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Prólo gos de los compil ad ores
Hacia una biblioteca de historia del actor

Este volumen es resultado del trabajo de estudiosos de diversas uni-
versidades nacionales y de miembros del equipo de investigación tea-
tral que dirijo en la Universidad de Buenos Aires. Se trata de la Cátedra 
Historia del Teatro Universal y el Proyecto “Teatro Universal y Teatro 
Comparado” en la Carrera de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. A través de los Congresos Argentinos de 
Historia del Teatro Universal, realizados desde 2004 en el Centro Cul-
tural Rector Ricardo Rojas de la UBA y en el Centro Cultural de la Coo-
peración, en colaboración con el Área de Historia y Teoría Teatral y el 
Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral (CIHTT), ambos 
del CCRRojas de la UBA y el Área de Investigaciones en Ciencias del 
Arte (AICA) del CCC, venimos reuniendo trabajos de investigación 
sobre la historia del actor en el teatro mundial. 

En 2013 se realiza el X Congreso Argentino de Historia del Teatro 
Universal, y el presente libro reúne investigaciones académicas y en-
trevistas con grandes creadores, que contribuyen de distintas formas a 
pensar la historia del actor, materiales que sumarán su aporte al men-
cionado congreso. 

Hemos publicado en la Argentina tres volúmenes anteriores: Histo-
ria del actor. De la escena clásica al presente (J. Dubatti coord., Buenos 
Aires, Colihue Teatro, 2008); Historia del actor II. Del ritual dionisía-
co a Tadeusz Kantor (J. Dubatti coord., Buenos Aires, Colihue Teatro, 
2009); El teatro y el actor a través de los siglos (J. Dubatti coord., Bahía 
Blanca, Editorial de la Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010); 
y un cuarto volumen en México: El actor. Arte e historia (J. Dubatti 
director-compilador, México DF, Libros de Godot, 2013). A ellos se 
suma, quinto en la serie, La actuación teatral. Estudios y testimonios, 
bajo el sello de EDIUNS.

¿Cómo imaginar una biblioteca dedicada a la historia del actor? 
Sin duda, como una biblioteca infinita, permanentemente abierta a 
nuevas contribuciones, constantemente en proceso de construcción, 
ampliación y revisión. El actor puede ser estudiado desde diferentes 
ángulos y recortes: figuras, grupos, métodos, poéticas y escuelas, téc-
nicas, desarrollos diacrónicos, pedagogía, espectáculos, instituciones 
gremiales, polémicas, metatextos, manifiestos, etc. Incluso se pueden 
realizar sobre los mismos temas, abordajes antitéticos.



Junto a artículos académicos, en La actuación teatral se incluyen 
testimonios / entrevistas que dan cuenta del pensamiento de los tea-
tristas sobre múltiples aspectos de la actuación. Pretendemos así con-
tribuir al desarrollo del teatrista-teórico y el teórico-teatrista, el artista 
que produce pensamiento sobre las prácticas, de acuerdo con una lí-
nea de investigación de especificidad en Ciencias del Arte y un nue-
vo fundamento epistemológico que venimos propiciando desde hace 
años para la Teatrología.  

Nuestro agradecimiento a los investigadores y a los teatristas, a los 
que elegimos nombrar “por orden de aparición” en el índice (ordena-
do diacrónicamente según los temas históricos analizados): Sofía M. 
Carrizo Rueda, Estela Blarduni, Belén Landini, Jorge Dubatti, María 
Fukelman, Carlos Fos, Elka Fediuk, Ángel Elizondo, Ignacio González, 
Mauricio Tossi, Graciela González de Díaz Araujo, Marita Foix, Lydia 
Di Lello, Cristina Quiroga, Nidia Burgos, Jimena Trombetta, Pompeyo 
Audivert, Nara Mansur, Juan Carlos Carta, Gisela Ogás Puga, Lucía 
Salatino, Ricardo Dubatti, el grupo Periférico de Objetos -integrado en 
1993 por Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel 
Veronese-, Marcelo Savignone, Laura Rauch, Osqui Guzmán, María 
Natacha Koss, Ricky Pashkus, Ezequiel Obregón, Pipo Pescador, Ana 
María Bovo, Nora Lía Sormani, Claudio Tolcachir y Paula Sabatés.

Esperamos que, con su estructura caleidoscópica, este volumen co-
labore a una cada vez más rica biblioteca sobre el fascinante mundo 
de la actuación, sus principales núcleos problemáticos y sus creadores.   

Jorge Dubatti

La agradable tarea de trabajar con Jorge Dubatti en la compilación de 
estos trabajos, duplica su placer en el honor de editarlos en nuestro sello. 

Ir conformando una colección sobre el actor y la actuación, con 
estudios, testimonios y entrevistas que se agregan a la colecta que 
editamos en 2010, constituye una contribución fundamental a la 
investigación y el debate en esta área de los estudios teatrales. 

Esperamos que este volumen oriente el progreso en sucesivas 
publicaciones que nos animen a seguir ideando, cuestionando y 
construyendo. 

