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«Desde al nacimiento hasta la muerte, el cuerpo es nuestro modo de existencia y de ser-en-el-mundo. Desde 

pequeños, nuestro cuerpo es capaz de evocar objetos ausentes por medio del juego simbólico y de servirse 

de «objetos transicionales» para ganar en seguridad en uno mismo, como señaló el psicoanálisis. Cuerpo 

y cosas pueden adoptar una relación de yuxtaposición —como ocurre en los dualismos—, o de reciprocidad 

y recursividad—como ocurre en los nuevos materialismos— a través de relaciones corporeizadas. Como 

señalan Idhe y Malafouris (2021) «hacemos cosas que, a la vez, nos hacen» (p. 280). Uno de los centros 

de interés en los estudios filosóficos contemporáneos fue el cuerpo, y sus relaciones con el sujeto y el 

mundo exterior. Las ciencias sociales han analizado también el cuerpo en relación con los procesos 

civilizatorios y socioculturales. En educación, el cuerpo importa y ¡mucho! No en vano, constituye el centro 

de experiencias a través de las cuales las cosas son accesibles a los sentidos para después tornarse en 

inteligibles». (Esteban Ortega et al., 2022, párr. 1) 

 

Considero que este texto por sí solo justifica la importancia que la teoría y práctica 

teatral, hoy por hoy inexistente en nuestras instituciones educativas, debiera adquirir en 

todas las etapas y procesos educativos de nuestros escolares. La tradición occidental, 

salvo contadas excepciones, puso siempre el énfasis en la educación de la inteligencia 

frente al desarrollo y conocimiento del cuerpo. El dualismo constante y persistente de 

nuestra cultura filosófica de hace más de 2.000 años, que instauró la percepción del 

cuerpo como tumba que nos impide alcanzar el acceso al mundo de las ideas, ha hecho 

que los objetivos no sólo educativos, sino también de enseñanza, se dirijan 

fundamentalmente al logro de las habilidades y excelencias de la inteligencia, entendida 

esta evidentemente en la comprensión y desarrollo de las funciones más abstractas y 

formales de las capacidades intelectivas. La práctica de una pedagogía construida —

apoyada en el mundo y la realidad que nos circunda y sobre el que podemos operar para 

modificar, transformar o mejorar las circunstancias, y no entregarnos a una educación 

dada o revelada— es justamente lo que nos debe invitar a poner en marcha todos los 

mecanismos que como organismos vivos poseemos para ejercer nuestra acción e 

intervención sobre las cosas. La cosa no es necesariamente pasiva, ni permanentemente 

estable y, por supuesto, tampoco carente de significado en nuestras vidas. La cosa puede 
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ser o no desechable, pero no necesariamente carente de razón, ni de existencia, ni de voz 

o emisión de mensajes; ni tan siquiera de το καλòς, en el sentido más platónico del 

término. Y tiene su propia semiótica, como la tiene el propio cuerpo en la acción teatral, 

sobre todo, y de forma muy especial, a partir de Antonin Artaud, que sienta las bases de 

un teatro moderno, cuya principal característica es que el texto no representa el único 

modelo de comunicación escénica, ni el único elemento del lenguaje teatral; existen otros 

lenguajes escénicos que representan, a su vez, los diversos lenguajes que practica el ser 

humano. Entre ellos, y de una importancia fundamental, nuestro propio cuerpo. Por tanto, 

se puede afirmar que la dicotomía mente (semiótica de la comunicación) versus cuerpo 

(semiótica de la manifestación), cuya teatralidad se funda —no sin ambigüedad— sobre 

la función epifánica del cuerpo, queda resuelta a favor de la visibilidad corporal, que deja 

de ser un mero soporte de la comunicación, el simple instrumento en el que se apoyaba 

tanto el teatro naturalista clásico, como el teatro psicológico precedentes (finales del siglo 

XIX y gran parte del siglo XX).  Es decir, que lo que Artaud aporta es, en definitiva, que 

«su teatralidad se funda sobre la materialidad del cuerpo, pues esta va acompañada de 

toda una red metafórica y de toda una carga impulsiva» (Krysinski,1982).  

