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Stanislavski en la 
escena “ficcional”

IVANNA SOTO

Teatro. Una investigadora revisita la escuela del 
maestro ruso y propone una teoría de la ficción.

L os postulados de Konstantin 
Stanislavski acerca de la actua-
ción fueron leídos en la Argen-
tina de múltiples formas. En la 
década del 50 llegaron las pri-

meras traducciones de su teoría y recién 
diez años más tarde se empezó a poner en 
práctica, con diferentes lecturas, de la 
mano de Hedy Crilla. El método tuvo bue-
na acogida en el país y hasta los 80 fue el 
sistema hegemónico para la formación 
del actor. Una de las apropiaciones más 
reconocidas es El método de las acciones 
físicas de Raúl Serrano, que toma la últi-
ma fase del maestro ruso –la materialis-
ta– y la vuelve pedagogía teatral. En Fic-
cionalismo. Nuevo enfoque de pedagogía 
teatral. Principios teóricos y metodológicos 
para la enseñanza del teatro (Ed. Nueva 
Generación), Cristina Livigni parte de las 
reflexiones de Serrano para volver a las 
fuentes y continuar el legado stanislavs-
kiano: sistematizar el arte teatral. En su 
intento de dar forma a una ciencia de la 

Konstantín Stanislavski.

teatralidad basada en investigaciones pro-
pias, con una metodología para su aplica-
ción en la praxis pedagógica, Livigni arma 
una red que proviene de la interacción 
entre conceptualizaciones originadas en 
la lectura de la obra del maestro ruso y 
nociones de distintas disciplinas más o 
menos relacionadas con el arte teatral. Así 
nace el ficcionalismo, cuya columna ver-
tebral es la ficción actoral, alrededor de la 
cual desarrolla una gramática cuyo obje-
tivo es, como sus predecesores, sentar las 
bases para una actuación orgánica. 

Pero Livigni ya no habla de circunstan-
cias dadas o memoria emotiva ni divide 
en unidades y objetivos para llegar al con-
flicto, y abandona de lleno la primera eta-
pa psicologista de Stanislavski que triun-
fó alrededor de mundo. De todos modos, 
tampoco toma del todo el Método que 
Serrano sistematizó en nuestro país, el 
cual afirma que las acciones físicas son el 
punto de partida del proceso de actuación. 
Si Serrano habla de la Estructura Dramá-
tica (que incluye al Conflicto, el Entorno, 
el Sujeto, las Acciones Físicas y el Texto), 
Livigni compone la Estructura de la fic-

ción, que abarca tanto el plano de lo que 
se está creando en la ficción –“lo ficcio-
nalizado”– y el plano de lo real del actor 
(al que llama ficcionalizador actoral) –“lo 
ficcionalizante”–, como dos cuestiones 
completamente diferenciadas. Y dentro 
de cada plano, con influencia de la semió-
tica, marca los elementos esenciales y 
unidades mínimas del arte actoral. 

Escribe: “Un profesional que enseña a 
actuar o que dirige actores tiene que ope-
rar con las acciones y pasiones por las que 
transitan actores y actrices en su trabajo 
artístico para construir, a su vez, las ac-

ciones y pasiones de los personajes”. En 
tanto no toma como unidad a la acción, 
establece una relación compleja entre lo 
físico y lo psíquico como los agentes des-
encadenantes de los procesos emotivos 
del actor y, por ende, las “situaciones con-
flictivas”. Por eso distingue entre una ti-
pología de actemas, estatemas y parla-
mentos, de orden intencional (duaccio-
nes) y de orden no intencional (paxiones) 
en el plano del personaje. Y actos, estados 
físicos y actos parlamentarios, de orden 
intencional (acciones) y no intencional 
(pasiones), en el plano del actor.

 Desde la perspectiva del ficcionaliza-
dor, también compone mundos que con-
forman el dispositivo ficcional: el Mundo 
alma de la ficción –todo lo que al ficcio-
nalizador le pasa por dentro psíquica-
mente respecto de la obra–, el Mundo 
físico de la ficción –todo lo que le pasa por 
el cuerpo con su personaje–, el Mundo 
otro de la ficción –lo que le sucede con el 
otro– y el Mundo ideal de la ficción –todo 
lo que acopió en el período de ensayos. 
En el medio está el “sujeto de la ficciona-
lización actoral” –no el actor, que es un 
todo– sino la escisión entre la persona y 
sus conflictos y el cuerpo devenido ins-
trumento. 

Aunque Livigni reconoce que su teoría 
le sienta mejor al realismo, apunta a que 
sea aplicada en múltiples estéticas. Hay 
una salvedad, la noción de personaje (y 
más aún, su psicología) es una categoría 
que otras estéticas ya no reconocen. Se 
sabe que los intentos de Stanislavski no 
fueron fecundos en otros terrenos. En 
este caso, se trata de una teoría muy re-
ciente y sólo las diversas aplicaciones 
demostrarán si es capaz de adquirir una 
organicidad superadora de enfoques pre-
vios en relación al arte del actor. 