Nidia Burgos   
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El viaje en escena. Recursos textuales y 
cuerpo actoral en peligro

Sofía M. Carrizo Rueda
Universidad Católica Argentina

CONICET

Uno de los más grandes y constantes desafíos que ha conocido la 
historia del teatro es representar en el acotado espacio de la escena, 
la movilidad de los viajeros por las más diversas comarcas de este 
mundo e, incluso, de otros. No se trata, por cierto, de una cuestión 
menor, dado que el viaje es un hecho inherente a muchísimos relatos 
sobre los avatares de la vida humana. Y, sobre todo, es inexcusable 
en aquellos como las narraciones míticas sobre instancias genesíacas 
y fundacionales de diferentes pueblos, así como de los itinerarios de 
figuras mediadoras entre los hombres y las regiones extraterrenas. Es 
sabido que en sus orígenes, las manifestaciones teatrales de distintas 
culturas asumieron la transmisión de este reservorio mítico, es decir 
que la representación del viaje constituye un tema inseparable de la 
historia de la escena y la actuación. 

Solo muy recientemente el extraordinario desarrollo de la tecno-
logía ha permitido transformar ese viejo desafío escénico en un cam-
po de experimentaciones capaces de producir, con singular verosi-
militud, la ilusión de ser espectadores de cualquier tipo de despla-
zamiento. Entre muchos ejemplos notables, elijo el del viaje cósmico 
del dios Wotan, en el drama musical de Richard Wagner, El ocaso de 
los dioses, realizado a través de gigantescas proyecciones satelitales, 
por la puesta en escena de la Fura dels Baus, en el Palau de les Artes 
de Valencia, en 2009. No es una elección al azar, porque ese tipo 
de desplazamiento que supera los límites terrenos reviste particular 

Jorge Dubatti-Nidia Burgos (compiladores).  La actuación teatral. Estudios y 
Testimonios, Bahía Blanca, Argentina, Editorial de la Universidad Nacional 
del Sur, ISBN 978-987-1620-13-5, 2013 | pp. 7-24
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interés para los propósitos de este trabajo. Pero considero que antes 
de entrar en ellos, es conveniente realizar una breve revista de dife-
rentes soluciones que se desarrollaron ante el desafío escenográfico 
de representar un viaje. Podemos recordar, por ejemplo, en el drama 
griego, las funciones relatoras del mensajero y del coro, dentro del 
esquema de las tres unidades. Relatos en los que, necesariamente, 
se incluían las referencias a peripecias ocurridas durante viajes. En 
cuanto a los desplazamientos de mediación entre el Olimpo y la tie-
rra, sabemos que en algunas tragedias se recurría al deus ex machina, 
es decir, a grúas que trasladaban al escenario al dios capaz de apor-
tar soluciones. Ya en la Edad Media, los “dramas litúrgicos” trans-
formaron los pasillos centrales de las iglesias en escenificaciones de 
caminos, y así, en el Ordo Stellae, se sabe que por un cordel que re-
corría dicho pasillo se deslizaba una estrella, en cuyo seguimiento 
avanzaban los tres Reyes Magos en peregrinaje a Belén. Más tarde, 
cuando durante el período gótico el “drama religioso” reemplazó al 
“litúrgico” y las representaciones desbordaron el espacio del templo, 
las calles de la ciudad también se convirtieron en elementos esceno-
gráficos que podían representar desplazamientos por cualquier par-
te del mundo. Pero, evidentemente, el decisivo desarrollo del hecho 
teatral durante los siglos XVI y XVII fue el que abrió posibilidades 
inéditas de escenificación para diversos itinerarios. Estas abarcaron 
desde el arduo trabajo con el lenguaje de los ingenios de la época 
para producir los decorados verbales, hasta los resultados asom-
brosos de los avances mecánicos en la concepción de las tramoyas. 
Como consecuencia de las rupturas de estas con la horizontalidad de 
la escena, los actores tuvieron que enfrentarse con exigencias límites 
en la utilización de sus cuerpos.

 Pero la presencia de los viajes en el teatro de los siglos XVI y XVII 
se relaciona con un contexto que examinaremos brevemente. Los 
viajes, por sí mismos, habían adquirido un protagonismo en la vida 
de la comunidad que se espejaba en el que asumían, a su vez, en dife-
rentes tipos de discursos, situación que caracteriza en particular a los 
Siglos de Oro españoles. A lo largo del Renacimiento y el Barroco, los 
relatos de viajes suscitaron en España un fuerte interés que abarcaba 
desde el público popular de los pliegos de cordel a los lectores eruditos 
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(Taylor, 1991). En los umbrales del siglo XVI, tal interés encontraba un 
poderoso incentivo en las expediciones al nuevo mundo. Sin embargo, 
considero necesario poner de relieve que, además de gozar de parti-
cular estima en cuanto noticias, guías o enciclopedias sobre mundos 
exóticos, también constituyeron para los autores de la época un tipo de 
discurso que ofrecía, por sus particulares características, un venero de 
posibilidades para renovar y producir otros géneros. En primer lugar, 
no puede olvidarse que el desarrollo de la novelística de aquellas cen-
turias conlleva, muy frecuentemente, narraciones de viajes. Amantes 
de destino esquivo, pícaros errabundos, caballeros andantes, cierto hi-
dalgo manchego que soñó con ser uno de ellos, junto a muchos otros, 
viven sus aventuras y desventuras a lo largo de un itinerario. En la lí-
rica, asimismo, puede comprobarse la frecuencia del viaje como tema 
o motivo. Pero lo que a nosotros nos importa subrayar es que el teatro 
no fue a la zaga de esta modalidad. Hombres y mujeres por casos de 
amores, venganzas del honor, problemas con la justicia, motivos reli-
giosos, bodas, negocios o guerras, emprenden viajes que permiten que 
se vaya anudando la trama1. A la importancia de los grandes viajes y 
sus relatos en la realidad contemporánea a estas tendencias discursivas, 
se sumó la influencia ejercida por el Concilio de Trento respecto a una 
concepción de la vida humana como peregrinaje. El hecho es que por 
más de un motivo, se comprueba que los viajes por diferentes sitios o 
como dimensión simbólica  se destacan como constructores y ordena-
dores de sentido.2

