 
necesita que las cosas hagan sentido: el intérprete. Es ahí donde 
contamos la historia sobre quién somos y porqué hacemos lo que 

1227. Gerardo Trejoluna, sesión de entrenamiento, Salón 5, Escuela de 
artes "La Esmeralda" (INBA), México, D.F., México, 6 de abril de 2008. 
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hacemos. 
DR. TAUB: Es también el hemisferio que estaba equivocado. La ventaja 
del cerebro derecho es que no es lógico. l\o necesita escoger que 
detalles hay que mirar. Hace conexiones que uno nunca podría ver. Las 
intuiciones se deben al perdedor mudo. 1228 

La escena resulta interesante por dos situaciones. La primera es que 
pone en duda la existencia de un 'sujeto', pues ambos hemisferios 
muEistran continuamente sus diferencias de criterio. La conversación 
prosigue más adelante: 

DRA. BRADLEY (Thirteen): ¿No te saca un poco de onda nuestro 
paciente? 
DR. TAUB: No 
DRA. BRADLEY: Si él es dos personas entonces todos somos dos 
personas. Es sólo que no lo sabemos. ¿Qué dice eso de la identidad? 
DR. TAUB: Dice que la vamos inventando sobre la marcha, lo que me 
parece liberador. 1229 

Tal postura es lógica si se considera que los guionistas del programa 
son filósofos nietzscheanos. Pero ello no quiern decir que haya una lucha 
sin cuartel entre ambos hemisferios. En realidad lo que sucede es que 
colaboran. De hecho, el caso se resuelve gracias al brazo izquierdo del 
paciente, el cual golpea a la novia de éste y avienta con rabia un 
desodorante que ella le trae. La novia, una vez pasado el disgusto, logra 
interpretar la actitud del brazo izquierdo emisario del cerebro derecho que 
señala negativamente al desodorante, el cual acaba siendo la causa de los 
problemas de salud del paciente. 

Ello nos lleva al segundo punto de interés, que tiene que ver con la 
actuación del hemisferio derecho al cual podríamos considerar una 
'inteligencia corporal'. El problema con las señales que manda el hemisferio 
derecho, y en general el cuerpo, es que tienden a ser tomadas a la ligera y 
pasadas por alto por el cerebro izquierdo el cual se encuentra -como bien 

1228. House, "Both Sides Now", episodio 24, 5c1 temporada. 
"DR. HOUSE: And that, ladies and gentleman, is the /eft hemisphere. The side that 
it's obsessed trying to find answers, the one that needs things to make sense: the 
interpreter. That's where we tell the story of who we are and why we do things. 
DR. TAUB: That's a/so the side that was wrong. Right ürain's advantage is that it 
isn 't logica/. lt doesn 't choose which details to look at. Makes connections you 
cou/d never see. You owe your insight to the mute /ooser." 

1229. lbid. 
'DR. BRADLEY (Thirteen): Does our patient freak you out a little? 
DR. TAUB: No 
DR. BRADLEY: /f he's two people then we are al/ two people. We just don't know 
it. What does it say about identity? 
DR. TAU B: lt says we are making it up as we go a long, which I find freeing." 
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dice el Dr. House- "obsesionado por contar una historia" que de certeza al 
comportamiento. No estaría de más encontrar mecanismos para dar cabida 
a la acción de las inteligencias corporales sin que éstas sean atropelladas 
por el 'hemisferio racional'. 

'Segunda imagen': 

Viaje a Guatemala. Tomamos un 'bus' dirección al norte rumbo a la ciudad 
de Cobán en el departamento de Alta Verapaz. El paisaje, siempre verde y 
montañoso, va dando paso a una región más tropical. La región de Cobán 
es una de pequeñas montañas, muy lluviosa, muy húmeda. Vamos de visita 
a una plantación de té. La plantación es una de las únicas dos en el país y 
es administrada por una cooperativa indígena altamente organizada. 

Montamos unas bicicletas y anduvimos por los caminos de tierra de 
las 90 hectáreas cubiertas de miles y miles de arbustos de té de 60 cm. de 
alto de las cuales se pizcan las hojas tiernas para su posterior 
procesamiento y consumo. Nuestro guía nos lleva al centro de la plantación 
donde se encuentra el corazón de la comunidad: un pequeño cerro rodeado 
de parcelas de té. El cerro tiene una cueva donde cada año se hace una 
ceremonia que refrenda la unidad de la comunidad que forma la 
cooperativa Chirrepec; también hacen visitas cada vez que van a sembrar 
para pedir a la tierra que la cosecha sea próspera. Es conmovedora la 
relación que esta gente tiene con la naturaleza. 

Nos cuentan el origen del nombre: "un día los fundadores de la 
cooperativa estaban sembrando en las parcela~. frente a la cueva. Fue 
entonces que dijeron 'chirrepec'. Pee en lengua quiere decir cueva; chirre, 
frente o alrededor." "iAaaah!"-pensé- "Entonces chirrepec quiere decir 
'frente a la cueva'." "Así"-continuó nuestro guía- "chirrepec quiere decir 
'lindando la cueva'." Este hombre, con un bagaj1:l cultural muy distinto al 
mío, había dado una interpretación al nombre dBl lugar que en el fondo era 
muy distinta a la mía; interpretación que sugería la continuidad, la unidad en 
la diferencia. En mí, 81 discurso dualista había hablado otra vez. 

5.2.1 ¿ Training o preparación?: la exigencia total de 'fallar' 

How are we to think and talk about acting if we cannot make 'truth' claims 
about acting and if man y of our /anguages of acting are often rife with 
dua/istic assumptions? First, we can begin by ur,derstanding that 'al/' 
languages of acting are highly metaphorical. We shou/d not mistake a 
discourse as a representation of the thing that the discourse attempts to 
describe -the practice of acting. Second, given the impossibility of ever ful/y 
describing acting, al/ /anguages of acting are necessarily inadequate and 
therefore provisional. 

-Phillip B. Zarr.lli, Acting (Re)Considered 
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El anglicismo training, que se traduce por entrenamiento, se ha vuelto 

moneda de uso corriente en los círculos teatrales. Lo que el training comprende 

varía de un lugar a otro 1230
, pero básicamente -y muy de acuerdo al espíritu de los 

tiempos- se entiende que siendo los actores 'profesionales' del teatro requieren de 

un cierto entrenamiento que les permitiera conseguir un mínimo de habilidades y 

de técnica para la creación actoral.1231 Este sería el pc:1pel de las escuelas de 

teatro donde se prepararía a los actores para el momento de la escenificación o, 

para proseguir con los términos anglosajones, se le dmía training a los performers 

buscando prepararlos para el momento del performance. Es aprender a jugar. 

Resulta significativa la utilización del término performance 1232 para hablar 

de la creación escénica. En el libro Perform ore/se del norteamericano Jan 

McKenzie -texto canónico de la disciplina de los estudios del performance- se 

intenta erigi1' una teoría general del performance (sobm la base de una evidente 

lectura foucaultiana) que propone que dicho término es al siglo XXI lo que 

'disciplina' era al XIX. 1233 Para ello, rastrea su utilización en tres áreas que han 

tenido gran influencia en la formación del 'mundo globalizado' del capitalismo 

contemporáneo: los performance studies (campo académico donde confluyen 

artes escénicas, antropología y sociología), la administración y la tecnología. 

McKenzie logra identificar tres usos diferenciados del término que se 

desprenden de cada una de estas áreas: performance como 'eficacia' para los 

performance studies, performance como 'eficiencia' para la administración, y 

1230. "it is impossible to speak of actor training as if it were 'one' thing, 
separate from the particular context within which training takes place, and without 
reference to the type of performance toward which one is preparing." Zarrilli, 87. 

1231. No obstante autores como la teatróloga canadiense Josette Féral 
aseguran que la elección del término training "pudo haber estado motivada por la 
intención de importar al vocabulario teatral un término con connotaciones más 
restringidas, para escapar a las referencias deportivas y militares de las que está 
cargada la palabra entrenamiento." Josette Féral, "Introducción: ¿Dijo usted 
'training'?", em El training del actor, Caro! Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 
2007), 16. 

1232. Se mantendrá el uso de la palabra performance por no haber un 
equivalente en lengua española y porque es ampliamente usada por los teatristas. 

1233. Jon McKenzie, Perform ore/se. From discipline to performance (New 
York: Routledge, 2001 ), 19. 
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performance como 'efectividad' para la tecnología. 1234 No obstante la distinción 

entre los tres usos de la palabra, difícilmente puede encontrarse una utilización 

químicamente pura de cualquiera de las tres acepciones. Lo que resulta es una 

referencia más o menos explícita a las tres donde a pesar de dominar una la 

presencia de las otras dos no puede ser descartada por completo. 

Dado que el campo que aquí interesa es el de las artes escénicas tendería 

a buscarse un performance 'eficaz': aquel que lograrn abrir el acontecimiento 

poiético y que hace del teatro un lente sobre el habitar. Sin embargo, no por ello 

deja de haber referencia a la eficiencia y a la efectividad. Dicho de otra forma, si 

bien lo que se busca en el 'teatro como encuentro' es que el trabajo del actor o del 

grupo de actores sea 'conmovedor' (moving), que logre 'dejar pasar' o 'hacer 

aparecer' algo -es decir, que sea eficaz-, no dejan de aparecer los criterios de 

'eficiencia' y 'efectividad'. Eficiencia, probablemente e1tendida como preparación 

técnica que permita a los actores cumplir bien con su labor; y efectividad como la 

búsqueda de una 'utilidad' para el trabajo escénico en cuanto 'tecnología para 

algo'. 

Lo que habría que cuidar es que los criterios dE- eficiencia y efectividad que 

necesariamente habrán de jugarse en el trabajo escénico no terminen eclipsando 

lo central: su eficacia. Que se le pueda encontrar cierta utilidad al trabajo escénico 

y que haya formas más o menos eficientes de llevarlo a cabo es algo que está 

fuera de discusión. El punto aquí es que lo que le es más propio, lo que hace que 

valga la pena dedicarse al quehacer teatral, no se encuentra en estos dos puntos 

sino justo en el 'acontecimiento' de que 'pase algo' -es decir en su eficacia-. 

Cuando el trabajo se logra, es decir, cuando los actores verdaderamente 'trabajan' 

(entendiendo 'trabajo' como lo entendía Marx) y no sólo 'funcionan' (como 

engranes de una maquinaria que arrojara productos predecibles), es cuando la 

escena se vuelve verdaderamente conmovedora: hay transformación. Es ahí 

cuando los actores se vuelven performers. 1235 'Algo pa:;a', todos los presentes 

'son afectados', la espina se eriza y todo ha valido la p,,ma. 

1234. lbid., 27-135. 

1235. Aquí se privilegiará el término performer sobre el término actor/actriz. 
Ello permite hablar con mayor libertad de todo quehacE!r escénico sin 
necesariamEinte atar la discusión a una cierta 'profesión', o división tradicional de 

382 



Resulta cardinal entender lo anterior, pues ello además de alumbrar Jo que 

se espera del teatro también echa luz sobre la labor de los actores. A partir de tal 

comprensión, difícilmente puede pensarse a los actores como 'profesionales de la 

actuación', pues si bien deben actuar con 'profesionalismo' (es decir que se 

espera un cierto estándar en su trabajo), no hay una fórmula preestablecida válida 

para todos y cada uno de los montajes en los que los actores participen. Además, 

el 'profesionalismo' parece quedarse corto en tanto qu,3 refiere al correcto 

cumplimiento de una función más allá de la cual su responsabilidad termina. Ello 

se debe a la naturaleza de su 'trabajo' que demanda al performer un compromiso 

total de su ser en la incorporación de otras est/éticas: una entrega a una labor que 

es más importante que 'sí mismo' -la superación del hombre actual-. 

Que no haya confusión: esto no quiere decir qu,3 no haya una serie de 

habilidades que puedan resultar útiles a los actores. En general, todo actor (o 

perfomer) debe entrenarse duramente para poseer un cuerpo y una voz 

expresivas; además este entrenamiento debe ser un esfuerzo constante para 

mantener bien 'afinado' el cuerpo. Ese conocimiento, sensibilidad y capacidad 

corporales son indispensables para llevar al actor a su:; máximas posibilidades. 

Pero lejos están de ser Jo más importante. Ese tipo de entrenamiento que los 

actores reciben en las escuelas y talleres puede capacitarlo para ejecutar ciertas 

técnicas con gran virtuosismo. Sin embargo, no bastan para hacer de él un buen 

performer. Como bien señala la teatróloga canadiense Josette Féral, "[l]as grandes 

:·eformas del entrenamiento (las de Copeau, Appia, Grotowski y Barba, ror 

ejemplo) apuntan ( ... ) más que [a] una pedagogía orientada hacia la agregación de 

competencias, ( ... )acierto desnudamiento del actor."1
'

36 

Si el training del actor se limita a una capacitación técnica, entonces se 

mueve más sobre el eje de la eficiencia que sobre el eje de la eficacia. El 

entrenamiento así entendido funciona para evitar fallas, para que todo 

permanezca bajo control. Pero el juego va en otro sentido. El trabajo del actor es 

las artes escénicas. Como se verá, la formación de los performers es mucho más 
que formación para certificarse en una profesión. Es una formación ética en última 
instancia. 

1236. Féral, 20. 
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precisamente buscar la falla 1237 en el control, provocar un resquebrajamiento de la 

coraza del sujeto-actor y con ella del discurso de lo establecido. El trabajo del 

actor es 'afectarse' para 'dejar pasar' un 'poder' distinto. No se trata de mostrarse 

como un virtuoso de una técnica, ni de manipular a un público con recursos que 

busquen un efecto predeterminado (lo que sería moverse en el eje de la 

efectividad). La búsqueda reside en ayudar por medio del 'intervalo' que el juego 

abra a que 'lo otro' se manifieste 1238
, evidenciar los discursos ocultos, sacar 

palabras del silencio haciendo que lo mudo hable; lanzar preguntas y 'encarnar la 

crítica' para mostrar las 'costuras' del orden. Transmitir y compartir una 

experiencia de cuerpo a cuerpo. Incorporar otras est/éticas a riesgo de perder lo 

que uno había sido hasta entonces ... en la esperanza de dar lugar a algo distinto y 

mejor. 1239 Jugarse. 

El training puramente técnico ayuda a generar un cierto tipo de cuerpo: un 

cuerpo dispuesto. El training busca el cuerpo que cierto tipo de trabajo le 

demanda. Pero todo training debe buscar ser más que ello. "Con la mayor 

frecuencia, por el rodeo de los ejercicios el actor aprende cómo hacer coincidir 

interioridad y exterioridad, cómo expresar la una mediante la otra. El cuerpo se 

convierte así, en efecto en el vehículo del 'pensarniento'."1240 En palabras del 

teatrista francés Jacques Copeau -que podrían segur2mente ser suscritas por 

muchos otros-, el training debería ser "una educación completa que desarrolle 

armoniosamente su cuerpo, su espíritu y su carácter humano."1241 No es una 

técnica que se aprende. No hay fin al training, pues si el actor ha de trabajar el 

1237. "This is a moment where acting strategies fail and everyone present 
simply shares in the /aughter [or pain]." Annemarie Matzke, "Performing Games. 
How to be Castas a Forced Entertainment Performer', en Not even a game 
anymore. The theatre of Forced Entertainment, Fiarían Malzacher y Judith Helmer 
(eds.) (Berlín: Alexander Verlag Berlín, 2004), 176-178. 

1238. El training bien pensado es un ejercicio de sociología (o antropología) 
práctica, un rodeo para pensarse como otro, con el fin de deslizarse enseguida en 
una alteridad querida, que es la esencia misma del trabajo del actor." Le Breton, 
158. 

1239. Por eso decía Brook que él busca actores que tengan 'alma'. 

1240. Féral, 20. 

1241. Jacques Copeau, citado en Féral, 19. 
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actor no puede dejarse caer en la tentación de hacer lo que 'siempre funciona'. 

Debe tener el riesgo y la alegría del juego. 

El actor se encuentra siempre en preparación para hacer el trabajo. Trabajo 

que no tiene dos noches iguales, por lo que hay que prepararse para decir 'sí' a lo 

inesperado. Cada vez el trabajo es distinto. Si es verdad que hay repetición, lo 

valioso en cada repetición es lo que difiere; lo 'otro' que se deja ver. Ello requiere 

una preparación especial, no "un programa de entrenamiento intelectual, sino de 

una apertura general y de la voluntad de seguir adelante. Disposición, no 

rigidez." 1242 Son precisas ganas de seguir jugando. El ejercicio de la libertad como 

'entrega'. 

Quizá sea mejor hablar de 'preparación' que de training, pues si bien se 

requiere un cierto entrenamiento técnico lejos está de agotarse en eso la 

preparación. El término 'preparación' es "cada vez más favorecido por los 

teatristas contemporáneos ya que sugiere un arreglo más abierto y menos 

restrictivo de las posibilidades del performer y creador escénico."1243 El objetivo es 

el de toda buena pedagogía: abrir horizontes, potenciar las capacidades, aumentar 

las posibilidades: ayudar a tomar posición. Así, "el training se reconfigura para ser 

un cuestionamiento cotidiano, proceso enriquecedor con el que se gana 'cuerpo' o 

'consistencia' , en vez de una actividad que uno 'contrata' para realizar con un 

maestro particular en un periodo discreto de tiempo."1244 

Tras hacer un análisis del trabajo de varios grupos y directores o 

pedagogos de la escena 1245 que han hecho especial é1fasis en la preparació11 de 

1242. Yoshi Oida, El actor invisible (México: Ediciones El Milagro, 1997), 
192. 

1243. Murray y Keefe, 119. "term being increasingly favoured by 
contemporary practitioners as it suggests a more open--ended, /ess constraining 
set of the possibilities far the petformer and theatre maker." 

1244. lbid., 120. "training becomes reconfigures into a quotidian 
questioning, thickening and enriching process, rather than activity which one 
'contracts' to undertake with a particular teacher overa discrete period of time." 

1245. El estudio comprende el trabajo de Lev Dodin (Teatro Maly de San 
Petesburgo), Eugenio Barba (Odin Teatret), Anne Bogart, Jacques Lecoq, Monika 
Pagneux, Philippe Gaulier, Joan Littlewood (Theatre Workshop) y Etienne 
Decorux. 
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sus actores, además de un implícito rechazo al dualismo 1246
, Murray y Keefe 

detectaron cinco grandes áreas que arrojan sus prácticas: 1) Necesidad de un 

Training continuo, "inacabado e integral al proceso de creación teatral que nunca 

se encuentra 'terminado' o completo, siempre mutablE! y capaz de ser llevado más 

allá"1247
; 2) Trabajo a contracorriente, afuera de las 'grandes tradiciones artísticas' 

(danza, teatro) y contra sus convenciones -"prácticas para las cuales no hay 

fórmula y donde las reglas están por inventarse, tan sólo para ser rotas de nuevo 

en un ciclo continuo de experimentación y desarrollo"1248
; 3) La técnica nunca 

basta ya que no es el objetivo. Lo que se busca es la 'adquisición de los principios 

subyacentes, o lo que Jacques Lecoq llamaba los 'motores impulsores' 'debajo' de 

la técnica, cruciales para el trabajo creativo"1249 
; 4) Pr,9paración para el conjunto 

(tanto dentro del grupo de actores como con el públicc), el "conjunto es tanto el 

objeto como el sujeto del proceso de creación. No puede ser alcanzado 

taladrando, sólo puede engendrarse mediante un proceso complejo de aprendizaje 

promotor de la atención y la sensibilidad corporal." 1250
; y, 5) El actor creativo, 

compositor más que intérprete, autor más que ejecutante técnico; partícipe en la 

creación colectiva .1251 

El trabajo de preparación crea "circunstancias que exploran y explotan lo 

'vivo' y el maridaje del actor tanto con los otros performers como con los 

1246. Murray y Keefe, 136. 

1247. lbid. "Training in the broadest sense is unfmding and integral to the 
process of making theatre that is never 'finished' or complete, but is always 
mutable an capable of being pushed further." 

1248. lbid. "practices far which there is no formula and where rules are to be 
invented, only to be broken again in a continuous loop of experimentation and 
development." 

1249. lbid., 137. "the underlying principies, or what Jacques Lecoq called 
the 'driving motors' 'beneath' the technique that are in fact crucial far creative 
work." 

1250. lbid. "Ensemble is both the subject and obiect of the making process. 
lt cannot be achieved through drilling, but can only be engendered through a 
complex learning process which encourages corporeal attentiveness and 
sensitivity." 

1251. lbid. 
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espectadores." 1252 Se busca afinar las capacidades y disposición de los actores 

por vía de trabajo corporal, lo que demanda una "lenta y repetida inmersión en el 

proceso de juego, reflexión, experimentación e interacción humana. Estas son 

disposiciones que descansan en el cuerpo-mente, más que en las acciones 

motoras, o en un estado de empatía mental."1253 Es decir, demandan un 

involucramiento total del hombre, un empeño del hombre en todas sus 

dimensiones que logre superar -así sea momentáneamente- los esquemas 

dualistas instalados en su ser. Ello demanda un 'giro corpóreo' que asegure el 

acceso a la integralidad del hombre. 

El trabajo del actor es un trabajo encarnado, complejo, demandante. Los 

actores ciertamente son afortunados de que su trabajo sea sobre ellos mismos. Es 

de algún modo la transcripción literal del ideal de trabajo propuesto por Marx al 

mundo de las ocupaciones. "El actor" -decía Grotowski-, "es un hombre que 

trabaja en público con su cuerpo, ofreciéndolo públicamente; si este cuerpo no 

muestra lo que es, algo que cualquier persona normal .Juede hacer, entonces no 

es un instrumento obediente capaz de representar un acto espiritual."1254 Pero, por 

lo mismo, se les arroja también una gran exigencia -lo que hacía caracterizar a 

Grotowski a sus actores como 'santificados'-: exige sacrificarse, entregarse, 

jugarse.1255 Ello recuerda a la idea de Edward Gordon Craig del performer como 

übermarionette. El actor tiene que prepararse para un wado de generosidad 

suprema: la entrega de sí, de todo lo que hay en uno o:;curo y luminoso, en un 

escenario frente a gente que probablemente no se conozca y que no se sabe si se 

1252. lbid. "create circumstances that explore and exploit the 'aliveness' 
and the engagement of the actor in relation to both fel/ow performers and 
spectators. 11 

1253. lbid. "through a slow and repeated immers.ion in the process of play, 
reflection, experiment and human interaction. Above al/, these are dispositions 
which líe in the body-mind, rather than in either motor actions, or in a state of 
mental empathy. 11 

1254. Eugenio Barba y Jerzy Grotowski, "El nuevo testamento del teatro", 
en Hacia un teatro pobre (México: Siglo XXI Editores, 2002), 27. 

1255. "Si no exhibe su cuerpo, si en cambio lo aniquila, lo quema, lo libera 
de cualquier resistencia que entorpece los impulsos psíquicos, entonces no vende 
su cuerpo sino que lo sacrifica. Repite la expiación; se ccerca a la santidad." lbid., 
28. 
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vuelva a ver. El actor se pone al servicio 'de lo otro', se entrega al juego. Tiene 

que preparase para estar a la espera de Jo inesperad:l y dejarlo acontecer. El 

trabajo del actor, en palabras de Grotowski, 

es una invitación para el espectador porque desecha los compromisos, 
porque exige la revelación, la apertura, la salida de sí mismo, como un 
contraste a la cerrazón vital. Este acto puede compararse con el acto del 
amor más genuino, más arraigado entre dos seres humanos( ... ). Este acto, 
paradójico y limítrofe, es un acto total. 1256 

Lo más difícil es que se espera que 'falle'. La idea es que se atreva a fallar. 

Fallar en Jo que todo mundo hace, esto es: fallar en pretender que no pasa nada, 

en evitar que las cosas pasen. No obstante, como dicE~ la teatrista y teatróloga 

brasileña Sonia Machado de Azevedo, "[l]a máscara usual y cotidiana precisa ser 

rota( ... ) para que el cuerpo trasparezca( ... ). Es un difícil ejercicio, ya que, en lo 

social, la orden es el ocultamiento y el disfraz en el méintenimiento de las 

apariencias convenientes." 1257 Falla provocada. Como decía mi querido amigo y 

maestro el actor mexicano Rutilio Torres Mantecón: "p:::>r eso la gente asiste al 

teatro, para ver a otros hacer lo que uno no se atreve". Es la labor del artista 'abrir 

el intervalo' como dice Marina, donde pueden fundarse otros órdenes de 

experiencia que son zonas distintas de habitabilidad. Esto es trabajar para que los 

gestos del actor abran el espacio/distancia necesario para la manifestación del 

aura. 

¿Qué es Jo que falla para permitir esa apertura? El sujeto -la idea de sujeto

, el 'orden' de las palabras y las cosas. La sujeción se tambalea por un segundo. 

Lo que se muestra son las fisuras, las fallas ... y la posibilidad que ello esconde. 

Falla la ilusión del representacionalismo para dejar ver las áreas de ficción entre 

las diversas representaciones. Ello muestra mundos de posibilidades que se 

sientan a un lado del 'real' -que no es sino una posibilidad entre muchas del ser-. 

Cuando eso pasa, cuando ese cuerpo en escena logra con su praxis dejar 

aparecer algo otro, se da el acto poético, surge la imagen teatral. El actor hace 

1256. Grotowski, Hacia un teatro pobre, 214. 

1257. Machado de Azevedo, 136-138. "a máscara usual e cotidiana precisa 
ser rompida (. . .) para que o carpo transparec;a, (. . .). É um difícil exercício, já que 
no social, a ordem é a da ocultac;ao e do disfarce na manutenc;ao das aparéncias 
convenientes." 
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que su praxis sea poiética mediante un cierto ejercicio de la libertad como entrega, 

trabajo en el quiasmo que forma entre su cuerpo y el mundo que lo muestra como 

un ethos poiético. Un pequeño campo de la materialidad por gracia de actividad 

mimética desde el cuerpo abre una distancia ontológica que presenta este otro 

mundo, metáfora crítica del mundo que enmarca el convivio. Por ese juego el 

mundo se estremece -aunque sea sólo en un vello del dedo pequeño del pie de 

ese gigante dormido-. Algo, así sea efímeramente, cambia. 

Por eso la preparación actoral exige tanto; no tiene fecha ni hora de 

terminarse. El juego quiere seguir jugando. Porque el trabajo que hay que hacer 

es enorme: requiere que el performer deje de ser un 'profesional' para convertirse 

en un gigantesco 'atleta del corazón' -como decía Artaud- capaz de abrir las 

grietas para que entre esas dos orillas se de el intervcdo necesario a la poíesis. 

