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LOS CÓDIGOS ESCÉNICOS: FALACIA O RESPUESTA 

 

 

 

 ¿Es posible trabajar con algo que no existe? ¿Es posible utilizar una 

terminología virtual y que sin embargo sea esta un elemento tangible de 

comunicación? 

 Las afirmaciones rotundas en el campo de la interpretación me han 

parecido siempre desgarradoras, me han creado desasosiego y más 

incertidumbres de las que previamente tenía. Más útiles me han parecido las 

dudas, los interrogantes y la búsqueda, no de una respuesta, sino de varias, si 

estas eran posibles. El concepto "código escénico" es uno de esos términos 

denostados por teatrólogos y estudiosos de las artes escénicas, no tenemos 

más que leer el "Pavis" que, aun reconociendo su existencia, no le da ningún 

pábulo. Tampoco quienes se dedican a la praxis escénica se sienten cómodos 

ante su uso y, quien no lo rechaza frontalmente, lo nombra entre dientes o 

desviándose con algún eufemismo. El código escénico tiene un significado a 

medio camino entre la "forma" y el "estilo" en el que un actor realiza su 

interpretación, pero en un plano donde se define mejor esa sintonización fina 

donde debe colocarse para ajustar su trabajo interpretativo al de sus 

compañeros y al de las propias necesidades del espectáculo. Y es científico y 

demostrable que tampoco está en las muchas historias mundiales del teatro 

que se han escrito. Y aun así, considero de vital importancia encontrar un 

espacio terminológico que dé coherencia al uso que del lenguaje hacemos en 

el amplio territorio de la interpretación, una terminológica sintetizada y no 

excluyente que pueda acuñar nuevos términos, si estos han demostrado la 

utilidad de su uso. Y por ello voy a dedicar unas líneas a explorar cómo 

aparecen "los códigos" en el pasado de mi formación. 

 Es cierto que el término lo escucho por primera vez en boca de mi primer 

maestro, y también mi primer referente, Antonio Díaz Zamora, catedrático de 

Interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESADV) y 

que lo incluye en el programa formativo de tercero de la licenciatura de Arte 

Dramático especialidad en Interpretación textual. Antonio Díaz Zamora plantea 
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en 1978, cuando actualiza el antiguo plan de estudios de la carrera de 

Declamación, un recorrido pedagógico que se inicia en el primer curso con el 

desarrollo de las habilidades del actor; en el segundo curso con el encuentro 

entre el actor y el personaje; y en tercero con la confrontación del actor con los 

códigos escénicos. Hay en primero una clara intención de desinhibir al actor, 

desbloquearlo y mostrarle las infinitas posibilidades expresivas de las que 

dispone. Finalizado el camino de la explosión de creatividad que representa 

enfrentarte al teatro sin prejuicios ni vicios mal adquiridos, se encuentra el actor 

en segundo curso ante el camino de la construcción del personaje, un camino 

que ha de recorrer solo y que le va a enseñar las herramientas con las que va a 

enfrentarse en el futuro a la creación de su personaje. Una vez adquirida la 

técnica mínima necesaria para enfrentarse individualmente a la creación 

escénica, acomete, en el tercer curso, un trabajo en equipo que le lleva a ser 

más generoso con sus compañeros y a estar más atento a la escucha externa 

que a la interna. Y es ahí, en los talleres de tercero, donde aparecen los 

“códigos”. El curso lo plantea, Antonio Díaz Zamora, en tres bloques, aunque 

nunca llegan a completarse los tres en una misma temporada, debido, 

lógicamente, a lo ambicioso de la propuesta. Idealmente, el recorrido trazado, 

contemplaba un primer trimestre donde se aborda el "código naturalista", un 

segundo trimestre donde se hace lo mismo con el "código arbitrario" y concluye 

el tercer trimestre con el "código autónomo". El naturalista era innegociable y 

se desarrollaba siempre en un cuatrimestre, y los otros dos quedaban a 

elección del profesor que, según su propio criterio, entraba en uno u otro en el 

segundo cuatrimestre, quedando el curso limitado a dos códigos. El código 

naturalista parecía siempre el de una comprensión aparentemente más fácil,  

pero el arbitrario ya necesitaba una buena explicación y aun más el autónomo. 