Por lo tanto, rastrearemos los efectos y consecuencias que el trata-
miento de los desplazamientos terrestres, marítimos y por mundos so-
brenaturales reviste en la configuración del teatro áureo. Revisaremos 
el decorado verbal, el texto literario y la introducción de las tramoyas, 
con los consecuentes requerimientos físicos que comenzaron a poner 
a prueba a los actores. 

1 El presente trabajo está centrado en el caso paradigmático de la literatura española. Pero 
también resultan significativos los testimonios de la literatura inglesa (Duplancic de Elgueta, 
2007: 149-164).   
2 En otras oportunidades me he ocupado de las intervenciones del relato de viajes en el discurso 
de la novela picaresca (1997: 163-167) y del Quijote (2004/2005: 81-97).
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Decorado verbal 

Cuando el análisis del texto espectacular se impuso con especial énfasis 
en el ámbito del teatro áureo, Luciano García Lorenzo daba la bien-
venida a la promoción del escenario y de todo cuanto puede operar-
se en él, a la categoría de organizadores de la representación. Pero no 
dejaba de advertir que en ese tipo de teatro “es peligroso olvidarse del 
texto literario en beneficio demasiado exclusivo de la representación” 
(1988: 40). Me interesa, al respecto, una precisión de Ignacio Arellano: 
“la palabra no solo evita la ambigüedad de lo escénico […] sino que en 
muchos casos no es redundante; crea realmente una función visual” 
(1999: 217). Atender estos señalamientos y abordar la constitución del 
decorado verbal en el caso de los viajes, nos remite directamente a una 
cuestión cardinal que es la descripción. Se trata de un recurso básico 
en la construcción del discurso propio de los relatos de viaje, ya que 
textualiza los más diversos aspectos de un itinerario (Carrizo Rueda, 
1997: 7-22). Debemos concluir que era tan funcional en el caso de un 
viaje escenificado como en el de un viaje narrado. Los espectadores de 
los corrales necesitaban de las descripciones en igual medida que los 
lectores, pues debían suplir por medio de ellas todo lo que las esceno-
grafías apenas podían sugerir visualmente. Las descripciones resultan, 
por lo tanto, un elemento tan significativo en la dramatización del viaje 
en la comedia de los Siglos de Oro como en la narrativa configura-
da sobre los periplos de caballeros, pícaros, amantes o aventureros, y 
testifican las influencias del discurso de los relatos de viajes en otros 
géneros de los siglos XVI y XVII. Veremos algunas peculiaridades de 
la descripción dentro del decorado verbal del teatro áureo. 

La dramatización de las llegadas y las partidas, es decir, de las 
funciones de “disyunción” en términos de A. J. Greimas, responden 
como tantos otros elementos de este teatro a la codificación de una 
serie de recursos. He analizado, en particular, un tipo de “disyunción 
llegada” que reviste un interés particular por coincidir con los suce-
sos introductorios y corresponder a personajes destinados a funciones 
protagónicas -por lo general, forasteros o viajeros que llevan mucho 
tiempo ausentes-. Tal disyunción incluye la narración de las circuns-
tancias del arribo, informaciones sobre los personajes y, casi siempre, 
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una descripción que suele cumplir, simultáneamente, dos funciones: 
constituir un decorado verbal y sembrar una serie de indicios cuya in-
terpretación está directamente relacionada con circunstancias nuclea-
res de la trama. 

Trataré de ejemplificarlo a través de la “disyunción llegada” corres-
pondiente a una forastera, Casandra, en el primer acto de El castigo 
sin venganza de Lope de Vega. El duque Federico viaja para recibir y 
escoltar hasta Ferrara a Casandra, quien, a su vez, viaja desde Man-
tua para convertirse en su madrastra. Ambos son muy jóvenes, no se 
conocen y el azar quiere que se crucen en el camino de una manera 
no prevista. La primera referencia al lugar donde se va a producir el 
encuentro está puesta en boca de Batín, criado de Federico, y no puede 
ser más banal y despectiva: “¿Agora en cuatro sauces te detienes...?” (v. 
235)3. Pero, poco después, la descripción que Federico hace del mismo 
sitio, va a mostrar un paraje muy distinto: “al dosel destos árboles, que, 
atentos/ a las dormidas ondas deste río,/ en su puro cristal, sonoro y 
frío,/ mirando están sus copas,/ después que los vistió de verdes ro-
pas,/ de mí mismo quisiera retirarme.” (vv. 242-247). Podría creerse 
que se trata, simplemente, de la antítesis de mitificación/idealización 
que representan los discursos de ambos personajes. Sin embargo, a mi 
juicio, hay niveles de análisis de mayor significación. Ocurre que en El 
castigo, los versos juegan, permanentemente, con dobles sentidos anti-
cipatorios, y considero que esta descripción no es una excepción sino 
que acumula indicios respecto al futuro desarrollo de la trama. Así, las 
“dormidas ondas” de un “puro cristal, sonoro y frío” (subrayado mío) 
donde Federico quisiera olvidarse de sí mismo (vv. 242-247), bien pue-
den representar a la mujer que pronto aparecerá ante él, Casandra, una 
joven virginal que aún no ha despertado a la pasión y de la que se ena-
morará perdidamente. Pero, además, cabe superponerle una segunda 
interpretación referida al melancólico Federico, porque el lugar som-
brío, el sueño de las aguas y su frialdad podrían estar anticipando un 
“retiro” más definitivo, que sería su renuncia a la vida a cambio de una 
pasión destructiva. Al respecto, resulta pertinente recordar la interpre-
tación de Manuel Alvar, para quien esta pasión termina constituyendo 