Demanda todas sus fuerzas: la expresión de 'lo que puede'. No es convertirse en 

nadie más ni 'entrar en personaje', sino ir hacia el mundo desde éste y através de 

uno mismo: jugarse. "El training se da, en este sentido, como una actividad más 

'ética' que técnica, porque concierne a una puesta en condición, es decir, la 

adopción de cierta postura interior." 1258 Postura 'interior' a la que se accede por 

medios est/éticos. Por eso, más que training es precis:> hablar de preparación. Es 

formación ética en el sentido más estricto. Paideia quE! busca un ethos 1259 muy 

particular: el ethos poiético. 

Ethos cuya areté descansa, paradójicamente en la falla. O mejor dicho aún, 

en mostrar la fall:1 tectónica implícita en el corazón del 'sí mismo'. Exige el 

abandono de la ilusión de unidad del sujeto, para evidenciar el 'almorío del cuerpo' 

-y con ello a su posibilidad de transformación-. Es un jugar, un 'dejar habitar', un 

'dejar aparecer' lo otro por vía de una acción libre que es cuidadosa entrega. Por 

eso es trabajo en pleno sentido, porque es praxis en el seno del mundo que 

apunta a la transformación (y no al control) de lo que hay. El trabajo del actor es 

1258. Laurence Labrouche, "Ariane Mnouchkine: el cuerpo disponible", en 
El training del actor, Carol Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 85. 

1259. "Ethos como comportamiento escénico, es decir técnico, físico y 
mental; como ética de trabajo, como mentalidad moldeada por el ambiente: el 
medio ambiente humano en el cual se despliega el aprendizaje." Eugenio Barba, 
citado en Féral, 23-24. 
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una labor protéica: es una labor est/ética. Como dice Yoshi Oída, "cuando estás 

jugando en el escenario, estás trabajando con algo muy familiar: tu propia cara y 

tu propio cuerpo. Pero entonces ocurre algo diferentE. Algo fundamental 

cambia." 12
¡;

0 Es por ello que resulta apropiado caractE!rizar este trabajo como una 

labor 'est/ética'. 

5.2.2 Trabajar la relación 

Como se vio en la Parte 11 de la tesis, Marx pensaba que la mayor 

posibilidad del hombre descansaba in nuce en el trabajo. Posibilidad de 

encadenamiento tanto como de emancipación que debía ser analizada 

detenidamente. El trabajo que realiza al hombre hace al hombre y a su mundo. 

Por supuesto, Marx no estaba pensando en el trabajo ,3n el que normalmente se 

piensa: ese que va de ocho a cinco frente a un escritorio o una máquina. Trabajo 

es algo mucho más profundo en el sentido que Marx encuentra. 

De ahí que se haya apuntado a la relación entre praxis y habitar a través de 

la categoría de 'trabajo'. La forma en que encaramos el trabajo determina 

grandemente la forma en que podemos y no podemos habitar. Esto es, la forma 

en la que estamos en el mundo con los pies sobre la tierra depende de la forma en 

que trabajamos. Marx veía una terrible enajenación de la riqueza humana en las 

formas de trabajo montadas en el mundo moderno. Enajenación que no sólo 

desplaza riqueza económica de los trabajadores a las manos dueñas del capital 

(el dilema de la plusvalía). Más grave aún, y no del todo desligado de lo primero, 

es fa eliminación de las posibilidades netamente humanas de los hombres. 

Hombres convertidos en eunucos incapaces de desplegar todo su esplendor y 

posibilidad. Incapaces en última instancia de aspirar a la más mínima satisfacción, 

por no hablar ya de la felicidad y la realización humanas. 

El despliegue de la riqueza humana a través de la atención a las 

necesidades radicales de los hombres -bien lo veía Marx- depende de las formas 

de relación que éste establece. Hablar de formas de relación deriva 

necesariamente en una consideración sobre la 'idea del hombre' y sobre las 

1260. O ida y Marshall, An Actor's Tricks, 45. "When you are playing on the 
stage, you are working with something very familiar: your own face and your own 
body. But then something different occurs. Something fundamental changes." 
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posibilidades de habitar de ese hombre. El gran problema es que la relación con 

los seres y las cosas, y en última instancia con nosotrcs mismos y nuestros 

cuerpos ha sido reducida dramáticamente bajo el criterio de utilidad. ¿Para qué 

hacer algo? ¿Qué ganancia se obtiene de ello? Esas preguntas surgen 

velozmente cada vez que algo se desvía del criterio de utilidad. Como sucede en 

el juego. 

Pero justamente esas desviaciones son las que permiten humanizar las 

relaciones y enriquecer el ámbito de lo humano. Humanizar los sentidos y 

aumentar las posibilidades de la percepción y con ello la experiencia del mundo; 

'universalizar' al hombre para hacerlo 'ser total' -mediante la adopción de una 

est/ética extra-económica como límite último-. Es ahí donde descansa el trabajo 

actoral. Toda la preparación de los actores va dirigida a variar, afinar y expandir la 

paleta de colores disponibles en las relaciones que traba -lo quiera o no- con el 

mundo. Es un trabajo sobre la est/ética, pues a partir de un trabajo en primera 

instancia corporal busca modificar la lógica de sus acc ones y con ello ese 

quiasmo que es el ethos -oscilante entre el carácter y la morada-. 

He ahí el fundamento de la repetición. 1261 Repetición no en el afán de lograr 

una imitación fotográfica de un 'original'. Repetición que busca las posibilidades, 

que juega, que experimenta y explora con lo que hay: mimesis. El trabajo del actor 

está en trabajar sus relaciones, transformándolas. Para ello requiere tomarse el 

tiempo abrir el intervalo, permitir la distancia con paciente agencia. Sólo así podrá 

vislumbrarse el aura de las cosas. La vía de acceso m3s evidente a este tipo de 

trabajo es sin duda la corporal: mimesis corporal. Esto ya lo anunciaba hace 

mucho Stanislavski al realizar el giro de 180° que reprnsentaba el 'Método de las 

Acciones Físicas' frente al 'Sistema'. El cuerpo es la llc1ve de lo teatral. Por ello hay 

1261. "When we train, there is a danger of thinking that exercises are one
off events - we did the exercise and magical/y the ski// is transferred to us. But that 
isn 't how real learning functions. Ooing something oncG is simply an encounter; 
interesting and fun, but lacking the element of ski// acquisition. We know that 
changing the muse/e use of the body (including the voice) requires repetitive 
training, but man y peop/e are unaware that ita/so takes a number of repetitions for 
any new physical or emotional pattern to engrave itse/1' on the neural circuits of the 
brain." Loma Marshal "Appendix: teaching and learning", en An Actor's Tricks, 
Yoshi Oida y Loma Marshall (London: Meuthen Dramé1, 2007), 92. 
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t t t t · · · 1262 · an os y an os eJerc1c1os que se transmiten en los reducidos espacios que el 

sistema económico permite al gremio teatral para prepararse y experimentar. Los 

buenos ejercicios 

no son un simple medio para tonificar el cuerpo físico, buscan crear una 
nueva conciencia de la vida interna del actor --no en un sentido psicológico 
o conductual, sino como medios psicofisiológicos para encontrar el 
momento performativo en carne fresca- un cumpomente despierto, 
sensibilizado, hecho consciente o totalmente concentrado a través de los 
pies y/o a lo largo de la espina. Encontrar ejercicios en un training 
continuado debe ser un proceso de continua transformación y 
renovación .1263 

Los ejercicios varían. Empiezan siempre por la relación con el propio 

cuerpo. Trabajando el cuerpo "lo que se trabaja es una totalidad que piensa, 

siente, actúa; que es pensada, sentida, actuada en el fenómeno de la 

interpretación."1264 Se hacen inventarios de las sensaciones corporales, de los 

puntos de apoyo y de la distribución del peso. Se juega con posturas, formas de 

desplazamiento, velocidades. Y es que una mínima variación cambia por completo 

nuestra experiencia del mundo. 1265 "Los ejercicios son pequeños laberintos que los 

1262. "Hoy podemos afirmar que los ejercicios son una ficción pedagógica. 
No enseñan a actuar, a interpretar un papel, a revelar una personalidad original, 
sino a desarrollar ciertos reflejos, a forjar un 'comportamiento escénico' de base, 
una 'presencia' lista para representar con eficacia personajes, conflictos y 
situaciones. Los ejercicios enseñan a pensar con el cuerpo completo, a 
comprometerlo todo, a reflexionar no sólo con una parte del cerebro y del sistema 
nervioso, sino con las tres partes que forman nuestra rnasa cerebral, no 
únicamente con el córtex, que permite la racionalidad y las asociaciones, sino 
también con las que dirigen las pulsiones y los distintos centros dinámicos y 
sensoriales." Eugenio Barba, "El protagonista ausente", en El training del actor, 
Caro! Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 72. 

1263. Zarrilli, 89. '" Good' exercises are not simpiy a mea ns of toning the 
physica/ body, but of creating an entire new awareness of the actor's interna/ lite -
not in a psycho/ogical or behavioural sense, but as a psychophysiological means of 
encountering the performative moment in fresh f/esh- a bodymind awakened, 
sensitized, made newly aware or ful/y concentrated through the feet andlor along 
the spine. Encountering exercises in ongoing training should be a process of 
continuous transformation and renewa/." 

1264. Machado de Azevedo, 135. "O que se traba/ha é uma totalidade que 
pensa, sente, age; que é pensada, sentida, agida no fenómeno da interpretar;ao." 

1265. ¿Quién no se ha preguntado una tarde de martes como será la 
experiencia del mundo del viejito octogenario que camina a paso apresurado pero 
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cuerpos-mente de los actores pueden trazar y retrazar para incorporar un modo de 

pensamiento paradójico, distanciándose así de sus comportamientos cotidianos y 

entrando en el dominio del extra-cotidiano comportamiento escénico."1266 

Es verdaderamente un trabajo de autodescubrimiento. "Los ejercicios tienen 

como propósito suscitar una distancia respecto de los códigos que de ordinario 

rigen al cuerpo, en el curso de los rituales cotidianos." 1267 Quizá podría decirse 

que es redescubrimiento que se da en el escudriñar en ese cuerpo, en "nuestra 

historia individual, la cual deja marcas profundas y, la mayoría de las veces, 

inconscientes, comenzando por la postura."1268 Desde los primeros ejercicios que 

por lo general tienen que ver con un simple pararse o caminar por el escenario, la 

preparación del actor tiene que ver con algo que va mucho más allá de lo técnico. 

Se trata de la formulación sensible de principios para conducirse en la vida: la 

incorporación de cierta estlética, aprender a jugarse de otras formas. El teatro es 

así un lente sobre el habitar que nos lleva a examinar con todo el cuerpo lo que 

implica 'pararse' y tomar cierta postura en el mundo. 

Ello implica de alguna forma un viaje a la infancia, a los momentos 

primarios de la sujeción donde se imprimió en el cuerpo aquello que era 

considerado aceptable. Donde también se olvidó la escucha del cuerpo y se 

prohibió la manifestación del mismo. El cuerpo según se nos dijo, no era de fiar. 

Desaprender y reaprender abre una ventana para encontrar otras formas de 

relación con el medio; formas más flexibles. "Tal flexibilidad frente a la vida trae 

milimétrico frente a nosotros? Algo tan sencillo cambia toda nuestra percepción, y 
el mundo se nos presenta otro. 

1266. Barba, "An Amulet Made of Memory. The significance of exercises in 
the actor's dramaturgy", en Acting Re(Considered), Phillip B. Zarrilli (ed.) 
(Abingdon: Routledge, 2008), 100. "Exercises are smali labyrinths that the actor's 
body-minds can trace and retrace in arder to incorporate a paradoxical way of 
thinking, thereby distancing themselves from their own daily behaviour and 
entering the domain of the stage's extra-daily behaviour." 

1267. Le Breton, 158. Y ahí mismo: "Descondicionamiento metódico, 
desnudamiento simbólico que impregna cada gesto, cada mímica, cada 
movimiento, cada palabra, y autoriza en la escena social. A partir de este 
despojamiento de sí, de la ruptura lúcida de las evidencias de comportamiento, el 
actor se entrega a todas las posibilidades de la escena.' 

1268. Machado de Azevedo, 137. "nossa história individual deixa marcas 
profundas e, na maioria das vezes, inconscientes, a corner;ar pela postura." 
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consigo el largo aprendizaje de la libertad; se hace necesario luchar contra todo y 

cualquier tipo de coerción autoritaria, venga de donde venga, y como sea que se 

disfrace."1269 Libertad que es despliegue de 'lo que puedo': despliegue del poder 

creador de las múltiples inteligencias del cuerpo puestas en juego en el seno del 

mundo: trabajo: mimesis. 

También se trabaja con objetos. ¿Qué tanto se :::,uede hacer con una silla? 

¿Para qué podemos usar una silla? ¿Que puede surgir a partir de una silla? ¿ Y de 

la ausencia de ella? Se concientiza el espacio. ¿Cómo cambia la sensación entre 

un espacio de amplios techos altos y un pequeño y oscuro túnel? Se busca una 

relación distinta, más profunda, 'de calidad'. El actor que se entrega al juego se 

vuelve 'escenográfico'1270
, lo que quiere decir que "en cierto modo no se trata de 

que el actor 'dance', sino de que por medio del movimi,~nto, el escenario 

'dance'."1271 Se juega con la voz, con los ritmos, con el decir algo sentado, parado, 

de espaldas y de cabeza. ¿Qué cambia? ¿Que pasas se dice lo mismo bajando 

una escalera? ¿Qué pasa si se dice lo mismo mientras se toma un vaso de agua? 

Se trabaja la relación con otros -la búsqueda aquí es siempre por la 

'calidad'-. Sorprende lo que cuesta acercarse a otro. Lo que cuesta abrazar a otro, 

mirar a los ojos a otro, decir lo que se piensa del otro. Se trabaja para buscar 

puntos de conexión con los otros. Se mira a los otros. Se aprende de los otros. 

¿Cómo compartir los impulsos? ¿Cómo caminar por un espacio como lo hacen los 

cardúmenes sin mayor guía que la sensación de conjunto? ¿Cómo trabajar con los 

otros? ¿Cómo facilitar el trabajo de los otros? ¿Cómo crear juntos? El coro, dice 

Anna Furse, puede ser un modelo de democracia. 1272 Un modelo lúdico que libera 

saber sobre el 'entre' del nosotros. 

1269. lbid., 139. "Tal flexibilidade frente a vida traz consigo o longo 
aprendizado da liberdade; faz-se necessário /utar contra todo e qua/quer tipo de 
coen;ao autoritária, venha ele de donde vir, e sob qua/ forma se disfarce." 

1270. "The terms 'dance' and 'theatre' become meaningless distinctions 
when the performer is embodied, expressive and scenographic." Furse, "Don Juan. 
Who? A working Manifesto", 7. 

1271. Oida, El actor invisible, 22. 

1272. Furse, "Don Juan. Who? A working Manifosto", 7. 
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5.2.3 El trabajo de ponerse 'al servicio de' 

Siendo el teatro un encuentro, la relación con los otros llama a ser visitada y 

re-visitada. El teatro es antes que nada un convivía en el que deben acontecer una 

operación poiética y un espacio de expectación. La presencia del otro está ahí 

para facilitar la tarea de abrir el intervalo que permite la manifestación de una 

distancia esencial: la expresión de una 'otredad'. El encuentro del convivio llama a 

la exploración de un cierto modo de ser: el ethos poiético. Éste es también el que 

se da cuando adquirimos la escucha como posición ontológica: esuchar-ser. 

La labor entonces es abrir un espacio-que-escucha que permite un libre 

juego, un ensueño (reverie). Una praxis que es el abrir un espacio de hospitalidad 

cuya mejor imagen es probablemente la experiencia del jardín 1273 que nos permite 

'desintonizarnos' del mundo para 'sintonizamos' con algo más; abrir el 

intervalo/distancia para la manifestación del aura de las cosas como dehiscencia 

desde las profundidades de la carne. Tal calidad de la experiencia es un 'jardinar' 

(garden/ing): "el ser/apertura en medio de una situación donde una cierta 

capacidad espacio-temporal (performatividad) se despliega: la 'hospitalidad'."1274 A 

partir de tal praxis poiética se abre un espacio de escucha donde 

lo que se expresa las más de las veces es desconocido para 'ambos' 
narrador y testigo. Es una deriva de ensoñación (reverie) que a través de 
algo de parloteo, repetición, fragmentos, y sobre todo a través del juego de 
'afectos' deja que algo se haga evidente. Hay unE1 'aparición'. Por lo tanto, la 
dimensión personal de la 'conversación' [y en el caso del teatro, del 
'encuentro'] deja de ser predominante. 'Escuchar' es, en este sentido, 
impersonal (o al menos más-que-personal). 1275 

1273. Tal idea la he trabajado extensamente en otro texto. (Cfr. de la Vega 
Wood, Diego Alejandro. 'Safe Ports far Trust': Listening B,ging to Re-enchant the 
World [tesis de maestría]. Amsterdam: Universitet van Amsterdam/University of 
Warwick: 2010.) A continuación sólo daré un par de clave,s para su entendimiento. 

127 4. de la Vega, Safe Ports far Trust, 86. "the openinglbeing in the middle 
of a situation where a certain spatio-temporal capacity (peformativity) is deployed: 
hospitality." 

1275. lbid., 102. "what is being expressed most of the time is unknown both 
to narrator and witness. lt is a reverie that through sorne babbling, repetition, 
fragments, and overa// through the play of affects lets something become evident. 
There is an appearance. Thus, the personal dimension of the 'conversation' stops 

395 



Se trabaja más la afirmación que la negación. Y es que hay que recordar 

que el trabajo no es estar en control sino 'dejar pasar'. Estar al 'servicio de' 1276 sin 

sacrificar E~I deseo propio: porque lo que se desea es esto, porque se cree en esto. 

El contrato sagrado que debe ser la base es que uno está ahí porque quiere, y 

participa en ello simplemente porque ese es su deseo -como no se cansa de 

repetir Rubén Ortiz a sus performers-. Se juega porque así se quiere. Más como 

actor en una economía del derroche que en una economía de la escasez; est/ética 

extra-económica, no económica. El esfuerzo y la entri3ga deben ser totales. Se 

prueban todos los tipos de relación que puedan imaginarse o inventarse. El límite 

es la integridad del grupo empezando por la del otro, pues cuidando al otro el actor 

se cuida a sí mismo -como rezaba la máxima en un taller con Gerardo Trejoluna-. 

Por ello apelar al trabajo es tan importante. Hay que recordar que el 

convivio se genera a partir de cierto ordenamiento de las relaciones de producción 

de un grupo de gente que se dedica a generar acontecimientos teatrales. El teatro 

es también una organización laboral. No se crea desde la nada. Se crea a partir de 

ciertas 'condiciones sociales de posibilidad'1277 -como las llama el sociólogo 

francés Pierrn Bourdieu-, "todo el conjunto de condiciones sociales que hacen 

posible el carácter del artista como productor del fetiche que es la obra de 

arte."1278 Éstas participan del ordenamiento mayor del mundo, no escapan del todo 

de las mallas de Poder. Sin embargo, parte del trabajo consiste en intentar 

funcionar bajo otra lógica: la estética extra-económica clel juego. Como alguna vez 

ine dijo el actor mexicano Jorge Palafox: "Uno viene aqJí a tratar de mostrar que 

being predominant. Listening in this sense is impersonai (or at /east more-than
personal)." 

1276. "Un hombre de talento es destinado a grandes actos creativos. En él 
arde la llama que por toda la vida hasta el último suspiro lo empujará hacia la 
creatividad. En la vida de todo hombre de talento es precisamente esta energía lo 
que es esencial. Lo domina totalmente y le susurra: "eres mío"." Stanislavski, Ética 
y disciplina, 105. 

1277. Pierre Bourd ieu, "The Genesis of a Pure Aesthetic," The Journal of 
Aesthetic and Art Criticism, Vol. 47 (1987): 202. http://www.jstor.org/stable/431276 
(consultado el 23 de diciembre de 2008). 

1278. lbid., 204. "the entire set of conditions which make possible the 
character of the artist as a producer of the fetish that is the work of art." 
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las cosas pueden ser hechas de otra forma". Se refería al ejercicio de la libertad 

como 'entrega' propia de una economía de la abundancia y el derroche. 

Con tal meta en mente, el performer batalla con toda la serie de discursos 

interiorizados que sujetan al 'sujeto'. Por ello se experimenta con técnicas y 

comportamientos extra-cotidianos, no sólo para lograr la comprensión corporal de 

los mismos sino para depravar la organización de toda la microfísica del Poder 

instalada en uno. Con ello, por supuesto, lejos se estél de poner fin a la 'sujeción'. 

Pero un discurso desplaza a otro discurso, logrando la transformación, dejando ver 

donde están las costuras de este traje en el que ha sido metido el propio cuerpo 

por un entrenamiento cultural y cotidiano. Esto es una experimentación est/ética: 

realizada en el ámbito estético pero con resonancias éticas profundas. En 

palabras de Grotowski se trata de un proceso de elimi.1ación, una 'vía negativa': 

El actor debe descubrir las resistencias y los obstáculos que le impiden 
llegar a una tarea creativa. Los ejercicios son un medio de sobrepasar los 
impedimentos personales. El actor no debe preiJuntarse ya: ¿Cómo debo 
hacer esto?, sino saber lo que no tiene que hacer, lo que lo obstaculiza. 
Tiene que adaptarse personalmente a los ejercicios para hallar una solución 
que elimine los obstáculos que en cada actor son distintos.1279 

Visto desde otro ángulo, hay que decir que el énfasis sobre la relación es 

una vía para combatir el dualismo. "El uso común de las palabras 'mente' y 

'cuerpo' en el habla cotidiana y el vocabulario del training refleja una falsa 

percepción; en realidad el organismo es desde siempre una unidad 

física/eléctrica/química."1280 Se busca int-egrar las partes del cuerpo y 

armonizarlas. Se busca integrar la experiencia mental y corporal. Lograr plena 

conciencia y experiencia de la 'inseparable' unidad de lo físico y lo 'mental', pues 

"nuestro ser físico (incluido el cerebro) es el lugar concreto de las emociones, 

1279. c;rotowski, Hacia un teatro pobre, 94. 

1280. Loma Marshall, "Reframing the Journey", 1G3. "The common use of 
the two words 'mind' and 'bociy' in everyday speech and i'raining vocabulary 
ref/ects a false perception; actual/y the organism is always 
ph ysica/le/ectrical!chemica/ unit." 
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pensamientos, reacciones, y demás aspectos del paisaje interior."1281 Se camina 

así hacia la humanización a través de la universalización de los sentidos. 

El objetivo de la preparación no es lograr el 'control' del cuerpo. En todo 

caso habría que hablar de 'sintonía' de las distintas partes del cuerpo. 1282 "Esto 

significa que el cuerpo no es un bruto inferior que requiera control, disciplina y 

castigos ocasionales. O una máquina que haya que mantener andando a máxima 

eficiencia. Más bien es nuestro 'ser'."1283 ¿Cómo exigir máxima entrega a alguien 

que no tiene una idea de lo que tiene y lo que puede? Es como intentar abrir una 

puerta con la llave equivocada. "Se ignora como el or9anismo funciona realmente, 

en lugar de una útil comprensión, frecuentemente se tienen creencias no-habladas 

(basadas en viejos modelos culturales) que descarrilan el viaje."1284 

Es justo por este fantasma del dualismo por lo que el quehacer actoral ha 

volteado hacia el cuerpo. Este fantasma es uno 'resiliente', por lo que "los 

estudiantes de teatro con frecuencia experimentan un 'dislocamiento' 'real' entre 

sus mentes y cuerpo. Tienen gran dificultad en 'liberar~;e' de la 'mente' para 

trabajar desde el cuerpo."1285 El buen training, la preparación que se debe 

procurar, no es sin embargo un burdo aeróbics que busque meramente la 

1281. lbid. "our physica/ being (including the brain) is the actual site of 
emotions, thoughts, reactions, and other aspects of the inner /andscape." 

1282. "We need to bring together the physica/ functions once 
'dismembered'; to regain the perceptive and expressive abilities and powers of the 
human body. In doing so, we can maintain culture within civilization." Tadashi 
Suzuki, "Culture is the body'', en Acting Re(Considered), Phillip B. Zarrilli (ed.) 
(Abingdon: Routledge, 2008), 164. 

1283. Loma Marshall, "Reframing the Journey", 163. "What this 
understanding means is that the body is not a brutish inf9rior requiring control, 
discipline and occasional punishment. Ora machine to te kept running at 
maximum efficiency. Rather it is our 'self'." 

1284. lbid., 164. "There is ignorance about how the organism actual/y 
functions, and instead of a genuinely useful understanding, we too often have 
unspoken beliefs (based on outmoded cultural models) which derail the journey." 

1285. Phillip B. Zarrilli, Acting (Re)Considered. A theoretical and practica/ 
guide. 2nd. Ed. (Abingdon: Routledge, 2008), 13. "students often experience a 
'real' disjuncture between their minds and their bodies. Tney have great difficulty 
'freeing' themselves from the 'mind' to work out from their bodies. They often have 
a 'mental block' which they must overcome befare they are free to al/ow 
themselves to explore how to discover psychophysical impulses as a beginning 
point in action." 
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sudoración y el esfuerzo. Como ya se dijo, la preparnción y el trabajo actoral bien 

realizados apuntan indiscutiblemente al desarrollo integral del hombre. Es esta 

una preparación est/ética. 

5.2.4 En busca de otras formas de habitar 

Lo que los performer hacen es prepararse para iniciar el proceso de juego 

que genera las imágenes teatrales por un redoble hacia el mundo a través de sus 

propios cuerpos. Por este medio y gracias a la presen::ia de los espectadores que 

completan el arco del convivio, se generan imágenes 'metafísicas' que muestran 

que el mundo puede ser mucho más que la simple sur1a de sus partes. La 

densidad de las imágenes abre una zona de experiencia que gracias a la distancia 

ontológica de la poíesis propone otro orden, otras formas de habitabilidad: otro 

mundo. Los actores se preparan para incitar una dehiscencia de la carne que 

desde el centro de 'lo que es' siente otras posibilidades reales de estar en el 

mundo que enmarca al convivio. Quebrar hábitos y ampliar la sensibilidad como 

vía para lograr otras formas de habitar el mundo. "Una :~implicidad senso-motora, 

sensorial, precisa urgentemente ser recuperada: pensa1· con el cuerpo, lo que es, 

en otras palabras, un pensar-actuar integrados."1286 Esto es el desarrollo del 

hombre en todas sus dimensiones. 