La interpretación que cada profesor hacía de los códigos quedaba encerrada 

en el aula sin más debate pedagógico. 

Durante la etapa de ese plan de estudios y tras mi incorporación a la 

ESADV, he asumido esta programación con confianza y creyendo en su 

idoneidad en el plan de estudios. He "interpretado" el modelo curricular 

entendiendo que el primer curso era el año del encuentro del alumno con los 

elementos de expresión; el segundo curso, el año del ACTOR, así en 

mayúsculas; y el tercer curso, el año del TEATRO, también en mayúsculas. Un 
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curso, el de tercero, que te sumergía, tras haber adquirido una técnica actoral 

en segundo, en todos los elementos que conforman la puesta en escena y la 

integración del actor en un proceso creativo donde intervienen otros colectivos. 

Cuando se amplió la carrera a un cuarto año se mantuvo el programa de los 

tres primeros cursos y se contempló el cuarto curso como un espacio puente 

entre los estudios y la profesión teatral. En ese curso, contrastaba el actor lo 

que había aprendido, con la exigencia que le imponía una producción teatral 

ampliamente profesionalizada. Un buen plan, según mi punto de vista. 

 Con los nuevos planes de estudios (Bolonia) se fragmenta mucho más la 

carrera buscando la autonomía y la especialización del alumno y desaparece 

esta estructura tal y como la conocíamos. Los códigos escénicos quedan 

dinamitados y apenas aparecen reminiscencias de ellos como son el "Taller de 

Teatro Contemporáneo" y el "Taller de Teatro Clásico", ambos impartidos en 

tercer curso. Los códigos escénicos desaparecen absolutamente de las aulas y 

aparecen ciertas lagunas donde es fácil caer y donde la comprensión de 

aquello que denominamos "contemporáneo" o "clásico" ya implica en sí mismo 

un debate donde los márgenes de definición son bastante amplios. 

 Desde nuestros orígenes, el hombre ha necesitado identificar todo 

cuanto le rodea para poder comprenderlo mejor. La caída del Sol era para el 

hombre primitivo un acontecimiento terrible por incomprensible, necesitó 

entender el ciclo que representaba, para asumirlo con normalidad; y denominar 

a esos ciclos "día" y "noche" fue un gran paso en su aceptación. Desde 

entonces, nuestra especie, ha necesitado clasificar las cosas para 

reconocerlas, para entenderlas. Y lo hace con los animales, los minerales y los 

vegetales, necesitando de la taxonomía para ordenar un mundo demasiado 

amplio para su pequeña mente. La clasificación de las cosas no sólo nos ayuda 

a racionalizarlas, sino que también nos proporciona el inmenso placer de poder 

apreciar mejor el valor de aquello que se nos ofrece. Cuando contemplamos un 

paisaje agreste y hermoso podemos ver una enorme mancha verde o podemos 

diferenciar, no solo tonalidades y formas, también personalizarlas desde la 

clasificación e identificación de cada uno de los elementos que la forman. O es 

todo verde, o está lleno de pinos, encinas, cedros, adelfas, helechos, romeros, 

tomillos, lavandas,... Un gran universo decodificado en nuestro conocimiento y 
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apreciado por nuestros sentidos, por todos ellos. También en el teatro 

necesitamos de un criterio o taxón que relacione las cosas entre sí. 

