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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 

 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

Modulo 6 

Estimados y estimadas estudiantes. Con mucho gusto le comparto el material de 

apoyo del Sexto módulo de nuestro taller de teatro en cuarentena. 

Este módulo busca entregar herramientas que ayuden a la hora de estar en 

escena o al momento de exponer frente a público. 

A modo de complementar el material audiovisual del éste módulo, les comparto 

otro extracto del libro “El Alba de las Emociones” de Susana Bloch. En donde hace 

referencia a la expresión corporal, lenguaje no verbal o como ella lo nombra, 

comunicación paralingüística. 

__________________________________________________________________ 

Desafío a cualquier persona a que trate de explicar algo sin el cuerpo, 

escribe el filósofo francés Denis Diderot, por el año 1774, en su libro 

Elementos de fisiología. 

__________________________________________________________________ 

 

Esta forma de comunicación, técnicamente denominada "paralingüística", puede 

en muchos casos tener más importancia que el contenido gnóstico (de conocer) 

de las palabras. Es más, incluso puede estar en total desacuerdo con lo que 

decimos. Si observamos a un individuo durante un estado emocional en la vida 

corriente, constatamos en primer término su expresión facial; oímos lo que nos 

dice, si está hablando -lo que no significa forzosamente que estemos escuchando 

lo que dicen sus palabras- y al mismo tiempo registramos, sin damos cuenta, la 

dirección de su mirada, si tiene o no fruncido el ceño, los gestos que hace con la 
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boca. Tampoco se nos escapa el tono de su voz. Por otra parte nos llegan ciertas 

señales de sus gestos, de la posición y grado de tensión de su cuerpo; 

registramos si mueve las manos, si contrae los puños, cómo está sentado, si 

balancea los pies. Todo esto que percibimos puede ocurrir muy subliminalmente, 

es decir, por debajo del nivel consciente, pero nos informa de manera bastante 

certera del estado emocional en que se encuentra el que habla. Lo mismo ocurre 

si el que "habla" no emite palabras: puede haber un silencio muy elocuente. 

Toda esta información, que es, como decía, paralingüística, forma una parte 

esencial de lo que constituye globalmente el lenguaje y está, sin duda alguna, en 

estricta relación con el estado emocional del que comunica. Más aún es difícil que 

ese aspecto del lenguaje logre engañamos, como sí pueden hacerlo las palabras. 

Ocurre a menudo que alguien describe verbalmente lo que le pasa de un modo 

que nos damos cuenta de inmediato que no es congruente con lo que expresan 

sus gestos y su cara. “A mí me da mucha risa esto que me ocurre", dice Juan y 

vemos signos inconfundibles de tristeza o de miedo en su rostro, y sus manos se 

mueven nerviosamente. O alguien exclama: "le tengo verdadero pánico a esa 

mujer", con una postura relajada y una expresión divertida en su cara. También el 

tono de la voz y la entonación de cómo lo dice, indican si es en serio, en broma o 

simplemente equivocado. En todo caso ello no hace sino corroborar el hecho de 

que el sentido semántico de las palabras no es siempre lo que prima en la 

transmisión de un mensaje.  

 

__________________________________________________________________

Uno puede mentir por la boca -decía Nietzsche refiriéndose a la palabra 

hablada-, el gesto que le acompaña, sin embargo, dice la verdad. 

__________________________________________________________________ 

Hace unos días conocí socialmente a un señor que se mostró muy interesado por 

mi trabajo con las emociones. Se trataba de un profesional en la cincuentena, que 

había tenido un sinnúmero de experiencias psicoterapéuticas y místicas. 
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En un momento de la conversación, mientras me contaba de sus períodos de 

profunda depresión seguidos de una larga terapia, comenzó a hablarme de las 

taquicardias y otros síntomas físicos que le ocurrían cuando se deprimía. 

Algo sorprendida le pedí que me mostrara cómo se comportaba cuando se sentía 

"deprimido". Después de Comenzar de nuevo a verbalizar sobre lo que le ocurría, 

le insistí que me lo representara (curiosamente esto siempre le cuesta a la 

mayoría de la gente). Comenzó a mover las manos, cambiando rápidamente la 

dirección de la mirada de un punto a otro de la pieza (estábamos conversando en 

el salón de mi departamento); se movió inquieto en el sofá, se levantó, dio unos 

pasos, luego se sentó. 

