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Ariane Mnouchkine: Pues bien, ustedes son 
bienvenidos y siempre me sorprende cuando los 
veo, incluso cuando no hay un espectáculo, incluso 
habiendo tenido lugar algo magnífico, delicioso, 
hace un momento en el vestíbulo. (Los actores 
del Odin Teatret habían recibido al público haciendo 
música junto a los actores del Théâtre du Soleil, mien-
tras que dos actores del Odin, en zancos, con máscaras 
y disfraces, deambulaban por la sala, saludando al 
público e invitándolo a entrar a un mundo onírico y 
poético.) Siempre estoy agradecida y sorprendida al 
ver que ustedes responden a nuestras invitaciones, 
en ocasiones a nuestras citaciones. Esta iniciativa 
no fue idea mía, sino de Eugenio quien dijo “Ya que 
venimos a actuar en tu teatro, es preciso que reali-
cemos un encuentro”. Nos pareció una buena idea; 
y fue él quien, en el fondo, lo decidió todo: el tema, 
el título… todo. Yo comienzo porque estamos bajo 
nuestro techo, pero, en cierto sentido, el maestro 
de ceremonias del pensamiento, el amo de la casa 
del pensamiento, esta noche, eres tú. (Dirigiéndose 
a Eugenio.) Te toca a ti.

Eugenio Barba: Siempre me agrada recibir el mérito 
de las diferentes iniciativas, pero en realidad 
fueron Julia Varley y Charles-Henri Bradier, el 
asistente de Ariane –“El co-director del Théâtre du 
Soleil”, precisa Ariane– y una de nuestras actrices, 
a quienes se les ocurrió festejar los cien años de 
nuestros dos grupos; es decir, que en 1964 Ariane, 
aquí en París, y yo en Noruega, fundamos estos 

dos grupos que tuvieron la suerte y también la 
perseverancia de mantenerse vivos desde hace hoy 
52 años. Debimos realizar una gran fiesta en 2014, 
pero tuvimos que aplazarla. Entonces en ocasión 
de nuestra visita a París, Julia y Charles Henri 
dijeron: “Vamos a reunir a Ariane y a Eugenio con 
todos los actores” y me pidieron un título. Pensé un 
poco –ese día estaba muy cansado– y dije: “Ah sí, 
el agotamiento que produce trabajar en un grupo 
de teatro”. (Risas.) Pero así no se podían presentar 
las cosas; siempre es necesario utilizar la dialéc-
tica y entonces pensé “el precio” en dos sentidos, es 
decir, el hecho de que tengamos a tantas personas 
que nos ofrecen, que nos brindan una parte de su 
tiempo y vienen aquí para escuchar a los actores y 
a los directores de teatro esta noche, pero también 
en el precio, el cansancio, el apasionamiento, a 
veces el deseo de desgarrarnos entre nosotros, de 
poner de patitas en la calle a los mejores colabora-
dores y al revés, porque trabajar en grupo es una de  
las más bellas cosas que conozco, pero también  
de las más “agotadoras”, de las más extenuantes…

Para evitar la anarquía y otorgarle un cierto 
orden a esa fuerza que está en el fondo, la más 
fuerte en la dinámica de grupo, le pedí a Georges 
Banu, un viejo amigo del Théâtre du Soleil y del 
Odin Teatret que guiara este encuentro.

Entonces, Georges, pongo en tus manos la 
responsabilidad de la adecuada conducción y del 
éxito de este encuentro. (Risas.) Y si ustedes se 
sienten decepcionados, ¡es culpa de él!

El precio de la 
experiencia. 
Limitaciones y 
avances en el 
trabajo de grupo
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Georges Banu: Se trata de una verdadera puesta 
en abismo: Ariane dice que ella nos acoge, pero 
que el responsable es Eugenio, quien nos remite a 
Julia y a Charles-Henri, para acabar diciendo que 
es Georges el que conducirá el debate. Se trata más 
bien de una cadena de seguridad.

Para comenzar, pienso partir de una experiencia 
muy reciente, la experiencia del viaje. Ariane fue a 
trabajar a la India; Eugenio estuvo ensayando en Bali. 
Estos dos grupos que se constituyeron y que con el 
tiempo se modificaron –más el Théâtre du Soleil que 
el Odin Teatret–, han viajado mucho. El viaje forma 
parte de su identidad. Se sabe que, al llevar a cabo un 
viaje, se produce la búsqueda de lo que se encuentra 
en otra parte. Podemos preguntarnos “¿A fuerza de 
tanto viajar, no debilitamos hasta cierto punto las 
relaciones con la tierra nutricia, con el hogar de la 
cultura propia?” El viaje es evidentemente un gesto 
polémico en relación con una cultura teatral y con 
una sociedad, pero es también una forma de alejarse 
de lo que está cerca para lograr la perspectiva desde 
un punto de vista distante. Como los maestros 
jasídicos, hago la pregunta: “¿Qué se gana y qué se 
pierde con los viajes?”

Ariane Mnouchkine: Hablaré del último, no solo 
de mi viaje sino de lo que fue nuestro viaje a la India. 
Todo el Théâtre du Soleil: técnicos, la oficina, todo 
el mundo a solicitud mía y además, en ocasiones 
con un poco de sorpresa por parte de algunos, pero 
yo diría que por mi insistencia, todo el mundo fue 
a la India. Tenía varias razones para ello. Para los 
actores y los músicos, resultaba evidente que yo 
quería que tuvieran la ocasión de sumergirse o 
volver a sumergirse en un cierto baño del cual tal 
vez hablaremos –o no– pero quería que, al menos 
por una vez, aquellos que no brillan en el escenario 
pero que son responsables de una buena parte de 
ese brillo, a un lado del escenario, estuvieran con 
nosotros. Quería verlos allí y así se hizo.

Lo hicimos –es preciso decirlo, aunque sea de 
paso– gracias a la gentileza, a las acciones soli-
darias de la gente de Pondicheri, que nos acogió, 
que albergó a muchos de nosotros, de la Alianza 
Francesa, del Instituto Francés… Fue un trabajo 
muy bien realizado, encontramos un poco de 
dinero por aquí y por allá. Se trabajó mucho para 
obtenerlo, pero hubo mucha buena voluntad e 
iniciativas tanto en Francia como en Pondicheri, 
adonde fuimos. En el fondo, es verdad que tenía 
deseos de hacerlo y fue una gran alegría, y espe-
rábamos eso y fuimos a hacer nuestra Escuela 
Nómada; primero viajamos doce de nosotros y 

los otros se nos sumarían quince días más tarde e 
iniciaríamos los ensayos para el espectáculo.

Después llegó el viernes 13 de noviembre, y 
me pregunté si no estaba –debo decirlo– un poco 
loca…1 ¿Qué quería decir llevar el Théâtre du Soleil 
a la India, después de lo ocurrido, después de que 
ocurriera lo inimaginable? Y entonces vacilé. Ni me 
atrevía a hablar de ello; me decía: “Pero no, ya no 
tenemos derecho, eso es, ya no tenemos derecho. 
Debemos permanecer aquí muy unidos, pensando 
en ello y trabajando; no hay otro horizonte”. En 
fin, estaba paralizada, tetanizada, como todos 
ustedes, según creo, como todos nosotros. No 
describiré aquí nada que la mayor parte de ustedes 
no haya experimentado. Luego, finalmente, me 
encapriché y sin hablar de mis vacilaciones con 
nadie, porque no quería revelarlas entre ellos, 
porque si nuestras vacilaciones se unían unas a las 
otras, tal vez nunca hubiéramos ido. No dije nada, 
me empeciné. Y ¿por qué? Exactamente porque 
(dirigiéndose a Georges Banu) –tu lo esbozaste– me 
dije: “Hay que ir un poco más lejos para ver, para 
comprender, hay que tomar cierta distancia, la 
distancia del viaje”. En cuanto a las madres nutri-
cias, las tierras nutricias, es preciso decir que, sin 
embargo, al ir a la India yo sabía que íbamos a una 
tierra que a menudo nos resulta incomprensible, 
incluso cruel; el caos indio es terrible, pero sabía 
que íbamos a un país que es para nosotros, para 
los artistas en general, pero para la gente de teatro 
en particular, justamente una tierra, una madre 
de abundancia absoluta. Y entonces, ¿qué se gana 
y qué se pierde? No sé si perdimos algo, no lo creo. 
Inicialmente no me hice la pregunta de esa manera. 
Además, tampoco sé lo que hemos ganado. Sé que 
hemos estado muy unidos, que nos rencontramos 
mucho, mucho, que nos miramos mucho, mucho, 
que trabajamos enormemente. Había algo rege-
nerador y había algo que reafirmaba la vida y la 
vida del teatro, a pesar de que los acontecimientos, 
como ya dije, me habían hecho vacilar. Acabamos 
por preguntarnos para qué servimos finalmente. 

Eugenio Barba: El Odin vive en una pequeña 
ciudad de veinticinco mil habitantes en Dinamarca 
que se llama Holstebro. Por eso nos vemos obligados 
a viajar, con el fin de poder contactar a nuestro 
público, a nuestros espectadores. El viaje es la 
condición misma de la existencia de nuestro grupo.  
El grupo es más o menos permanente. Los artistas 

1 La noche del 13 de noviembre de 2015 ocurrieron en París 
ataques perpetrados por miembros del grupo terrorista 
Estado Islámico, que ocasionaron 130 muertos. [N. de la R.]
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viajan tanto, que para ellos visitar otro país no 
resulta muy sorprendente. Durante la gira, la vida 
consiste en llegar a un hotel, con la esperanza de que 
sea al menos de tres estrellas, luego dirigirse al local 
donde se ensayará para ver si tiene las condiciones, 
si el piso está limpio o si debemos limpiarlo nosotros 
mismos. Y de inmediato buscamos un restaurant 
que será un poco nuestra casa. Esa es la vida cuando 
estamos de gira. Y de inmediato está el trabajo. 

Cuando éramos jóvenes, durante los años 70, 
por ejemplo, hubo viajes como los que Ariane 
evocaba hace un momento: regeneradores. Cuando, 
por ejemplo, en 1974 fuimos a un pueblito del sur 
de Italia porque queríamos preparar un nuevo 
espectáculo e imaginábamos, yo imaginaba, que el 
clima, el gusto, los sabores e incluso las condiciones 
materiales –el hecho de abandonar la seguridad 
de nuestra pequeña sala negra en la que podemos 
encerrarnos y trabajar con toda tranquilidad– y por 
el contrario, encontrarse casi al aire libre, rodeados 
de personas que no saben por qué estamos allí, que 
se preguntan qué es el teatro, como en ese pueblo 
del sur de Italia –la gente, totalmente sorprendida, 
nos observaba–, era pues un desafío, lo que sin 
dudas fue regenerador y activaba enormemente 
las potencialidades, las posibilidades que en tanto 
que gente de teatro podíamos realizar a través de 
nuestra profesión. Pero ahora ya no es así.

Creo que puedo hablar en nombre de mis actores 
más antiguos; el hecho de ir a Bali –hemos pasado 
tantas temporadas allí– cuando digo: bueno vamos 
a pasar un período de tres semanas en Bali para 
trabajar, todo el mundo me mira y acepta lo que el 
director de teatro dice naturalmente, pero nadie me 
ha dicho: ¿Por qué Bali y no Tailandia o Mesopo-
tamia, por ejemplo?

¿Y por qué fuimos a Bali? Sencillamente para 
escapar de Odin, porque en Odin es imposible 
trabajar de la misma forma que cuando uno se aísla 
del mundo. El Odin Teatret es un lugar al que la 
gente no deja de acercarse. La regla de los beduinos 
plantea que, si alguien viene, debes acogerlo, debes 
hablarle… Además, hay una enorme cantidad 
de actividades que acogemos en la comunidad. 
Hay todo un enjambre de jóvenes, de compañías 
teatrales, de artistas que trabajan, que comparten 
las salas con nosotros, tanto de día como de noche. 
Es como un panal de abejas y de avispas al mismo 
tiempo, pues eso crea no pocas tensiones.