 Y tiene el actor la necesidad de acotar su espacio de actuación, la 

necesidad de conocer los márgenes por donde debe actuar. Y esta necesidad 

le lleva a efectuar constantes preguntas, sano hábito adquirido en su proceso 

formativo. Estas preguntas son contestadas en ocasiones con eufemismos o 

con evasivas disfrazadas de búsquedas personales y encuentros imaginarios 

con espacios por descubrir. A mí, me preocupa dejar en blanco y con una 

respuesta a medias al actor que con toda su inocencia acude a ti como fuente 

de saber y con ansia de saciar de conocimiento sus dudas. Si no puedo 

ofrecerle una respuesta clara y precisa siento que el fracaso se instala en mi 

mochila y que el actor, ávido de conocimiento, se va mucho más sediento, en 

busca de otras fuentes que le resuelvan sus inquietudes y que le hagan 

abandonar ese desierto de confusión en el que está instalado con excesiva 

frecuencia. 

Está claro, y no parece que sea discutido, que hay muchas formas de 

abordar el camino de la Interpretación, también que disponemos de varias 

técnicas interpretativas -hay quien defendería un par como mucho, y es 

aceptable su opción, aunque yo no la compartiría. Esa técnica actoral de 

construcción de un personaje y de construcción de una escena está 

determinada por el pedagogo que la imparte y por la “escuela” que sigue. Creo 

que hasta aquí vamos bien. Sin entrar en que acabe este ciclo mejor o peor 

formado, todavía le queda un largo camino para comprender y conocer las 

múltiples dificultades con las que se va a encontrar. La adquisición de una 

técnica no le garantiza el éxito en los trabajos que acometa. Y más de una vez 

se va a ver envuelto en una estéril discusión, con otros compañeros de 

pedagogías distintas, de la verdad de su opción. Adquirida, como ya he dicho, 

la técnica, se va a enfrentar a un montaje, a una propuesta escénica en la que 

van a intervenir otros creadores, otras disciplinas y, a menudo, otras 

perspectivas teatrales. Es evidente que la figura del director le va a guiar en 

este nuevo proceso, pero si el lenguaje que utiliza el director le es próximo y 

conocido este nuevo camino le va a resultar más fácil. Pero si el director no 

tiene claros sus criterios de trabajo, aunque sus resultados puedan ser buenos, 

va a mantener al actor mareado en un temporal de dudas. Ahí es donde la 
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discrepancia y la negación van a confundir más al actor, que va a pensar que 

nada de lo que ha aprendido le es útil y va a entrar en una crisis de inseguridad 

que le va a hacer retroceder varios pasos. Durante muchas sesiones dedico 

gran parte de mi trabajo a fortalecer la confianza que el actor siente sobre su 

propios conocimientos, los que ya ha adquirido antes de trabajar conmigo, e 

intento reforzar su autoestima con una base de trabajo que optimice los 

recursos de los que dispone, y un lenguaje de uso práctico que le permita 

dialogar y contrastar, con conocimiento de causa, lo que ya sabe con lo que 

saben los otros. Aceptar lo nuevo, sin abandonar lo adquirido. 

 En esta ágora de encuentros entre distintas opciones es importante 

encontrar puntos de conexión, y esa conexión la he encontrado en la claridad 

máxima para exponer el plan de trabajo y el objetivo deseado. Cuando un actor 

pregunta cómo ha de ser su actuación, no está cuestionando ni dudando sobre 

la metodología que ha adquirido con anterioridad, está preguntando por los 

márgenes, por los límites de su trabajo y cuanto más ambiguos sean estos, 

más perdido se encontrará. He visto procesos de trabajo extraordinarios en el 

que por no ir delimitando el terreno que se estaba pisando se ha ido 

demoliendo la nave que se estaba construyendo y el actor ha acabado 

confundido y sin saber qué estaba haciendo. Siempre volverá a realizar la 

misma pregunta: ¿Qué hago y cómo lo hago? Y no, no está hablando de su 

técnica, ni de las acciones que tiene marcadas, está hablando de otra cosa que 

no ve definida. Claro, en todo el párrafo anterior me estoy refiriendo a la 

ubicación del actor en un montaje donde el concepto actoral no acaba de 

definirse, no acaba de encajar entre las otras piezas que conforman el 

proyecto. Con frecuencia, vemos que cada actor se mueve con unos criterios y 

su forma escénica difiere mucho de la de sus compañeros, Y, ¿cuál es la 

adecuada? La respuesta la ha de dar el director, está claro, pero, ¿no 

podríamos dotar al actor de herramientas, de lenguaje, y de un conocimiento, 

reconocido, por explicado y asumido, que pueda trasladar al espacio de trabajo 

y aplicarlo? 