3 Cito por la edición de David Kossoff (1987).
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uno de los grandes temas de la cultura: el incesto de madre e hijo, con 
la consecuente regresión y aniquilación final de este (1987: 209-222).

Cuando se produzca el encuentro de los dos jóvenes, será Casan-
dra quien aporte nuevos datos a la descripción al referirse al momento 
como a una “ardiente siesta”, y a otra orilla del río que a ella le “pa-
reció” atractiva; pero al intentar alcanzarla se vio arrastrada por una 
correntada que amenazó su vida (vv. 375-387). Los subrayados son 
míos porque entiendo que la mención de la hora del “demonio meri-
diano”, de la atracción ilusoria de “otra orilla” y del mortal peligro de la 
corriente desbordada, pueden considerarse imágenes que anuncian la 
pasión que la destruirá. Finalmente, un hombre de su cortejo, el mar-
qués Gonzaga, volverá a referirse al sitio pero no en los términos de 
un “locus amoenus” como Federico, sino que declarará: “alegremente 
salgamos/ del peligro de esta selva” (vv.608-609), expresión que pro-
pongo interpretar como una de las muchas alusiones de esta obra que, 
sin saberlo el personaje, encierra una ironía trágica, pues Federico y 
Casandra ya han quedado prisioneros para siempre de una dantesca 
“selva oscura” de pasiones.                  

Con este abordaje, he buscado ejemplificar dos características pre-
sentes en varias obras del teatro áureo. La primera es una descripción 
espacial que se va desarrollando desde muy distintas perspectivas. Lo 
que es un sitio vulgar, con una pobre vegetación según Batín, es un 
retiro de belleza umbrosa y melancólica en la mirada de Federico, un 
lugar que habla a los sentidos de Casandra sin revelar los peligros ocul-
tos, y una selva amenazadora que es prudente abandonar cuanto antes 
para Gonzaga.4 La segunda característica es que los diferentes puntos 
de vista son también indicios que a los datos concretos sobre los per-
sonajes, aúnan características relacionadas con su personalidad, su es-
tado de ánimo, e incluso, sugieren anticipaciones respecto a la trama. 
“Decorado verbal” y “texto literario”, en la escena de los Siglos de Oro, 
construyen, así, una compleja estructura que requiere ser atendida a 
través de distintos niveles de análisis5.

Pero los aportes a la teatralización de los viajes no concluyen en 

4 Un cortesano del que Casandra comenta, con cierta ironía, que “más tiene de soldado” (v. 1329). 
5 He analizado estructuras de este tipo en obras de Lope y Calderón (2006).
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el trabajo con el lenguaje de los ingenios de la época, porque en otro 
ámbito se estaban produciendo hechos significativos de los que tendre-
mos que ocuparnos ahora. 

La tramoya y el cuerpo

El Renacimiento trae un acelerado progreso en los conocimientos so-
bre mecánica, gracias a los aportes de investigadores como Leonardo 
da Vinci, Torricelli, Galileo o Huygens. Correlativamente, se desarro-
llan aplicaciones a diversos tipos de maquinarias que repercuten, a su 
vez, en los avances de la escenografía hasta culminar con las audacias 
de las tramoyas barrocas. Dentro del marco del teatro español encon-
tramos, por otra parte, un hecho cultural que se relaciona directamen-
te con las nuevas y osadas propuestas de los tramoyistas. Se trata del 
auge del teatro religioso bajo las influencias del Concilio de Trento y de 
la Contrarreforma. Los Autos Sacramentales y las comedias de santos 
necesitaban mostrar los contactos que se producían entre el mundo 
natural y el sobrenatural, y fue esta oportunidad la que no dejaron pa-
sar aquellos encargados de la escenografía que contaban con los me-
dios necesarios para introducir complicadas maquinarias. En las obras 
teatrales, tales contactos entre los dos mundos constituyen un tipo par-
ticular de “viaje” que unas veces realizan los enviados celestiales o las 
fuerzas infernales a la tierra y, otras, los habitantes de esta más allá de 
los confines del orden natural. Autores y tramoyistas se unieron para 
lograr “en vivo y en directo” la ilusión de viajes cósmicos. 