Por 'vía negativa' se buscan sortear las trabas y los obstáculos para ello. 

Precisamente por esto es que se exige no la renuncia a la racionalidad, sino el 

ejercicio de racionalidades corporales pues "el ejercicio !de preparación] enseña a 

pensar con el cuerpo, el modo de desplazarse puede revelar un modo de 

pensar."1287 A continuación, se reproduce una extensa cita de Grotowski que 

sintetiza magistralmente la idea: 

Lo esencial es que todo venga desde y a través del cuerpo, primero debe 
existir, antes que nada, una reacción física a todo lo que nos afecta. Antes 

1286. Azevedo de Machado, 142. "Uma simplicidade sensório-motora, 
sensorial, precisa urgentemente ser recuperada: pensar como o carpo, o que é, 
em outras palavras, um pensar-agir integrados." 

1287. Béatrice Picon-Vallin, "El actor en ejercicio: algunas experiencias 
sobresalientes", en El training del actor, Carol Müller (coord.) (México: UNAM
INBA, 2007), 40. Además: "Meyerhold consideraba que los buenos actores 
pensaban con las piernas." 
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de reaccionar con la voz, hay que reaccionar con el cuerpo, si se piensa, se 
debe pensar con el cuerpo. Sin embargo, es mejor no pensar sino actuar, 
tomar riesgos. Cuando les pido que no piensen quiero decir que no piensen 
con la cabeza. Por supuesto deben pensar pero con el cuerpo, lógicamente, 
con precisión y responsabilidad. Deben pensar con todo el cuerpo mediante 
la acción. No piensen en el resultado y ciertamente tampoco en la belleza 
posible de ese resultado. Si crece espontáneamente y orgánicamente como 
los impulsos vitales, finalmente dominados, siE·mpre será bello, mucho más 
bello que cualquier cosa calculada con anterioridad .1288 

El training debiera buscar ayudar al hombre a ubicarse en su justa 

dimensión: entre sus límites. Sólo de esta forma será posible que pueda trabajar 

las materialidades -es decir, 'transformar' el mundo jugando 'con'-. Sólo así podrá 

acceder a su poder: a 'lo que puede'. Ello es liberar su potencia creativa 1289
: 

creadora de posibilidades por vía mimética. "Debemos encontrar que es lo que lo 

detiene en el ámbito de la respiración, del movimiento y, lo más importante, del 

contacto humano."1290 Esto apunta hacia el siguiente nivel de combate al 

dualismo: aquel entre individuo y comunidad. 

Se busca integrar a un individuo y otro en una complicidad y a un grupo de 

individuos en una comunidad. Se busca tejer esa "conciencia compartida que se 

pierde fácilmente y que debe ser constantemente renovada con el fin de unir a los 

individuos aislados y formar con ellos un equipo sensible y vibrante( ... ) [donde] no 

sólo los cuerpo sino también los pensamientos y los sentimientos deben participar 

1288. Grotowski, Hacia un teatro pobre, 172-173. Sobre el mismo tema, 
puede agregarse el siguiente comentario de Peter Brook: "Según mi experiencia, 
siempre es un error que los actores inicien su trabajo con una discusión 
intelectual, porque la mente racional no es ni remotamente un instrumento de 
percepción tan poderoso como las facultades más secretas de la intuición. La 
posibilidad de una comprensión intuitiva a través del cuerpo se estimula y 
desarrolla de múltiples y diversas maneras. Si esto ocurre, en un mismo día 
pueden haber momentos de reposo en los que la mente desempeñará 
pacíficamente su auténtico papel." Brook, La puerta abierta, 133. 

1289. "El training tiene entonces dos propósitos: transformar el modo de 
moverse en escena, que nada tiene que ver con 'pisar las tablas', según la 
expresión de Mnouchkine, dándole al actor modelos de segmentación de la acción 
escénica que puede reproducir en diferentes combinaciones, en otros contextos, y 
cambiar su estado de ánimo a un estado creador." Picon-Vallin, 41. 

1290. Grotowski, Hacia un teatro pobre, 178. 
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y permanecer en armonía."1291 O en palabras de Yos 11i Oida, "lo que importa es 

que los dos actores estén encontrando realmente el deleite del intercambio 

'humano'. Y el placer de los actores producirá, a su v,~z, placer en el 

espectador."1292 Esto es típico del juego. 

Se busca también acabar con la separación entre actores y espectadores y 

otorgarles a todos su acreditación como participantes. El performer funciona como 

guía que ayuda a "transportar al público a otro tiempo y espacio. Un lugar que el 

espectador no frecuenta en la vida cotidiana. El actor es como el conductor del 

automóvil que traslada al público a alguna otra parte, a algún sitio 

extraordinario."1293 No obstante, ese lugar extraordinario no necesita ser un tierra 

lejana o fantástica. 

Ese lugar puede ser este presente, y ese otro ·:iempo puede ser 

simplemente otro 'manejo' del tiempo. El mundo cotidiano vuelto extracotidiano por 

otra experiencia del habitar sentada por el juego. Dos diferentes órdenes 

ontológicos un junto al otro. Se busca cuestionar la separación entre humanidad y 

naturaleza. Se buscan nuevas formas de habitar, formas más plenas, más ricas, 

más satisfactorias, mas eco-lógicas. Experiencia de la cual participa el espectador, 

efectiva y realmente. Con todo su cuerpo. Así, 

1291. Brook, La puerta abierta, 132-133. 

1292. Oida, El actor invisible, 131. 

1293. lbid., 98. 
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para el actor, cualesquiera las acciones y tareas que deba realizar, son las 
condiciones 'materiales' de su trabajo. Por medio de estas condiciones 
materiales no sólo se crean experiencias y significados por, para y con los 
espectadores, sino también para los actores. El 'quién soy' del actor no 
puede divorciarse del 'quiénes somos'. Las identidades individual y 
colectiva forman una dialéctica negociable dentro de la arena del 
performance. 1294 

La primera vía de acceso es la del cuerpo. Ést,~ es lo más evidente, lo 

primero que se tiene para trabajar. 'Cuerpo' es la primera circunstancia dada con 

la que hay que jugar. ¿Cómo se puede estar con estEi cuerpo en el mundo? ¿Qué 

es lo que puede un cuerpo? Lo que tradicionalmente se ha visto como la fuente 

del error y del pecado es probablemente una mina de diamantes. 

La disociación de cuerpo y espíritu realizada por nuestras sociedades es un 
error; científicamente, el cerebro se comunica por vía del sistema nervioso 
con el resto del organismo. Existe un vaivén constante entre actividad 
corporal y actividad cerebral. Saber caminar y saber pensar son más 
cercanos de lo que queremos creer. 1295 

Trabajando a partir del cuerpo mismo es como puede hacerse frente al 

dualismo. Entendiendo que la 'falla' puede ser en realidad el principio del gran 

descubrimiento. Entendiendo también que la ética no es una serie de buenas 

intenciones sino algo muy concreto: una lógica de acciones que se manifiesta en 

la relación que se tiene con el cuerpo y mediante el cuerpo con el mundo. La ética 

es profundamente estética; o dicho de otro modo, el trabajo sobre lo estético tiene 

una dimensión ética profunda. Lo ético se da en el ámbito de lo estético y es 

susceptible a ser trabajado como est/ética. 

Existe un quiasmo entre lo ético y lo estético que se registra en el ethos. "El 

ethos"-nos recuerda Barba-," no es sólo la palabra comportamiento, es también 

1294. Zarrilli, 22. "Far the actor, whatever the actions and tasks to be 
performed, these are the 'material' conditions of his O( her work. By means of these 
material conditions not only are meanings and experiences created far, by, and 
with the spectators, but a/so far the actor. The actor's 'who I am' cannot be 
divorced from the 'who we are'. Individual and col/ective identities forma 
negotiable dialectic within the arena of performance practice." 

1295. Farid Paya, "El entrenamiento, un pretil", en El training del actor, 
Carol Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 120. 
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ciertos valores que este comportamiento encarna."1w3 Por eso la insistencia en 

hablar de la est/ética. El trabajo est/ético nos transforma transformando el mundo. 

Esto es, nuestro ámbito de acción y nuestro cuerpo agente/paciente se 

transforman por las relaciones que establecemos y por los modos de esa relación. 

Cuerpo que es encarnado y que es aurático, y que en la humanización de sus 

relaciones va creando un ethos en potencia cada vez más poiético. La labor 

est/ética en última instancia es trabajo sobre el ethos: sobre el habitar, que es la 

forma de estar presente en el mundo. En rigor, es un regreso al cuerpo para 

reaprender [¿reaprehender?] el habitar. El training o preparación, 

no es la simple ejecución, aun perfecta, de un :Juen ejercicio considerado 
como una receta, sino una comprensión concreta de sus principios 
profundos, una adaptación personal de lo que contiene de universal, es 
decir, su reinvención [su mimesis, valga la redundancia], lo que se traduce 
en un cuerpo vivo, 'presente', en un escenario [e idealmente, en el 
mundo]. 1297 

Cuando esto se logra el performance se torna una "epistemología, una 

forma de conocimiento"1298 diferente a la representación. Según el investigador y 

director sudafricano Mark Fleishman, tal forma de conocimiento debiera ser 

entendido no como un hacer o leer mapas, sino come un dinámico 'mapear': un 

proceso de 'incorporación' que puede ser entendido como un 'recordar', lo que es 

"poner las partes del cuerpo juntas de nuevo o juntar las partes de nuevo por 

medio del cuerpo". 1299 Performance así entendido no es una forma de cubrir el 

mundo (como lo hace la representación) sino de 'abrir el mundo' por medio de un 

"proceso de involucramiento atento y una búsqueda exploratoria de conocimiento 

no-representacional y en constante emergencia". 1300 (Un jugar.) 

1296. Barba, citado en Jean-Marie Pradier, "Eugenio Barba: el ejercicio 
invisible", en El training del actor, Caro! Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 
2007), 57. 

1297. Picon-Vallin, 49. 

1298. Fleishman, 118. 

1299. lbid., 122. "putting the body back together ar putting back together by 
means of the body" 

1300. lbid, 123. "a process of attentive engagE1ment andan exploratory 
search far knowledge that is non-representational anc' in a constant process of 
emergence." 
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Además el performance en tanto 'interacción vivida' que se atraviesa es 

"siempre social e intersubjetiva y hace borrosa la distinción entre lo privado y lo 

público" .1301 La gran resistencia que recibe por parte de las fuentes canónicas de 

conocimiento académico es su carácter no-escrito transgresivo, propio de su 

intento por "tirar las separaciones entre mente y cuerpo, sujeto y objeto". 1302 No 

obstante, es justo ese carácter juguetón y experimental del proceso de 

performance lo que permite -por ensayo y error- encu,3ntros y afortunados en el 

camino, y la creación de espacios potenciales o imaginarios que permiten encarar 

realidades complejas y no sólo datos racionales. 1303 Es por ello que el teatro 

puede funcionar como poderosa lente para liberar saberes sobre el habitar, pues 

como dice Fleishman 

el performance que es activo, inmediato, en movimiento, corpóreo, sensual, 
fluido, interactivo y comprometido afectivamente -que puede generar 
representaciones pero que no es en sí un proy1~cto dirigido a la 
representación- es una forma de actuar en el mundo "sondeando más 
profundamente en éste y descubriendo aquello significativo [importante y 
significante] que descansa ahí" (lngold 2000: 11 ). ( ... ) eso significativo se 
encuentra disponible a aquellos que se encuentran en sintonía con ello, ~ 
es transmisible a través de la las relaciones interactivas de los cuerpos. 1 04 

Ésta es la búsqueda del actor en su trabajo. BGsqueda que no termina, 

porque cada día se pueden encontrar otras formas de relación, porque es preciso 

seguir jugando. En rigor, la terminación es la muerte. l'Jo termina también porque 

cada día hay un nuevo discurso dualista que nos hace hablar de tal o cual forma. 

1301 lbid., 125. "is always social and inter-sub}i3ctive and the boundary 
between priva te and public is effaced." 

1302. lbid. "a transgression that seeks to break down the separation of 
subject and object, of body and mind." 

1303. lbid., 126. 

1304. lbid., 122. "performance that is active, immediate, on the move, 
embodied, sensual, fluid, interactional and affectively engaged - that might give 
rise to representations but is not of itself a project concerned with representation -
is a way of acting on the world 'probing more deeply into it and discovering the 
significance that lies there' (lngold 2000: 11). And that this significance is available 
to those who are attuned to it and transmissible through the interactional 
relationships of bodies." 
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No termina porque no termina ni terminará nunca la pugna entre las fuerzas 

transformadoras y las fuerzas conservadoras. 

Mas en el inter se sueña con el hombre: se hace teatro. Y se trabaja 

est/éticamente en pos de una humanidad expandida para cada hombre según sus 

'necesidades radicales'. Jugando, se ayuda a dilatar El cuerpo, a incorporar en su 

ámbito nuevos elementos; a 'abrir espacios' para permitir la 'manifestación de esa 

distancia esencial' de las cosas: su aura. El trabajo actoral es ético por medios 

estéticos. Su faro es una est/ética de la 'caricia' de la~ cosas que es la de la 

'entrega' al mundo. Es una pregunta con respuesta inacabada sobre como vivir, 

sobre como plantarse en el escenario que es el gran teatro del mundo. 

5.3 Una postal desde Inglaterra 

Habiendo hablado ya de la importancia y riqueza que puede conseguirse 

pensando el teatro desde lo físico, en especial tras el recorrido en el que se 

mostró la labor de preparación actoral como forma concreta de la reflexión 

est/ética propuesta por el 'giro corpóreo', es momento de tratar de ilustrar lo ya 

discutido. Eso es justo lo que se pretende en este tercer apartado del capítulo. 

Con ese sentir es que se buscó y eligió un ejemplo paradigmático de la labor 

est/ética llevada a cabo en el teatro y haciendo énfasi:5 en la dimensión corporal. 

Fue así que se decidió presentar una postal de la importantísima compañía teatral 

inglesa Forced Entertainment. 

Tal elección se hizo partiendo de la gran cantidad de material disponible 

sobre su labor, y de la oportunidad que hubo de ver su trabajo en un par de 

ocasiones durante la estancia de investigación que se realizó al Reino Unido a 

finales de 2008. La elección se debió también al buen nombre que precede a la 

compañía y que se confirma tanto por sus trabajos como por sus contribuciones al 

pensar sobre la escena contemporánea en los último~ 25 años. Sin duda, el 

quehacer teatral europeo ha sido fuertemente impactado por la labor de Forced 

Entertainment, lo que puede comprobarse por la notable influencia de su estética 

en muchas compañías más jóvenes. 

Así pues, en las páginas siguientes se hará un breve recuento sobre la obra 

de la compañía. En un primer momento se hablará de la situación en la que el 

grupo es fundado, sus formas de organización y algunas marcas características de 
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sus propuestas teatrales. De ser posible se recomienda hacer una breve 

búsqueda en la internet1305 para observar algunos esfuerzos de documentación 

que ayudan a tener más clara la estética teatral que manejan. En general, todo el 

trabajo de Forced Entertainment debe ser leído como un comentario a los 'tiempos 

líquidos' de la Modernidad tardía que se logra a través de una reflexión de la 

escena sobre sí mismo. Ello se confirma por el nombre de la compañía, cuya 

traducción literal al español es 'entretenimiento forzado' que hace referencia clara 

a la espectacularización de la vida contemporánea en Occidente. 

El apartado continúa con una revisión de aquello que es declaradamente el 

objetivo est/ético de la compañía: lograr generar 'testigos'. Esto lleva el trabajo al 

campo de las relaciones humanas, donde se busca lograr una cierta calidad de 

relación que literalmente involucre a los asistentes al convivio teatral. Se desplaza 

así el convivio al campo de la búsqueda por el reconocimiento que es tan 

importante para el desarrollo de lo humano. Tal pesquisa es complementada por 

una cierta metodología de juego que literalmente busca llevar al límite a los 

performers poniendo presión sobre su resistencia corporal. De este modo se 

busca que el riesgo y la inversión de los actores jueguen a favor del objetivo 

est/ético, al tiempo que se liberan saberes sobre el h2bitar en el mundo 

contemporáneo. 

Con este proceder, se busca mostrar el proceso de trabajo de Forced 

Entertainment como un proceso mimético que busca ~¡enerar historias (si bien 

fragmentarias) que son presentadas mediante prácticas corporales. Tal praxis 

busca una cierta calidad de relación que logre una afectación en los espectadores 

para hacerlos 'testigos'. Ello se hace en la esperanza de que habiendo sido 

'forzados con el entretenimiento' los testigos tengan que trabajar sobre esas 

experiencias a las cuales han dado testimonio, en lo que es una provocación para 

'seguir contando'. 

1305. El sitio oficial de la compañía es un buen punto de inicio. Ahí pueden 
obtenerse textos, fotografías y videos que hablan del trabajo en general de la 
compañía, así como de sus proyectos particulares. El sitio (en inglés) puede 
encontrarse en la dirección electrónica http://www.forcedentertainment.com 
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5.3.1 Forced Entertainment: 'not even a game anymore' 

Una anécdota: 

Al abrirse las puertas del vagón, el frío cortante de finales de noviembre se 
desliza con pequeñas agujas hasta los huesos. Las cuatro de la tarde y ya 
es de noche en el pequeño pueblo de Taunton en el suroeste de Inglaterra. 
Nos apresuramos a entrar en un pequeño local de fish & chips para guardar 
calor en lo que llega la hora del teatro. Vamos a ver Spectacular, la última 
producción de la afamada compañía inglesa Forced Entertainment. 

Ya en el teatro el calor de la butaquería a reventar contrasta con el 
hielo de las calles. Desde la última fila podemos ver el escenario desnudo. 
Llega la hora de la tercera llamada y con un simple juego de luces inicia la 
obra. El tema es la muerte, y para ello, a lo lar~¡o de poco más de una hora 
se nos presenta a un actor vestido todo de negro, incluyendo una capucha 
que le cubre la cabeza. En su frente hay un esqueleto burdamente pintado. 
Es la muerte. Desde ese momento esa figura r1~gordeta casi ridícula nos 
anuncia el patético intento de hablar del suceso más dramático de la vida ... 
del que por cierto no se puede decir nada. 

Durante toda la pieza esta muerte se encargará de hacernos saber 
toda la serie de efectos espectaculares, música y coreografías que estaban 
preparadas para su aparición. Y que por supuesto nunca aparecerán. 
Disgregando sobre el trazo del montaje y sobm problemas prácticos de la 
profesión actoral, durante lo que dure la obra se dedicará a hacernos saber 
en ese escenario desnudo todo lo que habría ele venir para hacer de 
Spectacu/ar verdaderamente espectacular. Es un humor negro, negrísimo; 
y de paso una reflexión sobre lo que es el teatro y la actuación en tiempos 
de la globalización. Reflexión que hace burla de la ortodoxia de la 
representación y de lo que sería 'un buen show'. Y en última instancia sobre 
lo que implica estar parado en el mundo. 

La contraparte de esta muerte la da una actriz que en ropa de calle 
se presenta de la nada, impávida, para decir que quiere hacer 'su' escena. 
Tras obtener la aprobación de la muerte, dedica alrededor de 45 minutos a 
morir. Agoniza, grita, suspira, se arrastra, se queja. Batalla, literalmente, 
hasta el último aliento. La muerte por su lado se dedica a criticar lo poco 
creíble de su actuación, tratando de matizarla, de dirigirla ... en general, de 
hacerla más discreta. La gran protagonista es a parca, no la moribunda. A 
veces la muerte se olvida de ella hasta que un aumento en el volumen de la 
agonía le hace volver la atención. Hay una lucha por 'normar' lo más 
personal que es el propio morir. 

La agonía sigue hasta el cansancio. Al final, con un pequeño suspiro 
ha terminado todo. De la manera menos espectacular. Y entonces la actriz, 
de cara al piso, nos avisa que ha terminado su parte. Y con visible 
cansancio se levanta, se sacude y abandona la escena. La muerte 
entonces queda sobre el escenario sin propósito ya. Y después de 
prolongar un poco más su diálogo, deja que un cambio de luces tan simple 
y mecánico como el del principio termine con todo. En toda su simplicidad 
ha resultado una experiencia impactante. Un verdadero ejercicio de 
reflexión que, por medio del esfuerzo de una y la ironía del otro, deja a 
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todos los presentes pensando sobre lo que ha sucedido. Y en última 
instancia sobre la propia muerte. Sobre la propia vida. ¿ Y qué es la vida 
sino esto? 

Forced Entertainment es sin duda una de las compañías más importantes 

de la escena europea y anglosajona. Desde sus inicios en medio de la dura crisis 

económica que azotaba la Inglaterra de Thatcher allá del año 1984, la compañía 

mostró la intención de hacer algo distinto. El grupo estaba conformado por un 

colectivo de actores recién egresados de la carrera dB teatro de una universidad 

del sur del país que habían decidido mudarse a la tan golpeada ciudad industrial 

de Sheffield que por esos años veía cerrar las puertas de sus industrias 

metalúrgicas. Shefield se volvería su leit motif. "Disfrutamos nuestro 'escribir 

sobre' Sheffield, viendo la ciudad entera como una pizarra, como un espacio que 

podía ser vandalizado con amor."1306 El impulso era tratar de reaccionar frente a lo 

opresivo del ambiente generado por el contexto político neo-liberal dominante. 

¿Cómo habitarlo? 

Había en aquel entonces un fuerte ambiente de crítica social y las calles se 

llenaban de artistas, bohemios y desempleados. Este ambiente por supuesto 

nutrió el trabajo de la compañía; fue inspiración, material y lienzo. La ciudad fue 

fuente de un teatro político que encontró su mayor fuerza no en una agenda que lo 

hubiera vuelto panfletario. El teatro de Forced Entertainment es político por su 

fluidez y vivacidad. "No tenían dogma (o intentaban no tener uno) - sólo estaban 

interesados en 'lo que funcionaba' (lo que funcionaba para ellos, en este lugar en 

la historia, cultura y tiempo). Trataron de no estancarse en una lógica -trataron de 

mantenerse en movimiento, juguetones, ágiles-."1307 

Los recuentos de los primeros años que ofrecen los miembros de la 

compañía hablan de una vida al estilo de una comuna. El grupo habitaba una 

1306. Tim Etchells, "Eight Fragments on Theatre and the city", en Certain 
Fragments. Contemporary Performance and Forced Entertainment (Abingdon: 
Routledge, 2008), 80-81. "We enjoyed our 'writing over' Sheffie/d, seeing the whole 
city as a sounding board, as a space that cou/d be vandalised with /ove." 

1307. lbid., 53. "They had no dogma (or they tned to have none) - they 
were interested on/y in 'what worked' (what worked for them, in that place in 
history, culture and time). They tried not to get stuck in one /ogic -they tried to 
keep it moving, playful, nimble." 
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misma casa y se dedicaba a sesiones maratónicas de trabajo que solían 

extenderse hasta bien entrada la madrugada. Ello lograba un tipo de colaboración 

que asemejaba "un compartir que no tiene nombre"1308
, y que se revelaba como 

"una buena manera de confundir las intenciones."1309 Estos 27 años de trabajo 

juntos los dota de una 'memoria colectiva', una "habilidad para trabajar 

referenciando en la acción todas las cosas que han hecho juntos antes. "1310 

Pero en realidad la preparación nunca termina. Lo que se deja ver es una 

constante reflexión en la relación que ellos podían establecer con la ciudad de 

Sheffield, y un proceso de trabajo que bien podía tener lugar en el baño, en la 

mesa del desayuno, camino al lugar de ensayos, o er el transporte. Otra forma de 

relacionarse entre sí y de organizar el trabajo. Reflejo de una realidad fragmentaria 

en la que es difícil habitar y que por lo mismo lanza como prioridad construir 

sentidos a través del juego. En este sentido, 

colaboración no es un tipo perfecto de comprensión del otro, sino un mal
ver, un mal-oír, una falta de unidad deliberada. Y este hecho del proceso 
colaborativo que encuentra su eco en el trabajo, dado que lo que se ve en 
escena tampoco es una sola cosa -sino una colisión de fragmentos que no 
com~sponden realmente, fragmentos que se mal-ven y mal-oyen entre sí-. 
Un tipo de juego puro, ahí también. 1311 

Como buena compañía con pretensiones artísticas su trabajo fue desde el 

principio poco convencional. No hay una receta. "El proceso que la compañía usa 

para hacer sus performance se mueve y cambia depEndiendo del proyecto 

1308. Tim Etchells, "Play On: Col/aboration anci Process", en Certain 
Fragments. Contemporary Performance and Forced Entertainment (Abingdon: 
Routledge, 2008), 54. "A sharedness that doesn't hav9 name." 

1309. !bid., 55. "a good way of confounding intentions." 

131 O. Heathfield, "As if Things Got More Real. A Conversation with Tim 
Elche/Is", 81. "this ability to work by referencing in act1on al/ the stuff you did 
together befare." 

131 'I. Etchells, "Play On: Collaboration and Process", 56. "Col/aboration 
then notas a kind of perfect understanding of the other bloke, but as a mis-seeing, 
a mis-hearing, a delibera te lack of unity. And this fact of the col/aborative process 
finding its echo in the work since on-stage what we see is not al/ one thing either -
but rather a collision of fragments that don't quite belong, fragments that mis-see 
and mis-hear each other. A kind of pure play in that too." 
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individual."1312 Exploraron desde siempre con espacios alternativos a los teatros y 

rápidamente se asociaron con un músico de la ciudad -quien hasta la fecha cubre 

sus necesidades musicales-. Nunca fueron una compañía que hiciera 'teatro de 

texto'; de hecho, desde los primeros tiempos apostaron por la creación 

colectiva 13
'
3 (el llamado, devising). Viendo las fotografías y videos de sus trabajos, 

sería difícil describir éstos usando el epíteto de 'bonitos' .1314 Lo cual no descarta 

que lleguen a ser muy conmovedores. 

El trabajo de preparación tiene mucho que ver con la estética de la 

compañía. Este trabajo se lleva en una primera etapa a través de un devising que 

busca juntar material seleccionado intuitivamente 1315
, utilizando para ello reglas, 

juegos o tareas que sirven como parámetro.1316 Es una etapa plenamente 

corporal. Después, se pasa por un segundo filtro en el que se cuestiona la razón 

de ser del material y su pertinencia (y pertenencia) dentro de la obra. Este proceso 

sigue siendo muy corporal aunque empieza ya a incluir también una interpretación 

1312. "The Aesthetic of the Work & the Making Process", en Forced 
Entertainment Research Pack (Sheffield: Forced Entertainment, 2008), 3. "The 
process the group uses to make its performances shitts and changes depending 
on the individual project." 