 Este recurso también debe ser aprendido, debe ser entrenado, debe ser 

trabajado. A menudo se reniega del uso explicativo de los códigos escénicos 

objetando que el actor se acoge a ellos como la herramienta de trabajo, como 

si los códigos escénicos fueran la técnica y no el cauce de navegación. El actor 
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pregunta: Pero, ¿he de interpretar mi personaje de forma simbólica? No, claro 

que no. Esa no es la forma de acercarse a su personaje, pero puede ser el 

resultado final de su personaje y para ello el actor debe conocer y comprender 

aquello que se le pide. Y eso, se puede enseñar, se puede entrenar, se puede 

trabajar. De hecho lo hacemos, cuando planteamos aquel ejercicio que 

consiste en realizar el mismo texto, el mismo personaje, en tres formas 

interpretativas distintas, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué le estamos 

ofreciendo? Evidentemente: más recursos, más experiencias y más 

conocimientos prácticos. Podemos buscar referentes, ejemplos, imágenes, 

modelos... Pero todos buscamos lo mismo: que el actor comprenda qué está 

haciendo y sepa por qué y cómo lo hace. A menudo nos enredamos en 

explicaciones eufemísticas a la hora de explicar cómo ha de ser el trabajo del 

actor, diciendo: "en clave de...", "a modo de...", "como si...", "de esta forma...", 

"de este tipo...", "con este tono"... Cuando más nos acercamos es cuando 

empleamos la palabra "estilo" o la más usada "registro"; siempre, claro, 

estamos hablando desde la interpretación. Un "estilo interpretativo" nos sitúa 

en un espacio amplio que puede, o no ser, definido. Un "registro interpretativo" 

parece un espacio más determinado, más acotado. La RAE nos aporta datos y 

nos dice que "Estilo" es la forma, manera, modo de comportamiento y también 

el carácter propio que da a sus obras un artista o el conjunto de características 

que individualizan la tendencia artística de una época. De "Registro" dice  que 

es cada una de las tres grandes partes en que puede dividirse la escala 

musical o el modo de expresarse que se adopta en función de las 

circunstancias. Parece claro su uso, aunque la expresión "registro" la cogemos 

del campo de la música. Y, ¿qué importa si con ella conseguimos 

entendernos? Existe un miedo latente a caer en el cliché, a creer que delimitar 

un espacio de trabajo pude anular la creatividad del actor. Que definir una 

forma de interpretar puede encorsetar el trabajo del intérprete… Pero un actor 

es un “jugador”, un player, un joueur, y como tal ha de conocer las normas y los 

márgenes del juego para poder disfrutar de su trabajo sabiendo qué está 

haciendo. Y el terror al cliché existe en todo, no sólo en los códigos escénicos, 

pues una interpretación encorsetada y sin vida es una mala interpretación, y 

punto. 
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 Yo no “interpreto” el criterio planteado por Antonio Díaz Zamora a la hora 

de definir los códigos escénicos limitándome exclusivamente a los autores, es 

decir, a los textos dramáticos. No me sirve asociarlo exclusivamente a la 

dramaturgia, que también, pues esto me limita, me restringe el campo de su 

uso; y porque, puedo asociarlo a los códigos arbitrarios, pero me cuesta más 

en los códigos autónomos, donde es posible que el trabajo sea de creación y 

no exista un texto dramático, ni tan siquiera un único autor. Cuando habla de 

"arbitrario" el antiguo plan de estudios de la ESADV pone tres ejemplos: 

Simbolismo, Expresionismo y Teatro Épico. Y añade que es una "construcción 

regida por leyes, estructuras y figuras propias". Cuando se refiere a "autónomo" 

habla de las vanguardias y los experimentos teatrales contemporáneos. 