Cuando era joven, me encerraba en mi gabinete 
de trabajo y podía pasarme catorce horas sin que 
me molestaran. En Holstebro esto me resultaba 
posible. Entonces el viaje es una suerte de huída 
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a un lugar tranquilo. Y ¿por qué Bali? Porque me 
gusta Bali, porque es una isla; estéticamente es tal 
vez el lugar más hermoso que conozco. La manera 
en que la gente, incluso ahora, en plena moder-
nidad, ha conservado un sentido de la belleza, 
me conmueve, y sobre todo porque hay sol y ¡yo 
funciono al sol!

Ariane Mnouchkine: ¿Qué hay allí?

Eugenio Barba: ¡Hay sol! ¡Por eso es que estoy en 
tu teatro! Pues así es. ¿Cómo fue nuestra estancia 
en Bali durante casi tres semanas? Nos levan-
tábamos a las cinco y media de la madrugada e  
íbamos a trabajar hasta las ocho de la noche. Y 
luego íbamos a dormir. El último día dijimos: Nos 
vamos mañana: vamos a la ciudad para tomar- 
nos una cerveza. Y eso fue lo que hicimos, pero 
una media hora después la mayoría de nosotros 
nos fuimos a dormir, porque estábamos agotados. 
Les deseo ir a Bali a trabajar de esa manera, porque 
durante esas tres semanas construimos realmente 
el esqueleto del espectáculo y comenzamos a ver 
que algo estaba creciendo; era como un latido. Y 
eso hubiera sido imposible si nos hubiéramos 
mantenido en la muy activa rutina de Holstebro. 

Ariane Mnouchkine: Sí, pero ¿ves? no es eso en 
su totalidad. En primer lugar, es cierto que hay 
una pequeña huída. Sé que cuando están en Pondi-
cheri no hay metro. No cuentan con una hora 
y cuarto para la ida y una hora y cuarto para el 
regreso. No tienen a sus hijos –salvo aquellos que 
los llevaron consigo, pero eso es muy diferente–. 
Entonces es cierto que se encontraban mucho más 
libres, y que lo aprovechaban. Los actores aprove-
chaban esa libertad, ese tiempo, esas dos horas y 
media ganadas cada día; el sol, también, en pleno 
invierno, todo eso hacía que hubiera una celebra-
ción por la suerte que teníamos.

Cuántas veces nos miramos para decirnos: 
qué suerte tenemos; tenemos la suerte de hacer 
lo que estamos haciendo con la gente con la que 
lo estamos haciendo, es decir, con jóvenes apren-
dices de actores tamiles que estaban allí, que 
eran tan… –voy a utilizar una palabra que es un 
poco desusada– que eran tan abnegados, sí, que  
se entregaban, que nos brindaban toda la aten-
ción que podían, la ayuda, etc. Hablo de la parte 
referente al ensayo. Antes, estaba la parte Escuela 
Nómada en la que había jóvenes indios e indias 
venidos en su mayoría de Tamil Nadu, pero 
también de los estados vecinos, algunos –aunque 

pocos– del norte, más bien de Bombay, de Banga-
lore, de Tamil Nadu, de Kerala, de Calcuta… Y eso 
era otra cosa, porque, curiosamente estábamos 
allí, y poco a poco nos dábamos cuenta de que 
ellos habían olvidado completamente su tesoro. 
Estábamos allí para recordarles que las fuentes 
del teatro de la India eran nuestras fuentes. Era 
eso lo que habíamos bebido, comido y deseado 
y que ellos en particular –no todos, pues había 
algunas personas de un poco más de edad que 
estaban justamente muy contentas de oírnos 
hablar de esa manera–, pero los jóvenes estaban 
aplastados por la televisión, hasta tal punto que 
nuestra televisión nos parece comparativamente 
genial. El trabajo destructor de la televisión 
de algunos países es inconmensurable. Hubo, 
pues, para nosotros, todo eso: descubrir que 
había jóvenes indios que no dirigían una mirada 
particular hacia su propia cultura, sus propios 
orígenes teatrales, hacia su fuente, pero que 
cuando ocurría algo sobre la escena… –actores, 
ayúdenme en esto, los ejemplos que les vienen a 
la mente; hay que hablar–; cuando ocurría algo 
sobre la escena que de repente era un teatro abra-
sador, de máscaras, a veces solo unos segundos, 
unos minutos, pero de repente, ¡zas!, el teatro 
entraba, el teatro indio, el francés, no importaba, 
pero había entrado el teatro. Y entonces, después, 
de repente, así, como venido de lo más alejado de 
su inconsciente, sentía que se decían: Pues sí, 
sí, eso se parece un poco a tal teatro… Los kera-
leses se decían: “¡Ah, caramba, es el kathakali! 
Y de repente había como una especie de orgullo 
y un recuerdo –no sé bien– de cosas que tal vez 
habían visto cuando tenían cuatro, cinco o seis 
años. Aunque solo fuera por eso, teníamos la 
impresión de que les estábamos devolviendo 
sus herramientas en su propia casa, que no les 
habíamos robado, sino solamente las habíamos 
tomado prestadas. Pensábamos que íbamos a 
seguir tomándolas y de hecho hemos seguido 
tomándolas, pues siempre se aprende, pero nos 
dimos cuenta de que llevábamos con nosotros 
una cajita de herramientas de la que ya no solo no 
tenían conciencia, sino tampoco tenían deseos… 
Al principio sentimos un momentico de incom-
prensión cuando les contábamos que el teatro 
indio era importante, que el teatro tradicional 
de la India era importante en la formación de un 
actor. (Dirigiéndose a Eugenio.) ¿Por qué decía que 
no era igual?, es porque tú vives en una ermita 
que visiblemente no es suficientemente ermita 
para ti, pero aquí es un poco diferente, es decir, 
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que estamos en una gran ciudad y al mismo 
tiempo me parece que somos privilegiados 
porque cuando queremos cerrar las puertas para 
trabajar, lo hacemos, podemos hacerlo, aunque 
nos mantengamos abiertos a los viajeros que 
pasan. Comprendo enteramente lo que quieres 
decir, pero en el fondo, la herramienta que es la 
Cartoucherie, la herramienta que es nuestra sala 
de ensayos, nos permite esos momentos de reco-
gimiento a los que tú aspiras y que, como dices, 
no tienes suficientemente en tu ámbito.

Yo sé que puedo tenerlos, gracias además al 
trabajo de los que no están en el salón de ensayos. 

Georges Banu: Como hay muchos actores que 
han acompañado a Eugenio, y otros que han 
acompañado a Ariane durante largo tiempo, sería 
interesante preguntarles cómo siguieron el itine-
rario de cada uno de los grupos, cómo se definieron 
con respecto a lo que se mantiene y lo que cambia 
en el seno de la tripulación a la que pertenecen. 
Maurice Durozier forma parte de los pilares del 
Théâtre du Soleil. 

Quisiera hacerle la pregunta en primer lugar 
a Iben Nagel Rasmussen, aquí presente. Me 
conmoví cuando hace un rato Iben se me acercó 
para decirme irónicamente “Me llamo Iben”. Iben, 
a quien conozco y admiro desde hace cuarenta 
años. ¡Era como una vivencia imaginaria! Ella 
es en cierta medida la figura emblemática, origi-
naria, del Odin, y Maurice Durozier, miembro del 
Soleil, presente en el grupo de Ariane desde hace 
mucho tiempo. ¿Cómo han trabajado durante 
tanto tiempo en un equipo, cómo han enfrentado 
el desgaste y la fatiga que engendra un prolongado 
período de tiempo y cómo han concentrado las 
energías necesarias para regenerarse?

Iben Nagel Rasmussen: Durante los primeros 
años en que comenzamos a viajar y a ser conocidos, 
todo era tan excitante y nuevo... Nos alimentá-
bamos y absorbíamos las inspiraciones que nos 
podían ofrecer las nuevas culturas; la inspiración 
de diferentes personas, el impacto de ir al sur de 
Italia y de encontrarnos en un contexto social y 
cultural totalmente diferente… Recibimos tanto 
a cambio y eso nos hizo crecer de una manera 
diferente a la que lo hubiéramos hecho si no hubié-
ramos viajado.

Creo que el cansancio del que se hablaba, por 
supuesto se acrecentó; es probablemente mayor, más 
fuerte en la actualidad. Y acaso, por primera vez, 
en el próximo espectáculo, en el que ahora estamos 

trabajando, no siento la necesidad imperiosa de 
actuar. Hasta el presente, siempre he experimentado 
la urgencia de hacer, de expresar lo que hoy siento. Y 
tal vez ya no siento tanto la necesidad de decir cosas 
en tanto que actriz. Algunas partes del espectáculo, 
son como si las viera con los ojos de un ave, esto 
resulta curioso, por supuesto, pues el espectáculo 
habla de las aves. Su título es Flying.

Sí, es un cansancio, un agotamiento, pero 
también es un sentimiento de saciedad.

Tengo un gran grupo de alumnos, veinticinco, 
que me acompañan desde hace veinticinco años. 
Siento que mi trabajo con ellos ha sido y es muy 
importante, porque ellos van a hacer lo que yo ya 
no soy capaz de hacer hoy. Tienen la energía y la 
fuerza. Creo que me siento mucho más satisfecha 
con lo que mis alumnos y también mis colegas 
hacen hoy. Y eso seguramente tiene algo que ver 
con la visión que tiene un ave desde el cielo. 

Maurice Durozier: Me gustaría añadir solo una 
cosita sobre el viaje. En realidad, para viajar no es 
obligatorio partir. Cuando hacíamos las obras de 
Shakespeare durante los años 80, Ariane nos hizo 
sumergirnos en ese mundo de Shakespeare y al 
mismo tiempo en el teatro japonés. Y recuerdo que 
ella decía más o menos esto: “A menudo cuando 
uno sitúa su imaginación bien lejos, se logra hablar 
mejor de sí mismo”. Es una oración que siempre me 
ha acompañado como un mantra y en el fondo, ya 
sea que uno viaje físicamente o bien que se inspire 
en las fuentes esenciales del teatro, para el actor el 
enfoque es el mismo. La cuestión de saber cómo he 
vivido la evolución es un poco eso.

En fin, me siento feliz, muy feliz con el Théâtre 
du Soleil. Creo que a veces resulta difícil para un 
actor, para un artista, formular estas cosas, pero el 
hecho de compartir cotidianamente, de atravesar 
todo lo que uno atraviesa, de trabajar, de vivir el 
teatro de la manera en que lo vivimos; es decir, 
ahora somos tal vez unos cuarenta en la creación, 
y en el fondo cada día nos hacemos la pregunta de 
qué es el teatro y de lo que uno va a hacer, y uno  
se encuentra en una situación en la que finalmente 
mezclamos nuestros imaginarios y en ocasiones 
tal vez nuestros inconscientes. Es algo que nos 
confiere muchísima fuerza y energía. Por supuesto, 
no se puede negar que a veces uno trabaja tanto 
que puede excederse y sentir el cansancio. Pero es 
cierto que en el Théâtre du Soleil tenemos la suerte 
de trabajar mucho; pienso que el sueño de todos 
los actores es trabajar, estar en el escenario y luego 
actuar mucho. 



Ariane Mnouchkine: ¡Toco madera! (Risas.)

Maurice Durozier: Sabemos que este encuentro 
con ustedes, el público, será un momento impor-
tante, un momento esencial que, además, cada 
noche es diferente, ya que cada noche ustedes son 
diferentes, y es eso lo que nos devuelve la energía, 
lo que nos alimenta. Es la experiencia que vivimos 
entre nosotros y que les devolvemos a ustedes y, 
luego, lo que recibimos de ustedes, lo que nos colma, 
nos recarga, nos regenera. Entonces, desde el fondo 
de todos estos años, he vivido experiencias muy 
ricas y debo decir que en cada ocasión son dife-
rentes debido a la diferencia entre las aventuras, los 
temas propuestos y también a los cambios, la evolu-
ción misma del grupo. Porque, aunque somos un 
núcleo –que, además, abandoné por un momento y 
al que luego regresé, y no por gusto, pues de alguna 
manera sentí que este era mi lugar– nos redescu-
brimos, pues, juntos, en cada ocasión; cada día 
buscamos de nuevo aquello de lo que se trata, por 
qué estamos aquí, por qué hacemos teatro y por qué 
no podemos prescindir de él.