Todo lo que mostraba era tan característico de una persona angustiada que 

cuando le pregunté cuál emoción creía estar expresando, me respondió, él mismo 

algo sorprendido, que efectivamente lo que me estaba mostrando se parecía 

mucho a lo que le ocurría cuando tenía miedo. Esto quiere decir que una persona 

culta, instruida, manejando miles de sutilezas del lenguaje e incluso de la 

representación (había, entre otras cosas, estudiado teatro), un hombre que había 

pasado por tantas experiencias, terapias, análisis de sí mismo de todo tipo, 

llamaba depresión a un estado flagelante de angustia. 

Debo decir aquí, aunque volveré sobre ello más adelante, que postulo que la 

angustia puede considerarse como un miedo crónico (por supuesto desprovisto de 

una causa clara) y la depresión como un estado de tristeza mantenido en el 

tiempo. 

Es curioso observar que la gente cuando se refiere a un estado 

emocional,generalmente habla como en abstracto, en forma impersonal, con cierta 

vaguedad, como si lo que están describiendo le ocurriera a otra persona. Dirán, 

por ejemplo "este señor provoca rechazo en la gente", en lugar de decir "a mí este 

señor me produce desagrado". O si bien se le pregunta a alguien que describa un 

hecho experiencial, lo más probable es que comience el relato diciendo "cuando 

me encuentro en la calle , me ocurre normalmente una serie de sensaciones raras, 

como si anduviera inseguro...", o sea un relato más bien vago e interpretativo, en 

vez de referirse directamente a una experiencia, como por ejemplo: "ayer, 

mientras caminaba por la calle vi en el árbol una forma extraña y sentí calor en mis 

pies, palpitaciones en el pecho, y me acordé de..." Como si al abstraer la emoción, 
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esta no existiera, o le ocurriera a otro, lo que es una paradoja. Ese estar "fuera de 

nuestro cuerpo" hace que muy a menudo no nos demos cuenta de lo que nos está 

pasando emocionalmente. Permanecemos gran parte del tiempo de vigilia, en 

pensamientos o ensoñaciones totalmente ajenas al momento físico que estamos 

viviendo, es decir, vivimos casi exclusivamente en lo que llamamos un espacio 

mental. 

Recuerdo a mi querido amigo y colega que en París bajaba las largas escaleras 

desde su departamento rumbo a la cercana Universidad, con la clásica bolsa de 

basura -que era requisito dejar en el subsuelo del edificio- en una mano y el 

portafolio con sus documentos en la otra. Ocurría que a veces solía llegar a la 

Universidad con ambas. ¡Un poco más y tira los documentos en el depósito de 

basura! Cuando le hice una observación al respecto me dijo que aprovechaba el 

trayecto al laboratorio para "pensar" en sus experimentos... 

Solemos decir que tales situaciones le ocurren al "profesor distraído" y lo decimos 

con cierto respeto. Lo que estamos en realidad fomentando son seres humanos 

desbalanceados, que luego son "pura cabeza". 

¿Y las emociones, dónde quedan? 

Así me educaron. Mi madre quería que yo fuese una profesional y nunca me 

enseñó a cocinar las deliciosas comidas que preparaba, ni a tejer esos hermosos 

vestidos que ella creaba diligentemente con sus manos. Como si esa actividad 

manual me disminuyera, cuando en realidad no podía sino enriquecerme. 

Recuerdo hoy con vergüenza que por años, en mi parcialidad de "intelectual", no 

me permitía perder el tiempo lavando mi ropa o preparando un plato de comida. 

Hasta que desperté ya pasados los cuarenta. 

¿Y las emociones, dónde estaban?. 

 

(No me queda otro remedio que ser un observador observado, o un burlador 

burlado, como diría Tirso de Molina...) 
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Si hacemos un viaje exploratorio dentro de nuestra propia experiencia emocional, 

estaremos de acuerdo en que alegría, pena, tristeza, enojo, rabia, temor, miedo, 

angustia, ternura, sensualidad, son estados de ánimo por los que 

permanentemente transitamos. Estos estados emocionales son tan básicos, que si 

nos examinamos atentamente debemos admitir que aun cuando no nos lo 

propongamos, oscilamos entre uno y otro permanentemente. De hecho la 

neutralidad emocional es muy difícil de lograr. Siempre, ya sea en pequeñas o 

grandes dosis, nos sentimos de alguna manera algo alegres, tristes, enojados, 

atemorizados, amistosos. A veces estos "estados de ánimo" se dan como estados 

puros, como los colores del arcoiris; otras veces se mezclan varios tonos 

emocionales, se alternan, varían en intensidad. Pero de cualquier forma ocupan 

todo nuestro ser y colorean casi todas nuestras percepciones, de modo que es 

cierto que "todo se ve del color del cristal con que se mira". 