1313. Lo cual no producía una sola voz, sino u1 crisol. "Col/aboration far 
them was never about perfect unity but about difference, collisions, 
incompatibilities." lbid. 

1314. La belleza estaría más cercana a la epifanía que a un cálculo: "Far 
me, there's an inherent ugliness in theatre because it is always trying to do 
something to you. lt wants something. So I would use the word theatrical in a 
derogatory sense: something that is trying to hard to affect you and in distorting 
itse/f by doing so. I am very attracted to theatrical practica where things are given 
the time, the space, and the place to be what they are, and not torced beyond a 
certain point. There is a kind of beauty in this work that interests me." Heathfield, 
"As if Things Got More Real. A Conversation with Tim Etchel/s", 91. 

1315. "Typical/y the first month or two of a process tends to be quite free -
the group tries out ideas in improvisation using fragments of writing, set 
construction and soundtrack. At this stage performance is often selected by 
intuition. (. . .) This period is one of gathering materia Is." Forced Entertainment 
Research Pack, 3. 

1316. "The group's performances are often based around a series (ar 
layering) of rules, games ar tasks." lbid., 2. 
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un tanto más racional que ayuda a estructurar la obra hasta llegar a un diseño 

final. 1317 Todo ello arroja una estética muy característica. 1318 

Su propuesta escénica es caracterizada por una estética de 'salto entre 

canales' (channel-hopping)1319
, en referencia al efecto que se tiene al saltar entre 

canales cuando se intenta decidir que canal de televi!:fon sintonizar -y al 

predomino de la pantalla en nuestros tiempos-. Más que narrativas terminadas y 

vestuarios realizados ad hoc para la ocasión, lo que se ve en sus piezas es una 

acumulación y sobreposición de discursos fragmentarios en ambientes 

francamente inacabados y decadentes. Lo que se presenta es una suerte de 

'arqueología del presente'. "Los temas a los que la co11pañía se enfoca son la vida 

en las ciudades, identidad y políticas sexuales, la relación entre la experiencia 

vivida y las imágenes de la cultura mediática, la naturaleza del lenguaje y del 

performance mismo, la necesidad de la confesión."1320 

De hecho se apuesta por una presencia cotidiana. 1321 Quizá de aquí se 

desprende la otra tendencia en el trabajo que tiene que ver con un minimalismo 

escénico. 1322 Las piezas, en general, resultan en reflexiones críticas sobre la 

1317. "Once the various sections, textures and texts of the piece are more 
or less established it is the sequence of things that comes to the top of the agenda. 
The last month or so is often an attempt to order the material in a way that's not 
narrative (necessarily) but which creates a satisfying shape. This second phase of 
rehearsa/s continues free/y but the group approach th«~ material they have 
amassed with a tougher attitude -asking why things a(e there, what order things 
might be in, which combinations of material are productive and which not." lbid., 3. 

1318. "In the finished theatre pieces, almost ew~rything the audience sees 
on stage is scripted and pre-defined, although often the shows retain an 
unpolished, improvised and ultimate/y live fee/." lbid. 

1319. "Those shows, which real/y established our reputation, were 
structured in a way that owed a lot to the metaphor of TV channe/-hopping." Adrian 
Heathfield, "As if Things Got More Real. A Conversation with Tim Etchells", Not 
even a game anymore. The theatre of Forced Entertainment, Florian Malzacher y 
Judith Helmer (eds.) (Berlín: Alexander Verlag Berlín, :2004), 77. 

1320. lbid., 2. "The themes the company return to are lite in cities, identity 
and sexual politics, the relationship of lived experienCE! to the images of media 
culture, the nature of language and performance itself, the need to confess." 

1321. "One thing that ho/ds this diversity together is the group's interest in 
being present befare the audience in simple, immediai'e and 'everyday' ways." lbid. 

1322. Recientemente Etchells describió dos tendencias en el trabajo: una 
sobrecargada (channe/-hopping) y una minimalista,"where it's an hour and twenty 
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naturaleza del trabajo escénico y de la cultura mediática. Así pues, la estética de 

la compañía parece oscilar entre lo sobrecargado y la minimal, todo ello en un 

mundo que parece a la vez vertiginoso y cansado, y que va dejando huellas de su 

hacer. Se deja que los elementos de una producción vayan adquiriendo el carácter 

gastado y maltratado de un uso un tanto indiferente. El carácter de un mundo que 

es usado más que habitado. No es inusual tampoco encontrar elementos de 

vestuario u objetos prestados entre una producción y la otra. 

Con el paso del tiempo las funciones de los miembros fueron 

decantándose. Uno de los miembros Tim Etchells, fuE- designado como director. 

Función que en realidad está más cercana a la propUE~sta de Rubén Ortiz y 

Ricardo García Arteaga en cuanto a una 'dirección en fuga' 1323 que a la imagen 

que el siglo XIX ha dejado del gran regisseur. Sin embargo, Etchells no sólo ha 

funcionado como la mirada que sanciona la potencia del material. También se ha 

convertido en el curador de los textos y en la cabeza 'teórica' de la compañía. De 

paso, se ha convertido en la figura pública de la compañía: una especie de vocero 

de la misma. Sus escritos e ideas son profusamente citadas en la literatura teatral 

contemporánea anglosajona. 

Gracias al éxito de la compañía y al apoyo que han obtenido, Forced 

Entertainment ha podido incursionar en otro tipo de cn~aciones. No sólo han hecho 

montajes escénicos. Su obra -que ha sido amplia e intencionalmente 

documentada y difundida- incluye varias películas cortas, instalaciones, 

conferencias, tours en camiones alrededor de varias ciudades, proyectos 

interactivos, proyectos multimedia, libros. En general, .r::orced Entertainment ha 

logrado conjuntar un núcleo artístico estable, un grupo administrativo que resuelve 

las cuestiones prácticas, y los intereses y proyectos dEi vida de cada uno de los 

minutes, two people, and they sit and talk, describing él theatre show which doesn't 
happen. That's al/ it is. So there's a starvation diet on one hand andan excess diet 
on the other. Crudely, those are the bipolar attractions of our group. We seem to 
swing madly between the one and the other." Jonathan Kalb, "The Long and the 
Short of lt: An lnterview wit Tim Etchells", HotReviews.org (8 de septiembre de 
2008), http://www.hotreview.org/articles/timetchellsint.htm [consultado el 7 de julio 
de 2009]. 

1323. "dirigir sólo lo necesario y poner la dirección al servicio del actor." 
García Arteaga y Ortiz, "La partitura del cuerpo", 90. 
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integrantes para formar un colectivo creativo poco pmocupado por 'qué' hacer y 

más por 'cómo' hacerlo. Están al servicio del trabajo, de su praxis poiética: 

Amigos nos han recordado a veces que son nuestros deseos lo que 
debiéramos estar considerando y no esos de una dudosa entidad no
existente -y nos reímos con ellos de nuestra d9ferencia/proyección a este 
'eso' pero al mismo tiempo sabemos que también hay un 'eso'- una 
colección de objetos, textos y fragmentos que resuenan de ciertas formas 
(en circunstancias particulares, personales, históricas, culturales) -y las 
cuales en combinación realmente hacen (creo yo) demandas, demandas 
que tienen que ser atendidas para que valga la pena hacer y compartir el 
trabajo-. 1324 

Su trabajo es aclamado y reconocido lo cual no es de extrañarse. Mediante 

propuestas poco convencionales que no dejan de tribJtar muchas influencias pero 

sin venderse a ninguna agenda ideológica o mercadológica, Forced Entertainment 

ciertamente ha logrado a lo largo de los años un intemsante proceso de reflexión 

sobre el habitar posible en una ciudad al norte de Inglaterra llamada Sheffield -que 

desprende reflexiones más generales hacia lo que implica ser un cuerpo 

encarnado-. Su trabajo muestra una clara conciencia je la importancia de lo 

corporal que usualmente es puesto a prueba siendo llevado al límite, sin que por 

ello se pueda decir que es una compañía atlética (como si podría decirse por 

ejemplo de OVB Physica/ Theatre). Además hay un fuerte compromiso por 

profundizar en las posibilidades de las relaciones, muchas veces a base de 

repetición, y de la búsqueda de hacer de todos los paiicipantes 'testigos' 

(witnesses). Y todo ello redunda en un diálogo inquisitivo con la realidad del 

mundo que los circunda. Para ello, 

Los límites del juego son rotos o extendidos de muchas formas: a través de 
contacto directo con la audiencia; a través de la difuminación y finalmente el 
colapso de las distinciones entre verdadero y falso, entre ficción y realidad; 
y a través de la pasión por la falla y los errores, que son tan esenciales al 

1324. "Friends have sometimes reminded us that it is real/y our desires we 
ought to be considering and not those of a dubious non-existent entity- and we 
/augh with them at our deferral/projection to this 'it' bur at the same time we know 
there is a/so an 'it'- a col/ection of objects, texts and fragments which resonate in 
certain ways (in particular circumstances, personal, historical, cultural)- and which 
in combination real/y do (/ think) make demands, demands that have to be heeded 
if the work is to be worth making and sharing." Etchells, "Play On: Col/aboration 
and Process", 62. 
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teatro de Forced Entertainment como lo son al universo conceptual de Tim 
Etchells. 1325 

Por todo ello, se ha seleccionado a Forced Emertainment como ejemplo 

para hablar del trabajo actoral como hasta aquí se ha presentado. Un trabajo que 

poniendo énfasis en lo 'físico del teatro' explora lúdicamente las posibilidades de la 

relación, buscando llevarla un paso más allá, hacerla más profunda -más del 

mundo-. En pocas palabras abrir una zona de experiencia que genera otras 

formas de relación susceptibles a ser habitadas e incorporardas. Trabajo que se 

mueve en el ámbito de las est/éticas. 

No se hará aquí una exploración exhaustiva de la propuesta y trayectoria de 

Forced Entertainment. Ello mismo podría ser una (o varias) tesis. Por mucho que 

ello pueda ser interesante lo que aquí se pretende es ilustrar lo hasta ahora 

expuesto. Para ello, se enfocará la atención sobre dos elementos del trabajo de 

Forced Entertainment. Lo primero será la propuesta tBórica de Tim Etchells de 

hacer que los que asistan al evento teatral sean más que simples espectadores 

para convertirse en 'testigos', lo cual implica la transmisión de una experiencia a 

un nivel más que intelectual, experiencia! -corporal, vaya-. Lo segundo, será un 

análisis general de las llamadas 'piezas duracionales' (durational pieces), 

montajes maratónicos que buscan llevar el trabajo hasta el extremo para poner a 

prueba a todos los participantes y buscan la revelación de algo ya sea por 

repetición o por cansancio -y develando así una conciencia de la importancia de 

'ser y tener' un cuerpo-. Forced entertainment neva el juego al límite, ahí donde ya 

ni siquiera sigue siendo un juego -not even a game anymore-. 

5.3.2 El 'testimonio' como pesquisa est/ética 

Richard: Why would you make live work in an age of mass 
communications? Why work in more or less thEi only field which sti/1 insists 

1325. "The limits of play are broken or extended in many ways: through 
direct contact with the audience; through the blurring and ultimate collapse of 
distinctions between true and false, between fiction and reality; and through the 
passion far failure and mistakes, which are as essential to Forced Entertainment 
theatre as they are to Tim Etchel/'s conceptual universe." Florian Malzacher y 
Judith Helmer, "Plenty of Leads to fol/ow. Foreword. ", en Not even a game 
anymore. The theatre of Forced Entertainment, Florian Malzacher y Judith Helmer 
(eds.) (Berlín: Alexander Verlag Berlín, 2004), 20. 
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on presence? For artists interested in 'the conf.9mporary', this area of /ive 
pet1ormance seems like a bit of a backwater. Do you have something 
against mass reproduction? Do you work from sorne quaint notion about 
immediacy and real presence? 

-A Decade o/ Forced Entertainment1 326 

"Fragmentado en forma, alternativamente espectacular y frágil, el trabajo de 

Forced Entertainment se ha vuelto una investigación continua del teatro y el 

performance como un espacio de encuentro único en·:re pet1ormers y 

audiencia." 1327 Su búsqueda podría sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

la diferencia entre un testigo y un espectador? Podría ser ésta una pregunta 

meramente retórica. Vista seriamente, se nota que hace un mundo de diferencia: 

apunta a la 'calidad' de la relación. El espectador tiene una presencia más fría. Es 

casi una no-presencia, sólo un simple par de ojos que espían las acciones de 

otros desde el aterciopelado, seguro y muchas veces aburrido velo negro de la 

oscuridad de la butaquería. El espectador es aquel que satisface un cierto placer 

voyerista: el 'cliente' que ha pagado para obtener el e1tretenimiento de unos 

bufones. Aquel que ha buscado un entretenimiento burgués para remarcar su 

estatus social una noche de viernes cualquiera. 

Nada más lejos podría estar el testigo de esto. 'Testigo' es el que atestigua 

y por tanto puede dar testimonio de algo. Dar testimonio es acompañar algo -aún 

si ese algo ya no está-. Dar testimonio es empeñar la palabra y el prestigio para 

certificar la veracidad de cierto acontecimiento o persona. Dar testimonio es 

otorgar reconocimiento a una otredad y, por tanto, dejarla manifestarse a pesar de 

la tentación de reificarla. 'Dejarla habitar': abrir el espacio para la manifestación de 

su 'aura'. Dar testimonio es reconocer la existencia dE- algo. 

Es una distinción a la que no dejo de volver y una en la que el performance 
contemporáneo merodea sin fin porque atestiguar un evento es estar 
presente en él de un modo fundamentalmente ético, sentir el peso de las 

1326. Conferencia-montaje a propósito de los primeros diez años de la 
compañía, representado en Londres a principios de diciembre de 1994. 

1327. Forced Entertainment Research Pack, 2. "Fragmented in form, 
a!ternate/y spectacu/ar and fragi!e, Forced Entertainm1"':nt's work has become an 
on-going investigation of theatre and pet1ormance as a unique space of encounter 
between pet1ormers and audience." 
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cosas y el lugar de uno en ellas, aún si ese lugar es simplemente, por el 
momento, el de un observador. 1328 

Los hombres vivimos buscando que otros den testimonio de nuestra 

existencia. Ese reconocimiento es la base de un mundo humano. Por ello se 

requiere de la mirada del otro para poder existir. Para bien y para mal es la mirada 

del otro la que forma. De ahí la importancia de hablar de testigos de un 

acontecimiento escénico. La primer diferencia con el espectador es que el testigo 

se aparece para ser partícipe de una experiencia humana. Experiencia por lo 

demás efímera y difícil de describir: experiencia poética. Experiencia en la que el 

testigo quedará involucrado, implicado, y que tendrá la obligación de transmitir. 

"Atestiguar permite a lo muerto, lo desparecido, lo perdido, continuar viviendo 

mientras descubrimos su fuerza en nuestro presente."1329 

El testigo es el participante del acontecimiento convivial que merced a la 

poíesis abre en el espacio de expectación una zona de experiencia donde es 

posible experimentar otras formas de la subjetividad. El testigo es expuesto a una 

experiencia de su cuerpo que lo pone en la posición ce decidir qué hacer con eso 

con lo que se atestiguó. Al estar inmerso las est/éticas están ya en la membrana 

porosa de su piel. No hay "respuesta 'correcta' inmed ata, dentro de una posición 

de decisión: ya sea ignorar el evento, o un reajuste im~sperado de la visión del 

mundo. Este ajuste puede parecer en primera instancia estético (por ejemplo, 'que 

bonito fue eso') pero con el paso del tiempo, se torna inevitablemente ético."1330 

1328. "lt's a distinction I come back to again and again and one which 
contemporary petformance dwel/s on endlessly because to witness an event is to 
be present at it in sorne fundamental/y ethical way, to feel the weight of things and 
one's own place in them, even if that place is simply, far the moment, as an 
onlooker." Peggy Phelan, "lntroduction", en Certain Fragments. Contemporary 
Performance and Forced Entertainment, Tim Etchells (Abingdon: Routledge, 
2008), 17. 

1329. Phelan, 13. "Witnessing allows the dead, the disappeared, the lost, to 
continue to live as we rediscover their force in our ongoing present." 

1330. Matthew Goulish, "Compendium A Forced Entertainment Glossary", 
en Forced Entertainment Research Pack (Sheffield: F'.Jrced Entertainment, 2008), 
52. "We might consider the Etchel/s event ethical exactly because of its initial 
ethics-defying nature, forcing the Witness, at a loss for an immediate 'correct' 
response, into a position of choice: either dismissal of the event, oran unsought 
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¿Hay una responsabilidad del que atestigua? Posiblemente: la responsabilidad de 

jugar a hacer nuevas reglas y probarlas. 1331 

¿Cómo se logra despertar este sentido de responsabilidad en el otro? ¿Qué 

es lo que despierta este involucramiento ético? Depende directamente del trabajo 

del actor, de la densidad de las imágenes teatrales que logre sentar. Pero no se 

trata de un trabajo que aspire al virtuosismo, sino del trabajo que aspira a la 

'entrega'. Tim Etchells lo llama 'inversión': 

Inversión es lo que sucede cuando los performers delante de nosotros 
parecen ligados indescriptiblemente con lo que están haciendo -parece 
importarles, parece dolerles o amenaza con gustarles, parece tocarlos, de 
una forma silenciosa y terrible-. La inversión es el fondo del asunto -sin 
ésta nada importa, y nunca vemos suficiente d1~ ella-. 1332 

La inversión del performer, ese ligamiento profundo con su tarea -en 

definitiva un 'jugarse en'-, no implica un encierro que deje fuera al espectador. 

Todo lo contrario: se trata de llevar la relación con el espectador a otro nivel. Pero 

ello no se hace directamente, hay que aproximarse oblicuamente, como quien 

parece no querer incomodar a otro que mira. Las reglas se desprenden de la 

lógica propia del ente poético que aparece. La relación se lleva a cabo mediante la 

tarea que se presenta. La 'inversión' abre la puerta al testigo. "Algo está pasando 

worldview adjustment. This adjustment may at first appear aesthetic (i.e., 'how 
beautiful was that') but with the passing of time, it inevitably becomes ethical." 

1331. "Making decisions (acts of judgement) is a/igned with inventiveness, 
with playfulness, whereby known rules (ar, to be exacl, the rules of the known) are 
put into abeyance and new ones are created in their place and tested out." Andrew 
Quick, "B/oody Play. Games of Childhood and Death. ', en Not even a game 
anymore. The theatre of Forced Entertainment, Florian Malzacher y Judith Helmer 
(eds.) (Berlin: Alexander Verlag Berlin, 2004), 148. 

1332. Tim Etchells, "On Risk and lnvestmenf', Bn Certain Fragments. 
Contemporary Performance and Forced Entertainment (Abingdon: Routledge, 
2008), 28. "lnvestment is what happens when the perl':Jrmers befare us seem 
bound unspeakably with what they're doing -it seems to matter to them, it appears 
to hurt them ar threatens to p/easure them, it seems to touch them, in some quiet 
and terrible way. lnvestment is the bottom fine -without it nothing matters, and we 
don't see half enough of it." 
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-real y por lo tanto riesgoso- algo parece deslizarse del mundo privado al mundo 

público -y los performers 'quedan abiertos' o 'quedan expuestos'-." 1333 

Esta desnudez 1334 fundamental de los actores .xoducida por su práctica 

permite que aparezca algo. Es una praxis que abre el espacio de la poíesis. Pero 

la revelación que se da por la poíesis sólo es posible por el 'encuentro' a un nivel 

íntimo (aunque público) con los espectadores. "Se juega con lo que le asusta a 

uno y se juega con lo que uno necesita."1335 La intimidad genera 'testigos' por la 

responsabilidad que confiere recibir el tesoro más preciado de alguien. Esa 

intimidad se da por la situación de riesgo en la que el performer se pone. 

El riesgo me implica, digo 'estoy ligado a esto también'.( ... ) En la 
complicidad de los performers con su tarea descansa nuestra propia 
complicidad -vemos a la gente frente a nosotros, no representando algo 
sino atravesando algo-. Ponen sus cuerpos en la línea ... y somos 
transformados -no audiencia de un espectáculo sino testigos de un evento-
1336 

El testigo de la imagen teatral, al estar implicado, es demandado por una 

experiencia mucho más profunda que la meramente intelectual. El testigo lleva en 

su cuerpo las marcas de lo que atestigua, pues es también afectado por 'eso que 

pasa'. Y en tanto que es afectado se le pone en un dilema: ¿qué hacer con esto? 

A lo que se apunta con la idea del 'testigo' es a una relación mucho más profunda 

y mucho más humana. Relación mucho más allá de un simple intercambio de 

dinero por entretenimiento. Se busca humanizar la relación dándole giros a la 

percepción. El testimonio en última instancia es sobre una lucha por conquistar 

1333. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 48. "Something is happening
rea/ and therefore risked- something seems to slip across from the prívate world to 
the pub/ic one -and the performers are 'left open' or '/off exposed'." 

1334. "-the desire, real/y, was far nakedness, d1~fencelessness. A exposure 
that doesn't have name. Something beyond." Etchells, "Play On: Col/aboration and 
Process", 65. 

1335. !bid., 66. "You play with what scares you and you play with what you 
need." 

1336. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 48-49. "Risk implicates me, I say 
'f'm bound up with this too'. (. . .) In the comp!icity of the performers with their task 
líes our own complicity -we are watching the people befare us, not representing 
something but going through something. They lay their bodies on the fine ... and we 
are transformed-not audience to a spectac!e but witnesses toan event." 
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una mayor dignidad humana, una humanidad más compleja. Implica un 'habitar' 

que dilata el cuerpo para 'incorporar' nuevos núcleos significativos 

transformándose con ello. 

En tanto que lo que se atestigua es un ser humano que se reconoce como 

semejante -uno que se juega, que se arriesga, que muestra sus dolores, sus 

cicatrices y sus fallas tanto como sus alegrías, placeres y deseos-, lo que se ve es 

un acto riesgoso. Ahí está la belleza del asunto. 1337 El riesgo de este juego es el 

terror de sentirse sin red que lo sujete, de voltear y no encontrar un 'sujeto' atrás 

de las acciones; de encontrar si acaso una estela de acciones en las que pueda 

reconocerse un 'estilo' -una cierta aura en torno al cuerpo- que sirva de pretexto 

para un 'contar'. Pero ese acto circense es un acto loable en tanto que invita a la 

superación de lo que hay liberando lo que está oculto. reprimido o ignorado. Llama 

a hacer frente a 'lo que hay' para situarnos en el locus que nos corresponde. Por 

lo mismo, 

la lucha para producir testigos en vez de espectadores está presente en 
todas partes en la escena del performance contemporáneo. Se le puede 
ver, el menos en un estilo excesivo/épico, en les piercings y mutilaciones 
públicas del artista americano Ron Athey o en las 'suspensiones' en 
ganchos de carnicería llevadas a cabo por Stelarc, eventos en los que 
versiones extremas del cuerpo en dolor, en jue;:io sexual y en shock 
demandan repetidamente a a~uellos que miran - 'está presente, está 
presente, está presente ... ' -. 133 

Visto así, la idea del 'testigo' pone sobre la mesa un cuestionamiento de 

fondo sobre la labor escénica. La pregunta es sobre la vinculación que se busca 

lograr con aquellos que asisten al convivio. Que se tornen testigos depende del 

éxito de la operación por la cual se profundiza el quiasmo entre uno y el mundo, 

1337. "In any show we make I real/y hope we can get to something 
beautiful, but you have to have watched people try a lot of other things, struggle 
and fail, make fools of themselves. Maybe when it is not expected anymore, 
something beautiful is made from the most unlikely place." Heathfield, "As if Things 
Got More Real. A Conversation with Tim Etchells", 91. 

1338. Phelan, 18. ''The struggle to produce witnesses rather than spectators 
is present everywhere in the contemporary performance scene. You can see it, in 
excesslepic style at least, in the public piercings and mutilations by American artist 
Ron Athey or the 'suspensions' on meat-hooks carriec' out by Stelarc, events in 
which extreme versions of the body in pain, in sexual play and in shock demand 
repeatedly of those watching - 'be here, be here, be here ... '." 
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entre uno y los otros cuerpos en la intercorporeidad de la carne. Por efecto del 

desnudamiento (máxima entrega) se busca enfatizar la estructura ética de lo 

teatral, lograr que el otro reconozca en mi a un interlocutor y que quede 

necesitado de ver el desarrollo de la humanidad en mí -y en todos los hombres

por el movimiento del habitar. Etchells: "me pregunto de cada performance: 

¿llevaré conmigo este evento conmigo mañana? ¿MEi perseguirá? ¿ Te cambiará, 

me cambiará, cambiará las cosas?/ Si no, fue una pérdida de tiempo." 1339 La 

razón de tal cuestionamiento, es el 'salto de fe' que permite (y exige) hacer teatro 

-su eficacia-: 

La inversión nos fuerza a saber que las acciones performativas tienen 
consecuencias reales más allá de la arena del performance. Que cuando 
hagamos estas cosas irreales en cuartos, galerías y espacios teatrales el 
mundo real cambiará. Para mi esa es la más grande ambición y verdad de 
la práctica cultural -las cosas pueden cambiar, pueden deslizarse, pueden 
moverse, porque son empujadas (deliberadamente), porque son derribadas, 
por accidente-. Todo lo que tiene que pasar es que las líneas directas de 
inversión sean trazadas -entre performers y tarea, entre testigos y 
performers-. 1340 

El testigo recibe una demanda del otro. Es una demanda de 

responsabilidad por el otro y por lo otro que abre una dimensión política. ¿ Y tú qué 

estás haciendo? ¿ Y tú cómo vives? ¿Qué vas a hacer con esto? Demanda que no 

raya en lo panfletario o en la consigna política fácil. Tampoco es un juicio moral. 

Este no es el lugar para certezas respetables o que puedan ser cantadas -
sólo cosas vivas servirán-. La inversión nos quiere desnudos, con 
resbalones y debilidades, con aquello de lo que aún-no y nunca-habrá 
certeza, con todo lo que está en proceso, en flujo, con todo lo que no está 
terminado, con todo lo que no está claro y por tanto 'necesita ser trabajado'. 

1339. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 49. "/ ask of each performance: 
wi/11 carry this event with me tomorrow? Wi/1 it haunt me? Wi/1 it change you, wi/1 it 
change me, wi/1 it change things? / lf not it was a waste of time." 