 
Ariane Mnouchkine: Lo que ha dicho Iben me 
parece extraordinariamente honesto. Es, sin 
embargo, muy difícil decir: “En el fondo, he dicho 
bastante, no sé ya muy bien lo que debo decir”. 
Hallo que eso es muy honesto, si bien no es todavía 
mi caso, pero puedo comprender totalmente lo 
que ella siente. Creo que la pregunta de Georges, 
cuando preguntó a Maurice y a Iben “¿Cómo resis-
tieron e incluso, cómo se regeneraron?” es una 
pregunta importante, porque es lo que siempre  
se pregunta cuando alguien se ha consagrado a 
una compañía teatral durante tantos años y es eso 
también lo que puede ocurrir en la profesión: “Sí, 
está bien, actuar siempre junto a los mismos”. Es 
como si en el marco de las relaciones amorosas nos 
dijéramos: “Sí, pero vivir con el mismo hombre o 
con la misma mujer durante cuarenta años…” ¡Eso 
plantea problemas!

Georges Banu: Eso produce a veces fenómenos de 
desgaste.

Ariane Mnouchkine: Sí, pero, precisamente. Tal 
vez el papel de los artistas es saber luchar contra 
el fenómeno de desgaste. Ya que empleamos 
esa palabra increíblemente pretenciosa que es 
“creación”, eso quiere decir que uno pudiera 
desgastarse haciendo creaciones; pero la creación 
no es simplemente la de un director de teatro, que 

brinda algunas ideas a sus actores o los actores, 
que proponen… La creación está presente desde 
la mañana en la cocina, en la primera reunión. Si 
en ese momento para unos y otros –hay días en 
los que no somos nuevos los unos para los otros, 
días en los que no estamos frescos, en condiciones 
de aceptar, en los que no deseamos que trans-
curra la jornada, eso ocurre– pero el trabajo de un 
grupo, el trabajo de un jefe de compañía teatral, 
el trabajo de sus compañeros es hacer que por la 
mañana seamos nuevos los unos para los otros, 
y que estemos en una especie de celebración de 
la jornada que va a iniciarse. No es fácil, no digo 
que sea fácil (señalando a Jean-Jacques Lemêtre),  
lo que hace Charles-Henri… Por la mañana hay 
que trabajar, es decir, hay que ser dignos de la idea 
que teníamos el primer día de la creación de la 
compañía, la que teníamos de nuestra vida. Hay 
que ser dignos de ello. Por eso hallo que Iben es 
profundamente honesta y saber detenerse efec-
tivamente –no en el momento en que se duda, 
porque se duda toda la vida–, sino en el momento 
en que se siente que… pues bien, es de noche… 
Entonces durante la noche quedan todavía por 
hacerse muy buenas fiestas, pero bueno, no se 
debe ir tan lejos. Entonces, a nuestras edades, a las 
edades de algunos de nosotros, los que son como él 
(Ariane toca las canas de Eugenio), como yo… 

Georges Banu: Igual que yo… ¡nosotros compar-
timos las canas!

Ariane Mnouchkine: Como tú, pero no como 
ellos. (Señala a los actores.) Hay preguntas que 
hacerse todo el tiempo, pero pienso, sin embargo, 
que la pregunta que tú hiciste es una pregunta que  
se le hace a las compañías de manera que yo 
llamaría recurrente: “Sí pero, a pesar de todo, 
¿ustedes no están hartos?” Pues sí, hay algunos 
que están hartos y se van; así es.

(Dirigiéndose a Maurice Durozier) Además, 
cuando te fuiste, tú no estabas harto, sino molesto. 
Eso es otra cosa. Nosotros estábamos en crisis. No 
era que estuviéramos hartos. Pero hay quienes 
pueden estar hartos y a veces uno se dice: “¡Ah, no 
lo resisto!”

Como tú decías, Eugenio, hay tempestades, pero 
ese es el trabajo de la compañía. Así es, porque 
después de todo, el tema que han escogido Charles-
Henri y Julia es cómo tener esperanzas en el otro 
todo el tiempo, esperar maravillas todo el tiempo 
y debo confesar que probablemente yo soy fati-
gante por ese motivo, pero es eso lo que espero en el 
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fondo; espero maravillas de cada uno de ellos todo 
el tiempo. Y cuando ya no espero maravillas, llega el 
cruel momento en el que sé que ya no puedo trabajar 
con ellos. No obstante, es poco frecuente, y esto se 
debe decir. Así es; en el fondo, en un grupo –aunque 
tengamos fuertes disputas, aunque haya algunas 
afinidades más fuertes que otras…– no solamente 
espero maravillas, sino que, cuando se confirman, 
uno se dice: “¡Ah, qué bueno; yo tenía razón!” Uno 
se auto-felicita. ¿No es así, Eugenio?

Eugenio Barba: Sí. 

Ariane Mnouchkine: En eso consiste el trabajo 
colectivo; todas esas palabras un tanto severas, un 
poco político-algo… En realidad, en eso consiste; 
es esperar maravillas de los que están con noso-
tros y –¿por qué no?– también, a veces, esperar 
maravillas de aquellos con los que no se está. 
Eso es lo que regenera. Probablemente en un 
momento dado, las fuerzas, como decía Iben, las 
fuerzas físicas, mentales, hacen que encontremos 

las maravillas en el fondo, en otro sitio, en libros, 
en paisajes o sobre una embarcación… Puedo 
comprenderlo absolutamente, pero pienso que la 
definición misma del trabajo colectivo es la espe-
ranza colectiva, es la esperanza que experimente 
cada individuo por otros individuos, y el hecho de 
maravillarse, y que en realidad, siempre somos 
sorprendentes. Tal vez a veces por la constancia. 
La sorpresa también radica en la constancia, en 
la exigencia constante, en no abandonar nues-
tros sueños, nuestras promesas. Esto es algo que 
los políticos debían comprender. Es así: yo no 
admito que se diga que uno no se regenera en una 
compañía teatral, pues no es cierto, porque uno 
crece en una compañía.

Georges Banu: Contigo y con Eugenio podemos 
hablar de esa regeneración que guarda relación 
con el hecho de que el mismo líder la busca y la 
encarna. (Ariane Mnouchkine hace una mueca dubi-
tativa.) Pienso que sin ti el equipo no sería el 
mismo y que no se mostraría tan motivado como 
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lo está en la actualidad. El animador sigue siendo 
esencial para los actores y esto se confirma con 
el hecho de que los actores que abandonan los 
equipos importantes se pierden, desaparecen. En 
todo colectivo se instaura una relación de recipro-
cidad entre lo que el líder solicita y lo que el actor 
ofrece. Una relación se establece sobre la base 
de la pregunta y la respuesta y de la manera en 
que te responden. Leí un pensamiento de Oscar 
Wilde que me perturbó durante mucho tiempo: 
“Aquello que es esencial no se puede enseñar”. Es 
cierto, sobre todo en Occidente, y lo es menos en 
Oriente, donde se trasmite un saber heredado y 
fundacional. Con el tiempo encontré una contra-
respuesta que me reconcilió con la enseñanza y 
que, además, tu intervención confirma: “Es verdad 
que lo que resulta esencial no se puede enseñar, 
pero lo esencial es la conducta con relación a un 
arte, a una práctica, a un trabajo y eso sí se puede 
enseñar”. Es lo que tú y Eugenio han enseñado. Y 
esa “conducta esencial” que brinda el líder, trae 
consigo esa energía, esa devoción, y, o bien uno 
está obligado a capitular y entonces se va, o bien 
uno se queda y se respeta esa exigencia. Es esen-
cial y puede comunicarse, enseñarse…

Julia Varley: ¿Puedo responder? Pensaba justa-
mente en el cansancio. Cuando llegué al Odin, el 
grupo ya contaba con doce años de trabajo y veía 
a los actores, a Iben, a Roberta, a Tage, a Torgeir y 
para mí eran como gigantes. ¡Era increíble! Actual-
mente para aquellos que llegan y ven el Odin, 
después de cincuenta y dos años de trabajo, si no 
son gigantes, ¿qué son? Y creo que el cansancio 
viene también por la carga de la historia. Porque 
tenemos esa carga sobre los hombros y tenemos 
que llevarla con nosotros. Tenía deseos de contarle 
a Charles-Henri, que finalmente no pudo venir a  
nuestra fiesta, lo que ocurrió en la fiesta de los 
cincuenta años del Odin. Eugenio nos pidió, con 
espíritu provocador, lo que forma parte de su 
papel, que enterráramos todo el vestuario de los 
antiguos espectáculos. Y ustedes saben que, para 
un actor, destruir su disfraz no es cosa fácil, no 
es algo que se haga sin pensar, sin experimentar 
cierto dolor. Pero Eugenio había organizado las 
cosas de manera que eran unos niños los que 
tomaban el vestuario y luego lo introducían en un 
hoyo cavado en la tierra. Presentamos escenas de 
todos nuestros antiguos espectáculos y a continua-
ción todos esos niños, que eran niños de Kenia, de 
Bali, de Brasil, de Italia, venían con una amplísima 
sonrisa en sus rostros pues no cargaban con el peso 

de la historia. Para ello solo se trataba de diver-
tirse tomando los trajes, los zapatos, las cortinas, 
todo el resto y ¡zas!, dejarlo caer en la tierra. ¿Y qué 
hicimos después? Llenamos los hoyos con tierra, 
luego construimos un columpio y nos dijimos: será 
útil en el futuro, le servirá a los niños que vendrán 
después de nosotros. Pero hoy tengo la impresión 
de que somos nosotros, la compañía del Odin, los 
que jugamos con ese columpio. Es como si hubié-
ramos llegado a un momento de nuestra historia en 
el que ya no somos tan responsables como cuando 
teníamos treinta o cuarenta años. Salimos al exte-
rior y comenzamos a actuar como niños. Creo que 
es justamente así como encontramos la fuerza de 
continuar, a pesar del cansancio provocado por la 
historia, porque también nos divertimos. 

Georges Banu: Entonces, tanto el Odin Teatret 
como el Théâtre du Soleil siguen trabajando, 
creando obras teatrales. Lo que vincula estos dos 
grandes equipos, aunque muy diferentes, es que 
proponen espectáculos y no puestas en escena 
que a veces son, como dice Ariane –aunque no 
siempre– “lecturas de pie con un vestuario”. Son 
pues espectáculos que afirman una rúbrica. La 
firma es en general colectiva, pero al inicio ¿quién 
toma las decisiones? ¿Se trata de una decisión 
común o es una decisión personal del líder? En el 
fondo lo que sorprende es que los espectáculos de 
ustedes interrogan el mundo; son parábolas que 
exploran la condición del ser; tienen una dimen-
sión grupal, mientras que los textos que ustedes 
publican y las intervenciones que realizan son 
fuertemente formuladas en primera persona. 
Cuando Ariane habla, lo hace en primera persona 
acerca de su vínculo con el teatro; se reconoce esa 
afirmación en el escenario, pero el tema, el campo 
en que se desarrollará el próximo espectáculo ¿lo 
escogen juntos?, ¿en qué momento?, ¿a partir de 
deseos individuales o colectivos? Cuando Eugenio 
escribe, es él quien habla, pero cuando se inicia 
el proyecto de un espectáculo ¿es él solo quien 
decide? ¿De acuerdo con el Odin?

Eugenio Barba: Soy siempre yo quien toma la deci-
sión de realizar un espectáculo, nunca mis actores. 
Los reúno, les digo que he pensado en la realización 
de un espectáculo, que vamos a comenzar en tal 
momento, y probablemente lo vamos a terminar 
en tal momento. Les explico algunas cosas y todos 
se ponen a trabajar. Dicho esto, es importante para 
un grupo que se cree una realidad paralela que el 
director de teatro no puede controlar. Es uno de 
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los factores fundamentales para la supervivencia 
del Odin. Siempre he pensado preparar al actor 
no como actor sino como jefe de una banda. Todo 
mi proyecto ha sido no un proyecto artístico, sino  
un proyecto político. Por eso he preparado a un 
actor tal que pueda convertirse en un líder. Era esa 
mi visión. Cuando dejes el Odin, debes ser un líder, 
alguien que sabe conducir a los hombres, que sabe 
motivar a las personas a ir más allá de sus posibi-
lidades, de lo que creen poder hacer. Y entonces, 
cuando se quedan en el Odin, es muy importante, 
después de los tres o cuatro primeros años en que  
deben aprender a dar el máximo, a descubrir  
que el cansancio está ahí, pero que se puede trabajar 
con el cansancio, y no solo, sino que descubren que 
el cansancio se torna una suerte de camarada coti-
diano que de ninguna manera le impide alcanzar 
sus resultados.