Afortunadamente, la tozudez de un pueblo de la provincia de Ali-
cante nos ha conservado una muestra de la concepción, construcción 
y utilización de una de aquellas tramoyas. Se trata del “Misterio de El-
che”, del que ya hemos hablado en el marco de este grupo de investiga-
ción dirigido por el Dr. Jorge Dubatti (Carrizo Rueda, 2009). Pero hoy 
nos centraremos en el funcionamiento de esa maquinaria que todavía 
despierta asombro, y en lo que ella exige al cuerpo de los actores. Esta 
representación que se realiza todos los 15 de agosto en dicha localidad, 
como parte de la liturgia de la festividad de la Asunción, es la única de 
su tipo que ha sobrevivido desde la Edad Media. Pero lejos de quedar 
como reliquia fósil, no ha cesado de ir asimilando al antiguo núcleo 
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una serie de incorporaciones, a lo largo, por lo menos, de seis siglos. 
Una de ellas es la compleja tramoya barroca que permitirá descensos y 
ascensos entre la cúpula de la iglesia y el altar mayor, de los ángeles, la 
Virgen María y la misma Santísima Trinidad. Es necesario señalar que 
la altura que los actores deben recorrer es de veinticinco metros, y que 
durante estos desplazamientos por el espacio, no se comportan como 
figuras inánimes sino que tienen que realizar una serie de acciones que 
inmediatamente veremos. Respecto a la fecha en que la maquinaria ya 
funcionaba de un modo muy similar al que hoy puede verse, contamos 
con un testimonio de 1625. Se han conservado de ese año, fragmentos 
de un consueta -nombre que se daba a un cuaderno donde se registra-
ba el ritual a seguir en una celebración religiosa-, donde constan, preci-
samente, las siguientes indicaciones para el descenso del primer ángel:

Se abre la puerta del cielo y de allí baja la nube con el ángel con la 
palma en la mano; al comenzar a salir por la puerta, se dispara la 
artillería y suenan el órgano, ministriles y campanas; a alguna dis-
tancia, […] se abre la nube y el ángel empieza a cantar.6

El ángel se posa en la tierra, entrega la palma, vuelve a ascender y 
desaparece por la “puerta del cielo”, que consiste en una trampilla que 
se abre y cierra en el centro de la cúpula de la iglesia. Más adelante, 
desciende una segunda maquinaria que exige más elaboración técnica 
y mayor participación de los actores porque en ella bajan cinco ángeles 
que no solo cantan sino que, además, tocan guitarras y un arpa. Los 
ángeles retornan a las alturas con una pequeña imagen que representa 
el alma de María. Finalmente, en la tercera aparición sobrenatural, se 
desarrolla un complicado juego de tramoyas que es el que más com-
promete los movimientos actorales. En primer lugar, regresa la maqui-
naria con los cinco ángeles que portan el alma de María, con la misión 
de unirla al cuerpo y, ya resucitada, conducirla al cielo. Pero cuando 
los ángeles ya están a mitad del movimiento ascendente, llevando una 
imagen de tamaño natural que representa a la Virgen resucitada, co-
mienza a bajar una segunda maquinaria, en la que desciende la Santí-

6 Respecto a la tramoya y la escenografía, véase Llobregat (2002:23-30) y los diseños de las 
distintas tramoyas en Llorens (1998: 28-29).
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sima Trinidad. Se detiene unos metros por encima de la otra y, desde 
allí, un ángel debe inclinarse y colocar una corona en la cabeza de la 
Virgen para consagrarla Regina Coeli. Con el ascenso simultáneo de 
ambas tramoyas finaliza la representación. 

Como puede apreciarse, la progresiva espectacularidad y elabora-
ción estética de las tres maquinarias se corresponde no solo con reso-
luciones técnicas cada vez más complejas sino también con crecientes 
desafíos para los actores que dependen de ellas. Se trata, en primer 
lugar, de las exigencias del canto, más adelante, de la unión de este con 
la ejecución de instrumentos musicales y, finalmente, de una delica-
da postura de equilibrio físico durante el acto de la coronación. Estas 
circunstancias implican, por supuesto, el despliegue de una serie de 
medidas para garantizar la seguridad de las cuerdas que suben y bajan 
por roldanas, así como de las plataformas y arneses que sujetan a los 
actores. Pero el cuerpo de estos debe enfrentarse, de todos modos, a 
condiciones extremas que solo está en su ánimo superar. Por tal razón, 
a la selección de las voces por sus condiciones para el canto sigue la 
llamada “prueba del ángel”, que consiste en someter a aquellos cantan-
tes que actuarán desde las tramoyas a situaciones que demuestren si 
padecen de vértigo. Cabe preguntarse quiénes son estos actores que al 
esfuerzo vocal, que es mucho, deben sumar tales desafíos corporales. 
Durante los primeros siglos, fueron sacerdotes y niños de la escolanía. 
Pero, actualmente, solo se conservan tres papeles que deben ser repre-
sentados por sacerdotes por su carácter sagrado -el ángel que lleva el 
alma de María, San Pedro y Dios Padre-, a los que se suman adultos y 
niños de la ciudad que se postulan para participar. 