1340. lbid. "lnvestment forces us to know that performative actions have 
real consequences beyond the performance arena. That when we do these unreal 
things in rooms, galleries and theatre spaces the real world wi/1 change. To me 
that's the greatest ambition and truth of cultural pract1ce -things can change things 
can slip, things can move, because they are pushed (deliberately), because they 
are knocked, by accident. Al/ that has to happen is that the direct lines of 
investment get drawn -between performers and task, between witnesses and 
performers." 
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No me den nada menos que esto. No me den una verdad que sea más fija, 
esto es, una mentira estúpida más. 1341 

Esta demanda es una simple pregunta sin respuesta definitiva. ¿Cómo se 

puede vivir en éste mundo? ¿Qué es lo posible? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde 

esta lo justo? Difícil es permanecer inamovible tras recibir de lleno el impacto de 

estos cuestionamientos éticos de fondo. ¿Cómo se rElaciona uno? ¿Cómo vives? 

¿ Vives o sobrevives? ¿Cómo podemos seguir vivienco? Las preguntas no siempre 

son explícitas, y esa es quizá una característica típica de lo est/ético. Hay que 

desentramar los sentidos incorporados revisando el propio parado sobre el mundo, 

la posición y postura de uno y lo que implica en términos de habitar. Así, podemos 

encarar de frente la pregunta fundamental de la ética: "¿Cómo hemos de vivir?" 

5.3.3 Piezas duracionales: estrategia para mostrar lo que se puede 

Terry: Yes. There are times when it's [the work is] very sure -about people's 
power to change themselves, their power to re-see themselves and the rest 
of the other world. There are times when it's very sure about people's ability 
to take what they wi/1 from the scrap heap of culture that they're born into 
and use it. They transform things. 

-A Oecade ol' Forced Entertainment 

Las piezas duracionales son probablemente el sello distintivo de la casa 

cuando se habla de las puestas de Forced Entertainment. "Un interés en las 

dinámicas del cansancio ha llevado a la compañía a crear un número de 

performances que duran entre ~;eis y veinticuatro horas en los que la resistencia 

de los performers y su lucha continua con una tarea son gran parte del 

contenido."1342 Lo que sucede en esta operación poética, generalmente, es que el 

juego va acumulando un esfuerzo que los actores de la compañía cargan sobre 

1341. lbid. "This is not the place far respectable or soap-box certainties -
only live issues wi/1 do. lnvestment wants us naked, with slips and weaknesses, 
with the not-yet and never-to-be certain, with al/ that's in process, in flux, al/ that 
isn't finished, with al/ that's unclear and therefore 'needs to be worked out'. Don't 
give me anything less than that. Don't give me a truth that's more fixed, i.e., more 
of a stupid líe." 

1342. Forced Entertainment Research Pack, 2. "An interest in the dynamics 
of exhaustion has led the company to create a number of periormances lasting 
from six to twenty-four hours in which the periormers' duress and on-going struggle 
with a task are very much part of the content." 
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sus hombros. "Estos trabajos son pruebas maratónicas para los performers, 

prueba de sus habilidades para negociar entre ellos y con los que miran, para 

crear, componer e inventar en-el-momento."1343 Ellos son los primeros testigos, si 

es que ha de haber algún testimonio deben enfrentar con valentía los retos que la 

obra les ofrezca. 

El público tiene el derecho de ir y venir a mirar lo que sucede libremente. Es 

la activación del sub-acontecimiento espectatorial. Se le da el poder de decisión 

para que lo use determinando qué y cómo mirar - y sobre todo como interpretarlo, 

como dar sentido a lo que ve-; y qué hacer con ello después. Deliberadamente se 

le da demasiado que ver y que oír a la audiencia, haciendo imposible que lo 

digieran todo; esto obliga a que cada quien emprenda su propio viaje en la obra, 

abriendo el espacio para su reflexión con el que se lle·nan los 'huecos'1344
. "Hemos 

hablado frecuentemente acerca de la agencia de los que miran -de su importancia 

no sólo para completar, sino más fundamentalmente, para hacer el trabajo-." 1345 

El trabajo de actuación difícilmente podría caracterizarse como uno 

convencional. Los personajes "no ayudan a zafarse 12 presión; la audiencia 

siempre mira a través de ellos, y estos personajes son siempre una protección 

delgada, siempre parcial. Nos gusta cuando esas figuras sustitutas parecen no 

poder extenderse o persistir mucho más, como si su máscara debiera ser 

abandonada."1346 Lejos se está del actuar 'declamatorio' del mainstream y de la 

estilización que reina en mucho del teatro 'vanguardista'. Podría decirse que se 

1343. lbid., 7. "Throwing playful and confrontational energy into a tight 
controlled structural trame, these works are a marathcn test far performers, a test 
of their abilities to negotiate with each other and those watching, to create, 
compase and invent on-the-spot." 

1344. "Those gaps are the most important thing beca use it's where you stop 
'showing' and the audience can use their imaginative powers and they're the one's 
that fil/ the gap." Ron Vawter, citado en Etchells, 93. 

1345. Forced Entertainment Research Pack, 7. "We have spoken very often 
about the agency of those watching -of their importance not in completing, but 
more fundamental/y, in making the work." 

1346. Heathfield, "As if Things Got More Real. A Conversation with Tim 
Etchel/s", 95. "/t doesn't help them get off the hook; the audience is a/ways seeing 
through them, and those personas are always a thin protection, a/ways partía/. We 
like it when those surrogate figures look like they can l>are/y extend or persist any 
longer, like the mask of them must be abandoned." 
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mueven en una delgada línea entre la realidad y la ficción. El estilo de 

'interpretación' del grupo, 

se mueve constantemente entre lo cotidiano y lo dramáticamente 
exagerado -apuntando hacia una verdad que destella en las grietas entre 
ambas-. Para los performers la labor consiste frecuentemente en portarse 
(o mal portarse) 'naturalmente', 'intuitivamente' dentro de estructuras 
formales o dramáticas que están completamente fuera de lo ordinario. 1347 

Pueden ser pequeñas escenas repetidas ad libitum: "jugar el mismo juego 

de preguntas y respuestas una y otra vez, pero cambiando constantemente los 

candidatos. Cada escena de muerte vista dos o tres veces. Apilar cajas de cartón, 

sólo para tirarlas y empezar de nuevo. 1348 El objetivo es lograr que por efecto 

indirecto de la praxis, de forma oblicua, ya sea por repetición o por cansancio 'lo 

otro' -en ellos, en la situación, en el espacio, en el público incluso- se muestre. 

Praxis que provoca poíesis. "Como performers reconocemos pero no podemos 

controlar siempre estos momentos -sucede, quizá, a pesar de nosotros-."1349 Ello 

es entender a profundidad las dinámicas y mecánica~; del cuerpo. En suma: una 

praxis poiética que genera un ethos poiético y que abre el 

intervalo/distancia/espacio para que el aura de las cosas se muestre. 

Por repetición, puede lograrse entrar en un cierto transe puede alcanzarse 

una acumulación interesante, revelarse un sentido que hasta ese momento no era 

evidente. Puede lograrse una falla o un acontecimien-:o afortunado. Y ese es quizá 

el secreto: es imposible fallar, pues la regla está en afirmar lo que venga: recibirlo 

y trabajarlo como si hubiera sido deseado desde un principio (y ¡quién sabe! Quizá 

1347. Forced Entertainment Research Pack, 2. "The group's approach (. . .) 
is often to move constantly between the everyday anc' the dramatical/y 
exaggerated -pointing to a truth that flickers in the cracks between the two. Far the 
performers it is often a matter of behaving (or misbehaving) 'natural/y', 'intuitively' 
inside formal or dramatic structures which are absolutely out of the ordinary." 

1348. "playing the same game of questions ancf answers again and again, 
but changing candidates. Every death scene twice, thr-ee times. Piling up card
board boxes, only to knock them o ver and start anew once more." Florian 
Malzacher y Judith Helmer, 20. 

1349. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 48. "As performers we recognise 
but cannot always control these moments -they happ,9n, perhaps, in spite of us." 
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así lo haya sido ... ). Lo importante está en descubrir l2s posibilidades. La riqueza 

de la repetición en lo que de diferente tiene ésta. 

Ahora bien, por cansancio también pueden lograrse cosas interesantes. 

Quizá igual que con la repetición puedan lograrse cie1ios estados alterados. Quizá 

lo que se logra es que el afán de control sobre las acciones y reacciones se vuelva 

más laxo. Como cuando un niño está cansado y comienza a llorar sin saber 

porqué. Quizá con el cansancio se torna uno más inmediato, más impulsivo, más 

irritable o más simple. La sujeción se tambalea, no puede ya hacerse una 

interpretación tan sólida debido al cansancio. Se abre el espacio para el 

descontrol. "La inversión sucede cuando tocamos un nuevo terreno, cuando no 

sabemos bien, cuando en realidad no podemos decir, donde nos sentimos en 

riesgo, cómplices, ligados, sin recurso a una posición fácil." 1350 Sucede la 

realización del sub-acontecimiento poético. Y con ello 'lo otro' aparece. 

Después de tres horas tu lengua está floja, las conexiones en tu cerebro 
revueltas. La fatiga se ha instalado y ha sido seguida por la histeria. Te 
encuentras haciendo cosas que no esperabas, haciendo movidas no
planeadas, hablando o moviéndote sin pensar bien, sin pensar por 
adelantado. En este estado estás desnudo, las defensas abajo. Estás 
regando la sopa. 1351 

Con las piezas duracionales pareciera ser que los planes quedan en 

suspenso. Claro, se puede tener más o menos un guión o mapa de ruta. Pero 

cuando justamente el objetivo del juego es llevar a los participantes al extremo, es 

muy probable que se actúe por intuición e improvisación. "El riesgo es aquello a lo 

que se apunta en el performance, pero no es algo que se pueda buscar. Se busca 

algo más y se espera (o reza a los dioses en los que no se cree) que el riesgo 

aparezca. Lo reconocemos cuando lo vemos, estoy seguro. El riesgo nos 

1350. lbid. "lnvestment happens when we're hitting new ground. when we 
don't quite know, when we can't quite say, where we f,9el compromised, complicit, 
bound up, without recourse to an easy position." 

1351. Forced Entertainment Research Pack, 7. "After three hours your 
tangue is loase, the connections in your brain are scrambled. Fatigue has set in 
and that's been fol/owed by hysteria. You find yoursetr doing things you did not 
expect, making unplanned moves, speaking or moving without thinking straight, 
without thinking ahead. In this state you are naked, defences down. You are 
spilling the beans." 
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sorprende, siempre efímero -estamos levemente fuera de control-."1352 Se abre el 

'intervalo'. 

Es posible también que al relajarse se sea más entregado y más generoso. 

En las piezas duracionales, "umbrales son frecuentemente alcanzados( ... ) [los 

performers] Siguen embellecidos y ficcionales en su mayoría pero su creación, o 

mejor, su descubrimiento y presentación, parece honesta. Más honesta y cercana 

a la persona real que muchas historias 'verdaderas'. 'Ya ni siquiera es un 

juego'."1353 De la misma manera en la que los invitados a una boda van relajando 

sus modales y su imagen con el paso de las horas, los bailes y los tequilas. La 

situación y la tarea nos rebasa, nos absorbe, nos catapulta hasta otro lugar. "La 

inversión se da cuando somos golpeados tan compleja y personalmente que nos 

movemos más allá de la retórica ingresando en los eventos."1354 Entonces se está 

verdaderamente trabajando: transformando el ethos. Dejando por vía lúdica 

manifestar la propia 'aura' y la de los 'otros'. Evidenciando el 'estilo' propio de 'lo 

que puedo' gracias al trabajo de la intuición. 

Quizá las piezas duracionales sean una estrategia para lograr eventos más 

'auténticos' (en esta situación). "La extensión del performance, combinado con la 

presión para tomar decisiones en escenas, busca hacer que las estrategias de 

actuación de los performer fallen debido a una pérdida del control y la 

concentración."1355 Es la búsqueda de la falla que muestra 'lo otro'; la falla como 

1352. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 48. "F~isk is the thing we are 
striving for in the performance but not a thing we can l'Jok for. We look for 
something e/se and hope (or pray to the gods we don't be/ieve in) that risk shows 
up. We know it when we see it, l'm sure of that. Risk surprises us, a/ways f/eeting -
we're s/ightly out of control." 

1353. Florian Malzacher y Judith Helmer, "Plenty of Leads to fol/ow. 
Foreword. ", 20. "thresho/ds are frequently reached (. . .). They are sti/1 mainly 
fictious and embel/ished but their creation, or rather, their discovery and 
presentation, seems earnest. More earnest and closer to the real person than 
many 'true' stories. 'No even a game anymore.'" 

1354. Etchells, "On Risk and lnvestmenf', 48 "/nvestment comes when 
we're beaten so complex and so personal that we move beyond rhetorics into 
events." 

1355. Matzke, "Performing Games. How to be Castas a Forced 
Entertainment Performer'', 178. "The length of the performance, combined with the 

425 



estrategia de 'liberación', como generadora de conocimiento 'metafórico'. "Las 

cosas pueden ser lo que son. No se tienen que producir clímax, no se necesitan 

resoluciones. Es lo que es. Empujar los límites lo libera a uno como creador y 

también como observador."1356 Pero auténticos o ficcionales, lo cierto es que jugar 

con el cansancio y la repetición se muestra como estrategia que por medios 

estéticos busca resultados éticos. Es claro trabajo es-:/ético. 

Así, todo el proceso de experimentación y trabajo colaborativo logra 

producir trabajos interesantes y conmovedores 1357
. Sin que haya necesariamente 

una narrativa clara, sino más bien una lluvia de documentos y testimonios que se 

vierten en un escena, hay todo un trabajo de preparación para el juego que por 

medio de las tácticas de repetición y cansancio nos muestran una tentativa de 

trabajo puramente est/ético. 'Trabajo' que es mimesis, 'imitación creadora', 

'expresión', apertura de un 'espacio' o 'intervalo' para la 'libertad humana'. Un 

'sentar' un ente poiético. 

pressure to make decisions on stage, aims to make t/Je performers' acting 
strategies fail dueto loss of control and concentration." 

1356. Heathfield, "As if Things Got More Real. A Conversation with Tim 
Etchel/s", 80. "Things can be what they are. Climaxes don't have to be produced, 
resolutions are not needed. lt is what it is. The pushing to the limit frees one as a 
maker and a/so as a watcher." 

1357. Cuando el trabajo es verdaderamente conmovedor -when l'm moved
, "/ experience this movement as a savage displacement of selfhood. lt is an 
instance, to speak col/oquial/y, where I am unab/e to say with any confidence that '/ 
know myse/f'. And, like the performer quiet/y sobbing on the chair, I am /eft in the 
silence, in the stop, to gather myse/f together. After this gathering, I am changed, 
made to think again (a process that continues in this writing), marked once more, 
like the child at play, by the singular authenticity of this occasion." Quick, "Bloody 
Play. Games of Childhood and Death. ", 153. 

426 



Claro que esta idea de 'perder el control' como performer con el tiempo en 
los trabajos duracionales tiene doble filo porque aunque se pierde el control 
de algunas cosa -tus trucos, tus estrategias, tu repertorio de buenas ideas, 
tu articulación, tu habilidad o interés en defenclerte- también se gana algo 
más, algo que no tiene precio, que es descrito de la mejor forma como una 
sensibilidad y concentración en el momento presente. Estás, con el paso 
del tiempo, tan cerca de 'simplemente estar ahí', de simplemente ser y 
hacer. 1358 

Dicho trabajo est/ético se lleva a cabo sobre pi-incipios y mediante 

estrategias que en última instancia ponen en duda el dualismo y su fundamento: la 

idea de 'sujeto'. 

Para nosotros después de todo, en el trabajo y fuera de él, esta noción de 
sujeto frecuentemente ha mostrado ser simplemente una colección de 
textos, citas, hablares estratégicos y accidentales -no una cosa coherente, 
mucho menos el autor monolítico y monotemático de un texto-. Lo que soy, 
en este texto (ahora) al menos, no es más (ni menos) que el punto de 
encuentro del lenguaje que fluye hacia dentro v hacia fuera de mi (estos 
últimos años, meses, días) -una estación de cambio, una maquina filtradora 
y ladrona, un espacio en el que suceden colisiones-. 1359 

La idea de lo que se es que se maneja en Forced Entertainment es una 

idea que se asemeja en mucho a la concepción Nietzscheana del 'cuerpo como 

centro de gravedad'. "La inestabilidad de la identidad se vuelve una experiencia 

inmediata gracias a la estructura de percepción insegura propia del proceso teatral 

1358. Forced Entertainment Research Pack, 7. "Of course this idea of 
'/osing control' as a performer over time in the durational works is a double-edged 
one because whilst losing control of sorne things -your tricks, your strategies, your 
repertoire of good ideas, your articu/acy, your ability or interest in defending 
yourse/f- you're a/so gaining something e/se, something priceless, which might 
best be described as a sensitivity and concentration in the actual moment. You are, 
as time goes on, so e/ose to 'iust being there', to simply being and doing." 

1359. Tim Etchells, "On Performance Writing", en Certain Fragments. 
Contemporary Performance and Forced Entertainment (Abingdon: Routledge, 
2008), 101-102. "For us, in the work and out of it, this notion of se/f has often 
seemed after al! to be simply a collection of texts, quotations, strategic and 
accidental speakings -nota coherent thing, much /ess the single-minded author of 
sorne text. What I am, in this text (now) at least, is no more (and no /ess) than the 
meeting-point of the /anguage that f/ows into and f/ows out of me (these past years, 
months, days) -a switching station, a filtering and thieving machine, a space in 
which col/isions take place." 
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mismo -mediante el cual la identidad se vuelve un objeto de duda y reflexión-." 1360 

No hay sujeto. Lo que hay es un 'contar' juguetón que recompone la realidad. 

Esto es central para entender como se puede mostrar 'eso más allá' (el 

'entre' la dimensión 'metafísica' del teatro) que se rev,3la 'invirtiéndose' para que el 

'riesgo' aparezca; y con ello lograr la transformación del performer y el surgimiento 

de los 'testigos'. Para lograr que el teatro sea efectivamente un 'encuentro' en el 

que por medios estéticos se creen lazos éticos. Para 11ostrar todo el poderío y 

posibilidad del trabajo 'est/ético' del actor. Para mostrar la potencia del hombre o 

mujer que es el performer. Ese quedarse sin aliento, ese golpe al corazón a través 

del cuerpo que da eficacia y mantiene la vigencia del fenómeno del performance 

en nuestros días. 

5.4 Est/ética: ¿Dónde está e!I valor? 

I have been acting far more than fifty years, but I cannot always apply what / 
have /earned to my dai/y existence. This is why I have to keep working. 

-Yoshi Oida, An Actor's Tricks 

El valor se encuentra justamente en las posibilidades de este trabajo 

est/ético que es el de los actores que creen y se entregan fielmente al juego de un 

teatro que busca el encuentro. Trabajo que eleva a m;3Xima la primera observación 

que puede hacerse sobre el ser arrojado a la ex-sistencia: uno sólo se gana 

perdiéndose en el mundo; uno se entrega y en eso uno se gana. Trabajo no con 

miras a la fama y el éxito, sino uno al 'servicio de' que ve la 'falla' como ventana de 

posibilidad. 

El valor reside en la plena comprensión de que el trabajo actoral es un 

trabajo profundamente ético llevado a cabo por medios estéticos. Esto es, el 

trabajo actoral reside en la generación e incorporación de est/éticas. Así visto, la 

ética no se reduce a un tradicional 'pensar bien'. Hay que 'pensar bien', sí. Pero 

para ello hay que aprender a integrar en la reflexión los 'saberes' que se 

1360. Hans Thies Lehmann, "Shakespeare's Gr-in. Remarks on World 
Theatre with Forced Entertainmenf', en Not even a game anymore. The theatre of 
Forced Entertainment, Florian Malzacher y Judith Helrner (eds.) (Berlin: Alexander 
Verlag Berlin, 2004 ), 11 O. "the instability of identity becomes immediate experience 
thanks to the structure of insecure perception built into the theatrical process itself 
-by means of which identity is turned into an object of doubt and reflection." 
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desprenden de las inteligencias corporales; en muchos casos hay que permitir 

empezar a 'pensar' con el cuerpo. "Cuanto más trabaja con su físico, más 

descubrirá (si se lo permite) la intrincada red de afectos presentes en su cuerpo o 

a ser hechos presentes a través de los impulsos tornados actos."1361 Esto es poner 

el poder -'lo que puede'- en las manos del hombre, enfilándolo en el camino de la 

libertad humanamente posible. Dar un pequeño paso en la dirección de la 

realización del hombre en tanto hombre. 

Hablar de ética no es hablar de metafísica (en el sentido de algo lejano y 

ajeno). Es hablar de algo tan concreto como la posibilidad humana: el habitar. Es 

hablar de lo que se hace o se deja de hacer. Es hablm de como se habita, de 

como se está parado en el mundo. Por ello, la formación ética no puede reducirse 

a una educación en valores. No puede quedar tampoco en el estudio de las 

valiosas contribuciones de los grandes sistemas éticos que desde trincheras 

deontológicas y teleológicas pretenden ofrecer una brújula para la decisión y la 

elección de los individuos. Tampoco bastan los estudios de caso. Todas estas 

herramientas son de gran utilidad, pero no bastan. 

Pensar en est/ética se muestra como otra herramienta más que agregar a 

la caja. Probablemente tampoco baste por sí sola, pues difícilmente puede 

pensarse en una solución definitiva, mas presenta una gran contribución que se 

asienta sobre el rechazo a los esquemas dualistas. La ética y lo estético no deben 

ser considerados por separado. En última instancia la ética no sirve para nada 

mientras se mantenga como un código listo para ser e,nmarcado y colgado en la 

pared de algún establecimiento. La ética tiene que ju~iarse en la carne: pide ser 

incorporada. 

La ética sólo comienza a importar cuando se siente, cuando ha sido 

incorporada, cuando se juega en la carne. Justamente ahí está el valor de la 

propuesta est/ética. Es un llamado a la incorporación de las reflexiones éticas por 

medios estéticos. Llama también a permitir el surgimiento y la emisión de otras 

1361. Azevedo de Machado, 136. "quanto mais traba/ha com seu físico, 
mais descobrirá (se se permitir) a intrincada rede de afetos presentes em seu 
carpo ou a ser presentificada através dos impulsos tomados atas; até mesmo pela 
inibir;ao desses impulsos, antes de sua realizar;ao, e se esta repressao for 
proposital e consciente." 
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éticas desde lo corporal a partir de las necesidades radicales sentidas en el 

movimiento de habitar el mundo. Las est/éticas apuntan a un ámbito hasta ahora 

profusamente ignorado cuando se habla de formación ética. No pretenden ser 

solución definitiva o receta; simplemente hablan de una posible vf a lúdica 

exploratoria que contribuya al florecimiento de la riqueza humana. 

Reflexionando por medios estéticos llaman la atención al dato primario de 

que todos los seres humanos poseen un cuerpo. Dato que no es simple y que no 

debe ser despachado de un plumazo. Ser y tener un cuerpo es la primera realidad, 

la primera 'circunstancia dada'. Asombra por ello la profunda desconexión, 

rechazo, temor incluso, que despierta el ámbito de lo corporal. El dualismo batalla 

con el cuerpo, cuando éste bien puede ser un aliado. El enfoque est/ético busca 

sumar y afirmar, no restar y negar. Se basa en un 'mi1gico sí', que afirma lo que 

hay para trabajar con ello. 1362 

Se tiene un cuerpo. Eso es un hecho que no puede rebatirse. Ese cuerpo 

envía constantemente señales. Ese cuerpo está lleno de fuerzas, de impulsos, de 

necesidades. Ese cuerpo es la realidad más radical. Ese cuerpo es el sitio que 

condiciona mediante herencias culturales y genéticas todo aquello a lo que 

estamos sujetos. Es el punto de sujeción por excelencia. Por lo mismo, si bien 

puede ser cárcel también puede ser llave de liberación. Entendiendo por libertad, 

no un sueño de posibilidades ilimitadas, sino libertad humana, limitada, relacional, 

sujeta; pero en última instancia, determinante para la experiencia del mundo. 

Posibilidad de transformación del mundo a través de un trabajo en el quiasmo del 

ethos. Esto es lo que abre el 'giro corpóreo'. 

La est/ética es 'realista' 1363 en tanto que busca ayudar a los hombres a 

plantar los pies sobre la tierra y asumirse como 'ser natural humano'. Est/ética es 

búsqueda de una riqueza más allá de criterios económicos y de utilidad. Riqueza 

que se despliega desde el desarrollo de las propias capacidades, del afinamiento 

1362. El juego de palabras es original de Rubén Ortiz: en vez del 'mágico si' 
(condicional) que tradicionalmente se saca de la lectura de Stanislavski, hay que 
usar un 'mágico sí' (afirmativo) que toma lo que hay para transformarlo (a través 
de una operación mimética). 

1363. En el sentido en que Marx pensaba el 'materialismo dialéctico' como 
un 'humanismo realista', preocupado con las condiciones y posibilidades 'reales' 
del hombre; alternativa al dualismo de 'materialismos' e 'idealismos'. 
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de los sentidos, de la necesidad de la riqueza en el otro y en lo otro. Por eso parte 

de la 'entrega', de la búsqueda de una generosidad extrema que, como el acto de 

desnudarse, entregue lo que tiene para ganarlo así tJdo. Un jugarse. 

El trabajo actoral desde su preparación hasta BI performance (¿hay en 

realidad separación, o son sólo momentos de un mismo continuo?) ofrece un 

excelente ejemplo del trabajo est/ético. Trabajo que busca la transformación y 

superación del hombre para permitir la manifestación de la vida en su ser. Plantea 

una transformación por 'sintonía' de las diferentes dimensiones humanas por 

gracia del trabajo corporal. Labor estética, fines éticos. Horizonte que se abre a 

través del cuerpo hacia la carne del mundo para incitar otras posibilidades de 

habitar: 

El teatro ofrece una oportunidad para lo que podríamos llamar integración, 
mediante la técnica del actor, mediante su arte que le permite al organismo 
vivo luchar para encontrar objetivos más altos si descartamos las máscaras; 
si se revela la sustancia verdadera se logra una totalidad de reacciones 
físicas y mentales. ( ... ) En ello podemos enceri-ar las posibilidades 
terapéuticas que el teatro encierra para la gente de la civilización actual. 1364 

Trabajo que al enfocarse sobre la relación actúa sobre el 'quiasmo'. 