Lo sé porque trabajé en las máquinas como 
marino. Estábamos muy cansados, pero se trabajaba 
y se obtenían resultados. Y eso es lo que apren-
dimos: a trabajar con el cansancio de un lado, pero 
al mismo tiempo, a decidir con respecto a lo que se 
llama entrenamiento, es decir, el aprendizaje; que 
no se acaba y que uno quiere prolongar. Entonces 
hay que comenzar a aplicarlo de manera individual 
y rendir cuenta de lo aprendido. Es fundamental 
poder desviarse e ir en una dirección totalmente 
diferente. Eso fue lo que pasó en el Odin. Cada actor, 
después de tres o cuatro años, comenzó a preparar 
sus propios espectáculos, sus propias demostra-
ciones, en los cuales yo no interfiero.

A veces vienen a decirme: “¿Quieres ver lo 
que estoy haciendo para que me aconsejes?” 
Cada uno tiene su propio reino en el que puede 
utilizar el prestigio del Odin y la fuerza que solos 
no tendrían, para, como Iben, tener un grupo de 
veinticinco alumnos durante veinticinco años, o 
hacer un Festival de mujeres, o como Kai, tomar 
el pueblecito donde vive y transformarlo en un 
pueblo laboratorio. Cada uno de mis actores es 
director de teatro y pedagogo y tiene proyectos 
completamente locos en los que no estoy impli-
cado y que les consumen mucha energía. En eso 
consiste, yo diría, mi orgullo, pero también mi 
catástrofe, porque cuando los reúno en el local 
de trabajo, piensan: “Dentro de dos meses tengo 
un festival al que acudirán cuarenta grupos de 
mujeres y debo resolver esto, aquello y lo otro…” 
Y entonces yo tengo que llevármelos a Bali, donde 
internet no funciona... Ese es también uno de los  
aspectos de ese viaje a Bali. Roberta tenía que 
buscar personas para realizar un proyecto especial 

y Kai está organizando ahora toda una bienal en su 
pueblo. Pero es eso también, esa especie de dialéc-
tica en la que hay una fuerza extremadamente 
centrípeta, es decir, que el director de teatro es el 
que decide: Vamos a hacer esto y trata de motivar 
a todo el mundo para llegar al final del proyecto 
y, al mismo tiempo, está la energía centrífuga 
que permite que cada uno desencadene su propia 
individualidad, a menudo a pesar de y contra los 
valores o las normas de la fuerza centrípeta. 

Ariane Mnouchkine: En nuestro caso, no es 
exactamente así. En primer lugar me parece que 
esa idea de enterrar el vestuario… la encuentro 
detestable, eso es lo primero. La encuentro sádica. 
No me gusta que lo hayas hecho. La mayor parte 
de las veces, por así decirlo, soy siempre yo la que 
propone la visión del próximo espectáculo, pero 
a diferencia de ti, me hace mucha falta sentir que 
eso los entusiasma. Una o dos veces, no más, sentí 
que no les interesaba y descarté mi propuesta. 
Necesito sentir que en el momento en que les 
hablo de una idea, hay algo así de repente –tú 
hablabas de niños, Julia– pero, efectivamente, de 
repente en nuestro hogar, como si dijéramos, al 
cabo de un cuarto de hora o de veinte minutos de 
estar hablando, cuando la proposición es verda-
deramente acogida, de repente, se transforma en 
algo así como el patio durante el recreo. Es decir 
que todo el mundo habla al mismo tiempo, todos 
se ríen, gritan; todos comienzan ya a imaginar 
cosas; todos se burlan, así es. Es una propuesta. 
Entonces, es cierto que siempre viene de mí, pero 
no porque haya una prohibición, porque es así. Y 
es cierto que tienen… –no es secreto, o también 
a veces lo es– otras cosas, sobre todo cuando no 
trabajamos. Cuando no estamos trabajando ellos 
hacen cosas para ellos. Tienen proyectos. Pero 
cuando comenzamos a trabajar, cuando comien- 
zan los ensayos del próximo espectáculo, ya no los 
tienen; yo tampoco los tengo, no tienen tiempo 
para otra cosa excepto preparar el espectáculo 
que será presentado. No hay otra posibilidad. 
Saber que Duccio, mientras estamos ensayando 
–a sabiendas de que había hecho muchas cosas 
antes de iniciarse los ensayos– pero mientras 
ensayamos, me sería penoso saber que una parte 
de su corazón y de su conciencia se encuentra en 
otra parte. En ese caso creo que lo sentiría como 
una infidelidad. Pero, por el contrario, como tú, 
me siento muy orgullosa de ver que cuando el 
Théâtre du Soleil no está en plena actividad, se 
hacen muchas cosas.



¿Pero se puede hablar de cansancio? Porque 
nosotros también nos cansamos a veces, como 
todo aquel que trabaja, uno se cansa, así es. Y 
luego, cuando uno envejece, uno se cansa más 
rápido. Pero yo a veces quisiera que se analizara 
ese cansancio. ¿Es la compañía la que nos cansa o 
se trata de esa impresión que vivimos actualmente 
y que, según espero, es momentánea, esa impre-
sión de impotencia? En estos momentos, más que 
cansada –cuando, bueno, acabo de cumplir setenti-
siete años, por lo que he envejecido y experimento 
el cansancio que sienten las personas de mi edad– 
pero me digo que no voy a recargar el trabajo de mis 
amigos con ese peso, porque, al contrario, pienso 
que las conversaciones con ellos, las indignaciones 
y la cólera que compartimos me regeneran. Yo 
creo que el mundo es lo que nos fatiga. Pienso que 
vivimos una etapa –y muchos comparten aquí ese 

sentimiento– en la que estamos tan paralizados, 
inhibidos, asfixiados por las preguntas “¿qué 
hacer?”, “¿qué debemos hacer?”, “¿cómo hacer?”, 
“¿cómo impedir?” y por el contrario “¿cómo lograr 
algo?”. Pienso que estas preguntas nos llevan a 
muchos en esta sala –estoy segura– al borde de 
las lágrimas… Sentimos una opresión en el pecho, 
la garganta apretada, porque no comprendemos… 
Hablo de mí, hablo de algunos de entre nosotros 
que coincidimos. Por el momento, el mundo se 
nos ha vuelto incomprensible, nos resulta inal-
canzable, y nos encontramos en un período muy 
oscuro que terminará, pues los más jóvenes que 
nosotros encontrarán la falla y van a actuar. Pero 
es eso lo que me agota, (dirigiéndose a Eugenio) te 
lo aseguro. Esto se ha convertido en una conversa-
ción muy íntima y no está mal, en realidad está bien.  
A mí no es el Théâtre du Soleil lo que me cansa, 
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aunque el Théâtre du Soleil es muy agotador, pero 
no es lo que me cansa. Es tener esa impresión que 
culpabiliza de no comprender los acontecimientos, 
de no comprender ciertas acciones, ciertas decla-
raciones, de no comprender que lo que creo ver no 
se ha visto, que los peligros que yo observo, otros 
los niegan o los manipulan… ¡y de ver un mundo 
que no nos gusta en lo más mínimo!

Una amiga israelita me decía hace un momento: 
“No es el país que yo quería”. Pero en mi caso, 
el mundo entero no es el que yo quería. Por eso, 
nosotros, la gente de teatro, que pensamos que 
somos útiles para lograr una transformación del 
mundo, y que no lo logramos, hay que decir que 
por el momento no podemos decir que hemos 
hecho un mundo mejor, por el momento. Pero tal 
vez hubiera sido peor sin dudas, es difícil calcu-
larlo… Pienso, pues, que esa fatiga –Iben empleó el 

vocablo “saciedad”–, pudiera también ser a veces 
“nausea”. Personalmente, eso es lo que me fatiga. 
No se trata de trabajar con él o con ella, o (toca el 
hombro de Jean-Jacques Lemêtre, sentado delante de 
ella.) Por otra parte, si me fatigas algunas veces, 
es todo lo contrario ¿me entiendes? No se trata de 
encontrarme (a Eugenio) contigo y conversar o con  
Robert Lepage que está en el público o de verlo 
trabajando con los actores. Eso, por el contrario, 
me devuelve las fuerzas, sino ese mundo que 
viene hacia nosotros y que cada vez se vuelve más 
opaco e inadmisible, es eso. Y después de todo sigo 
pensando que una compañía teatral es una tripula-
ción, la mejor herramienta humana para soportar 
y resistir todo eso. Trabajar no es lo que cansa. Son 
los muros los que nos cansan, es la maldad la que 
nos cansa… es la maldad del mundo.

(Aplausos del público.)
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Georges Banu: Hay un hermoso poema de Brecht 
que dice: “En la pared de mi oficina, una máscara 
japonesa esculpida en madera y laqueada en oro: 
efigie de un demonio maligno. Observo lleno de 
piedad las venas hinchadas de su frente; revelan 
cuán duro es ser malo”. Al leer los textos de 
Eugenio, al escuchar a menudo a Ariane, me dije 
que en el fondo hay dos aspectos: el aspecto que 
se conoce unánimemente, el hecho de que ustedes 
trabajan enormemente con las formas, con el 
Oriente, con la actuación, pero, por otro lado, 
lo que los une, tal vez, es que ustedes cultivan 
cierto tipo de lenguaje teatral. Se descubre la 
utilización de numerosas metáforas que nos 
hacen reflexionar y al mismo tiempo tomar la 
dimensión humana de la experiencia teatral a la 
que ustedes convidan a los actores. (Dirigiéndose 
a Ariane.) Por ejemplo, lo que tú decías hace un 
momento cuando tomabas la metáfora del teatro 
como isla. Eugenio utilizó la metáfora de la canoa 
de papel. Las metáforas acuáticas son frecuentes 
y la otra, ustedes dos la utilizan, la metáfora del 
Himalaya y los esfuerzos para escalarlo. Este tipo 
de discurso “poético” me parece extremadamente 
fecundo para los actores. Abre el imaginario, 
despeja un horizonte, sin bloquear al actor con 
referencias ya sean demasiado culturales o 
demasiado cotidianas. La metáfora testimonia 
que el director de teatro está habitado; el sueño 
del Himalaya o la magia de la isla de Próspero: 
esfuerzo para escalar o resistencia de la isla. 
La metáfora es una invitación a superarse a sí 
mismo, a comprometerse con un más allá, no 
místico, sino concreto, práctico del teatro. Tal 
vez los actores puedan responder. ¿Ese tipo de 
discurso metafórico los ayuda, los inspira?

Eugenio Barba: Yo nunca utilizo con mis actores 
lo que lees en mis libros. Y si no los han leído –yo sé 
que algunos de mis actores no han leído todos mis 
libros– oirán hablar del Himalaya y se dirán: “¡Pero 
Eugenio nunca habla del Himalaya con nosotros!” 

Georges Banu: Yo hice la pregunta porque ellos 
están aquí.

Iben Nagel Rasmussen: ¡Oh, oh! ¡Con Eugenio 
siempre se trata de escalar las cimas! 

Eugenio Barba: Escalar sí, pero no el Himalaya. 
Es muy diferente. Hay dos imágenes que resumen 
para mí el trabajo de grupo. Una es la de cirujano. 
El cirujano trabaja en grupo.

Georges Banu: La anatomía, otra metáfora. 