Mientras los ingenios de la época áurea extrajeron del lenguaje po-
sibilidades inéditas para enriquecer la densidad semántica de los textos 
literarios y los decorados verbales que escenificaban un viaje, el carác-
ter horizontal de las representaciones se renovó por la verticalidad de 
las tramoyas aéreas que se ufanaban de poder representar, también, 
los viajes extraterrenos. Pero insólito fue, asimismo, el riesgo para el 
cuerpo de los actores que las maquinarias introdujeron en la escena, y 
que ya no la abandonó. 

Sin embargo, no es solo la historia del teatro occidental la que brin-
da signos de esta correlación entre representación de viajes que conec-
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tan lo natural con lo sobrenatural y peligro para los cuerpos actorales. 
Un ejemplo significativo, que proviene de una cultura muy diferente, 
lo encontramos en México, en el ritual de los “hombres voladores”. 
Originario de Mesoamérica, hoy sobrevive en Papantla -un municipio 
del estado de Veracruz-, en la Sierra Norte de Puebla entre los grupos 
de nahuas y totonacos, y en algunos estados de Guatemala. Pero sus 
características excepcionales han hecho que la Unesco lo declare, en 
2009, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que se lo 
represente en otros puntos de México, como el Museo Nacional de An-
tropología del Distrito Federal o el parque eco-arqueológico de Xca-
ret, en la península de Yucatán. Los cronistas españoles recogieron los 
primeros testimonios escritos y gráficos sobre la ceremonia, mientras 
algunos pueblos originarios continuaban transmitiéndolos por medio 
de la memoria oral. Todos estos materiales han permitido investigar 
diversos aspectos y velar por su conservación, hoy amenazada por 
deformaciones para la atracción turística. Por eso, se ha fundado una 
“Unión de danzantes y voladores”, dedicada a preservar las formas tra-
dicionales de la celebración7.         

Se trata de un ritual donde se mezclan la danza, la ejecución mu-
sical y la acrobacia para que los cuatro elementos, la lluvia, el viento, 
la tierra y el sol, sean propicios a las cosechas. La estructura donde 
se realiza consiste en un mástil incrustado en el suelo, una pequeña 
plataforma con espacio para un solo hombre que está apoyada en el 
extremo superior del mástil, un bastidor cuadrado que gira alrededor 
de esta plataforma, cuatro largas sogas amarradas a los trinquetes del 
mástil, y una escalera unida a él. En el pasado, la ceremonia comenzaba 
cuando toda la comunidad se dirigía al bosque a cortar el árbol con 
el que se construiría la estructura. En la actualidad, los mástiles, que 
pueden superar los treinta metros de altura, suelen estar permanente-
mente plantados en los sitios donde la celebración se realiza habitual-
mente. Esta se inicia, entonces, con la llegada de un “caporal” que vie-
ne tocando una melodía con una flauta y un tamborcito, seguido por 
cuatro hombres que avanzan ejecutando pasos rítmicos. La música y 
la marcha rítmica continúan mientras dan vueltas alrededor del mástil 

7 Respecto a esta celebración, véase Castro de la Rosa (1997).
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hasta que el caporal comienza a subir por él para alcanzar la platafor-
ma y erguirse sobre ella. En este momento, según el significado del 
ritual, ha llegado a una región cercana a los dioses. Los otros hombres 
también suben por la escalera que comunica la tierra con las alturas ce-
lestes hasta sentarse en las cuatro esquinas del bastidor, representación 
cósmica de los cuatro puntos cardinales. El caporal inicia entonces una 
enérgica y peligrosa danza en el reducidísimo espacio de la plataforma, 
sin ningún tipo de protección, para rogar a los dioses la fertilidad de 
la cosecha. Finalmente, hace una señal musical a los cuatro hombres, 
quienes se lanzan al vacío de espaldas, sujetos por la cintura con las 
sogas, a las que se afianzan con las piernas. El bastidor empieza a girar 
mientras ellos extienden los brazos como si volaran. La identificación 
con los pájaros se acentúa por sus ropajes que reproducen los colores 
de las aves tropicales, y que en el pasado se confeccionaban con plumas 
auténticas. A medida que giran, por la inercia del peso de los cuerpos 
el círculo que trazan las cuerdas comienza  a abrirse cada vez más, en 
tanto que los voladores, sin cambiar de posición, van deslizándose has-
ta regresar al suelo. El caporal, que ha permanecido todo el tiempo en 
la plataforma, comienza entonces a bajar por una cuerda que los hom-
bres mantienen tensa, hasta reunirse con ellos para realizar una nueva 
danza ritual de homenaje a los dioses.

Si en el “Misterio de Elche” los actores se convierten en persona-
jes celestiales que descienden a la tierra, en el caso de los voladores 
mexicanos, representan hombres que ascienden hacia el cielo con sus 
ruegos de fertilidad. Se trata de dos tipos de función mediadora que, 
por encima de todas las diferencias de credo y cultura, vincula a ambas 
escenificaciones cultuales a través del peligro corporal que deben saber 
afrontar quienes asumen los diferentes papeles. Cada representación 
de estos viajes extraterrenos lleva los límites físicos a una exigencia que 
se aparta cuantitativa y cualitativamente de otras rutinas actorales. 

