
“para actuar es necesario entrenar el mundo racional e irracional,
disponer del caos y del orden creativo, y desarrollar un criterio”

gunas en la formación enriquece la vida artística del actor. Lo
que llega como fruto del estudio y la investigación es posible que
permanezca con nosotros, incluso que pueda desarrollarse, pero
lo que conseguimos a través de la suerte, tarde o temprano se lo
lleva el viento.

ÁNGELO: No quiero depender de la ayuda de un director o de
un coach. ¿La formación acaba?

R: Una formación básica sí acaba. En nuestra profesión ocu-
rre como en la vida, tendemos a dormirnos, y la carrera siempre
amenaza con devorar al artista. Los espacios de investigación y
entrenamiento, si no llegan junto a los proyectos profesionales,
habrá que buscarlos, y averiguar qué tipo de actor quieres ser y
cuál  puedes llegar a ser. El actor se hace más libre cuando se per-
mite pedir ayuda, y también cuando es capaz de arreglárselas
solo. Aunque en el arte siempre es bueno tener al lado otros ojos
con buen criterio.

ANTONIO: Cuando ella se marcha y le suplico que se quede,
la emoción me quiebra y esas frases no son tan sonoras como el
resto de mi interpretación.

R: No te preocupes por la perfección: nunca la alcanzarás.
Pero es mejor que las palabras y su ritmo arranquen tu emoción,
y no al revés.

OFELIA: Me preocupa llegar al ensayo y no tener claro mi per-
sonaje. 

R: ¿Para qué está el ensayo si no lo aprovechamos para probar
y descubrir? Decía Salvador Dalí: “si comprendes tu cuadro de
antemano, no vale la pena que lo pintes”. 

MARGARITA: Tuve varios éxitos, sin embargo me siento co-
mo si no supiera nada.

R: Que algunos personajes puedan salirte bien no quiere de-
cir que sepas actuar. Existe la suerte, los golpes de gracia. Y no
significa que un actor no sepa actuar porque en un trabajo esté
mal. Dalí confesó y justificó que empezó a “saber pintar” apro-
ximadamente a sus cuarenta y tres años de edad. 

ISABELLA: ¿Cómo puedo saber que técnica podría ayudarme?
R: Creo que en la actuación no hay recetas, aunque  como en

todas las artes hay algunas leyes. Las técnicas deben dar con-
fianza y libertad en el propio talento. Sería preferible no utilizar
una técnica si no se la conoce a fondo. Es necesario entrenar el
mundo racional e irracional, disponer del caos y del orden
 creativo y desarrollar un criterio artístico. Para mí la técnica im-
prescindible consiste en desarrollar la capacidad de hacerse bue-

nas preguntas. Las que estimulen nuestra comprensión e ima-
ginación, y que ayuden a avanzar, impulsándonos a la acción.
Preguntas que nos eleven de lo convencional a lo artístico. Pre-
guntar es un arte.

RICARDO: Necesito mucho la opinión de los demás, aunque
eso me confunde… 

R: Habitualmente el público y las gentes de esta profesión
transforman sus impresiones en opinión crítica. Pero los actores
tienen la responsabilidad de discernir lo subjetivo de lo más ob-
jetivo, aquello que les produce el material del material mismo.
No es fácil porque inevitablemente todos nos proyectamos en el
material que trabajamos, incluyendo los directores. Hay que ver
lo que la partitura exige actuar, y adaptarse y colaborar con la
visión del director. 

EDGARDO: Amo el teatro y el cine. Llevo insistiendo mucho
y las puertas no se abren para mí.

R: Si la actuación no te quiere, tu amor será inútil a menos
que dirijas ese amor hacia otros aspectos fundamentales de la
profesión. Puede que descubras en ti aptitudes para ser asistente
de dirección, productor, director, guionista, técnico… Pero si el
mundo del teatro o los audiovisuales no te quieren, será mejor
que en vez de llamar obstinadamente a estas puertas, descubras
tu camino dentro de la complejidad cósmica del mundo que te
rodea. 

MIRANDA: Comparto las preguntas y respuestas de todos,
pero aún así me pregunto si existe otro secreto para crear. 

R: Dado que Salvador Dalí también nos acompaña en este
encuentro, escucho el último de sus 50 secretos mágicos para pin-
tar:“… es absolutamente preciso que en el momento en que te
sientes delante de tu caballete para pintar tu cuadro, tu mano
de pintor sea guiada por un ángel”.

(Como por arte de magia, o porque el duende se esfumó, estos personajes
desaparecen de la mente del MAESTRO, y el MAESTRO también).

WILLIAM SHAKESPEARE: Y el resto es silencio.

-----      fin     -----
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