Serres contra el parásito
hecTOr pAVON

Filosofía. Tomando conceptos de la biología, la comunicación y las fábulas, el 
pensador francés relaciona a los hombres con un fondo social conflictivo.

L a imagen del parásito es inde-
finible y sin embargo acude a 
nuestro sentido común de for-
ma nítida y concreta. Esa figu-
ra animal destructiva, perezo-

sa y molesta es la que utiliza el filósofo, 
historiador de la ciencia, miembro de la 
Academia Francesa y de la Academia Eu-
ropea de Ciencias y Artes, Michel Serres 
para explicar, metafóricamente, la fun-
ción de muchas personas en el entorno 
próximo y también en el contexto general. 
Para Serres, el parásito toma y no da nada; 
y, por el contrario, el huésped da y no re-
cibe nada. El lema del parásito es “siem-
pre tomar y jamás devolver”: para ello hay 
que colocarse en la buena posición.

La editorial rosarina co-lectora acaba 
de reeditar un libro clave en la obra del 
pensador francés: El parásito que fuera 
publicado en 1980 y que llega ahora en 
una acertada traducción de Nicolás Gó-
mez. Esta edición cuenta, además, con 
estudios sobre la trascendencia de esta 
obra. En uno de ellos, Andrés Palavecino 
se pregunta: “Quién recibe a quién, el pa-
rásito es huésped y anfitrión. Remonta-
mos el río de lo irreversible, el fuego se Michel Serres.

das, desgaste, errores, accidentes, opaci-
dad; un sistema cuya rentabilidad sea del 
uno por uno”. Serres tomó herramientas 
de la termodinámica y la cibernética, pe-
ro también de La Fontaine.

En este paseo conceptual universal, el 
autor sostiene que estos tiempos han le-
gitimado lo nuevo en lo duplicado, de la 
inteligencia en el goce de lo homogéneo; 
se interpreta mucho pero se compone 
poco. “La producción se ha vuelto algo 
escaso, y los parásitos se encargan rápi-
damente de banalizarla”, sostiene.

También usa herramientas científicas 
para graficar su teoría “En los organismos 
biológicos y en los colectivos humanos, el 
parásito vive del huésped, por él, con él y 
en él. Podría matarlo pero no tiene interés 
en que muera, porque se nutre de él. Para 
evitar la hostilidad del huésped, el pará-
sito lo mimetiza, imita ciertas células re-
ceptoras y llega a hacerse invisible. El 
parásito elimina la individuación.” Desde 
la termodinámica sostiene: “Con frecuen-
cia diminuto, el parásito se vuelve invisi-
ble con la disimulación y provoca temor: 
induce quizás a un restablecimiento rá-
pido del ‘sistema’, pero también puede 
provocar una catástrofe”. 

También toma elementos de la comu-
nicación para subrayar que el parásito 
tiene el poder porque “ocupa el medio” y 
media las relaciones que “intercepta”. A 
diferencia del productor, que se interesa 
por el contenido, el parásito juega a “po-
sicionarse”. A diferencia del interesado en 
el objeto, el parásito lo hace desaparecer 
al privilegiar la relación entre los seres 
humanos. “El discurso sobre el lugar ocu-
pa el espacio” y anula cualquier discurso 
que designe un objeto. Con el ruido se 
destruye cualquier significado, que se di-
sipa en la cacofonía y ningún mensaje 
conserva importancia”, concluye.

adhiere a nuestras palabras, ¡arden! Y una 
distancia nos preserva”. También el tra-
ductor explica cómo fue trasladar este 
texto: “Le parasite tiene ritmo, música, 
armonía y también discordancia. Un so-
nido particular. La gobierna una cadencia 
que evoca el ditirambo. Serres habla del 
parásito y habla de música, armonía y rit-
mo. De afinación. De acordes. De discor-
dancias. Y compuso un texto musical”.

Serres tiene una formación y una vida 
particular. Estudió matemática, literatu-
ra y filosofía, ha sido oficial de la Marina 
y participó en la reapertura del canal de 
Suez. Es viajero, deportista, ecologista, 
pacifista. En filosofía, continúa el pensa-
miento lógico de Leibniz en su búsqueda 
de una epistemología de la física y quími-
ca como consecuencia traumática del 
desastre de Hiroshima. Esa conjunción de 
saberes y experiencias le han concedido 
una lente investigativa particular.

En este libro, Serres subraya que pará-
sito tiene otra acepción como ruido, un 
sonido perturbador en un canal. Así toma 
las ratas en las fábulas cuando comen co-
mo parásitos. El ruido forma parte de la 
comunicación, sostiene, y que como tal no 
puede ser eliminado del sistema: “no co-
nocemos ningún sistema que funcione 
perfectamente, es decir, sin pérdidas, hui-
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