Eugenio Barba: La anatomía. Hay rigor en lo que 
hacemos y al mismo tiempo, a veces hay momentos 
grotescos, ridículos y hasta obscenos en el seno del 
equipo que trabaja. Hay esa suerte de concentra-
ción absoluta, por una parte, todos juntos, y por la 
otra, el alpinismo. El alpinismo, sí, porque uno está 
unido al otro mediante una cuerda. Si no quieres 
trabajar, tienes derecho a no hacerlo ese día, pero 
impides que los otros progresen en su esfuerzo 
cotidiano, que vayan más allá de la pereza que 
está en nuestra naturaleza misma, que avancen 
los cinco centímetros más arriba que tal vez les 
permitirán desplazarse. Si no trabajas al máximo 
tus capacidades, se lo impides a los demás, y eso es 
lo que no es moral en nuestro grupo. Tienes todo 
el derecho de no hacerlo, pero entonces puedes 
irte a otra parte. Por eso hablo de alpinismo, no 
hablo del Himalaya, ¿no es cierto? (Dirigiéndose a 
los actores del Teatro Odin.) ¿Están de acuerdo o no? 
(Tage Larsen asiente sonriendo.)

Ariane Mnouchkine: Pues yo sí hablo del Hima- 
laya.

Eugenio Barba: ¡Eso está muy bien! 

Ariane Mnouchkine: Tenemos derecho de hablar 
del Himalaya.

Eugenio Barba: Por supuesto ¡y también de 
alpinismo!

Ariane Mnouchkine: Pero ¿sabes?, yo pienso que 
las imágenes que me brindan los actores y que yo 
hago el esfuerzo por darles –tú hablas de trabajo 
y tienes toda la razón– a los actores quienes, de 
repente, por motivos personales son lentos o pere-
zosos ese día, y es imperdonable, y no es moral, 
y tienes razón… A veces nos ocurre algo mucho 
peor; y es que trabajamos todos, trabajamos, 
trabajamos, trabajamos y no avanzamos. Tú segu-
ramente conoces eso. No me digas que no conoces 
esos momentos terribles en los que todos trabajan, 
los veo sudar sangre y yo estoy ahí y los hago sudar 
sangre sin resultado y por lo tanto es culpa mía. 
Es así. Entonces, si quieres, en ese momento acude 
felizmente la imagen bienhechora, es decir lo 
que desencadena. De repente alguien, a veces yo 
también, pero no siempre, alguien dice o hace –y 
entonces son ellos– la acción que nos saca de la 
pesadilla, es decir, de la inhibición, de la parálisis, 
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de la ausencia de talento, es así, de repente nadie 
tiene talento alguno, ni sobre la escena ni en 
mi silla… no hay nada. Eso, eso forma parte del 
trabajo y en ese momento, además… (Volviéndose 
hacia Eugenio.) Es fatigante. Es cierto que, en esos 
momentos, cuando hablamos del Himalaya o de un 
caballo relumbrante o del tintineo de las estrellas, 
o de la arena malva al borde de un océano miste-
rioso, es ingenuo, ¿ves?, es, ¿cómo decirlo?, infantil, 
curioso, pero a veces eso abre, eso respira… o le dices 
a alguien: “Es un lobo”. Veo a Serge (Serge Nicolaï), 
me acuerdo de lo que buscábamos para Macbeth, 
los animales por los que transitaba, la animalidad, 
la bestialidad… La manera en que su cuerpo, 
incluso en los momentos difíciles en los que en el 
fondo yo lo ayudaba; lo ayudaba porque le lanzaba 
encima diferentes animales y él me devolvía 
súbitamente la imagen de una hiena o de un  
tigre. Creo que es eso de lo que habla Georges, se 
trata de divertirnos. Ese es el columpio de que 
hablaba Julia; son las imágenes, las palabras, 
la música evidentemente, pero la música para 
nosotros es un pilar y ella también metaforiza. 
El tintineo de las estrellas es Jean-Jacques quien 
nos lo da. Yo comparo al actor mismo, a la actriz 
misma, con el cirujano. Pienso que deben practicar 
una incisión tan profunda en alguna parte de ellos 
mismos para ir a buscar algo no muy bello, una 
pasión terrible… Yo, por ejemplo, no me siento en 
lo absoluto como una cirujana, En un momento 
dado, nos jactábamos, nos decíamos: “En realidad, 
los directores de teatro somos como parteras, es 
un poco cierto, parimos y ayudamos a los actores a 
parir por sí mismos”. (Dirigiéndose a Eugenio Barba.) 
Estoy segura de que, efectivamente, dices Hima-
laya. Bueno, tal vez no digas Himalaya, pero estoy 
segura de que dices la palabra que le dijiste a Robert 
(Robert Lepage) al mediodía, ese pueblecito…

Eugenio Barba: Chibougamau.

Ariane Mnouchkine: Eso es. Dices Chibou-
gamau. (Eugenio rodea con su brazo a Ariane.) Tú 
le dices a los actores: “Pero él se va hasta Chibou-
gamau” y ¡brindas una imagen!

Georges Banu: Resulta muy conmovedor verlos a 
ustedes dos trabajando. Hay fotos ejemplares. Por 
ejemplo, una en la que tú, Ariane, cuando prepa-
rabas Los Atridas, te encuentras junto a los actores 
y sin escuchar tus palabras se observa tu mirada 
que les indica la marcha que hay que hacer hacia 
arriba, hacia una cima, hacia un más allá. Es un 

director teatral que no demuestra lo que quiere 
que se haga, sino que indica la dirección que se 
debe tomar. He ahí, como cuando se usa la metá-
fora, una manera poética de dirigir a los actores, 
actores-creadores. Y hay una hermosísima foto 
de Eugenio que, por el contrario, se mantiene 
muy cerca de los actores, junto a ellos, como un 
maestro de baile se aproxima a sus alumnos. Se 
nos presenta no tanto como un cirujano sino como 
un coreógrafo, como alguien que quiere decir lo 
que le parece separarse de la intención propuesta. 
Pero no se puede trabajar así si no hay un marco 
de confianza, de entente, adquirido con el tiempo, 
gracias a la coexistencia en el grupo. 

Eugenio, un hombre de teatro como tú, crea 
espectáculos y escribe; nosotros tenemos una 
percepción doble. Veo tus espectáculos, pero 
también leo tus textos y para mí ambas cosas se 
complementan. Con respecto a Ariane, soy un 
incondicional de sus entrevistas, que me permiten 
–más allá de los espectáculos– escuchar su voz, de 
imaginar su gestualidad. En el fondo, esta relación 
que ustedes cultivan entre los propósitos formu-
lados y las intenciones metafóricas los acercan: 
ustedes conducen los ensayos en nombre de un 
objetivo técnico y gracias a indicaciones poéticas, 
a aperturas hacia el imaginario.

Eugenio Barba: No vamos a discutir los términos, 
que no son esenciales. Es cierto que lo que segura-
mente condiciona la gran afinidad entre Ariane y 
yo es que uno quisiera tomar al actor (Por un breve 
instante Eugenio toma los cabellos de Dominique 
Jambert, actriz del Théâtre du Soleil, sentada delante 
de él; risas.) y educarlo de manera que alcance el 
mayor grado de sus posibilidades. Se trata de eso. 
No importa que lo llamemos Himalaya o de otra 
manera.

Julia Varley: A menudo la gente viene a hablarnos 
después de leer los libros de Eugenio. Y lo que no se 
sabe es que esos libros aparecen después de por lo 
menos diez años de trabajo. Cuando Eugenio dice 
“yo no utilizo las palabras que escribo”, hay una 
verdad; él utiliza otras palabras, pero pasa mucho 
tiempo trabajando, descubriendo, comprendiendo, 
observando y viendo una y otra vez, y luego trata de 
comunicar lo que experimenta a través de sus libros. 
Es imposible comunicar esta experiencia, y entonces 
inventa metáforas, que constituyen la necesidad de 
explicar en los libros algo que nace de la experiencia 
vivida en los ensayos cuando estamos creando un 
espectáculo. Eso es imposible decirlo si no se está 



en el salón de ensayos. La comunicación de Eugenio 
pasa en gran medida por el cuerpo. Se dice siempre 
que los actores son los que actúan con su cuerpo y 
que el director teatral observa. Pero la comunica-
ción de Eugenio con nosotros en el salón de ensayos 
es sobre todo con su cuerpo, sus tensiones, los 
saltos que da, su voz, que explota o es más conte-
nida… De esa forma sentimos la necesidad que 
viene del trabajo y que no es una descripción pues 
no se puede describir lo que estamos haciendo. Hay 
algo que va más allá de las palabras. Así las pala-
bras acuden cuando no hay otra forma de expresar 
lo que ocurre a través del trabajo.

Quería decirle a Ariane, en relación con el 
cansancio, que hoy es 8 de marzo y quisiera darles 
un beso a todas las mujeres que están presentes. Con 
frecuencia, cuando escucho las cosas que les ocurren 
a las mujeres de todo el mundo, me siento totalmente 
impotente y lloro, lloro… Pero después, sé que debo 
responder a los que me observan y que buscan un guía 
y lo único que podemos decir, lo único que podemos 
hacer es realizar nuestro trabajo lo mejor posible. Es 
lo que seguimos haciendo y es lo que brinda la moti-
vación, no solo a nosotros mismos, sino a los que 
nos ven y miran, a través de lo que hacemos… una 
esperanza. Y de ahí viene también la posibilidad de 
superar nuestra fatiga, también ante el sentimiento 
de impotencia. (Aplausos.)

Georges Banu: Hay una pregunta que se le puede 
hacer a los actores. Ustedes han ido con frecuencia 
al Oriente. Han estado en contacto con los maes-
tros orientales, pero en los espectáculos nunca 
se observa la incorporación exacta de las formas 
orientales. Sin embargo, en los espectáculos se 
ven máscaras esculpidas por Erhart Stiefel, que 
nos remiten al Oriente, se oye la música de Jean-
Jacques Lemêtre, quien moviliza los recursos 
sonoros del Extremo Oriente… ¿Cómo acomodan 
esa mezcla? ¿Intervienen los actores en la elección 
y las referencias a los teatros asiáticos? ¿Se cuidan 
de que el espectáculo no fracase por copiar las 
formas orientales? Recuerdo que cuando estaba 
en Japón y hablaba con un japonés, el gran antro-
pólogo Yamaguchi Masao, me dijo: “Tú eres como 
Eugenio y no como los americanos que quieren 
volverse japoneses”, refiriéndose a ciertos profe-
sores americanos que no solo estudian el teatro 
japonés, sino que a menudo incluso lo imitan 
escénicamente. Mi pregunta es: ¿hay principios, 
precauciones, que ustedes toman para utilizar 
el Oriente sin que el Oriente intervenga simple-
mente como una forma importada?

Eugenio Barba: Permíteme responderte a través 
de Roberta [Carreri], que estuvo una larga tempo-
rada en Japón. Aprendió el butoh, y también Iben, 
que realizó una estancia en Bali y aprendió las 
técnicas de la danza balinesa; luego regresaron al 
Odin. Yo no tiendo a utilizar el butoh ni la danza 
balinesa, sobre todo si son resultado de uno o dos 
meses de trabajo. Si los actores estuvieron traba-
jando cuatro o cinco años, entonces lo tomo en 
consideración, pero unos meses no es nada. Para 
los actores es muy inspirador, si son capaces de 
transformarlo. Si lo deseas, ellas pueden contarte 
su experiencia.

Roberta Carreri: Es importante comprender 
que descubrí Japón en 1980, seis años después de 
haberme incorporado al Odin. Durante esos seis 
primeros años estuve trabajando en el entrena-
miento del actor con los compañeros del Odin, con 
los más antiguos. De esa forma había aprendido a 
aprender, como dice Eugenio, en sus libros. En ese 
contexto conocí a Katsuko Azuma, que me enseñó 
algo increíblemente importante para mí, y es  
el hecho de tener conciencia de nuestro cuerpo 
desde el interior y no desde el exterior, no de lo que  
hacen los brazos, las piernas o la cabeza, sino la 
tensión que se produce en la espina dorsal, que 
parte desde la parte superior de la cabeza hasta el 
coxis. Esa forma de sentir nuestro centro, nuestro 
eje, era increíblemente importante para mí. Tres 
años después, conocí el butoh, que me fascinó 
totalmente, pero de todo lo que aprendí con estos 
maestros, con el butoh, lo que fue muy importante 
para mí, fue aprender el trabajo con los ojos, la 
mirada que no va al exterior sino al interior. Eso 
se ha convertido en parte integrante de mi butoh, 
y para mí fue una forma de renovarme.