Pero hay, además, otra similitud que implica ciertas reflexiones. 
Tanto la celebración de Elche como el ritual mexicano, por haber so-
brevivido tantos siglos, se representan ahora en un contexto muy dife-
rente de aquellos para los que fueron concebidos. Han migrado desde 
culturas que giraban alrededor de la veneración de los espacios sagra-
dos hasta la sociedad laica del espectáculo. Los encargados de asumir 
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el papel de mediadores entre la raza humana y el Cielo cristiano o la 
Morada de los dioses de la fecundidad eran también mediadores, en 
sus contextos originarios, entre los pilares de un credo religioso y la 
comunidad que presenciaba  las ceremonias. No pretendo entrar en el 
fuero íntimo de los españoles y mexicanos que hoy actúan o asisten, 
para dictaminar sobre sus creencias, porque sería una empresa des-
cabellada. Entre los pueblos agrarios de México que se reúnen para 
el ritual antes de las cosechas -como en el caso de la Pachamama en 
Sud América-, y entre los españoles que acuden año tras año como en 
una peregrinación a la ciudad de Elche, encontraríamos, seguramente, 
testimonios  que nos sorprenderían por su cercanía a cosmovisiones 
religiosas que aún perduran, y esto en todos los niveles socioculturales. 
Pero es innegable que al lado de estos grupos se encuentra un vasto 
público que asiste por curiosidad, por inquietudes culturales y estéti-
cas o por investigaciones científicas. La pregunta que, entonces, cabe 
formular es si ha persistido algún aspecto vivencial capaz de provocar 
una comunión emocional entre actores y espectadores. La respuesta 
que propongo es que dicho aspecto ecuménico8 radica en el peligro 
de los cuerpos. Los actores y su público, así como dentro de este, los 
creyentes y los no creyentes, los observadores de paso y los que reinci-
den, todos comparten, por momentos, la presencia del vacío y de una 
delgada línea entre el peligro de su atracción y el triunfo sobre él. Los 
actores suspendidos en el aire que desafían y vencen al vértigo, son 
los mediadores de una experiencia catártica que también agita íntima-
mente, aunque sea por segundos, a cada espectador.

Nuevas tecnologías y cruces de coexistencia   

Hemos comenzado hablando de los recursos tecnológicos que multi-
plican, permanentemente, las posibilidades para trasladar a la escena la 
ilusión de cualquier tipo de viaje. Y hemos recordado el viaje cósmico 
de Wotan en El ocaso de los dioses. Me interesa, en particular, el caso de 
la ópera por varios motivos. En primer lugar, porque para sus puestas 
en escena trabajan verdaderos talleres de experimentación que, por los 

8 Utilizo el término “ecuménico” en el sentido de ‘universal’, de acuerdo con la primera acep-
ción del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE).
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medios y la sofisticación de las maquinarias con que cuentan las gran-
des salas, pueden encarar propuestas de excepcional envergadura. Sin 
embargo, en ellas puede comprobarse que las innovaciones técnicas no 
han reemplazado, ni mucho menos, las tramoyas que ponen a los in-
térpretes ante grandes desafíos físicos para asumir sus papeles. Desafío 
que, en este caso, se suma a todos los que comporta de por sí el canto 
lírico. Por otra parte, particularmente durante los siglos XVIII y XIX, 
los libretos operísticos fueron textos encargados de revisitar, conservar 
y difundir ante amplios públicos, como solo lo haría el cine en el siglo 
XX, los grandes relatos de la historia de las culturas. Desde aquellos 
de autores como Shakespeare o Goethe hasta las míticas tradiciones 
milenarias9. El programa más ambicioso en este campo es, sin duda, el 
emprendido por Wagner con la mitología germánica, en la tetralogía 
El anillo del nibelungo, los cuatro dramas musicales de los cuales el úl-
timo es El ocaso de los dioses. Como es de esperar en una narración de 
tales características, abundan los viajes por la superficie terrestre y los 
que comunican a esta con otras regiones, como las profundidades del 
Rhin, las cuevas subterráneas de los nibelungos y el Walhalla, el terri-
torio de los dioses. El propio Wotan, el padre de aquellos, es llamado 
en un momento dado “el Viajero”. 

Precisamente, las propuestas de La Fura dels Baus se caracterizan 
por comprometer los cuerpos actorales a exigencias impactantes nada 
exentas de riesgos. En el caso de la tetralogía representada en el Pa-
lau valenciano, las gigantescas proyecciones conducen la atención de 
los espectadores por todos los rincones del cosmos. Pero, al mismo 
tiempo, las tramoyas no dejan de intervenir en las situaciones de des-
plazamientos. Veremos un ejemplo que, a su vez, comporta una larga 
tradición. Desde el estreno del segundo de los dramas musicales de la 
tetralogía, La Walquiria, en 1870,  un desafío que asumieron con entu-
siasmo los encargados de las puestas fue la representación, en el tercer 
acto, de la famosa “Cabalgata de las walquirias”. Las vírgenes guerreras 
descienden desde el Walhalla a la tierra para regresar al castillo de los 
dioses con los cuerpos de los héroes muertos en combate. En dicha 