También habla de un "nuevo contexto cultural" y de "una organización abierta 

del material dramático". El "material dramático" no ha ser únicamente el texto, o 

el signo, del que hablaré más adelante, el material dramático lo propone 

también el actor. 

 Y este es el camino que me interesa, el que me aleja de concepciones 

academicistas y que no me coarta para emplear el término en su dirección, en 

la dirección del actor. Aunque en los tiempos que corren parece obvio, no 

siempre ha sido "la vía del actor" el camino seguido por la creación teatral; la 

senda por la que se ha transitado, en algunos momentos del teatro, ha sido la 

de la concepción del dramaturgo y más tarde la del director de escena. Han 

sido éstos, en determinados momentos, personalidades tan poderosas como 

para relegar al actor a un papel secundario, a darle un carácter de autómata o 

de uso estético; y las dictaduras que han ejercido algunos dramaturgos y 

algunos directores han colocado al actor como un elemento más, cuando el 

actor ha sido, y es, uno de los dos elementos esenciales para que el teatro lo 

sea. El otro es el espectador. Pues bien, resulta curioso y plausible ver como 

Ernesto Caballero recupera "la vía del actor" y la propone como un camino 

novedoso cuando accede a la dirección del Centro Dramático Nacional en 

2011. En pleno siglo XXI, el actor se convierte en el gran revulsivo del teatro. 

Paradójico, ¿no? Atrás quedan los tiempos en los que el autor, el director o el 

equipo de creación tiene todo absolutamente cerrado antes de empezar los 

ensayos y sólo buscan los elementos -los actores- más adecuados para que 

lleven su visión a buen puerto. Aunque esta forma de hacer pueda perdurar y 
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logre trabajos exitosos, el camino que a mí me interesa es el de la escucha, el 

de saborear como la visión previa que el director tiene a la hora de encarar un 

trabajo, se va definiendo sorprendentemente ante las propuestas que hacen los 

actores, ante el universo que abre la carnalización de los personajes, para 

descubrir cosas que no podían imaginarse desde la mesa. Y por eso es 

necesario que el actor participe también de la creación estética, de la creación 

conceptual y de la aportación infinita que puede hacer a la concepción de un 

montaje. La comprensión y utilización del concepto "código" puede ayudar a 

situar esa fase en la que su trabajo ha de trabarse con la del autor, con la del 

concepto escénico y con el de la estética; y su interpretación ha de ajustarse al 

modelo elegido, o buscado, y ha de "sintonizarse" con todo cuanto lo rodea 

para poder aportar lo fundamental de su trabajo. 

 Volviendo al anterior plan de estudios de la ESADV, siempre he 

entendido el significado de "código arbitrario" como el de un espacio donde los 

parámetros de actuación estaban ya definidos, aunque pudieran variar sus 

márgenes. Es decir, estilos interpretativos ya contrastados y conocidos -

codificados- tanto por el actor, como por el espectador. El "código autónomo" 

era un espacio nuevo donde no se habían definido los parámetros de 

interpretación y donde se podía investigar y encontrar un nuevo lenguaje 

escénico más en consonancia con los tiempos actuales en los que se está 

viviendo esa experiencia, vamos, más en concordancia con lo que podemos 

entender como "contemporáneo". Aun admitiendo las controversias que tales 

definiciones pudieran suscitar, es constatable que en aquellos momentos de 

uso del concepto "código escénico" en la ESADV, las interpretaciones que los 

diferentes profesores hacían eran divergentes. Recuerdo que en el final del 

proceso de un "Taller naturalista" presenté ante el público Después de la lluvia 

de Sergi Belbel, el texto contempla una situación imaginaria y futurista con 

tintes oníricos, pues bien, mi elección usaba del texto proponiendo que los 

actores actuaran en el terreno del naturalismo más absoluto, comportándose 

con el entorno y relacionándose entre ellos con absoluta cotidianidad y dentro 

de una organicidad real. Hubo reflexiones que afirmaban que el taller se salía 

del naturalismo porque la estética y el concepto no lo eran. En este territorio de 