Eugenio es un maestro en el arte de crear 
temblores de tierra y ha logrado en cada caso 
ponernos en situaciones difíciles que nos permi-
tieron concentrar toda nuestra energía para 
“sobrevivir”. Todavía siento que pertenecer al Odin 
es como estar en el mar. Si uno deja de moverse, 
uno se hunde. Entonces, incluso si estamos 
cansados, seguimos nadando, porque si nos dete-
nemos, ¡dejamos de existir! Y ahora, después de 
cuarenta y dos años, casi cuarenta y tres años 
en el Odin, cada vez que comenzamos el trabajo 
para un nuevo espectáculo me siento siempre una 
debutante. Yo misma no me siento así, es Eugenio 
el que me hace sentir así. Siempre me da tareas 
que me hacen pensar que soy incapaz de reali-
zarlas, que me provocan una fuerte sensación de 
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impotencia que hace que a veces estemos hartos, 
pero seguimos nadando, porque es la única forma 
de sobrevivir. Era solo para subrayar la importancia 
de renovarse. Y entonces, gracias a los temblores 
de tierra que Eugenio provoca y también nosotros 
mismos, nos renovamos cuando vamos a Japón o 
a España para aprender flamenco, o al África para 
aprender las danzas africanas, no porque me vaya 
a convertir en una bailaora de flamenco o una 
danzarina africana, sino porque es un desafío que 
me permite descubrir en mí nuevas posibilidades.

Georges Banu: Un discurso inteligente como 
el de Roberta nos permite repensar situaciones 
complejas con respecto al diálogo cultural. Al escu-
charla recordé una broma célebre que me gusta 
mucho y que de repente analizo con otra perspec-
tiva: “Papá, ¿la América está lejos”, pregunta el hijo 
y el padre responde: “Cállate y sigue nadando”. Nos 

remite a esa idea de esfuerzo continuo a pesar de 
la distancia que nos separa del objetivo. El objetivo 
es inaccesible, utópico, pero lo que cuenta es prose-
guir en el esfuerzo.

Duccio Bellugi: Yo también siento con mucha 
fuerza lo que dijo Roberta. Ese cuestionamiento 
que viene inicialmente, sin embargo –hay que 
decirlo– de parte de Ariane, quien se cuestiona 
ella misma a cada momento su capacidad, su 
visión del teatro. Aquí, ahora, estamos en medio 
de este cuestionamiento que nos obliga a cuestio-
narnos a nosotros mismos. Por eso esa sensación 
de decirse: “Así es, soy un principiante”, como 
dice Roberta, lo que nos obliga finalmente a ente-
rrar nuestro vestuario simbólicamente. No nos 
aferramos a lo que conocemos porque finalmente 
está claro que no lo conocemos, pero hemos adqui-
rido suficiente experiencia para saber que, claro, 
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son etapas a través de las cuales hay que transitar. 
Y en relación con las artes que aprendemos, las 
danzas, el kathakali, el topeng, la capoeira, son 
medios para nosotros, aparte de los que efecti-
vamente se incorporan al espectáculo, pues es la 
historia del espectáculo lo que nos conduce a ello. 
En De repente, noches de vigilia, habíamos apren-
dido unas danzas tibetanas que se mantuvieron 
tal y como las habíamos aprendido, pero es para 
nosotros una forma de trabajar ese músculo de la 
imaginación, así como el músculo de la imagina-
ción física. Y por eso lo hacemos, por eso viajamos 
y vamos a aprender esas formas de arte. 

Ariane Mnouchkine: Si puedo añadir algo muy 
pequeño, pienso que los actores, mientras más 
cosas aprenden, más descubren; mientras más van 
a la música, a la danza, al canto, mejor es. Es exac-
tamente lo que acaba de decir Duccio; es decir, que, 
cuando Roberta hablaba del butoh, que es formi-
dable, me interesa mucho verlo, pero ahí están 
nuestras diferencias; no es una forma de expresión 
que yo le pediría a los actores que vayan a apren-
derlo, así es de simple. ¿Por qué? Porque cuando 
les digo: “¿No quisieras tratar de interesarte en 
tal cosa? Trata de ver, veámoslo, vamos a apren-
derlo”, en el fondo creo que probablemente lo que 
les pido son siempre herramientas épicas; es decir, 
que cuando hacemos algo del kathakali, o cuando 
hacemos lo que ahora estamos haciendo –y que no 
les diremos a ustedes–, o cuando se hace lo que  
yo llamaba kabuki imaginario, esto es, inspirarse 
en el kabuki, pero de manera totalmente imagi-
naria, pues, como dice Eugenio, no somos hijos 
naturales del kabuki, pero es imaginario, es decir, 
que como dicen los niños, decimos: “Y si jugáramos 
al kabuki”. Es así. Y sin embargo, efectivamente, 
informarse, comprender, saber incluso cosas que 
no somos capaces de hacer y que nunca seremos 
capaces de hacer, pero en el fondo, siempre orien-
tado hacia el relato, ¿qué vamos a contar?, ¿en qué 
medida lo aprendido me permitirá contarlo? Duccio 
tiene toda la razón al decir que son estímulos, 
enseñanzas, lecciones que recibimos; esos maes-
tros que ellos van a ver cuando no están trabajando 
y que a mí me encanta que vayan a ver, ya sea en 
Bali o en Japón o en otro lugar. Por supuesto, van 
a cultivar su cuerpo, acaso el músculo más impor-
tante, y digo que es el más importante, porque es 
también el de la compasión. Y es la imaginación. Y 
cuando digo que es el músculo de la compasión, lo 
digo en el sentido noble del término “compasión”, 
es decir, comprender al otro, ser el otro, ser capaz 

de saber, de imaginar, lo que el otro experimenta, 
lo que experimentan las mujeres; Julia hablaba de 
lo que experimenta el otro.

Esas son también las lecciones de las que 
Eugenio dice “no me interesan para el espectáculo”.  
Pero como también dice, son esenciales para los 
actores, pues los moviliza, los hace cambiar de 
universo, de música, de ritmo, de gama, de raga… 
Porque cuando cantan, como ahora, nunca se 
transformarán en cantantes indios o karnáticos, 
lo que no impide que los esfuerzos de Emmanuelle 
–su profesora de canto– hagan que de repente 
comprendan, reciban otras escalas musicales, es 
decir, otras bases, y eso cambia; eso es, después de 
todo, la educación de la que tanto hablamos. Nos 
educamos en nuestro oficio, gracias a Dios, hasta 
el último día, hasta nuestro último suspiro. Y 
después, bueno, el butoh; Roberta escoge el butoh; 
nosotros hemos escogido otra cosa que nos parece 
más épico, pero podemos equivocarnos. Y cuando 
lo hacemos juntos hay también un sentido. 

Jean-Jacques Lemêtre: Para continuar, creo  
que buscamos también la esencia, el origen, porque 
todos nosotros tenemos adentro un pedacito de 
butoh, un pedacito de topeng, un pedacito de todo 
eso que es preciso tratar de encontrar en el fondo 
de nosotros mismos y además, en relación con el 
otro. Es decir, son claves para descubrir al otro, 
para conocer al otro, para maravillarse ante el 
otro y recibir. Es decir, ser súbitamente como una 
esponja, con la ingenuidad de la infancia –yo por 
supuesto no soy como los viejos que están detrás 
de mí–. Pues yo todavía no he dado el giro, quiero 
decir, que todavía no he vuelto a pasar por mi 
infancia, como lo he escuchado hace un momento, 
mientras que Eugenio ya regresó a la etapa ante-
rior a la muda. (Risas.) Hay algo en la recepción 
de todas estas artes, en su aceptación, que podría 
brindarnos tal vez una pequeña respuesta a la 
pregunta de qué es hoy la paz, entre nosotros, 
entre la gente de todo el mundo, para conocerlos, 
para sentirlos, para saber quiénes son, porque 
les hemos prestado algunas cosas; ellos nos pres-
taron algunas cosas; hemos perdido las cosas que 
todavía conservan y, a la inversa, por lo que resulta 
muy hermoso viajar, porque ayuda a rencontrar 
esas esencias y esos orígenes. Además, está todo 
ese alimento del cual hemos escuchado las pala-
bras “espiritual”, “sagrado”, “religioso”, etc. Está 
también el alimento terrestre. Es decir que los 
viajes, de alguna manera desarrollan el gusto, desa-
rrollan el conocimiento del vino, el conocimiento 
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de la buena comida, etc. Y es también algo que 
forma parte de la vida. Pero, me disculpan, comer 
es sin duda un arte que practicamos todos los días 
de nuestra vida. La comunicación también puede 
llegar a través de ese pequeño medio. Comunicamos 
porque degustamos, recibimos al otro. (Aplausos.) 

Eugenio Barba: Estamos dándole la vuelta a un 
problema fundamental: el del aprendizaje. No 
solo del aprendizaje mecánico sino del aprendi-
zaje que es capaz de despertar todo un abanico 
de posibilidades. El hecho de buscar otra cultura 
del cuerpo –no tenemos que pensar en el oriente, 
pues bastaría con ir a aprender el ballet clásico o 
la pantomima–. En ese caso, cualquier actor o el 
que quiere iniciarse como actor se encuentra ante 
una experiencia única que nadie en la sociedad va 
a realizar, es decir, aprender a partir del cuerpo; 
un aprendizaje que no pasa por el concepto o la 
racionalidad, sino por la imitación. La imitación 
es fundamental en el aprendizaje y el actor la vive 
a través del cuerpo, en un mutismo, un silencio 
extremadamente rico de las posibilidades que va 
a desarrollar.

Cuando se habla de inspiración, esto es impor-
tante para el actor. No es el hecho de aprender 
formas, sino cómo volverse a poner en la situa-
ción de un recién nacido que trata de elevarse, de 
erguirse sobre sus pies. Porque es lo primero que 
se aprende: estar de pie de una manera diferente, 
en cualquier tradición teatral. El actor aprende una 
postura. Pero, aunque tenga una experiencia de 
seis o veinte años, en cuanto comienza a aprender 
otra postura, es como si se produjera un temblor de 
tierra, una experiencia única que es fundamental 
y que lo vuelve a colocar en una situación impor-
tante, yo diría esencial: ¿Continúa tu aprendizaje, 
tu entrenamiento como actor, durante toda tu vida 
o lo concluyes después de cuatro años de escuela?

Georges Banu: Hay otro aspecto importante 
sobre todo para el teatro occidental: la relación 
con el texto, con las palabras. En tu caso, Eugenio, 
las palabras vienen, en principio, de otro lugar, 
de las obras literarias, de los tratados espiri-
tuales… no hay un escritor que te acompañe; hay 
universitarios con los que colaboras. Ariane puso 
en práctica inicialmente la creación colectiva, 
la escritura colectiva, y luego adoptó, como una 
especie de alternancia entre el caballo blanco y el 
caballo negro, entre el texto griego o Shakespeare, 
por ambos lados, la fiel colaboración con Hélène 
Cixous. Ustedes adoptan posturas diferentes. 

¿Cómo afrontan la cuestión de la lengua, del texto 
y de la palabra, esencial para el teatro occidental?

