
“muchos eligen la actuación porque se enamoran de un ídolo, luego
se toma conciencia de que aquello fue solo una forma de comenzar”

Juan Carlos Corazza
Director y maestro de actores

crear para despertar 

M
adrid. Treinta años después. En la mente de  aquel Joven
Maestro,  un chat imaginario con actores y estudiantes de
 interpretación bajo el nombre de personajes del teatro.  (Se
sospecha que los temas fueron sugeridos por la revista
 ‘ACADEMIA’).

CRIADA: ¿Pero qué es el Teatro?
R: Un lugar al que hay que acudir. Un espacio y un tiempo en

el que dejamos el mundo real para entrar en otro mundo. De la
mano de los actores podemos trasladarnos a Verona, y bajo un
cielo estrellado ver a Romeo y Julieta en su balcón,  oír la música
de sus palabras de amor, y transitar con ellos su vida y su muer-
te. Y todo a escasos metros de distancia. ¿Hay algo más mágico? 

LEÑADOR: Frente al hambre, las enfermedades, las guerras
y las atrocidades de esta época, no me siento del todo bien que-
riendo ser actor, alimentando en la gente la distracción o la eva-
sión de cosas tan graves que nos ocurren.

R: Sí, el mundo está muy delicado de salud y hay cosas ur-
gentes que hacer. El teatro es un recuerdo de la importancia de
mantenernos unidos. Shakespeare nos pone delante una y otra
vez la tragedia del hombre cuando se separa, la dificultad de ver
y dar espacio a lo diferente. El  teatro  puede ser una distracción,
un  descanso de los pesares de nuestras vidas, pero en la  esencia
de toda ficción, ya sea teatro, cine o televisión, está el poder de
despertarnos para tomar conciencia de nuestro pequeño ser, pa-
ra ver al otro y ver más allá de nosotros. Es una especie de medi-
tación en comunión con otros espectadores, y  el fin de la medi-
tación no es evadirse sino todo lo  contrario. El teatro occidental
nació como celebración a Dionisos, dios del vino, al que se ren-
día un culto de embriaguez, frenesí orgiástico y devoción,  una
entrega a la irracionalidad como acceso al inconsciente indivi-
dual y colectivo. Aquella devoción, al contrario que la
religión, ampliaba la conciencia y hacía visible lo invisible,  bus-
cando la transformación para todos. Era una experiencia espi-
ritual, en el sentido de ser parte de un todo más grande que
 nosotros, de un misterio que no controlamos y que necesitamos
respetar e incluir, algo que la barbarie de las religiones y socie-
dades patriarcales aniquilan en todas las épocas y lugares. Pero
el teatro y sus actores, con su fuerza animal y espiritual, siem-
pre han hecho y harán frente a la barbarie religiosa o política
que separa, se aprovecha y  castiga. Necesitamos alimentar y
mantener viva la conexión con uno mismo como actores y como
personas, con la comunidad, con nuestra alma y con algo que
pertenece a un plano  más allá de nosotros. Como todas las artes,
el teatro es un puente hacia el alma. ¿Quiénes seríamos si no tu-
viéramos alma?  ¿Quiénes seríamos sin el teatro? Pero cuando
el teatro, el cine y la televisión son víctimas o cómplices de la
barbarie de la sociedad patriarcal,  dejan de ser un puente hacia
el alma;  y en vez de despertarnos, nos adormecen. Tenemos la
oportunidad de elegir con qué queremos comprometernos.

ANTÓN: No podemos prescindir del teatro. 
(Pausa)
OLGA: ¿Pero un actor nace o se hace?
R: A ciertas y raras personas la naturaleza les concede dotes

para actuar, y es poco frecuente que una actriz o un actor reúna
todas al mismo tiempo. Una hermosa voz, con matices y rique-
za de lenguaje. Cuerpo ágil y fuerte. Inteligencia y carga emo-
tiva profunda. Instinto escénico, sentido del ritmo, gracia e
histrionismo. Responsabilidad y fuerte necesidad de expresar-
se. Presencia, naturalidad… ¡Y tantas otras! Algunas están es-
condidas y se desarrollan gracias a la formación, el tiempo o
los trabajos profesionales. Otras surgen con el  conocimiento
de uno  mismo, y el destino puede contribuir a cultivar  o em-
pobrecer los atributos dados o adquiridos con esfuerzo. Pero
hay en el actor una cualidad más allá de las dotes, que podría-
mos llamar talento. Una especie de fe o capacidad para recono-
cer, imaginar y seguir la voz del personaje, y distinguirla de
los propios deseos, emociones, fantasías y pensamientos. Una
capacidad extraña para  apartar el propio yo conscientemente,
un instinto  para  transformarse en otro en cuerpo y alma. El
cuerpo del actor es una guarida para los duendes, “y para bus-
car al duende no hay mapa ni ejercicio, solo se sabe que quema
la sangre”, dice Lorca.

HELENA: Soy actriz porque quiero ser famosa, aunque no me
siento bien con eso.

R: Muchos eligen la actuación porque se enamoran de un
ídolo, de un héroe de la pantalla o del escenario. Con el tiempo
se toma conciencia de que aquello fue una forma de comenzar,
y surge el interés por el teatro y la función que cumple el teatro
en los demás. Entonces uno empieza a ser consciente de la res-
ponsabilidad de dar algo bueno a los demás, y del trabajo y es-
fuerzo que implica. Stanislavsky decía: “amar al teatro en uno
y no a uno en el teatro”. Pero si continuamos apegados a la ne-
cesidad de aprobación sobreviene la ruina del actor, y el éxito
marea a quien niega que este pueda marearlo. Shakespeare lo
enseña porque ejercía su trabajo con toda su función cultural.

ROSITA.: Dicen que se sufre mucho…
R: Pero hay un dolor fresco, bueno, necesario para la salud y

para el arte que muchas veces  no proviene del personaje o de los
procedimientos de una clase o ensayo. Un sufrimiento origina-
do en las dificultades o limitaciones artísticas que negamos o
encubrimos. Los personajes o la historia pueden generarnos
conflictos, y entonces será necesario reconocerlos y  atravesarlos
si no queremos actuar como si fuésemos una cáscara o una  imi-
tación robótica.  Las virtudes o demonios de los personajes pue-
den despertarnos aspectos que  guardamos en la sombra, y que
podemos convertir en energía creadora. Al duende de Lorca “hay
que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre”. Es ne-
cesario dejar ropajes conocidos, armarse de coraje y honestidad
para lanzarse a una aventura que nos devolverá  mejores perso-
nas. Claro, es necesario un personaje y un contexto favorables,
y para conseguirlo hay que luchar duro ¡o tener mucha suerte!

DEMETRIO: ¿Es imprescindible estudiar?
R: Hay consejos  de actores o directores que pueden ser un te-

soro, depende lo que hagamos con ellos. Experiencias que for-
talecen, errores que enseñan, imitaciones que ayudan, todo
puede constituir una parte de la formación. Ocuparse de las la-

18ACADEMIA La interpretación, pasión Y oficio

buenos aires. década de los ochenta. primavera. saliendo de la escuela de teatro del maestro.
un Joven maestro: todos mis alumnos salieron entusiasmados, pero no sé si entendieron  la escena….

eL maestro: no es seguro que los alumnos aprendan, pero es muy probable que aprendan quienes enseñan. 
(Ambos entran en el cine que anuncia La esclava del amor, de nikita mijalkov)