reflexión obvian al actor. Si el ejercicio, si su trabajo, si su acercamiento al 

personaje sí lo era, y si su conexión con la escena estaba bien justificada, y era 
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verosímil conceptualmente, por qué limitar el concepto código al texto o a la 

estética. En fin, conocidas son las divergencias que suscita la definición de 

"naturalismo" entre los que nos dedicamos a la pedagogía teatral; divergencias, 

por otro lado, sanas y necesarias, pues el teatro es un espacio vivo, y sólo se 

deja de cuestionar lo que está muerto. 

 Cuando me he perdido en la defensa del concepto "código", me he 

refugiado en la RAE. Y allí se dice que es un conjunto de normas sistemáticas 

que regulan una materia determinada; Para formular y comprender mensajes; 

Combinación de signos que tienen un determinado valor dentro de un sistema 

establecido; Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender 

un mensaje; Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier precepto. A mí me 

sirve. Me lo define y me lo aclara. Y si alguien quiere asociarlo sólo a la 

estética, pregunto, ¿por qué no podemos asociarlo también a la interpretación 

del actor?, no a la interpretación adquirida, es decir a la técnica, sino a la 

interpretación de la “forma” que necesita para desarrollar su trabajo, del “cauce” 

que está siguiendo en un determinado modelo escénico. Está claro que 

convertirlo en una etiqueta sería una cárcel para el actor, que no se puede 

interpretar "en absurdo", o "en surrealista", por poner dos ejemplos, pero se 

puede asociar la interpretación del actor a un cauce donde el texto, el concepto 

y la forma tengan una resolución final análoga a posiciones parecidas, ya 

acuñadas con anterioridad y dónde el actor, con sus capacidades, va a ser 

capaz de comprender el objetivo deseado y adecuar su actuación a un modelo 

cuyo resultado final puede estar enclavado en lo que se denominó "Teatro del 

Absurdo"; o seguir los parámetros de lo que fue la corriente "Surrealista", por 

seguir con los dos ejemplos anteriores. 

No voy a entrar en el concepto "género", porque este sí aparece en la 

historia mundial del teatro, y aunque insistan en asociarlo a las corrientes 

dramatúrgicas y estéticas, con los años, los géneros teatrales, han conformado 

un estilo, una manera de hacer, y por consiguiente también pueden ser 

actuados, interpretados por el actor con unas claves determinadas y definidas. 

La ópera puede ser un género, pero "lo operístico" puede ser un código 

escénico. No se puede interpretar "en género", pero se puede interpretar dentro 

de un género y para eso necesitamos decodificarlo, reconocerlo y trabajarlo. 
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 El código escénico elegido, cualquier código, necesita de una definición 