Eugenio Barba: Para el Odin, es muy simple. Al 
inicio éramos un grupo noruego, una escritora 
noruega escribía para nosotros y actuábamos para 
noruegos que lo comprendían todo. Por lo tanto,  
si uno de mis actores hablaba en un dialecto del  
barrio alto, llamado noble, todo el mundo com- 
prendía de qué tipo de personaje se trataba. 
Podíamos explorar la riqueza de los matices de la 
lengua. Pero cuando nos fuimos de Noruega y nos 
instalamos en Dinamarca, el grupo se convirtió en 
una especie de Legión extranjera, en la que todos 
hablábamos una suerte de lengua escandinava que 
nuestros espectadores comprendían y al mismo 
tiempo, la primera información que recibían al 
escuchar a alguno de nuestros actores no daneses 
en Dinamarca, era: “Ah, sí, es un extranjero el 
que habla”. Pueden representar a Shakespeare 
o a Chéjov, pero la primera información que van  
a recibir es: “Oh, qué fuerte es el acento de ese 
italiano o de esa chilena”. Por eso nos vimos 
obligados a buscar una solución. ¿Cómo contar 
una historia –porque el teatro cuenta historias– 
sin pasar automáticamente por un texto que te 
permita comprender? Entonces, igual que alguien 
que escribiera una historia como Balzac o como 
Dostoievski o James Joyce –y una vez más, no es 
por vocación de originalidad o por la necesidad de 
expresar todo eso, sino porque somos inválidos, 
minusválidos que, en realidad no deberíamos 
hacer teatro, porque no podemos hablar, comu-
nicar con los espectadores–. (Risas y sonrisas.)

Georges Banu: Tal vez haya un pequeño parén-
tesis; es una estrategia extremadamente sutil que 
el Odin Teatret puso en práctica en un momento 
dado, la de actuar en cada país un segundo texto 
traducido, a veces mal dicho, pero cada espectador 
local lo interpretaba como una forma de cortesía, 
como un diálogo deseado…

Eugenio Barba: ¡Protesto! No mal dicho; sudamos, 
blasfemamos, echamos pestes extraordinaria-
mente durante un mes para aprender el francés 
que mañana van a escuchar. (Risas.)

Iben Nagel Rasmussen: ¡Dos meses!

Ariane Mnouchkine: El problema se plantea de 
manera ligeramente distinta para nosotros, porque 
comenzamos en Francia y seguimos en Francia. 



Al mismo tiempo hay en el seno del Théâtre du 
Soleil, veinticuatro o veinticinco nacionalidades; 
en este momento no sé cuántas nacionalidades 
están representadas, por eso hay acentos, y a mí 
eso me encanta. Hay acentos que tienden a ser lo 
más ligeros posible, lo más melodiosos posible, que 
interfieren lo menos posible con la comprensión 
y en el ritmo de la lengua, en su articulación, en 
su pronunciación, pero hay acentos. Aprendí a no 
darles importancia. Es así y pienso que el público 
que viene a vernos hace como tú dices, primero se 
incomodan, pero luego dice como yo: “Pues bien, es 
así”. Yo pienso que eso no nos convierte en minus-
válidos. Ahora bien, existe esa relación con Hélène 
(Cixous) evidentemente. Esa relación en la que o 
bien ella escribe integralmente la obra, o bien, lo más 
frecuente desde hace algún tiempo, es “en armonía 
con Hélène Cixous” o “escrita a medias por Hélène 
Cixous”, y al respecto… ella está aquí y va corre-
girme si piensa que estoy diciendo tonterías, pero 
eso se decide durante la creación. De hecho, ni ella 
no yo sabemos lo que va a resultar: si ella lo escribe 
todo o solo la mitad, o si ella va a escribir antes, 
después o durante… que es el caso en la actualidad, 
y cómo se va a hacer. Eso también es nuevo, todas 
las mañanas, así es. Por eso en realidad no puedo  
responderte con mayor precisión al respecto. 
Hélène, ¿quisieras añadir algo?

Hélène Cixous: Lo único que se me ocurría hace un 
momento es que no nos damos cuenta de hasta qué 
punto escribir para… con el Théâtre du Soleil, que es 
una experiencia totalmente particular y única, sin 
precedente; es para personas que utilizan la lengua, 
el texto, como cuerpo, porque es un cuerpo; se trata 
justamente –retomo lo que decía Eugenio– se trata 
de imitación, de deslizarse dentro de un perso-
naje y copiarlo con palabras, de copiar el cuerpo 
con cuerpos de palabras. Es una experiencia que 
es física, al revés de lo que podría pensarse, pero 
luego, el diseño en el espacio es verbal. Está muy 
cerca de la búsqueda del actor. No se trata en lo 
absoluto de una especie de meditación filosófica, 
es la exploración, la búsqueda de la singularidad 
de un personaje. Es pues muy modesto, y siempre 
un aprendizaje. Uno nunca domina, uno sigue.

Georges Banu: ¿Tienen preguntas? No están 
obligados, pero si tienen alguna, aprovechen la 
ocasión.

Un espectador: Buenas noches. Ustedes han 
hablado abundantemente de aprendizaje, de su 

aprendizaje y del viaje, y todas esas cosas que son 
viscerales en sus dos compañías y siempre me 
he preguntado, porque soy vestuarista y trabajo 
también un poco de esa manera a mi pequeño 
nivel, hasta qué punto ustedes tienen en cuenta 
el enorme impacto que ejercen sobre el público. 
Porque por supuesto, todo el mundo puede viajar 
y aprender danzas, pero se trata de una voluntad 
personal. Al ver un espectáculo lo que más me 
agrada es que me propongan algo que no espero, 
que no he escogido en realidad y, de hecho, voy 
a descubrir no solo el espectáculo sino toda la 
cultura y las culturas que ustedes traen a la escena. 
Me parece que es una forma maravillosa de descu-
brir al otro y de comprenderlo mejor, porque es 
una experiencia del otro que no hemos escogido, y 
al mismo tiempo hemos decidido ir al espectáculo 
y podremos enfrentarnos a una propuesta que 
viene de otra persona y uno se abre. Eso nos enri-
quece enormemente, no más, pero en todo caso, de 
manera diferente de cómo yo lo haría por mi parte 
totalmente solo. Me preguntaba si era algo cons-
ciente para ustedes lo que el público va a recibir. 
Gracias.

Eugenio Barba: A fin de cuentas, el teatro es el 
espectador. Se dice: “Ah, el teatro es el actor”, y  
el actor puede trabajar muchísimo sobre el pro-
ceso de creación, pero si no hay un espectador, el 
teatro no existe. Entonces eso se convierte en un 
proceso particular, tal vez una suerte de yoga o de 
hobby, no sé cómo llamarlo. En tanto que director 
de teatro, la mitad de mis obligaciones al iniciar el 
trabajo es estimular a mis actores de manera que 
no se repitan. Sobre todo, en un grupo de teatro, 
la amenaza es la repetición, porque el aprendizaje 
conduce también a encontrar un espacio de iden-
tidad artística o expresiva, pero esa identidad está 
constituida por formas de expresión que devienen 
manierismo. Por eso, en tanto que director de 
teatro, mi primera obligación es crear situaciones 
que impidan que el actor utilice el manierismo o las 
maneras, y eso dura varios meses. Luego cambio 
totalmente de actitud, porque me transformo en 
el ombudsman, el protector del espectador. Me 
pongo en el lugar del espectador y me digo: “¿Qué 
está haciendo ese actor? Está moviéndose, pero 
no comprendo nada, no me dice nada”. Entonces 
intervengo de manera rigurosa en contra del actor. 
Al final puedo decir que si creo un espectáculo, lo 
hago para los espectadores. En parte lo hago para 
mí, por mi propio placer, en parte porque siento 
una obligación con respecto a determinada moral, 
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pero al final es para que los espectadores puedan 
recibir una cierta energía –yo la llamo energía– 
que desencadene una especie de diálogo con ellos 
mismos.

Ariane Mnouchkine: Entiendo lo que Eugenio 
quiere decir. En mi caso no es exactamente igual. 
En el fondo, pienso que nosotros hacemos el espec-
táculo que queremos ver. Y por eso no pudiera decir, 
como Eugenio, que pienso en el espectador. Mis 
propias emociones son mi único testigo. Cuando 
veo que un actor propone algo, cuando le digo: “Sí, 
sigue así.” o “No, ahora estas perdido”; confío en el 
hecho de que se me ponga la carne de gallina o que 
me den deseos de llorar o que me haga reír a carca-
jadas, en fin, es así. Y en el fondo, creo que apuesto 
diciéndome: “Pues bien, ellos serán como yo”.

Yo comienzo a pensar en los espectadores en un 
momento que es, sin embargo, un poco como dice 
Eugenio: “Atención; eso no lo oí. Atención, ahora, 
por favor, no veo sus ojos, dale más iluminación; 
atención, eso no queda claro, eso no estará claro,” 

Pero mucho más tarde comienzo a pensar en 
ustedes, a decirme: “Sí, pero espera, ahí se precisa 
la fecha exacta. ¿Se escuchó? ¿Cuándo dijo cómo te 
llamas?” Porque nosotros sabemos el nombre del 
personaje, pero en el fondo, incluso en Macbeth 
hay personajes cuyos nombres no se dicen nunca. 
Durante los últimos diez días comienzo a decirme: 
“Hay esto y esto y lo otro” y eso puede tornarse un 
poco frío, pero antes me digo en el fondo yo estoy 
sentada en la décima fila o me paseo, y experimento 
emociones que apuesto a que ustedes también las 
experimentan. Pero durante ese tiempo no pienso 
en ustedes.

Entonces, a partir de un momento pensamos 
en ustedes; pensamos en ustedes de otra manera 
porque están todas las cuestiones que debemos 
precisar vinculadas a la seguridad. Entonces 
pensamos en ustedes, podemos decírnoslo, 
pensamos cómo haremos que ustedes desapa-
rezcan, dónde los esconderemos… Miramos lo que 
se ha hecho y nos decimos: “¡Eso no va a ocurrir! 
Pero si ocurre, ¿qué debemos hacer?” Y entonces me 
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doy cuenta de que pienso en los espectadores como 
nunca antes había pensado. Porque súbitamente 
ustedes son la gente que tal vez tenga que correr a 
esconderse, apagar los teléfonos, acostarse, hacer 
silencio o, por el contrario, largarse por el Bosque 
de Vincennes, por ahí. Así pues, siempre estamos 
pensando en esos términos. Pero es algo técnico, 
no es artístico. En lo que respecta al espectáculo, 
comenzamos a pensar verdaderamente en ustedes 
cuando le pregunto a Virginie (Virginie le Coënt): 
“¿Se oye bien ahí?, y ella me responde: “No del 
todo.” Ahí es cuando pienso en ustedes. O acaso 
veo algo o de repente le digo a un actor: “¿Sabes?, 
esa oración, en el fondo, me doy cuenta de que la 
comprendo porque la conozco, pero creo que no la 
comprendería, si no la conociera”. Pero esto es muy 
tardío. Además, confío en ustedes, así es, confío en 
mis emociones, porque no tengo otra cosa en qué 
confiar, y me digo que ustedes se parecen a mí.

Georges Banu: Ustedes dos forman parte de 
la categoría de directores de teatro que asisten a 
todas las representaciones. Sin embargo, hay otros 
directores que, como Giorgio Strehler, abandonan 
el espectáculo una vez que lo terminan. Patrice 
Chéreau, que se disociaba de esa relación con el 
espectáculo, me dijo: “No podría ser tan escéptico: 
irme una vez que he terminado el espectáculo; 
necesito quedarme cerca de él”. Estábamos en 
Estrasburgo y Peter Brook le dice a Maurice Béni-
chou: “¿Sabes, Mauricio?, estoy un poco cansado; 
esta noche no podré venir”. Y Maurice Bénichou le 
responde: “No te preocupes, Peter; somos mejores 
cuando tú no estás”. Por eso les hago esa pregunta 
que los concierne por igual: ¿Por qué están 
presentes en todas las funciones, por los actores, 
por los espectadores, por ambos? Asistí en el 
Théâtre du Soleil a una ocasión inolvidable en que 
tú acompañabas con prisa a los dos últimos espec-
tadores ancianos para los que milagrosamente 
habías encontrado dos asientos. Los llevabas de la 
mano y los hiciste entrar. Yo me dije: “Toda la vida 
van a recordar este momento”. Si tú no hubieras 
estado allí, tal vez no hubieran podido conseguir 
las dos entradas o acaso hubieran entrado sin tu 
cálida compañía. Es la motivación que concierne a 
la relación con los espectadores, además de la cons-
tante, decisiva, con los actores, antes y después 
del espectáculo. Eugenio pidió disculpas recien-
temente por no estar presente en un espectáculo, 
pues por una vez se había tomado unas vacaciones 
y faltó a dos o tres representaciones. En Rumanía, 
para corresponder a una invitación, viajó toda una 

noche para reunirse con su compañía y asistir a 
la representación del día siguiente. Estar allí, en 
la intimidad de la sala y del escenario les resulta 
imperativo a los dos. ¿A qué corresponde esta regla 
asumida de la presencia?