Podemos decir que ese cristal está construido esencialmente de materia 

emocional. Amanecemos contentos una mañana porque hemos dormido bien o 

hemos soñado algo agradable y todo se ve luminoso, aún si el cielo está gris. Pero 

al mismo tiempo somos tan lábiles que basta un pequeño incidente -el café del 

desayuno está frío, una llamada telefónica nos anuncia algo desagradable- para 

que cambiemos de "humor" como se dice. O sea, somos emocionalmente 

disparejos, fluctuantes y susceptibles de reaccionar permanentemente a toda 

clase de estímulos externos o internos. 

Desde este punto de vista, es posible analizar cualquier comportamiento 

emocional mixto, descomponiéndolo en sus componentes "básicos".Veamos un 

caso: un líder necesita ser firme, decidido, audaz y carismático. De acuerdo a 

nuestro método, todos esos elementos requieren de una buena dosis de rabia, 

que es la emoción básica que predispone al individuo a ir hacia adelante, al 

ataque. Pero un líder requiere además de optimismo y fe, para lo que necesita 

tener la emoción de la alegría. Finalmente, debe tener un espíritu de solidaridad, 

que requiere de la ternura, además de una pequeña dosis de seducción, 

necesitando por lo tanto de un grano de erotismo.... 

La combinación de estas emociones básicas, en distintas proporciones provee una 

base para entender y desarrollar un comportamiento, tal como el que requiere un 
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líder. También permite modular una emoción típicamente mixta, como por ejemplo 

los celos, que son una mezcla de rabia, miedo, pena y algo de erotismo. 

Hay autores que llaman emociones primarias a las emociones básicas, 

especialmente por la primacía directa de los procesos biológicos implicados en 

ellas y consideran las otras como emociones secundarias, aprendidas en el curso 

de la socialización. Pero muchos ya reconocen que estas emociones secundarias 

logran su "tonalidad emocional" por su vinculación a las emociones primarias. 

Visto esto a partir de Alba Emoting, podríamos decir, por ejemplo, que la gratitud 

podría sustentarse en la emoción primaria de la alegría, mientras que el sentido de 

culpabilidad, se anexaría a la emoción primaria del miedo. 

Queda pues el desafío de estudiar más sistemáticamente estos diferentes 

estados, la proporción de las diferentes "mezclas", a través de su expresión física, 

postura! y, por sobre todo, de sus características respiratorias. 

En resumen, nuestro estudio considera las emociones básicas como las 

estructuras fundamentales a partir de las cuales se construyen las emociones que 

he llamado "mixtas" y que constituyen la mayor parte del amplio espectro del 

comportamiento emocional humano. Al igual que una paleta de colores, donde la 

mezcla de dos colores primarios hace un tercer color, la mezcla de dos emociones 

básicas da como resultado una emoción mixta. Por ejemplo, el orgullo sería una 

mezcla de alegría con rabia; la melancolía, una mezcla de ternura con tristeza. 

 

Para finalizar les dejo adjuntos dos links de videos sobre Teatro gestual,m 

específicamente el lenguaje del mimo narrador. 

En este lenguaje se prescinde de la escenografia y accesorios, ya que con el 

cuerpo puedes hacer de escenografìa y los accesorios pueden ser mimados. 

Si bien es cierto, existe la palabra, es el gesto y la expresión del cuerpo lo que 

hace la mayor parte del trabajo. 

Exámen de improvisación y máscara neutra. 

Lenguaje: Mimo narrador 
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Obra:”Little boy” 

Cía: “La pata sucia” 

https://www.youtube.com/watch?v=ikcbu8e1quw 

Trailer Obra “Más que hermanos” 

Lenguaje: Mimo Narrador 

Cía: Expedición Teatral Trabajo Unipersonal donde el actor 

realiza más de 10 personajes. Sin cambio de vestuario y sin 

escenografía. 

* Como dato: la compañía está realizando este espectáculo 

on line, a través de sus redes sociales Expedición Teatral. 

https://www.youtube.com/watch?v=NKLX-lw8uo8 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikcbu8e1quw
https://www.youtube.com/watch?v=NKLX-lw8uo8
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