y esta tiene su espejo en la necesaria decodificación que va a hacer el receptor 

de la misma, cuando va a comprender y reconocer los parámetros que se le 

ofrecen. La codificación de una manera de hacer tiene su final de ciclo en la 

confrontación con el público, siempre "el actor y el público", como decíamos, 

los dos elementos esenciales del teatro. El espectador necesita reconocerse en 

la escena, necesita familiarizarse con lo que está viendo, necesita identificar 

aquello que ocurre en el escenario y para ello pacta con el actor una fórmula 

que ha de comprender. Y si desde la escena se le quiere mostrar un territorio 

distinto, una forma de hacer distinta de la que el público conoce, también se le 

ha de ofrecer la llave que le permita abrir ese nuevo lenguaje, y aunque le 

cueste, si sabe que tiene la llave, responderá con expectación ante cualquiera 

nueva propuesta que se le quiera hacer. El actor sabe que ha de establecer un 

código de comunicación con el público, un lenguaje propio y con la peculiaridad 

que tiene el teatro. Porque todo cuanto ocurre en la escena se transforma en 

"signo", y, sin entrar en debates axiomáticos, el signo lo es todo, tanto en la 

puesta en escena como en la interpretación del actor. Si éste habla en primer 

término, si lo hace desde el fondo, si está sentado, si aparece de espaldas, si 

calla, si habla... Cuando digo que "el signo lo es todo" soy consciente de que es 

una verdad a medias y que no se puede ser tan concluyente, pues hemos de 

admitir que también el receptor, o sea el espectador, es capaz de crear su 

propio lenguaje y transformar desde el patio de butacas el significado de lo que 

ocurre en escena. El signo no es de uso exclusivo del director o del 

escenógrafo, el actor ha de ser capaz de comprender la potencia que tiene 

cualquier acción que emprenda y la infinita posibilidad que tiene de emitir 

signos que van a ser identificados o reinterpretados por el espectador, y ha de 

encontrar un cauce para racionalizarlos, unos criterios pautados que le ayuden 

a seleccionar aquello que es útil para el código empleado, de aquello que no lo 

es. Cuando un espectador decide acudir a una función de teatro donde está 

claramente definido el modelo artístico que va a ver, no quiere sorpresas, 

quiere que se le ofrezca aquello por lo que ha pagado, aquello que ha 

seleccionado como opción artística. Y el actor ha de saber integrarse en ese 

modelo y ha de saber emplear las técnicas que se usan en ese código que 

asume. Un ejemplo: cuando un espectador acudía en los años ochenta a la 
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Sala Belle Epoque, el emblemático local de la calle Cuba en Valencia, sabía 

qué iba a ver, sabía que iba a ver Music-hall o quizás Cabaret, dos géneros 

muy determinados por su estética, pero también por la interpretación que los 

artistas hacían de ellos. ¡Cuántos actores habitaron su sala y entendieron e 

incorporaron a sus recursos expresivos el código de actuación que se les 

exigía! Otro ejemplo: cuando en una sesión de improvisaciones, o en un Match 

de Improvisación, el espectador decide en que estilo quiere que se interprete 

un determinado tema de improvisación, ha de conocerlo, si no, no le va a hacer 

ninguna gracia la forma con la que los actores lo van a interpretar.  Y si estos 

deciden el código de interpretación que van a usar y aúnan el modelo, y el 

espectador lo reconoce, las risas están aseguradas. De alguna forma están 

todos seleccionando "cómo" lo van a hacer y es fundamental que todos lo 

"interpreten" de igual manera, tanto los actores como el público. 

 En el arte y en la literatura lo tienen más claro, han acuñado los 

"movimientos artísticos" y los "movimientos literarios" y todos entienden de qué 

están hablando cuando se refieren a un momento determinado.  Estética y 

dramaturgia... Pero, ¿y el actor? ¿Por qué no seguir definiendo caminos? No 

hemos de temer el error o la equivocación, hemos de buscar espacios de 

encuentro, espacios de definición, espacios de nuevos encuentros, espacios de 

nuevas definiciones. Sentimos fascinación por Anne Bogart y sus "puntos de 

vista escénicos", y sabemos que está inventando nuevas reglas. Y las 

aceptamos porque nos son útiles. ¿Por qué no podemos nosotros acordar 

nuestras propias reglas si estás nos dan algunas respuestas para conseguir 

unos objetivos concretos? ¿Por qué no hacer nuevas normas? O, ¿por qué no 

jugar con las ya existentes? Los niños necesitan para jugar unas normas claras 

y precisas y se enfadan mucho si alguien transgrede las reglas del juego, 

saben cómo jugar con una pelota, pero lo hacen de forma distinta si se 

enfrentan a ella desde el básquet, el balonmano, el vóley o el fútbol. Nadie 

discute que la Commedia Dell'Arte tiene sus propias reglas, sus propios 

códigos. Que también los tienen las máscaras, que también los tiene la farsa -

aunque algunos la califiquen de subgénero tiene su propio código- o la 

Tragedia Griega, o el Esperpento, donde están perfectamente reseñados los 

parámetros que podemos seguir para identificar su código. Y qué decir cuando 

hablamos de un código interpretativo "neutro", seguro que todos podemos 
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imaginar, más o menos, a qué estilo interpretativo nos estamos refiriendo. 