'Quiasmo' que es figura clave de lo humano: límite, oscilación, entrecruzamiento, 

sobreposición, 'encuentro inminente', 'entre', gestalt. El trabajo sobre las est/éticas 

es un trabajo sobre la red de relaciones que sujeta e~;e límite entre el cuerpo y el 

mundo que es el hombre. Juego donde lo que se jue~¡a es uno mismo. Juego en el 

borde de la falla con resultados que rayan en la epifanía y que cuando se logra da 

la sensación de que 'algo pasa': el mundo, aunque sea por un momento, es otro. 

El mundo se abre a la 'otredad'. Otro por la acción del hombre -transformado ya él 

mismo-. Este trabajo genera un saber corpóreo y por tanto 'particular'. Saber "'en 

general' únicamente es llenar la cabeza de observaciones; saber en particular 

[saber corpóreo] es mantener una conciencia no ligada a lo que se dice, sino a la 

'presencia' de lo que se hace, sujeto a las fuerzas de la vida, a los instintos, a las 

sensaciones."1365 Es conocimiento sobre el habitar. 

1364. Grotowski, Hacia un teatro pobre, 213-214. 

1365. Stanislavski, Ética y disciplina, 89. 
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La formación est/ética apunta al empoderamiento: al despliegue de las 

potencias del hombre y del libre juego de las cosas: la expresión de 'lo que puede'. 

Espacio no vacío sino lleno: lleno de posibilidades para trabajar. Materia prima 

para la consecución del hombre expresivo, del 'ser genérico', del supra-hombre: 

del hombre que busca no la supervivencia ni la conservación de sus pocos o 

muchos privilegios. Hombre que busca la superación del hombre como hasta 

ahora se le conoce. Y por ello, empieza por lo denostado, por lo escondido, por 

aquello a lo que se le ha retirado la mirada: el cuerpo. Abre un espacio para que el 

cuerpo respire. De tal manera se presenta, al "teatro como trabajo sobre sí mismo, 

como toma de conciencia política, como crisol para la creación del 'hombre nuevo', 

como ceremonia cruel y rigurosa que enfrenta con la ·realidad de la realidad'."1366 

El trabajo est/ético no busca un cuerpo predeterminado, sino que explora 

lúdicamente lo que cada cuerpo puede. No hay cuerpo perfecto. Hay, eso sí, 

potencias tremendas en el cuerpo. Fuerzas, necesidades e impulsos que buscan 

expresarse, ponerse en juego. Tales fuentes de realización humana demandan 

para sí la ética. Adivinan en la ética un fenómeno estético. Respetan los logros de 

la Ética en tanto campo del Saber, pero proclaman la existencia de muchas éticas 

-para bien y para mal-, todas ellas trabajables. Entierden al cuerpo como llave, 

como evento primero, indispensable e insustituible; vía de acceso a la riqueza de 

la est/ética. 

Por ello, es importante reivindicar el trabajo actoral. No es tan sólo una 

curiosidad, o un entretenimiento, o un entrenamiento técnico. Es ejemplo de 

formación ética. Es pieza central para activar por vía corporal el poderoso lente del 

habitar que por vía poética actúa política y éticamentEi, en un triple acontecer 

convivial-poético-espectatorial. Las diferentes teorías actorales y sistemas de 

training son exploraciones corporales. El trabajo actoral es un trabajo de carácter 

estético que apunta a lo ético. Es generación de est/éticas que se transmiten por 

medio de las imágenes teatrales. En el trabajo se incorporan y se emiten éticas 

que hacen vibrar la materialidad. Muestran al quiasmo del ethos como zona de 

juego proclive a trabajarse. A eso apunta la 'eficacia' del performance. 

1366. Barba, "El protagonista ausente", en El training del actor, Carol Müller 
(coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 76. 
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Por lo mismo, el trabajo actoral desde el training hasta el performance es 

ejemplar. Ejemplar por el nivel de entrega que exige, por la riqueza del mismo. 

Porque el trabajo de los actores es un trabajo sobre sí mismos. Su trabajo no es 

ser formados, sino formarse para poder jugar a ver que tanto es lo que pueden. 

Poder que no busca acumular riqueza, ni éxito, ni fama (al menos no debiera 

hacerlo si no quiere traicionarse) sino estar al 'servicio de'. Parafraseando una 

bella imagen utilizada por Yoshi Oida puede decirse que el actor debe 

desaparecer como un ninja para que el espectador no mire el dedo que apunta, 

sino la luna a la que se apunta. 1367 Es un trabajo que busca hacer estallar las 

posibilidades de relación humana. Campanazo que apunta hacia la necesidad de 

incluir un 'giro corpóreo' en la formación ética. Reconocen la importancia de 

pensar y trabajar sobre ese quiasmo que es la est/ética y al cual se puede tener 

acceso mediante el propio cuerpo en su praxis poiética para desarrollar un ethos 

poiético en el juego de ida y vuelta entre el cuerpo y el mundo. La est/ética se 

incorpora en el mundo mediante la mimesis que no es sino otra forma de llamar a 

la agencia creadora: ejercicio lúdico de la libertad: entrega. 

Corolario 

El trabajo actoral se ha mostrado a lo largo de este capítulo como un caso 

ejemplar para hablar sobre el trabajo 'est/ético'. Trabajo sobre uno mismo, la labor 

del actor es una labor privilegiada. Es literalmente un trabajo emancipador -en 

potencia al menos-. Trabajo que apunta a la 'riqueza humana'. Trabajo que 

explora lúdicamente la 'calidad de la relación'. La idea es utilizar el poderoso lente 

del teatro para dejar ver la importancia del 'giro corpóreo' en la reflexión est/ética. 

Entender lo que es central al teatro (el 'encuentro'), lo que es el hombre, y 

las posibilidades del habitar ayuda a comprender mejor cuál es la labor del actor. 

Labor que se enfoca en 'afirmar' lo que hay para mostrar jugando 'lo que se 

1367. "Todos los actores se comportan, entonces, como ninjas. El poder del 
ninja no apunta a la magia, sino al trabajo que logra en su cuerpo. Para 
desaparecer, se debe fijar unas metas distintas de las del teatro clásico, en el cual 
el trabajo con el cuerpo consiste en mostrar el virtuosismo del movimiento. Debe 
buscar una utilización del cuerpo para manifestar lo que es imperceptible en la 
vida cotidiana e inexistente en el escenario." Yoshi Oida, "La estrategia del ninja", 
en El training del actor, Caro! Müller (coord.) (México: UNAM-INBA, 2007), 94 
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puede'. Tal entendimiento permite ver al teatro como un laboratorio para explorar 

al hombre y sus posibilidades. El teatro como 'escenario del ethos' encierra 

saberes -es forma de conocimiento que a partir de lo corporal devela verdades 

profundas sobre el 'movimiento del habitar'-. Un 'dejar habitar' que es permitir el 

libre juego de las cosas. La labor requiere 'trabajar la relación' y 'ponerse al 

servicio de' para sugerir otras formas de habitar. 

La labor de Forced Entertainment da muestras de este trabajo. Lanza las 

preguntas a los otros cuerpos a través de sus cuerpos y hacia el mundo. Es labor 

de cada quien contestar o reformular tales preguntas. Se tiende a un 'contar' que 

como el cuentacuentos -en compañía- transmita la 'experiencia'. Un abrir el 

'espacio' para seguir 'contando'. Para afrontar el mundo 'con la cabeza en alto' a 

pesar de las fuerzas míticas a las que hay que hacer frente. Un contar que busca 

'urbanizar' el mundo para poder sentirse en casa en él: una proyección de formas 

de habitarlo. Por vía est/ética se busca un mundo habitado por las fuerzas 

'liberadas' del hombre, por las 'necesidades radicales objetivadas'. Ese sería un 

mundo de hombres cuya libertad ha sido situada entre sus límites; de hombres 

que muestran 'lo que pueden'. 

Esos serían hombres entregados al trabajo 'es1Jético', hombres apuntando 

desde el 'quiasmo' a la máxima posibilidad de su libertad: la entrega. Ello se 

lograría por el trabajo a partir de la operación central a lo humano que es la 

mimesis -'imitación creadora'-, que de ser orientada hacia una suave agencia, por 

la praxis poiética permita la liber3ción del estilo de 'lo que pueden'. Esto es el 

habitar como entrega. Una vez abierto el espacio para la manifestación del aura, 

éste es de todos para habitar. Y todos, ya implicados, reciben el llamado a llenarlo, 

a bailar en él, a jugarse ... aunque ya no sea simplemeinte un juego, sino la vida 

jugándose. Es la vida en el mundo. 
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Consideraciones finales 

Theatre is neither a text nor a commodity. lt is an activity that 
needs to be in cease/ess contact witn the realities of the world and 
the inner necessities of our lives. if theatre changes the world, 
nothing could be better, but /et us a/so admit that this has not 
happened so far. lt would be wisi~r (and less euphoric) if we 
accepted that it is possib/e to change our own lives through 
theatre. 

-Rustom Bharucha. Theatre and the World 

My love-
lt's not frivo/ous to challenge the hard /ogic of bio/ogy or material 
facts with the soft and mutable logics of play -play with its 
transformations, its power reversé,/s, its illogics, its joys, its 
potentia/ escapes ... 

(. . .) / don't think it's frivolous to insist that, even as one dies, 
one is mu/tiple, playful, partía/, strategic and indeed fictiona/. 

-Tim Etchells, Play On: Col/aboration and Process 

Ha sido un largo recorrido para llegar hasta aquí. El camino propuesto ha 

sido uno que recuerda a los senderos serranos: lleno de vueltas y recovecos; y 

muy ilustrativo. Una pregunta obsesiva gestada desde la carne y planteada sobre 

la duela de un salón de ensayos ha llevado a preguntar por el cuerpo del hombre. 

Tal pregunta ha desplegado sus alas para revelarse como cuestionamiento 

profundo sobre el fenómeno de lo humano. ¿Qué significa habitar sobre la tierra y 

entre las cosas? ¿Cómo pararse sobre el escenario del mundo? 

La reflexión sobre el habitar es una ligada de raíz al teatro. Ambas se 

preguntan por el hombre y por cómo éste debe manEijar su presencia en el mundo. 

Por ello, en cierta forma, pensar el teatro es pensar al hombre. Ha sido éste el 

camino elegido para la presente disertación. Tal elección se debe a que el teatro 

pone de relieve aquello que ha permanecido oculto y desdeñado por mucho 

tiempo: la corporalidad. En el centro del teatro hay si,empre un cuerpo humano. 

Por lo mismo se ha hecho una recuperación del acontecer teatral buscando 

entenderlo de una manera muy particular. Se escudriñó entre las raíces y 

devenires del quehacer para mostrarlo como potente lente generador de saberes 
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sobre lo que implica la existencia humana. Sin embargo, el tema central no es el 

teatro sino el hombre y su habitar entendido desde SL característica condición 

corpórea. La idea ha sido tratar de ver como es que el hombre se para sobre la 

tierra, de manera tal que se muestren las formas más ricas de ejercer su libertad. 

Un recuento del cami1no 

Así, a lo largo de cinco capítulos se pensó en paralelo sobre el teatro y 

sobre el hombre; o mejor, sobre este último a través clel lente del primero. La 

puerta de entrada elegida fue aquella del teatro, término difícil y enredado bajo el 

cual se esconde una forma de conocimiento. El acontecimiento teatral es forma de 

conocimiento lúdica ligado a lo artístico y por tanto a la verdad poiética: la aletheia. 

Verdad por revelación que pone énfasis en la relación -en la calidad de la 

relación, para ser exactos-. Operación poética que ayuda a sentar imágenes 

teatrales (entes poéticos) creando un salto ontológico que fricciona con la realidad 

y desprende saberes metafóricos: es decir un tipo de :::ognición corporal que atañe 

tanto a lo racional como a lo emotivo. 

Siendo que el teatro pone en el centro de sí un cuerpo humano, la reflexión 

teatral (corpórea) gira en torno al acontecer humano entendido desde lo corporal. 

Por lo tanto, la reflexión se desarrolla en los procesos del quehacer teatral más 

allá de su contenido. Más que lo que se dice en el teatro, el énfasis está puesto en 

el cómo del decir. Forma que es fondo. Por eso se han rastreado ciertos 'trazos' 

de la 'ideas del hombre' dominante en la modernidad y su crisis, para mostrar la 

preeminencia la corporalidad del hombre. El paso de un teatro que busca 

'representar' (textos, por lo general) a uno que busca 'presentar' (al hombre y sus 

potencias ocultas) da muestras de ello. Mediante la reinvención de la escena la 

materialidad del hombre ha sido recuperada como realidad a trabajar. El cuerpo 

gana peso específico en la escena, el teatro se desnu:la. Y con ello lo que gana 

fuerza es la importancia de la relación. Hay que pens21r la relación, pensar es 

ahora un 'pensar con'; y pensar siempre a través del cuerpo. 

El teatro sabe, y su saber se da en un quehacer de atañe tres dimensiones 

(poética-ética-política) a través de tres acontecimientos (convivial-poético

espectatorial) que se concatenan para generar un espacio de reflexión lúdica con 

cuerpos humanos a su centro. El encuentro es primordial: sin convivio de 
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presencias auráticas, no hay teatro. Por eso es tan importante la toma de una 

postura ética por parte del teatro: porque parte de una estructura ética que puede 

tener resonancias políticas. El 'otro' es el que viene a complejizar la mirada y a 

completar la operación poética que genera imágenes teatrales: zonas susceptibles 

a ser atravesadas que ofrecen otras experiencias de habitar. 

Ese saber se da por una operación poética compleja. Para ser relevante, es 

preciso que el quehacer teatral salga de sus zonas de confort y encare la situación 

que lo rodea. Solo así pueden hacerse las preguntas verdaderamente relevantes. 

La operación recupera y ejercita una capacidad humana básica: la mimesis, 

'imitación creadora', forma de la inteligencia humana. Ésta se da en momentos 

diferenciados para retomar lo que hay (mimesis /), recomponerlo (mimesis //) y 

ponerlo a consideración de otros (mimesis ///). De este modo, por vía de la acción 

se genera una trama que cambiando transforma también los ethos involucrados en 

ella. Y ello se hace jugando a 'imaginar' zonas de experiencia distintas: densas 

imágenes que quieren ser incorporadas. 

Tal operación fue descrita también a través de la figura del 'cuentacuentos' 

de Benjamin para aterrizarla y ayudarla a volver al teatro por una puerta distinta a 

la de la poética. Lo que se ganó con tal estrategia fue ayudar a situar la operación 

en la cultura de la oralidad, en el encuentro vivo entre presencias que con roles 

distintos buscan consejos para enfrentar la experiencia del vivir. Central a la 

operación es el 'contar', que para que verdaderamen1e 'cuente' debe llevarse 

hasta un grado de exigencia tal que busque la superación del hombre como lo 

conocemos. Hay que jugarse. Eso fue lo que trajo a la palestra a la 

'supramarioneta' de Craig. El fin fue mostrar que la labor es realizada por una 

incorporación -literal- de la experiencia que busca arrpliar las posibilidades del ser. 

Es decir que la operación mimética del contar para buscar posibilidades superiores 

a lo que hay parte de la realidad de la corporalidad. 

Todo ello, ha llevado a cavilar en serio sobre el cuerpo humano. O mejor 

puesto: ha llevado a pensar sobre el hombre como cuerpo. Queda claro que 

diferentes visiones sobre el mundo, ofrecen soportes existenciales (espirituales) 

distintos. Esto es, promueven relaciones distintas con el mundo. Así, es preciso 

irse con tiento a la hora de hablar de la mirada sobre el mundo. Con ello en mente 

se revisó la visión dominante en la Modernidad -el dualismo (cartesiano)-, con 
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miras a criticarlo. La crítica es precisa para develar los supuestos ontológicos y la 

idea de hombre que se desprende. Toda antropología supone una ontología, y lo 

que aquí se busca es pensar al hombre desde donde es preciso pensarlo: desde 

su cuerpo. 

Con ese fin en mente, se adoptó entonces la crítica merleaupontyana y sus 

apuntes metodológicos que buscan a partir de la fe en la percepción lograr una 

objetividad situada. También se adoptó su propuesta ontológica: la carne. Ella 

permite dar cuenta de la dinamicidad del ser, de su mutabilidad: de 'lo que es'. 

Con ello puede darse entrada a la idea de un cogito t3cito una intencionalidad 

corpórea en el mundo, ligada a éste por la reversibilidad de la carne. Lo que se 

forma es un 'quiasmo' que permite pensar la continuidad como una 

'intercorporeidad' que une al tiempo que permite la diferencia. 

Luego hubo que detenerse a examinar el cuerpo. Tema que no puede 

descartarse rápidamente. Hay que pensar el cuerpo, y pensar el pensamiento 

sobre el cuerpo. Ello muestra que además de pensar o como un signo en el orden 

representacional, es preciso incluir una dimensión fenomenológica en el análisis 

que describa como es 'ser y tener' un cuerpo. Ya desde esa base es posible entrar 

de lleno a la discusión sobre lo humano en toda su complejidad. Hacerlo implicó 

considerar la problemática del tiempo. 

La clificultad de pensar al hombre en buena medida se desprende de su 

participación en los ámbitos de la naturaleza y la cultura. Para ello se buscó el 

encuentro de dos enfoques emparentados pero no siempre lo suficientemente en 

diálogo: fenomenología y hermenéutica. Con el enfocue hermenéutico que se 

tomó prestado de Ricoeur, es posible dar cuenta de lo que normalmente se piensa 

como 'lo humano': su estilo. El enfoque fenomenológico a partir de Merleau-Ponty 

pone énfasis en la necesidad de entenderse situado, y por ende habla del cuerpo. 

Ambas posturas en diálogo, enriquecidas con ciertas ideas desprendidas de 

Nietzsche y de Marx, posibilitan una imagen muy rica del hombre. 

Sobre la base de las identidades ídem e ipse, amalgamadas por la figura 

del 'quiasmo', puede verse al hombre como un cuerpo que es múltiple, y en el que 

se juegan fuerzas y necesidades que buscan manifestarse. Tal es el punto de 

'sujeción' original, punto que otorga cierta estabilidad al 'centro de gravedad' del 

cuerpo mediante una herencia genética y cultural. Cuerpo que esconde una serie 
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de potencias magníficas a ser exploradas y liberadas. y desde donde debiera ser 

pensada la 'realización humana'. Ese cuerpo es uno que es capaz de ser libre. 

Este cuerpo pertenece a la naturaleza. Es naturaleza que se desdobla para 

replegarse sobre sí misma como 'sensible ejemplar': 'sensible sintiente' que va 

desarrollando sus sentidos (todos sus sentidos) en las múltiples relaciones que 

traba con el mundo (y en la forma de esas relaciones). Desde el fondo de su 

cuerpo fuerzas y 'necesidades radicales· piden ser liberadas, piden ser 

expresadas de acuerdo con la disposición de ese cuerpo. En esa liberación u 

'objetivación' el hombre transforma el mundo transformándose a sí mismo por 

'inversión de la praxis'. Con ello libera su estilo: muestra su aura. 

El 'aura' manifiesta el poder ('lo que puede') de las cosas y los seres. En el 

caso de los hombres esa 'aura' es 'lo humano': su posibilidad: su libertad. Eso es 

lo que se reconoce como el reino de lo humano y que generalmente se piensa 

escindido de la naturaleza. No obstante, si se le considera desde el recorrido que 

se ha realizado, puede verse que no hay tal separación: hay 'entre', 'quiasmo'. La 

libertad no es más que una 'dehiscencia' de la carne propia del 'sensible ejemplar' 

que es el hombre. La libertad emana desde la naturaleza y hacia la naturaleza y 

por ello el hombre es 'ser natural humano'. 

Esta es la expresión del fenómeno humano en todo su esplendor. 

Expresión corpórea. A partir de una cierta forma de jugarse, una que permite otra 

forma de agencia (suave) es posible la manifestación del aura. Ella es eso que se 

muestra en torno a los cuerpos humanos, su estilo de habitar el mundo. Para 

manifestarse piden un tipo de relación muy especial que permita la apertura de 

una distancia. Así puede mostrarse 'lo que se puede' desde la realidad del cuerpo. 

Con una praxis para la manifestación del aura se gana la experiencia en su 

sentido épico/agónico y se entra de lleno al reino de la libertad. 

Con ello se adentra la discusión en el terreno del habitar. El 'ser natural 

humano' lleva a pensar en la forma de estar del hombre sobre el mundo. Si el 

mundo es un 'gran teatro', entonces es preciso pensar cómo se para el hombre 

sobre ese 'escenario'. Parece haber consenso que lo definitorio del hombre es su 

libertad. Esa sería la forma de pararse en el mundo necesaria para el hombre. 

Pero esta libertad, dado que el hombre es corpóreo se juega entre las cosas, 

'cabe' las cosas. 
439 



La libertad es lo que da al hombre su 'eticidad'. Que el hombre pueda ser 

calificado moralmente se desprende de que pueda eli:!gir. En el recorrido 

emprendido no interesó imponer o sugerir una visión sobre lo bueno y lo malo -

aunque algo se dijo al respecto-. Lo que interesó fue pensar la posibilidad de lo 

humano, y pensar una 'eticidad situada'. La ética no como una serie de preceptos 

a ser impuestos sobre la realidad, sino como 'lógicas de comportamiento'. Éticas 

como 'emisiones' de un ethos (entendido como quiasmo entre el carácter y la 

morada, entre el cuerpo y el mundo): espacio para el juego de 'lo que se puede'. 

El hombre, ya religado, se relaciona con el mundo con el que está 

'entrecruzado'. En esta relación va transformando al mundo, pero va 

transformándose a sí mismo también. Va formando su ethos a la vez que va 

emitiendo éticas que ponen a vibrar a la materialidad en ciertas frecuencias; y a la 

vez, el ethos es impactado por ciertas vibraciones de la materialidad (éticas) que 

recibe del mundo que le rodea y que lo transforman. El hombre, que es corpóreo, 

tiene un ethos corpóreo. Por lo tanto, el ethos pertenece al ámbito de 'lo estético' 

(lo sensible). Y por lo mismo, esas emisiones que intercambia con el mundo, y que 

fueron identificadas como 'éticas' son en realidad 'est'éticas', éticas estéticas. 

Entender esto hace evidente la necesidad de inaugurar un 'giro corpóreo' en la 

reflexión. 

Todo ello permite situar una dimensión estéticc1 en la formación ética que 

sin negar el valor de la reflexión que desde la Ética como disciplina se produce, 

llama la atención sobre la necesidad de considerar una dimensión corporal en la 

formación ética. Ello se ve con claridad en la discusión emprendida sobre el 

trabajo, que es praxis transformadora en el seno del mundo mediante la cual se 

van formando simultáneamente dicho mundo y el hombre. El ejercicio de la 

libertad en el trabajo, puede obedecer a 'est/éticas' (buenas y/o malas) diferentes: 

es emisor de est/éticas. 

Continuando el análisis marxista, y enriqueciéndolo con la discusión sobre 

las 'necesidades' se identificó dos tendencias usuales al trabajo. El trabajo puede 

seguir una est/ética regida por criterios económicos (que tiende a la acumulación 

de 'riqueza económica') o puede seguir una est/ética regida por criterios extra

económicos (que tiende al derroche de una 'riqueza humana'). Est/éticas que 

obedecen a lógicas opuestas, y que ofrecen consecuencias humanas opuestas: la 
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económica arroja 'enajenación'; la extra-económica, 'emancipación'. Al final 

parece no tratarse de preferir una u otra, sino de balancear la una con la otra para 

arrojar un mundo más 'humano'. 

Aparece entonces el 'trabajo' -praxis transformadora enraizada en el 

mundo- que es entendido como ejercicio de la libertad, expresión de lo humano. 

Libertad que exige ser pensada a fondo y detenidamente. No ya una libertad ideal 

que aspira a la imposible, sino una libertad limitada, situada, corpórea: humana. 

Libertad entendida como despliegue de una inteligencia para 'imitar 

creadoramente' lo que hay, esto es trabajarlo; libertad como ejercicio de la 

mimesis. Libertad es 'entrega' al mundo, que se da como fuerza afirmativa de 'lo 

que hay' y que abre a otras formas en que pude haber. 

Ello lleva a hablar de otras formas de habitar. Habitar con criterios no 

necesariamente dictados por la 'utilidad'. Un habitar que explora las posibilidades, 

que genera sentidos humanos y humaniza los que hay. Un habitar que se rige por 

una lógica de cuidado o acompañamiento. Un relacionarse con las cosas más 

cercano a la 'caricia' que al 'exprimir'. Dejar a las cosas ser, 'dejar pasar', 'dejar 

habitar'. No tender a la inactividad, sino buscar una praxis que permite a las cosas 

manifestar su 'aura': su poder. 

Es ésta una praxis que abre los espacios, que qenera 'intervalos' para ser 

habitados; praxis que permite recuperar la capacidad de sorpresa porque deja que 

el mundo sorprenda al mundo. Tal praxis genera un ethos poiético, un ethos que 

'deja aparecer'. El ethos poiético permite al hombre ser 'encantado' de nuevo en 

medio del desencanto que reina en el mundo. Permite al hombre sentirse en casa, 

cobijado por el mundo. 

Así, el ethos poiético llama a un trabajo que torne en cuenta lo 'est/ético' 

como tarea ineludible. Tal es (o al menos puede ser) BI trabajo del actor como 

puede apreciarse en las manifestaciones del teatro ccntemporáneo que apuestan 

a enfatizar la corporalidad. Vuelve a darse la pregunta sobre el fin del teatro. Si el 

teatro es un 'encuentro', donde lo que importa es la 'calidad de la relación', 

entonces ya no importa transmitir impecablemente un mensaje racional. Lo que 

importa es hacer un verdadero trabajo de transformación. Mimesis de 'lo que hay'. 

Praxis que 'deje aparecer'. Praxis que sea poíesis. Praxis que aspire a un ethos 
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poiético. Trabajo que permita la emancipación del hombre y la humanización de su 

mundo. 

El trabajo del actor es un trabajo sobre sí mismo. Trabajo sobre sí mismo 

que se da por vía corporal a través de la relación con las cosas y con el mundo. 

Trabajo que debe ser siempre dialogante con la polis en la que está situado, que 

debe dialogar siempre con el 'otro' que se presenta, y que debe aspirar a dejar 

aparecer 'lo otro'. Contar como el cuentacuentos, para compartir cuerpo con 

cuerpo, la experiencia de estar en el mundo y la posibilidad de seguir contando. Es 

un trabajo que debiera tener la 'efectividad' más que la 'eficiencia' como brújula, y 

que debiera entender que más que orientarse a un resultado debiera entregarse al 

proceso. Trabajo que exige mucha preparación: trabajo que es preparación que no 

termina. 