Ariane Mnouchkine: En primer lugar, hay dos 
cosas. Yo he experimentado una evolución. En 
efecto, yo estoy presente todas las noches, salvo 
cuando, por casualidad, tengo una obligación 
ineludible, pero de lo contrario estoy allí todas 
las noches. Inicialmente observo el espectáculo 
durante mucho tiempo. Creo que Macbeth lo vi 
durante las treinta y cinco primeras represen-
taciones. Durante un mes y medio me mantuve 
en la sala. Pero luego lo observo mucho menos 
que antes. Primeramente, porque tal vez hay en 
realidad la confianza que he adquirido, y tal vez 
también la angustia, que es mucho mayor; es decir 
que, en el fondo, siento temor, es eso, tengo miedo. 
Llega un momento –y esto ocurre exactamente 
cuando abandono la sala, en el momento en que 
abandono la sala y me quitan la mesita que está 
allí todo el tiempo durante las primeras repre-
sentaciones– en que tengo mucha dificultad para 
regresar, pues la menor cosa, la menor falla, el más 
mínimo rasguño, me desestabiliza curiosamente 
mucho más que antes. Pero es verdad que, como 
dices, estoy del lado de los espectadores en ese 
momento, también por una suerte de vigilancia; 
estoy del lado de los espectadores, pero también 
del lado de los actores para ver si todo marcha 
bien, pero ya no con tanta vigilancia como antes, 
por dos razones. Porque existe esa confianza que 
se ha establecido y probablemente un temor aún 
mayor, pero el público, sí, es verdad que espero 
tener suficiente fuerza para acogerlos durante el 
mayor tiempo posible, es decir, mientras yo esté 
aquí. Lo hallo tan extraordinario, tan extraordi-
nario, que la gente viene a nuestro teatro para ver 
nuestras obras, eso no me cansa, eso no desgasta. 
Se renueva cada día. Cuando oigo que tocan a la 
puerta y les abro y ustedes están ahí, experimento 
un noventa y nueve por ciento –o tendría que estar 
muy enferma– experimento una emoción ante lo 
que eso representa como actitud humana de salir 
del trabajo, tomar el metro o el ómnibus y venir 
a escuchar historias que ellos representan y que 
lo harán con alegría, con esfuerzo y emoción, y 
saber que ustedes van a sentarse, que van a escu-
char y a ver, y que algo totalmente misterioso que 
nadie logra definir verdaderamente, esa especie de 
vínculo amoroso que existe entre el público y los 
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actores, ese erotismo, esa sensualidad, ese jadeo… 
Pues sí, trato de vigilar para que se produzca 
la menor cantidad de cosas posibles que logren 
perturbar eso, la menor cantidad de cosas posibles. 

Eugenio Barba: Odin actors, awake! (Actores 
del Odin, ¡despierten!) “Ustedes, personalmente, 
¿prefieren que yo esté presente o no?”

Iben Nagel Rasmussen. No tenemos la expe-
riencia de que tú no estés presente.

Roberta Carreri: Me gusta cuando estás porque 
formas parte del espectáculo.

Julia Varley: Eugenio no siempre está presente. 
Desea estar en todos los espectáculos grupales, 
pero, por ejemplo, para los espectáculos uniperso-
nales rara vez asiste, y para mí es algo difícil, pues 
cuando no está, soy actriz y también la persona que 
observa. Es decir, tengo una conciencia que surge 
de mí y observa lo que hago, y eso me priva enor-
memente de libertad. Por eso, cuando está, para 
mí es mucho mejor. (Con Ariane.) Pero usted habló 
de acoger al público, a los espectadores que acuden. 
Para nosotros, creo que la presencia de Eugenio es 
mayor cuando la gente sale. Porque después de nues-
tros espectáculos, hay gente que siente la necesidad 
de darle un beso a Eugenio, por ejemplo. Y nosotros 
no estamos ahí pues estamos cambiándonos. Creo 
que la presencia de Eugenio en ese momento es 
muy importante, por ese instante humano, pues 
cuando alguien se conmueve, cuando ocurre algo 
durante el espectáculo, uno siente también la nece-
sidad de un contacto físico, de mirarse a los ojos, de 
verse y entonces Eugenio resulta verdaderamente 
fundamental y me gustaría también que estuviera 
presente en los espectáculos unipersonales.

Tage Larsen: Eugenio, nosotros te somos fieles. 
Puedes tomarte algunas noches para hacer otra 
cosa. Hacemos el espectáculo siempre de la misma 
manera. Como no estamos presentes cuando el 
público aplaude, me parece bien que tú estés ahí, 
para recibir todos los honores y los aplausos.

Maurice Durozier: Para nosotros es extrema-
damente importante que Ariane esté presente 
durante los espectáculos, porque nosotros solo 
somos actores del Théâtre du Soleil, con todo 
nuestro amor por el público, nuestra devoción, 
nuestro sentido del carácter sacro del teatro, pero 
no somos más que actores. Ariane habla de esa 

relación erótica que tenemos con el público, y a 
veces es cierto que uno se ve excedido en esta rela-
ción. Particularmente durante las comedias, en 
una noche [en que estamos en estado de] gracia, 
podemos encontrar algo nuevo que es válido ese 
día, que se nos escapa, y como ustedes nos recom-
pensan inmediatamente con la risa, eso nos colma 
de placer y es algo que el actor trata de reproducir 
al día siguiente. Pero Ariane, que anda por el vestí-
bulo de entrada, incluso si no está ahí, lo escucha y 
en el fondo ella es la garantía, es nuestro guardián. 
Regularmente, cuando el espectáculo se alarga  
–es decir, si alguien añade algo y luego otro añade 
otra cosa– si el espectáculo toma diez minutos más, 
evidentemente ella lo sabe. Por ello, al día siguiente 
regresamos para hacer lo que llamamos empates, y 
para volver a pasar el espectáculo como prueba de 
lo que ocurrió durante los ensayos. Es también una 
forma de preservar el espectáculo, de preservar al 
público futuro, porque un espectáculo que se alarga 
de esa manera, eso se sabe, y es también, de cierta 
manera nuestro sustento.

Ariane Mnouchkine: Es muy concreto.

Georges Banu: Una vez me encontré con Matthias 
Langhoff a la entrada de la Comedia Francesa y 
le dije: “Pero ¿qué haces aquí, Matthias?”. Y me 
respondió: “Pues vengo a ver el espectáculo”. “¿Por 
qué vas a ver ese espectáculo?”. “Porque, ¿sabes? 
en el Francés, si creas un drama, dos meses más 
tarde se transforma en comedia”.

Puedo evocar otro ejemplo muy simpático, 
el de un director teatral que se situaba entre 
los espectadores y que durante todo el tiempo 
del espectáculo estaba muy agitado. En un 
momento dado, su vecina le dijo: “Señor, si no le 
gusta, váyase”. Estar presente durante su propio 
espectáculo sigue siendo una experiencia muy 
particular. Pero hay autores que se releen con 
placer. Para el director de teatro las motivaciones 
son diferentes.

Una espectadora: En Quemar la casa había 
descubierto sus numerosas nociones sobre la 
dramaturgia, el espacio sonoro, el espacio-tiempo; 
estaba también la dramaturgia del actor y final-
mente luego de escuchar a Ariane Mnouchkine, 
hoy me pregunto, en el mundo tal y como es, 
con los acontecimientos que conocemos, cómo 
responder a la pregunta: “¿Para qué sirvo hoy en 
tanto que actriz?” Y finalmente, con su visión de 
la dramaturgia del actor, con los muros y el mundo 
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ante nosotros, que casi nos amenaza, ¿cuál sería la 
dramaturgia del actor ante la pregunta “Para qué 
sirvo hoy en tanto que actor en este mundo?”.

Eugenio Barba: Sé para lo que sirvo cuando 
hago mi trabajo. Sé para qué sirven mis actores. 
Pero esta motivación no es ni la tuya ni la motiva-
ción de los demás. Cada uno debe tener su propia 
motivación. Y pienso que es una suerte de mentira 
vital, como diría Ibsen, una forma de ocuparse 
demasiado por el destino del mundo. Porque no 
eres tú el que va a decidirlo, ni tu espectáculo. No 
será tu espectáculo el que va a acabar con la injus-
ticia y los horrores, pero es lo que debes hacer, es 
presentar a los espectadores algo que no repre-
sente la indiferencia. Porque existen por lo menos 
dos únicos enemigos que la dramaturgia del actor 
debería combatir, uno es la frivolidad, y el otro, la 
indiferencia. Entonces, como actriz, tú deberías 
encontrar tu Himalaya trabajando, trabajando y 
trabajando. Y yo cito a Ariane; “¡Himalaya!”. 

Ariane Mnouchkine: De todas formas, pienso 
que todo el mundo se pregunta para qué sirve. No 
solo los actores y las actrices. Pienso que incluso si 
Eugenio responde muy sanamente “Sé para lo que 
sirvo”, eso quiere decir que se hizo la pregunta. 
Pienso, pues, que es necesario hacerse la pregunta 
y que es necesario que todos respondan como lo ha 
hecho Eugenio: “Sirvo para esto. Soy un micrón, 
pero sirvo para eso. Le sirvo a la belleza del 
mundo, así es. Y como la belleza es la que salvará 
al mundo, como dice Dostoievski, yo sirvo para 
eso” Mi trabajo es buscar la belleza, la belleza de 
la tragedia, la belleza del horror, pero es buscar la 
belleza. Y por lo tanto todo ello tiene un sentido. Y 
es ahí donde la indiferencia o el cinismo… en fin, 
en todo caso la indiferencia es un pecado capital. 
La frivolidad, digamos que no sé cuándo uno es 
frívolo y cuándo no lo es, pero me amenaza menos. 
La indiferencia amenaza mucho más nuestra 
sociedad, pero la frivolidad también, tienes razón. 

En un momento dado hay que responder a esa 
pregunta. Sirvo para hacer bien el teatro. Sirvo 
para conservar bien rojizas las brasas del teatro; 
sirvo para que no se pierda una música, un canto, 
una obra teatral, un poema, eso es, para eso sirvo. 
Además, tal vez de tiempo en tiempo sirvo para 
conservar, para guardar, para impedir una destruc-
ción. Es cierto que en estos momentos a veces esta 
respuesta no me basta: y es necesario que seamos 
un conjunto para que en los ojos renovados de esta 
mañana, sus preguntas, sus expectativas… para 
eso sirvo, a ellos sirvo y ellos me sirven. Servimos 
también para darnos fuerza, sentido, para seguir 
la pendiente hacia arriba, nunca hacia abajo; para 
eso sirve, para amarnos en el fondo. Sirve para 
mantener el teatro, la ternura, los sentimientos 
humanos, vivos, contra una máquina infernal. (A 
Eugenio.) En esto estamos de acuerdo.

Kai Bredholt: Nos gusta compartir; nos gustan 
los intercambios culturales. Ahora que hemos 
respondido a sus preguntas, manteniéndonos 
sentados, inmóviles durante horas, ustedes deben 
por su parte, hacer algo por nosotros. ¿Pudieran 
ponerse de pie? Es una vieja danza tradicional 
del Himalaya que ha recorrido todo el camino 
pasando por París desde Holstebro. Observen 
atentos. ¿Están listos?

Kai sube al escenario con su acordeón y muestra al 
público varias veces un paso de danza. Varios actores 
del Odin Teatret y del Théâtre du Soleil se le unen con 
un instrumento musical y comienzan a tocar, a cantar y 
bailar con él. Se trata de una canción tradicional cubana: 
“Rico vacilón”. Al finalizar la música, a una señal de Kai, 
todos los actores presentes se echan al suelo.

Eugenio aparece súbitamente en el escenario con 
un micrófono y grita: “¡Que viva la fatiga! ¡Que viva 
la fatiga!” con una radiante sonrisa en el rostro.  m
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