9 Me he ocupado, en otras oportunidades, de las relaciones de los libretos operísticos con el 
reservorio de relatos que fue patrimonio literario (2011). 
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representación se hizo necesario acompañar la arrolladora música de 
Wagner con el espectáculo de las hijas de Wotan cabalgando furio-
samente entre las nubes. A lo largo de casi un siglo y medio, se han 
instrumentado muy variadas soluciones. Se llegó, incluso, a introdu-
cir en el escenario caballos de verdad elevados por arneses, en los que 
montaban las cantantes mientras proferían sus gritos de guerra. En 
la puesta de 2009, la Fura ha recurrido a grandes grúas, cuyos brazos 
ascienden hasta unos cinco metros de altura, y sostienen plataformas 
donde las walquirias van de pie. Las grúas son deslizadas de un lado a 
otro por el escenario y, al mismo tiempo, las plataformas no dejan de 
subir y bajar durante el desarrollo de toda la escena. Estas maquinarias 
son usadas también para los desplazamientos de otros dioses, y por 
mi parte puedo decir que, a pesar de que los operarios que mueven las 
grúas no están ocultos al público, el movimiento incesante en todos los 
sentidos transmite al espectador la sensación de falta de gravedad. Es 
inevitable preguntarse sobre el entrenamiento que dicha escena exigirá 
a las cantantes, para no experimentar mareos ni descuidar, a su vez, las 
altas exigencias de su canto.   

Esta puesta de El anillo del nibelungo constituye  un claro ejemplo 
de la coexistencia y la mutua potenciación de los más recientes recur-
sos tecnológicos, aplicados sobre todo a la producción de imágenes, 
con las maquinarias que, aunque no hayan dejado de evolucionar y 
puedan manejarse ahora mediante la informática, son las legítimas 
herederas de las audacias que introdujeron en escena las tramoyas ba-
rrocas. Convivencia y potenciación que es, en realidad, una constante 
en el caso particular de la necesidad de escenificar un viaje. Y así, por 
ejemplo, en el Misterio de Elche, las complejas maquinarias del siglo 
XVII encargadas de  representar la comunicación con el Más Allá, se 
combinaron con el uso del pasillo central de la iglesia que, desde el 
drama litúrgico medieval, se transmutaba en el camino por donde se 
producían las llegadas desde diversas regiones de este mundo10. Entre 
la estrella que por ese pasillo guiaba a los Reyes Magos y las proyeccio-
nes espectaculares del siglo XXI, se introdujo un aporte ingenieril que 

10 En el Misterio, los Apóstoles van llegando junto a la Virgen desde las tierras lejanas donde 
desarrollan su prédica. 
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se volvería imprescindible no solo para las obras de teatro religioso del 
siglo XVII sino también para las innovaciones técnicas que le siguieron 
hasta cualquiera de las puestas recientes: el uso de las tramoyas. Pero lo 
que cabe subrayar es que su intervención tiene una directa repercusión 
en los retos corporales para el actor. Es comprobable que, en definitiva, 
al igual que trescientos años atrás, las osadías de los artilugios siguen 
resultando inseparables de los compromisos físicos a los que deben 
someterse los intérpretes. 

Dentro del marco de los viajes en escena, es necesario que volvamos 
al decorado verbal. Y una vez más, podemos recurrir como ejemplo a 
la tetralogía. Durante la “Cabalgata”, Wagner introduce por medio del 
canto de las walquirias una descripción del lugar, de las circunstancias 
de la llegada de cada una, de los sitios donde atan sus caballos y, final-
mente, del progresivo y aterrador acercamiento de Wotan, que viene a 
castigar la rebeldía de Brunhilde. El libreto traza, así, un verdadero de-
corado verbal que ni la más realista de las escenografías podría repro-
ducir, a menos que dejara de ser teatro para convertirse en cine. Y hoy, 
cuando las puestas varían de la suma abstracción a escenificaciones de 
contextos muy alejados de los espacios y las imágenes de la mitología 
germánica, este decorado verbal actúa ampliándolas en densidad se-
mántica, mediante los fuertes contrastes entre sus descripciones y lo 
que percibe la mirada del espectador en la escena. 

Los viajeros con funciones mediadoras que perforan las fronteras 
entre el mundo de los hombres y otros extraterrenos, parecen haber 
sido los grandes contribuyentes al desarrollo de determinados recur-
sos escenográficos. Pero, de todos modos, son parte de un problema 
mayor que es el traspaso de la función diegética propia del relato de un 
itinerario a la función mimética de un espectáculo que debe adaptarse 
a un espacio limitado. En esta empresa se han empeñado y se han ido 
fusionando, a lo largo de más de veinte siglos, las posibilidades de la 
palabra, los aportes de una escenografía horizontal, las audacias ver-
ticales de las tramoyas, la tecnología de los efectos especiales y, sobre 
todo, el cuerpo de los actores. Sin su entrega física, hasta la más inge-
niosa de las propuestas escenográficas sería un decorado pero no una 
activa participante del texto teatral.
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Y una última reflexión. El viaje y el teatro son dos de los símbolos de 
la vida humana con una presencia más fuerte, arraigada y persistente. 
Creo que no puede considerarse casual que los peligros de la existen-
cia, las amenazas, la superación, los ascensos y los descensos, absorbi-
dos por el simbolismo del viaje, al ser volcados en el otro gran símbolo, 
el teatro, exijan que los actores comprometan sus propios cuerpos para 
compartirlos con el público en su más provocadora dimensión.   
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