El trabajo del actor, es un trabajo en el que puede 'jugándose' ganarse a sí 

mismo como pocos. Los actores son afortunados porque su trabajo explícitamente 

les muestra que el trabajo no es algo exterior y ajeno a ellos, que el trabajo es un 

juego sobre ellos mismos. El objeto del trabajo es el hombre mismo. Por ello el 

trabajo del actor puede ser paradigma para explorar la formación 'est/ética' de los 

hombres. Formación que es un 'formarse' lúdico y que busca multiplicar y 

complejizar las posibilidades de relación con el mundo. Trabajo desde el cuerpo 

para 'dejar pasar' como puede verse en la experiencia de Forced Entertainment. 

Vía para entender la riqueza en términos humanos que se esconde en la adopción 

del trabajo lúdico, de la praxis poiética, en un 'giro corpé,reo' que ayude a generar 

est/éticas más propicias para la emancipación del hombre. 

¿Qué dice todo ello? 

El teatro como forma de conocimiento sobre lo humano, aparece montado 

sobre la estructura de lo humano. Aquí se propuso que el hombre puede (y debe) 

entenderse desde la figura del 'quiasmo'. Quiasmo que gracias al 

entrecruzamiento permite la continuidad del hombre con el mundo, pero que al no 

ser nunca completo no llega a la total identidad, con lo cual se abre el espacio a la 

diferencia, a la discrepancia, al cambio, al movimiento. El 'quiasmo' es una figura 

que ha sido recurrente que habla de la forma de ser ele lo humano. 
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El quiasmo permite emparentar la intentio animi con la distentio animi que 

Ricoeur recupera de San Agustín. Pone en relación esa 'intencionalidad arrojada' 

con ese 'distenderse' del hombre en la triple estructura del presente. El hombre así 

puede distenderse hacia el 'presente-del-pasado' gracias a la memoria, hacia el 

'presente-del-futuro' gracias a la expectativa, y hacia 91 'presente-del-presente' 

gracias a la atención. Cabe notar que siempre es en E~I presente, en la situación 

donde su cuerpo se encuentra, donde lo humano suc9de. 

La misma estructura se despliega en la identidad narrativa que Ricoeur 

anuncia como un juego entre lo idem y lo ipse. lntentio y distentio son su base. 

Aquí lo que se hizo fue evidenciar el quiasmo que en el juego entre la dimensión 

de lo tangible y lo intangible del cuerpo se muestra. Así, basados sobre la 

'ontología de la carne' merleaupontyana (y enriquecido con algunas ideas 

desprendidas de Marx, Nietzsche, Foucault y Benjamín), pudo hablarse de un 

hombre que es cuerpo y que gracias a la expresión emite un 'aura' que es 

perceptible, y que en última instancia es el estilo que lo diferencia. El hombre se 

juega en el 'quiasmo' que se hace evidente en la expresión. 

Dicho juego es un juego que busca desplegar la capacidad del hombre para 

hacerse a sí mismo. Volver a la realidad corporal es buscar ayudar a que la 

experiencia 'gane cuerpo' para que pueda ser trabajada. Es poner la libertad como 

ejercicio tangible en las manos de los hombres. Ello se hace a través de la 

mimesis que es despliegue de la inteligencia para 'imitar creadoramente' lo que 

hay y proyectar a partir de ello otras posibilidades. Es aprender a abrir el 'intervalo' 

del juego, la 'distancia' necesaria para la manifestación del aura. Es empoderar al 

hombre por una vuelta al mundo a través de su corporalidad. 

El 'quiasmo' volvió a surgir en la discusión emprendida sobre el ethos. Se 

bajó a fondo para ver el significado del ethos. Se identificó dos etimologías 

distintas pero fuertemente emparentadas que muestran por un lado al ethos como 

carácter, y por otro al ethos como morada. Tal distinción pareciera reforzar la 

separación entre 'naturaleza' y 'libertad'. No obstante, apoyados sobre la 

propuesta lanzada sobre el hombre, ha sido posible tejer una visión 'quiasmática' 

del ethos, en la que morada y carácter están en juego, como cuerpo y mundo'. 

Ésta visión sobre el ethos tiene la virtud de integrar la pequeña tensión dinámica 
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que puede percibirse en el corazón de 'lo que es' y que se pierde al hablar del 

'ser'. 

Así, la figura 'quiasmo' permite mostrar a un hombre que es 'ser natural 

humano', es decir naturaleza que desprende libertad para volver a ejercerse sobre 

la naturaleza, en un proceso que transformando el mundo transforma al agente 

por 'inversión de la praxis'. Y que abre el espacio para hablar del trabajo desde 

una lectura de Marx. Trabajo, como se ha entendido aquí es labor transformadora. 

Trabajo se da en la relación con el mundo y transforma tanto al mundo como al 

trabajador. Como se vio, el trabajo es susceptible de ser enajenado si no se 

comprende que a pesar de que el trabajo se da con la 'objetivación' de las fuerzas 

y necesidades del hombre sobre el mundo, el objeto del trabajo en realidad es la 

'humanidad' del hombre. Al trabajar, en última instancia lo que se provoca es la 

formación de cierto tipo de hombre. Formación que puede ser 'dar forma' (externa) 

o 'formarse' (autónoma). 

El trabajo es central pues en última instancia el objeto de éste es el hombre 

mismo. Lo que se busca es la emancipación del homore a través de una puesta en 

juego de la totalidad de sus sentidos. Ello es la satisfacción no sólo de los 

requisitos necesarios para seguir 'sobreviviendo' sino además el cumplimiento de 

lo necesario para dar respuesta a sus necesidades radicales. Por ello el trabajo 

debe estar ligado al gozo. Lo que es lo mismo que decir que trabajar debe ser un 

proceso exploratorio de las posibilidades humanas infundido del espíritu del juego. 

El trabajo debe ser lúdico. 

Trabajo en este sentido, es el ámbito de expresión de la libertad del 

hombre. Así cuando se hablaba sobre la expresión como aquello en lo que puede 

percibirse el quiasmo entre el 'cuerpo' y el 'aura' del hombre, a lo que se apuntaba 

en última instancia era a la posibilidad transformadora del hombre mediante el 

trabajo. No está de más afirmar de nuevo que tal potencia transformadora no es 

ilimitada. La libertad humana es una libertad ligada y limitada que se juega en la 

relación con el mundo. Es una libertad acotada a las oosibilidades de 'lo que hay' y 

que en toda su pequeñez puede dar cuenta de la maravilla del fenómeno humano. 

Además la libertad no encuentra su máxima posibilidad en violentar el mundo 

imponiendo una voluntad, sino en otro 'quiasmo': en una praxis poética, una praxis 

que abre el espacio de la poíesis, que permite 'dejar aparecer'. 
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Tal concepto del trabajo, que se da en el reino del ethos (esto es en el 

juego que se da en el espacio abierto por el quiasmo entre el cuerpo y el mundo), 

puede ligarse a una operación que se recuperó aquí para el teatro y para el 

hombre: la mimesis. La vuelta al texto aristotélico per11itió entender la mimesis no 

como una copia estática, sino como un proceso de 'imitación creadora'. Imitación, 

creadora que de ser exitosa permitía que 'algo pasara': la manifestación de algo 

'otro' y una catarsis. Así, puede ligarse el concepto 'trabajo' según se lee a partir 

de Marx con la 'libertad humana' que en realidad es Lna inteligencia (corporal) de 

'imitación creadora' (y que puede pensarse como la mimesis). El hombre toma 'lo 

que hay' y si lo afirma puede entonces trabajarlo, ejerciendo su libertad, 

expresando sus fuerzas y necesidades radicales y llevando a cabo una operación 

'mimética' gracias a la cual lo trabajado es impregnaco por el 'estilo' de quien lo 

trabaja. Y a la vez este 'trabajador' al llevar la cosa 'a través' de sí se transforma, y 

de cierta forma se hace más del mundo. 

El trabajo así entendido, profundiza la relación del hombre con el mundo. 

Genera un ethos poiético que 'habita' y 'deja habitar': abre 'espacios' o 'intervalos' 

en los que se puede expresar su libertad creadora y lo que los 'otros' (cosas y 

seres) 'pueden': la 'distancia' necesaria para la manifestación del aura. Esto ayuda 

a que el hombre se pueda sentir más en casa, a que verdaderamente pueda 

reconocerse en su propia morada. Gracias a la entre~Ja el hombre es más del 

mundo. Ya no el mundo del hombre, sino el hombre clel mundo. Un hombre que 

urbaniza el mundo, y deja que el mundo lo urbanice a él/ella. Un hombre que 

puede 'sorprenderse', 'encantarse' de nuevo dejando que el mundo lo encante. 

Para entonces sí, desde lo corporal y en compañía, 'seguir contando' sin que las 

fuerzas míticas del mundo lo arredren. 

Así, el teatro apunta a esa estructura profunda de lo humano que hay que 

entender desde el quiasmo. El quiasmo que a partir de que el hombre es un 

cuerpo, deja claro que la ética no es ningún código que haya que memorizar. Deja 

ver que la ética se juega 'cabe' las cosas, que sólo ahí hace sentido. Por eso la 

necesidad del 'giro corpóreo'. La ética es ya est/ética, y por tanto es susceptible a 

ser trabajada (siempre de forma oblicua, indirecta) a 1ravés de las relaciones que 

los hombres establecen con su cuerpo y a través de sus cuerpos. Este es el tipo 

de trabajo que puede verse claramente en la labor actoral de ciertas 

445 



manifestaciones del teatro contemporáneo que hace un especial énfasis sobre el 

trabajo con el cuerpo. La ética puede ser allí entendida como un fenómeno 

estético. Cuando se trabaje sobre la formación ética ciebe incluirse una dimensión 

corporal, un 'giro corpóreo'. 

Pareciera que el teatro pudiera arrojar mucho más conocimiento sobre ello. 

Estudiar al teatro es estudiar al hombre. Aquí se empezó una exploración del 

teatro sobre la base de la propuesta de 'est/ética'. No obstante, es una exploración 

primera que merece un trabajo (muchos trabajos) que se detengan sobre ella. 

También quedan pendientes para otros estudios profundizar sobre la forma en la 

que la formación 'est/ética' pudiera llevarse a ámbitos educativos. Y por supuesto 

falta poner a prueba la riqueza que la idea de 'est/ética' pueda esconder para el 

quehacer teatral. Sólo el tiempo, la discusión y la práctica de lo que aquí se 

desplegó podrán mostrar el verdadero alcance de estas ideas. 

No obstante, la idea de lo 'est/ético' ligado al trabajo (expresión lúdica, 

libertad, mimesis) parece muy prometedora. En especial, si se pone en juego 

sobre una idea corpórea del hombre que lo muestre como 'ser natural humano' 

siempre en relación, arrojado al mundo. El hombre por su estructura pareciera 

estar llamado a la entrega a través de un ejercicio de la praxis poiética, cercano a 

una caricia para ayudar a que las cosas muestren lo que pueden; para que nos 

devuelvan la mirada. En ese movimiento del habitar el trabajo que considere las 

'est/éticas', puede ayudar a lograr la 'superación' del hombre tal como se le 

conoce para dar paso a toda la potencia de lo humano: su libertad •.::readora. 

In a nutshe/1 ... 

Hace varios años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con el 

entonces recién galardonado Premio Nobel de Literatura, José Saramago. 

Recuerdo mucho algo que dijo en aquella ocasión para referirse a la necesidad de 

buscar ver siempre 'el otro lado' de las cosas. Compartió Saramago que de joven 

solía asistir a la ópera, colándose en el edificio gracias a algún conocido que le 

permitía sentarse sobre el palco del rey de Portugal. Esa experiencia le permitió 

admirar 'por el otro lado' aquella corona que se sentaba sobre las cabezas de la 

familia real y que para todos aparecía dorada y magnifica. Desde su posición, el 

podía verla de madera, sucia e incompleta. 
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Lo que en el cuento de Saramago era una clara alusión a la necesidad de 

una 'hermenéutica de la sospecha' con fines políticos, se me antoja a mi como una 

forma de mostrar que a veces voltear las cosas de cabeza ayuda a comprender 

mejor su naturaleza. En las páginas anteriores se mostró un recuento lineal del 

camino andado por la tesis, así como un corte transversal que busca señalar 

donde está lo central a ella. Ahora quisiera proseguir 'volteando de cabeza' el texto 

para acabar de aclarar el tránsito, y con la esperanza de mostrar aquello que 

puede derivarse de la reflexión. 

Así, quisiera invitar al lector a que imagine conmigo cuatro círculos 

concéntricos. En el más interior de ellos se encuentra algo llamado "est/ética" y 

que tiene que ver con la posibilidad de los hombres de alterar la forma en que se 

paran sobre el mundo, su manera de encararlo y transformarlo, y de hacerse a sí 

mismos. En el siguiente, se encuentra aquello que se ha dado a llamar el 'giro 

corpóreo' a la reflexión, que es una invitación a ampliar las formas del pensar para 

hacerlo más-que-racional, o mejor aún, pluriracional. Ese segundo círculo es una 

necesaria invitación a enriquecer el pensar con todo E~I cuerpo para ayudar a que 

las est/éticas ganen cuerpo. 

El tercer círculo habría que imaginarlo como uno dividido en tres sectores (o 

quizá como el traslape de tres círculos en sí mismos, a la manera que se usa para 

ilustrar a los 'conjuntos'). En esa zona encontraríamos la estructura del quiasmo 

propia de lo humano como pudo verse en la 'idea del hombre' y en el ethos, con 

sus juegos y complejidades internas. Esa explicación sobre la forma de ser del 

hombre, se concatena con una comprensión distinta limitada, relacional y -

agregaría ahora- necesaria (radicalmente) de la libertad. A su vez, tal comprensión 

de la libertad llama a formas de agencia diferentes, ilustradas con la figura de la 

entrega y la caricia: 'suaves', lúdicas, poiéticas. Del traslape de las tres zonas, 

surge el tercer círculo como aquel del habitar. 

Finalmente el cuarto círculo que engloba a los otros, podríamos visualizarlo 

como el marco que sujeta al lente de una lupa. Este último círculo sería el que 

representa al teatro como forma de conocimiento que, se basa en una labor ético

ontológica. El teatro subraya y hace más claras ciertas estructuras del hombre 

(primordialmente su carácter corpóreo e (imitadoramente) creativo). Si pensamos 

447 



en el recorrido habría que verlo como uno que fue desde el círculo exterior hacia el 

interior para volver finalmente al primero. 

Todas estas páginas han tenido la intención de utilizar al teatro como una 

lente que ayude a comprender mejor la forma en que los hombres habitamos. Ello 

ha llevado a seguir algunas pistas para tratar de entender lo que implica ser un 

hombre sobre la tierra, y como debe uno pararse en E~I mundo para sacar mejor 

provecho a las posibilidades de lo humano. Esto es paralelo a los primeros 

aprendizajes que toda persona que decida 'jugarse' en el teatro debe adquirir: 

cómo pararse en la escena, cómo moverse, cómo no moverse. Uno de los 

ejercicios más complicados -básicos según nos muestran textos canónicos como 

los de Stanislavski- tienen que ver con la no-acción en el escenario. ¿Cómo 

podemos estar simplemente sentados sobre la escena actuando 'sin hacer'? ¿No 

es esto una pregunta sobre el habitar? 

No hay necesidad de estar probando cosas todo el tiempo. Afirmarse no 

quiere decir hacer notar nuestra presencia con un pa:;o marcial que vaya 

aplastando bajo las botas todo lo que se atraviese en el camino de expresión de 

una voluntad. Este ha sido uno de los grandes errores en la senda del 'Progreso'. 

No es necesario el neurótico afán de dominación. El oran premio no está en un 

botín que se logre tras una conquista, sino en el proc,3so de ir experimentando a 

vivir con ligereza. Por eso la importancia de la figura del juego. 

Mucho se ha hablado de 'trabajo', pero 'juguetonamente' -¿y cómo más iba 

2 ser?- se fue deslizando la idea de juego a lo largo de la tesis. El juego está 

presente en el arte, en el teatro, en el trabajo actoral, en la mimesis, en el contar, 

en nuestra exploración de las posibilidades, en nuest·a más rica relación con el 

mundo. Jugando es como más libremente podemos entregarnos al mundo. 

Jugando es como mejor aprendemos. Jugando nos donamos alegremente a lo 

que es. Y así es como más nos ganamos, como mejor nos humanizamos. El juego 

no busca la utilidad sino el gozo. Esa alegría lúdica dabiera permear la praxis 

transformadora. Porque al final, el juego no se trata de la victoria de los jugadores, 

sino de la posibilidad de seguir jugando. De jugar más y mejor. Una respuesta a la 

pregunta '¿dónde se está en casa?' es precisamente donde mejor se siente uno -

como dice el escritor chileno Luis Sepúlveda en su Patagonia Express-; ahí donde 

uno está tan a sus anchas que se siente con ánimo bromista y juguetón. 
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El juego llama de este modo a una relación muy distinta con el mundo. El 

reto es jugarse. Y eso es precisamente lo que hacemos -aunque muchas veces 

con demasiada solemnidad y pesadez- los humanos. Cuando nos entregamos 

lúdicamente, sucede algo muy distinto. Se abre el 'int3rvalo' del juego que 

obedece a las reglas mismas del jugar. Es un espacio de suspensión de la 

literalidad del mundo que permite la experimentación. Es el 'espacio' necesario 

para 'dejar habitar'. Es la 'distancia' precisa para la manifestación del aura. 

Cuando jugamos, nuestros gestos se suavizan y entonces nuestras acciones se 

acercan más a la caricia. 

Entender la realidad corpórea del hombre descle la actitud del juego, 

permite la búsqueda de la humanización de los sentic os y la satisfacción de esos 

llamados del fuero interno que son las 'necesidades radicales'. Explorando sin el 

peso del éxito -incluso apostando por la falla- podemos encontrar nuestro 'poder': 

lo que puedo. Pero esto se hace -hay que decirlo otra vez- no tratando de exprimir 

cierto talento, sino de manera indirecta y a través de la caricia. Esto es, con un 

actuar oblicuo que incita la aparición desde el fondo ce la 'carne' de la potencia del 

aroma de las cosas. Y como uno se hace a uno mismo en su relación con el 

mundo, si trato humanamente al mundo entonces est,3 se humaniza más y más se 

humaniza uno. Ello es dejar habitar: permitir que las cosas nos devuelvan la 

mirada tras el reconocimiento de su dignidad. 

Así, las páginas anteriores se muestran como un llamado a ejercer la 

agencia de un modo distinto: 'suave'. T31 es precisamente el espíritu de la praxis 

poiética. Una forma de ejercer la praxis suavemente, a través de la caricia, que 

deja que lo 'otro' pase. Ello es de alguna forma un dejarse afectar, asumiendo que 

no sólo somos agentes, sino que también somos pacientes ... y que la paciencia es 

'otra' forma de ejercer la agencia. En el terreno de la sutileza, en la minucia del 

detalle, esté probablemente el poder necesario para destrabar los grandes 

atolladeros del presente. Puede que ahí se encuentre toda una fuente de 

imaginación social, que imite creadoramente lo que h3y y que mediante las 

pequeñas cosas muestre un camino mejor para la realización y el desarrollo 

humano. 

Y ese es justo el camino que busca revisar la forma en que habitamos los 

hombres. El habitar parte siempre de la realidad corporal. Esto hay que asumirlo, 
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entendiendo la complejidad de la corporalidad humana. En eso consiste el 'giro 

corpóreo'. Con esa propuesta de otra 'idea del hombr9' que vea su ethos como un 

quiasmo encarnado entre la 'morada' y 'el carácter' es posible pensar una 

refundación de la libertad. Ello es asumir la libertad en medio de la relación y 

ubicándola entre sus límites: verla como un jugarse alegre y creadoramente, 

donándose generosamente al cuidado del mundo. El teatro nos ayuda a sentar 

zonas de experiencia que muestran formas distintas ele habitabilidad posibles, 

extensiones del ser ... pero con otras reglas. 

Actualizar algunas de esas posibilidades tiene que ver con liberar la 

potencia de las cosas. Arriesgar lo que hay en un movimiento que siga un impulso 

hacia algo mejor. Ese movimiento empieza desde la corporalidad, que es morada 

del ethos encarnado. A través de pequeños y casi imperceptibles cambios en 

nuestros hábitos, en nuestras formas de relacionarnos lo que logramos es la 

incorporación de nuevas lógicas de comportamiento que nos impactan no sólo a 

nosotros, sino también al mundo: est/éticas. El emperío de hacer voltear hacia 

estas pequeñas vibraciones de la materialidad que los hombres recibimos y 

retransmitimos miméticamente es poner la libertad de los hombres en sus manos. 

Sólo que esta vez de forma bien entendida. 

El 'giro corpóreo' busca el empoderamiento de los hombres por medio de 

un trabajo ético que se da en el ámbito estético. La recuperación de la 

corporalidad no es más que la concientización de la 'circunstancia dada' por 

excelf~ncia Es la reivindicación de esa materialidad primera que tenemos para 

trabajar y de la cual pueden desprenderse nuestros mayores 'poderes'. El trabajo 

entonces se vuelve lúdico y tiene que ver con la afirmación de nuestro estilo en el 

mundo. Pero de una forma que también permite la manifestación de otros estilos: 

una multiplicación prolífica y enriquecedora de la realidad. 

Mi experiencia del teatro me ha mostrado esto y mucho más. El problema, 

como de costumbre, ha sido articular estas poderosas intuiciones en discursos. 

Temo que mis palabras sean demasiado torpes para transmitir la experiencia que 

se me revela como grandes obviedades, que no por obvias son menos 

importantes. Ante el olvido del principio de nuestras posibilidades -como lo es el 

cuerpo- el juego escénico me ha ayudado a recuperar el espesor del mundo y la 

sutileza de la caricia. Ojalá estas palabras que son un 'contar' de mi intento por 
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verbalizar algo que me quema la punta de la lengua y los dedos -y que exuda en 

cada giro y gesto de mi cuerpo-, tengan la fuerza agónica de la experiencia y 

como buen 'consejo' inviten a continuar con la labor de contar para seguir 

contando. Que sean leños en una hoguera que quiere seguir quemando. 

Colofón: 'giro corpóreo' para 'o,tros' habitar 

¿Basta respirar para estar vivo? 

Si se concede que habitar es 'incorporar', entonces el habitar es exclusivo 

de una presencia expansiva, de un ir más allá. Es importante entender que 

incorporar es dilatarse y no acumular. El movimiento ,~s hacia afuera, no hacia 

dentro. Un lugar común sería decir que todos los hombres habitan. Quizá en 

realidad son pocos los que habitan, o dicho de otra forma, en general los hombres 

habitan muy poco. Muchos están en el mundo a la manera de los 'entes'. 

No obstante, la agencia no basta. Hay que entender que no se trata de 

violar al mundo, es decir manifestarse con violencia. El objetivo tendría que ser 

otro. La humanización de las relaciones, de los senticos del hombre, tendría más 

bien que -parafraseando a mi buen amigo el médico con aires de filósofo Daniel 

Bernal- hacer del mundo un 'violar' es decir un 'campo de flores'. Esto sólo puede 

lograrse renunciando a la obsesión de 'transparencia absoluta'. No hay certeza 

absoluta, no se miran por ningún lado verdades inamovibles -mas que corno 

ideales regulativos, y aún ahí hay espacio para relativizar-. El hombre es capaz de 

la belleza. Pero la belleza a la que aspire no debería ser un modelo 

preestablecido. Debería dejarse a la belleza 'aparecer', al modo de las epifanías 

de Joyce. 

¿Basta respirar para estar vivo? Depende qué sea lo que se entienda por 

vida. Si se entiende por vida un límite existencial, entonces la respuesta es sí. 

Pero si se cree que la vida debería ser un consumirse, entonces la respuesta es 

no. La vida debería ser un derroche. Debería buscar la expansión de las 

posibilidades. La vida no busca 'sobrevivir'. La vida busca superarse, ir 'más allá'. 

Si no, la vida parece muerta, anémica. La vida es un furor, una alegría, una locura, 

un impulso. 

La vida moderna muchas veces se parece poco a esto. Su ideal es la 

comodidad y la conservación. Ello tiene sus ventajas. No obstante, por aquí y por 
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allá surgen preguntas, dudas de si esto es todo lo que hay. ¿No hay otras 

posibilidades? ¿No hay espacio para más goce? ¿Para otros goces? Y los 

hombres entonces se echan a soñar. Sueñan con sus ciudades, con sus formas 

de estar en el mundo. 

El teatro es tal tipo de sueño. Reflexión corporal que se pregunta por el 

habitar. Juego que experimenta con la experiencia de estar en el mundo. Trabajo 

sobre las relaciones. Fenómeno estético, búsqueda ética. Campo de trabajo 

est/ético. Llama a reconocer que la ética no es primariamente hablar del 'bien y del 

mal', sino de uno. Que la ética está más presente de lo que pudiera pensarse. Que 

los más minúsculos actos, tienen relevancia ética. Y que la ética, por más que se 

le ignore o denoste, se juega en cada acto y en cada respiración. 

La esVética demanda volver los ojos hacia uno mismo. Exige tomar en serio 

el hecho de 'ser y tener' un cuerpo. Entiende lo poderoso y lo limitado de ese 

hecho. Invita a explorar el cuerpo, a reencontrarse con él como en una segunda 

infancia, para a través de él entregarse a una renovada relación con todo lo 

demás. A ejercer un tierno amor con el mundo. 

Quizá lo más terrible del dualismo es que juega a ser natural. Y tan 

convincente es, que a menudo hace que pase desapercibido todo lo que coarta, 

todo lo que preserva, todo lo que frena. Afecta desde el modo en el que uno se 

para en el mundo. Parece poca cosa, pero afecta la percepción del mundo. Afecta 

no sólo el estar, sino el actuar, el recibir, el pensar y E!I sentir. Es como un baño de 

formol que literalmente adormece todos los sentidos y deja a los hombres 

demasiado aturdidos para disfrutar a profundidad del mundo y para poder concebir 

lo terrible de la enajenación de lo más radical. La tragedia no está en no 'tener' 

bienes, sino en que la relación con el mundo se reduzca a la mera supervivencia o 

conservación. La utilidad sobre la maravilla del encuentro de lo humano. 