Todos estos referentes tiene sus propias reglas y esas reglas conforman un 

"código escénico", aunque pueda éste variar hasta el infinito en pos de una 

determinada propuesta escénica. Soy consciente que en la actualidad y en lo 

multidisciplinar de nuestro trabajo este concepto pueda resultar obsoleto, que 

este debate esté superado, pero también soy consciente de que hemos de 

volver una y otra vez a principios que, aunque sean conocidos o discutidos, han 

de ser recordados. 

 En mis años de experiencia como docente he ido reconociendo y 

conformando un amplio esquema que sitúa los conceptos escénicos en el 

simbólico organigrama del teatro. Y lo he hecho para mi propia orientación y 

conocimiento, como mapa de trabajo, para no perder el norte, no como dogma 

y sentencia. Si a mí me sirve, me he dicho, puede que a otros también les 

sirva. He clasificado movimientos artísticos, géneros, escuelas escénicas, 

concepciones singulares del teatro, códigos específicos y códigos genéricos; y 

sigo ampliando y variando el listado en función de los distintos conocimientos 

que voy adquiriendo. En mi sistema de trabajo propongo un ejercicio que mide 

la "tensión corporal" en una escala del uno al seis, otros llegan al siete o al 

nueve, también podemos llamarlo de niveles de "resistencia", de niveles de 

"energía" o de niveles de "alerta", pues bien, es un ejercicio técnico, pero a 

veces lo asocio a los "códigos escénicos", sin dogma, ya lo he dicho, pero 

situando en cada nivel un código distinto, como ejemplo, vaya; simplemente 

para visualizarlos y entenderlos un poco más. En mi clasificación, en 

movimientos artísticos voy del "Gótico" al "Meta Teatro"; en los géneros voy del 

"Drama" al "Teatro Político"; en concepciones singulares del teatro voy del 

"Teatro de la Crueldad" de Artaud al "Teatro del Oprimido" de Boal; en 

escuelas escénicas voy de Stanislavski a Anne Bogart; en códigos específicos 

voy de la "Tragedia Griega" al "Teatro Clásico"; y de los códigos genéricos 

hago una simbólica división en cinco partes: Natural (Naturalista, Realista...), 

Estilizado (Simbólico, Poético...), Dibujado (Farsesco, grotesco...), Deformado 

(Expresionista, Esperpéntico...) y Estirado (Declamatorio...). Y el signo lo divido 

en dos: Naturalista y Estilizado. Todo ello, claro, desde el campo de la 

interpretación, desde el campo del actor, desde el punto de vista escénico. Ha 

de quedar reflejado que no propongo este camino como el encuentro entre el 
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actor y el personaje, si no que sitúo esta propuesta a partir del trabajo previo 

que hace el actor siguiendo su propia metodología actoral. Podemos discutir 

sobre el sistema de clasificación de esta tabla personal, sobre su ordenamiento 

o sobre el contenido de cualquier definición, pero siempre será un punto de 

referencia para contrastar, discutir y reflexionar. Y eso siempre es positivo. 

 Puedo equivocarme en la opción -repito, sin dogma alguno-, pero 

prefiero equivocarme viendo como mis actores conocen el territorio que pisan y 

como lo transitan yendo todos hacia un modelo común -distinto en cada 

ocasión- a dejarlos vagar por un espacio informe donde no hay respuestas. 
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