Parado sobre nuestra sombra, escondido de tan evidente, ahí está el viejo 

compañero cuerpo. ¿Qué es lo que puede un cuerpo? Nadie lo sabe, pero ni duda 

cabe que es mucho. El teatro está ahí para explorarlo. Los actores son grandes 

'atletas del corazón' -como decía Artaud-, que están listos para ejercitar los 

músculos que en muchos están al borde de la atrofia. Y en su labor, presumen un 

saber viejo y elusivo. Saber inacabado, pero que empieza por el cuerpo. Promesa 

de ganar el mundo, se entrega uno a éste en 'cuerpo y carne'. 
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El hombre -parafraseando a Erich Fromm- no es todo lo que podría ser, y 

debería ser todo lo que puede. En un tiempo en que las palabras parecen 

agotadas, en que los sueños se confunden entre tanto ruido, aparece el viejo 

olvidado. Ese bailarín furioso que muchas veces íetrató Nietzsche en sus escritos. 

Bailarín que, alegre, baila sobre los hoyos tejiendo puentes. Con arrojo afirma lo 

que hay en la sabiduría de que es lo que tiene para rrostrar lo que puede. Aparece 

el cuerpo, y con él la posibilidad de lo est/ético. Un 'giro corpóreo', otras 

posibilidades de habitar. 
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Glosario de términos clave 

La filosofía crea, analiza y ofrece conceptos. El análisis, al 
perseguir su objetivo -que es el de articular la "mejor" manera (¿la 
más efectiva, fiable, útil?) de "hacer", de llevar a cabo, la 
búsqueda del conocimiento, pone E!Stos conceptos en contacto 
con los objetos potenciales que des,3amos llegar a conocer. Las 
disciplinas los "utilizan", los "aplican" y los movilizan, haciéndolos 
interactuar con un objeto, en busca de un conocimiento 
especializado. Pero en el mejor de los casos, esta división del 
trabajo no implica una división rígida de la gente o los grupos de 
gente por disciplinas o departamentos. Tal división despoja a 
todos los participantes de una clave de la auténtica actividad del 
'análisis cultural': 'una sensitividad hacia la naturaleza provisional 
de los conceptos'. Sin afirmar saberlo todo, cada participante 
aprende a moverse, a viajar entre estas áreas de actividad. 

-Mieke Bal, Conceptos viaJeros en las humanidades 

Este apéndice de términos clave, recupera aquellas ideas que se 

consideran centrales al eje de la propuesta de la tesis. A lo largo del texto fueron 

marcadas en negritas en su primera aparición, dando al pie de página una 

descripción del sentido de las mismas. La intención de ponerlas juntas en este 

apartado, busca resaltar una cierta lectura de las mismas 'en relación' con las 

demás. 

Cabe destacar que se evita la utilización del término 'concepto' 

prefiriéndose en cambio 'idea'. Ello se debe al carácter cerrado y terminado que 

exuda de 'concepto', que intenta ser contrastado con el aire abierto e inconcluso 

que el uso coloquial de 'idea' (como en 'tener una idea de algo') ofrece. En todo 

caso, si se les quisiera llamar 'conceptos' entonces hE1bría que subrayar el aire 

provisional de los mismos (como en 'concepto de trabajo') que invita a seguir 

pensándolos. Tal pensar debiera pensar el concepto no como representación (que 

lo fija en un punto del espacio y tiempo) de modo tal que pudiera considerar el 

término y su estela. En pocas palabras, tratar de recuperar la historicidad del 

término y pensarlo -como sugiere la crítica y teórica n,3erlandesa Mieke Bal- como 

454 



'conceptos viajeros'1368 que van evolucionando constantemente en su transcurso a 

través del tiempo, la distancia y las disciplinas. 

Así pues, se evitará 'definir' los términos busc21ndo no obstante dar una idea 

de aquello esencial a su contenido. Con esta operación se pretende que haya un 

espacio para e! juego del término invitando a seguir pensándolos. La esperanza es 

que ese espacio/intervalo/distancia que se busca abrir permita la manifestación del 

'aura' del término: su estilo. La idea es permitir la alef1re danza de los términos y 

tratar de ampliar la mirada para que esta pueda ver también sus estelas y lo que 

estas iluminan. 

Por otro lado, el juego de los términos no es una partida de 'solitario'. 

Robando las palabras de Mieke Bal, quisiera decir que "los conceptos que 

utilizamos aquí, como todos los demás están siempre en proceso de devenir, un 

proceso que implica desarrollar relaciones con otros conceptos situados en el 

mismo plano". 1369 Así, la invitación es a leer estas 'ideas' arropadas en sus familias 

para tratar de describir las constelaciones (relaciones de fuerzas y tensiones) que 

operan entre ellas. El juego aquí es a tratar de descubrir los diferentes y muy 

dinámicos 'quiasmos' que operan. En el trabajo de ese 'entre' se juega lo más caro 

de la propuesta de 'giro corpóreo' que aquí trata de describirse e inducirse. 

Aura (pág.3) es aquello que linda los cuerpos, una 'd1:lhiscencia' de los mismos. 

Muy evidente en el caso de los hombres. Es aquello que manifiesta un cierto y 

particular estilo, la expresión de una presencia particular. Puede partirse de la 

definición clásica dada por Walter Benjamín como la 'manifestación única de una 

distancia sin importar que tan cerca esté el objeto'. El aura es concepto que 

pretende hablar de aquello irreducible, inmediatizable, irrepetible, inaproximable: 

aquello que otorga a los seres una dignidad y que llama a una relación amorosa 

que abra el espacio necesario para que las cosas respiren. Esto es una praxis 

1368. Cfr. Bal, Mieke. Conceptos viajeros en las humanidades. Murcia: 
CENDEAC, 2009. 

1369. Bal Mieke, "Conceptos viajeros en las humanidades", trad. Yaiza 
Hernández, en Estudios Visuales 3 (estética, historia del arte, estudios visuales), 
(enero 2006): 67. 
http://www.estudiosvisuales.net/revista/pdf/num3/ba1_.concepts.pdf (consultado el 9 
de junio de 2011 ). 

455 



poiética que conjuntando trabajo y juego logren abrir ,31 intervalo/espacio/distancia 

para que las cosas muestren 'lo que pueden': su estilo. El aura es expresión de 

aquello que es más propio a los seres: su particular fantaseo y poder: lo que las 

cosas pueden. Reconocer el aura es reconocer una 'dignidad'. De alguna forma 

podría pensársele como la fase sutil del cuerpo que se desenrolla desde las 

profundidades de la carne ... siempre y cuando se le permita hacerlo. Como en los 

halos de las pinturas religiosas, el aura habla de algo que viene desde lo profundo 

que se manifiesta en 'lo que hay' desde 'lo que es'. Valioso porque manifiesta la 

posibilidad. Al pensar en el hombre, es común que se le iguale con lo 'más 

esencial' del hombre. Aquello que buscamos en el cuerpo del otro, pero que jamás 

podemos tener. Sólo lo rozamos momentáneamente, sentimos la inminencia del 

contacto y tendemos a ello con una caricia que se prolonga hasta el infinito. Por 

eso la experiencia más pura del 'aura' es la que tenernos cuando sentimos que 

'algo nos devuelve la mirada'. 

Cuerpo (pág. 6) se refiere al cuerpo humano, o para ser más preciso a la 

dimensión corporal de los hombres. Hablar de 'cuerpo' es una abstracción que no 

debe llevar a pensar en la existencia de 'un' cuerpo humano; por el contrario lo 

que hay son 'cuerpos': diversas manifestaciones de la mismidad material de la 

condición humana. La corporalidad es el primer dato o 'circunstancia dada' de los 

hombres. Dicha circunstancia es histórica condición social de posibilidad que se 

presenta en situaciones específicas como cruce de la libertad y la necesidad en 

medio del devenir. El cuerpo humano es encarnado -como se verá más adelante-, 

pero difícilmente puede igualársele a la carne. La carne es algo mucho más 

extenso y complejo que rebasa a los cuerpos conecté.ndolos en un fenómeno de 

intercorporeidad. Cada cuerpo particular no es sino una dehiscencia de la carne: 

una manifestación de 'lo que es'. Gracias a su corporalidad el hombre se gana a sí 

mismo perdiéndose en el fenómeno ontológicamente fundante de la existencia: la 

'percepción'. Además, hay que entender que el cuerpo no es una unidad 

homogénea e indivisible: el cuerpo es múltiple y dinámico. Los cuerpos son 

'centros de gravedad' sujetos en una situación particular; operan como 'campos de 

batallas' que aglutinan fuerzas, que más por acumulación que por síntesis, arrojan 

una 'voluntad de poder': un 'lo que puedo' que es un Eistilo buscando abrirse paso 
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hacia el mundo. Cuerpo es 'cogito tácito', límite y plataforma de la experiencia de 

la libertad humana: punto de inserción por el que la praxis se torna trabajo 

transformador de uno y del mundo. 

Ethos (pág. 32) es la forma de ser del hombre en el rnundo. Ethos anthropos 

daimon reza la famosa frase de Heráclito: 'ethos es el destino del hombre'. Lo que 

ethos recuerda es el carácter libre del hombre, la nec13sidad de su libertad. A esto 

no hay escapatoria, y prueba de ello es que el hombre se va forjando a sí mismo a 

través de las acciones que merced a la libertad va elioiendo. Por ello, la relación 

entre la ética y el ethos es tan íntima. Si el ethos es estructura ontológica del 

hombre, va mostrando en su dimensión óntica un cierto rostro que le hace 

reconocible a lo largo del tiempo. Pero además, ethos se juega como quiasmo 

entre dos comprensiones sobre el mismo término: 'morada' y 'carácter', que se 

juegan en las dimensiones del espacio y del tiempo respectivamente. Ello muestra 

dos cosas de suyo evidentes, que el hombre es un ser espacio-temporal (como 

también sugiere Paul Ricoeur al hablar de identidad icfem e ipse) y que el ethos es 

una estructura con forma de 'quiasmo'. En última instancia, el ethos es el espacio 

donde los hombres se juegan. Tal juego se da a través de su 'trabajo' es decir de 

su praxis transformadora del mundo. En ese espacio donde se juega el hombre en 

toda su corporalidad es susceptible de manifestarse su 'aura', lo que pareciera 

lograrse mejor a través de una suave agencia de entr13ga al mundo: una praxis 

poiética. 

Est/ética (pág. 34) es ética estética. Es tesis de este 9scrito que la ética (en tanto 

lógica de acciones) debe ser comprendida como fenómeno estético (perteneciente 

al ámbito de lo sensible, de la aisthesis). Hablara de e,st/ética o de lo est/ético es 

hablar de la posibilidad de un conocimiento ético de carácter corporal. Ello apunta 

a la inclusión de un dimensión corpórea en la reflexión ética. Las éticas 

pertenecen al ámbito estético en tanto que son susceptibles a ser incorporadas. La 

ética sólo empieza a tener un peso real cuando gana cuerpo: es decir, cuando se 

juega en las relaciones. Habría que pensar las est/éticas como vibraciones que 

atraviesan la materialidad y que son recibidas y retrar smitidas mimética mente en 

la formación de los ethos. Esto llama a entender que la ética no debe quedar como 
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simples tratados o códigos, el lugar que le corresponde está jugándose a 'flor de 

piel'. Esto se refuerza al recordar la sentencia platónica en cuanto a que la ética no 

puede enseñarse pero sí aprenderse. Esto es característica de los conocimientos 

corporales, como la danza por poner un ejemplo. El intento es aprender a danzar 

con el mundo en el movimiento del habitar. Las est/éticas invitan a trabajar lo ético 

en lo estético por medio de la realidad del cuerpo. Con ello muestran la necesidad 

de inaugurar un 'giro corpóreo' en la reflexión -en especial en la vinculada a la 

formación ética- para aprender a 'pensar bien', es decir desde el cuerpo. Por ello 

es trabajo sobre el 'habitar' que llama a una forma diferente de agencia: una 

'suave' que conjunte trabajo y juego pata lograr una praxis poiética. 

Habitar (pág. 2) se refiere a la muy particular forma que los hombres tienen de ser 

y estar en el mundo. Los hombres no ocupan el espacio como podría hacerlo un 

objeto en un cuarto. Los hombres son siendo en el mundo mediante el fenómeno 

de la percepción: aquel arrojo primero en el que perdiéndose los hombres se 

ganan. Los hombres viven habitando cabe las cosas. Tienden a una 

interpenetración con el mundo y participan de la carnEi que constituye a este. 

Reconocer esto puede ayudar a tener un desarrollo más pleno de los hombres, un 

florecimiento de lo humano. Habitar es el movimiento de entrega al mundo por el 

cual mediante el trabajo que transforma al mundo transformando al hombre se va 

creando un ethos. No hay una sola fórmula del habitar ya que el fenómeno está 

abierto a la variabilidad de lo humano. No obstante, es tesis de este trabajo que la 

comprensión del carácter corpóreo/aurático del ethos quiasmático del hombre 

puede ayudar a actualizar sus mayores potencialidadBs en lo que es literalmente 

un re-encantamiento del hombre en el mundo. El habitar como máxima posibilidad 

de la libertad llama a una entrega que por vía corporal logre un ethos poiético cuyo 

habitar se base en un 'dejar habitar', dejar pasar, deja' jugar. Para ello es 

necesario que se conjunten el trabajo -praxis situada en el mundo- con el espíritu 

lúdico del juego que se rinde a las reglas del jugar. Esto es una praxis poiética que 

de manera oblicua deja que las auras se manifiesten, con lo que logra un mundo 

más humano. 
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'Idea del hombre' (pág. 5) se prefiere sobre 'concep1o del hombre'. Lo definitorio 

en el hombre es su variabilidad. Como nos recuerda Eduardo Nicol, "[l]a 

comprensión del hombre y de su historia no empieza con una certidumbre, sino 

con unas preguntas: ¿qué clase de ser es el que tiene la facultad de crear y variar 

sus propias necesidades; que no sólo pertenece a la naturaleza, sino que se 

relaciona con ella; que no sólo hace historia sino que es histórico él mismo?". 1370 

Este sería un ser que tiene la variabilidad del no-ser Em su centro. Por ello tratar de 

dar un concepto (cerrado y terminado) de este ser es una imposibilidad. Como 

dice Eduardo Nicol "[l]os intentos de racionalización de la historia suelen dejar al 

margen la cuestión de la idea del hombre.; mientras que los intentos de 

conceptuar el ser humano, en forma unitaria y definitiva, no consiguen integrar el 

dato de la historicidad del ser. Es preciso advertir que las dos cuestiones son 

interdependientes: que los dos intentos han de reducirse a uno solo" .1371 Es decir, 

que lo que se intenta al hablar de 'idea del hombre' es reconocer historicidad de 

las diferentes expresiones de la mismidad del hombre, abriendo a la variación sin 

perder de vista las constantes. Por eso, en vez de conceptos se busca hablar de 

'ideas del hombre' "no como simple ilustración de una tesis abstracta, sino por una 

prevía imposición de los datos y del método [fenomenológico]. Las ideas del 

hombre son actos del ser humano. No son meras declaraciones sobre sí mismo; o 

mejor dicho, son eso porque el hombre existe declarándose a sí mismo". 1372 El ser 

del hombre se va formando en relación con el mundo, con la otredad del mismo. 

"El hombre tiene que producir ideas distintas de sí mismo, porque SJ ser es 

histórico; y esa producción empieza en cuanto se alumbra en el la conciencia de 

su mismidad. La misión de una ciencia del hombre es revelar la mismidad 

profunda que se manifiesta en la pluralidad de mismidades existenciales".1373 

Juego (pág. 29) es un cierto modo del ser, propio de las obras de arte. Pertenece 

a la lógica de la 'riqueza humana', a la economía del derroche, al campo de la 

1370. Nicol, La idea del hombre, 35. 

1371. lbid., 13. 

1372. lbid., 44. 

1373. lbid., 58. 
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libertad donde el hombre verdaderamente 'crea'. El juego demuestra la capacidad 

mimética de creación propia de lo humano. El juego, tan practicado por los niños, 

posibilita la proyección de 'otro' junto a esto que hay, por lo que tiene grandes 

posibilidades metafóricas. El juego inaugura mundos por delimitación de un cierto 

espacio en el que operan ciertas reglas. El juego sugiere la máxima posibilidad de 

la libertad: la entrega. Para que funcione, los jugadorns ceden su libertad a la 

soberanía del juego. Esto es un 'jugar con' en el que el jugador se rinde ante el 

juego, es decir, se juega. Ello resulta en un frágil equilibrio que fácilmente puede 

ser roto, pero cuya tensión sienta arcos de experiencia que amplían las 

posibilidades de habitar: zonas de habitabilidad. Cuando el juego opera, no es sólo 

el juego lo que se juega: los jugadores se juegan en él, es decir se entregan 

plenamente al mismo. A pesar de lo estricto de sus reglas y la fragilidad de su 

estructura, y de la seriedad que el mismo pueda adquirir, el juego se caracteriza 

por un tono alegre: lo lúdico se disfruta, es reino de la risa y de la buena voluntad. 

De otro modo, el juego se rompe y nada queda. El juego es quizá la forma más 

humana de aprender, donde se toma lo que hay y por artes miméticas se 'crea' 

algo nuevo: la vida se revitaliza con el espíritu lúdico. 

Libertad (pág. 30) es creación y realización de posibilidades que se dan en la 

relación con el mundo. Siempre es relativa a un cierto contexto, es decir limitada. 

Según José Antonio Marina, la libertad humana desc2nsaría entonces en el poder 

humano de "inventar [descubrir] proyectos, que a su vez alumbran posibilidades, 

( ... ) porque la inteligencia crea y maneja irrealidades". 1374 Esto la liga íntimamente 

con la inteligencia humana que es corporal y complejé1. La libertad se juega en la 

relación mimética de los hombres con el mundo: 'imitación creadora' que toma lo 

que hay para recomponerlo junto con los otros. La libE!rtad más que un sustantivo 

es un adjetivo de ciertas acciones que llamamos 'libre5'. Estas se dan con un 

espíritu lúdico que inunda el trabajo enfocado a la riqueza humana; aquel 

verdaderamente emancipador de las fuerzas del, de lo que éste puede, y de sus 

necesidades radicales. En esta tesis se sugiere que la máxima posibilidad de la 

libertad humana entiende que esta siempre es limitada, sujeta a la relación. Por 

137 4. Marina, Teoría de la inteligencia creadora, 257. 
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ello se le presenta ligada a la est/ética amorosa y juguetona de la caricia que se 

despliega bajo la figura de la entrega. Es decir, que la libertad no necesita de la 

acción violenta para manifestarse: la praxis mas libre es la que conjuntando 

trabajo y juego permite la poíesis: habitar que 'deja habitar'. 

Mimesis (pág. 51) es 'imitación creadora'. A partir de una interpretación en clave 

aristotélica de la Poética de Aristóteles, es posible ver que más que una 

representación, la mimesis debe ser entendida como una capacidad humana. Aquí 

se propone entenderla como una de las formas de inteligencia humana que resulta 

central en la formación del fenómeno humano. El hombre se hace a sí mismo en 

un proceso de inversión de la praxis -según nos recuerda Marx-: por su acción 

transforma al mundo y en hacerlo se transforma a sí mismo. Dicha transformación 

muestra la forma en que el hombre es creador: la mimesis. Su inteligencia 

creadora no opera en el vacío. El hombre toma lo que hay (mimesis /), y lo 

recompone a través de sus acciones (mimesis JI). Tal recomposición de la trama 

implica una transformación del ethos que se encuentra sujeto en dicha trama. Es 

importante notar que la mimesis no está completa sin la intervención de los otros 

que 'reciben' la nueva composición y hacen una interpretación de la misma que 

acaba de darle su sentido (mimesis ///). El acto de reconocimiento es 

imprescindible, pues al final los hombres crean para los hombres como queda bien 

asentado con el concepto de 'persona' que crea su rostro siempre encarando a los 

otros. Mimesis es pues el juego de la inteligencia crec:1dora que permite al hombre 

trabajar el mundo dentro de los límites y posibilidades de su corporalidad 

encarnada. Finalmente hay que decir que la buena mimesis es praxis que aspira a 

la poíesis. 

Necesidad (pág. 84) "es deseo consciente, aspiración, intervención dirigida en 

todo momento hacia un cierto objeto y que motiva la c1cción como tal. Las 

necesidades y su objeto son lados o momentos de un mismo conjunto" -según la 

lectura que Heller hace de Marx-. 1375 En un sentido humano son mucho más que 

lo que se requiere para mantener la existencia. Las necesidades más que aquello 

1375. Heller, Teoría de la necesidades en Marx, 170. 
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que debe estar presente para seguir una 'vida normal' son aquellos impulsos que 

se imponen a los hombres: las fuerzas y capacidades que piden ser actualizadas, 

llevadas a la práctica. En cierto sentido, la necesidad más radical debería ser la 

humanización del hombre: la necesidad de la humanidad en el otro hombre. La 

necesidad es siempre límite de la libertad. Y en el caso de la lectura que en estas 

páginas se hace de la misma, es el faro que debe orientar el trabajo -como praxis 

transformadora del mundo-. Hay que reconocer que existen necesidades de 

carácter económico y extra-económico con sus virtudes y abismos. El reto está en 

tratar de que las necesidades económicas encuentren su fundamento en las extra

económicas, que son aquellas orientadas a la 'riqueza humana', a la realización de 

los hombres. Así entendidas, las necesidades son las chispas que echan a andar 

el movimiento de los hombres y debiera buscarse que se articulen en una est/ética 

que procure las mayores posibilidades de la libertad humana, los mejores 

horizontes del habitar. 

Poder (pág. 46) antes que otra cosa es la experiencia de que 'puedo' hacer cosas 

merced a mi existir en el mundo. Este 'yo puedo' es lo que provee de una 'fe 

perceptiva', que es la 'fe animal' en torno a mí existencia como 'cógito tácito'. 

Todas las otras acepciones de poder se desprenden de ésta. El 'poder' así 

entendido -en clave ontológica/antropológica antes que política- surge de la 

corporalidad del hombre, de sus condiciones dadas y de su sujeción/situación. No 

es un poder absoluto, ilimitado. Ligado a la libertad humana, es como ésta siempre 

limitado y en relación. El 'poder' de algo, lo que una cosa 'puede' es -como nos 

recuerda Trías- aquello que le es más esencial, siempre y cuando entendamos 

esencia en su sentido doméstico: como el aroma pro¡::io de una cosa, que para 

liberarse en plenitud necesita no de un exprimir sino de una caricia. El 'poder' en el 

hombre se da por una acumulación de las fuerzas que chocan furiosas en el 

'centro de gravedad' del cuerpo, y que en esa confrontación arroja una 'voluntad 

de poder' hacer algo. Ese móvil es lo que descansa tras el 'cogito tácito' que -

como recuerda Merleau-Ponty- antes que un 'yo pienso' es un 'yo puedo'. La 

manifestación de aquello que los seres pueden se percibe como su 'aura', como el 

estilo que aquello introduce en el mundo. El mayor 'poder' del hombre se esconde 
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en su habitar entregado y cuidadoso del mundo: una suave agencia, que por 

praxis poiética transforma el mundo trabajándolo con espíritu lúdico. 

Quiasmo (pág. 87) según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española es una "Figura de dicción que consiste en presentar en órdenes inversos 

los miembros de dos secuencias; p. ej., Cuando quiero llorar no lloro, y a veces 

lloro sin querer". 1376 El sentido en el que se utiliza en este trabajo sigue aquel 

propuesto por Maurice Merleau-Ponty: quiasmo, según el filósofo es una figura 

que ayuda a mostrar la estructura ontológica que se cla en el seno de la 'carne'. 

Merced al quiasmo se explica el entrecruzamiento o interpenetración que arroja la 

intercorporeidad de 'lo que es'. La estructura del quiasmo permite conjuntar la 

mismidad y la diferencia: las cosas participan de la carne, pero nunca llega a 

haber identidad total. El encuentro de la mismidad en lo que es siempre inminente, 

pero nunca consumado. Hablando de los hombres, el quiasmo ayuda a mostrar lo 

íntimo de la ligazón de estos con el mundo: el ser humano está literalmente 

encarnado y esto habla de la necesidad de moverse cabe las cosas. El quiasmo 

ayuda a entender la posición que la condición humana da y sus implicaciones para 

el habitar. Quiasmo es la figura esencial que explica no sólo la estructura de la 

'carne'. Se replica en la relación entre ídem (cuerpo) e ipse (aura) mediante la 

expresión (praxis), en la estructura del ethos entre 'morada' y 'carácter', en la 

relación entre 'trabajo' y 'juego' en el ejercicio de la realidad humana, en la triple 

estructura de la mimesis, en el encabalgamiento de praxis y poíesis que busca la 

formación no sólo de una 'suave agencia' sino también de un ethos poíético, en la 

relación entre 'trabajo' y 'necesidad'. Quiasmo es una estructura alegórica que 

hace que permanezca siempre una tensión irresoluble para obligar a la dymamis 

continua de la 'hiperdialéctica'. Es ese grado de inestabilidad necesaria en la 

estructura de 'lo que es' que permite la dehiscencia desde la profundidad de la 

carne de aquello que quiere ser expresado: la posibilidad, el poder las cosas. Nos 

recuerda como nos jugamos en el mundo. 

1376. Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, s.v. 
"Quiasmo", http://www.rae.es (consultado el 11 de mayo de 2011 ). 
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Trabajo (pág. 13) es la 'vida productiva del hombre', ::;u 'actividad vital' según 

Marx. "En la forma de actividad vital reside el carácter dado de una especie, su 

carácter genérico y la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del 

hombre". 1377 En el hombre la vida misma debería aparecer sólo como 'medio de 

vida' y no como el fin del trabajo, pues si la subsistencia es el fin del trabajo se 

está cortando de tajo aquello que le es más propio. E: trabajo es la relación 

transformadora del hombre con el mundo, pero su objetivo no es -como 

usualmente se le entiende- la producción de riqueza en términos monetarios. La 

riqueza del trabajo debiera descansar en 'una totalidad de exteriorización vital 

humana' que dejara al hombre 'necesitado' por su propia realización. Así, el 

trabajo debiera estar contagiado de la alegría del juego que le permite una 

exploración con todos sus sentidos de las posibilidades del mundo. El trabajo es 

categoría central porque ayuda a entender de la mejor manera la praxis humana 

como acción en el seno del mundo que permite la obj1:)tivación de las fuerzas del 

hombre. 'Trabajo' al ser ligado a las 'necesidades radicales' apunta hacia una 

est/ética emancipadora de lo que se puede. El trabajo puesto al servicio de la 

'riqueza humana' es lúdico y se manifiesta como una 'suave agencia' que como 

aplicación de la inteligencia (creadora) mimética, es una praxis poiética que 

jugando se entrega al mundo para lograr la máxima apropiación del mismo. El 

trabajo es la vía de construcción del mundo que perm te la apertura de la 

distancia/espacio/intervalo para la manifestación del aura ligada al movimiento del 

habitar. 

1377. Marx, Manuscritos de economía y filosofía, 112. 
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