Pero que Antonin Artaud incorpore la materialidad del cuerpo, no sólo responde a un 

capricho escénico o a una disquisición banal. Relaciones de corporeización se plantean 

también desde el pensamiento y la filosofía.  

Tanto el pragmatismo como la fenomenología hacen de la experiencia humana 

básica el punto de partida del análisis. Sostendría además que el último 

Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty consideraron las prácticas como algo 

fundamental. La corporeización es, en la práctica, el modo en que 

interactuamos con nuestro entorno o mundo, y aunque a menudo no 

atendemos a él explícitamente, muchas de estas acciones incorporan el uso de 

artefactos o tecnologías (Ihde, 2015, p. 66). 

Me atrevería a decir que, una vez más, desde el desprecio más o menos explícito o 

confesado de las ciencias regladas, y de la oficialidad legislante de las administraciones 

relacionadas con las estructuras educativas, oficiales y oficializadas, no se ha sabido 

valorar las aportaciones  y los beneficios que las artes escénicas pueden ofrecer a la 

evolución del pensamiento y teorías educativas. Me refiero, evidentemente, no a las meras 

referencias de autores y textos, sino a la propia práctica y ejercicio dramáticos en las 

escuelas y centros educativos. Como afirma López Antuñano  (2012, párr. 3):  
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«Por estas y otras razones, acaso resulte más atinada la diferenciación entre 

teatro de la representación, donde se incluiría el teatro dramático naturalista 

más psicológico e intelectual, que plantea una mayor exigencia cultural en la 

recepción, y el teatro de la presentación, más emocional, social, participativo 

y ostensivo de situaciones y vivencias»  

Mucho se habla hoy de la importancia de enseñar a nuestros escolares la gestión de las 

emociones, la participación, la convivencia, la empatía y el trabajo en equipo y qué poco 

se utiliza el instrumento más poderoso que existe para poner en práctica todas estas 

competencias y habilidades. Evidentemente me refiero a las artes escénicas. O expresado 

más certeramente, en mi opinión, con las palabras de Han (2021, pp. 85-86):  

«La obra de arte tiene dos capas, la orientada a la representación y la que se 

aparta de esta. Podemos llamar a la primera feno-capa, y, a la segunda geno-

capa de la obra de arte. El arte cargado de discurso, moralizante o paralizante, 

no tiene una geno-capa. Hay en él opiniones, pero no deseo. La geno-capa 

como lugar de misterio dota a la obra de arte de un aura de NO-COSA al 

rechazar cualquier atribución de significado. La NO-COSA se impone porque 

no informa. Es el reverso, el patio trasero, el «sutil fuera de campo» (hors-

champ subtil) de la obra de arte, su inconsciente. Se opone al 

desencantamiento». 

El modelo de corporeidad actoral que le acompañaría, o más bien, usurpando las palabras 

Han, el fenotipo actoral que necesitaría sería: 

«un actor cuyo cuerpo sea el centro de gravedad, no como portador de un 

significado sino como sustancia física con su potencial gestualidad y con un 

dominio grande de diferentes técnicas de actuación que conjugan distintos 

lenguajes procedentes de la danza, la acrobacia y variados estilos 

interpretativos (Lauwers). El teatro posmoderno es el teatro de la corporalidad 

autosuficiente y minimalista, que se ejecuta con acciones improvisadas ante 

estímulos, sin necesidad de una idea que dinamice la creatividad artística; en 

este sentido, hereda técnicas procedentes de la danza contemporánea. El 

cuerpo del actor no debe mostrar belleza, sino fealdad, agonía, 

desgarramiento, y para conseguirlo se necesita energía, gesticulación, 

turbación, tics, dislocación del gesto, deformación. Nos enfrentamos, pues, a 

un teatro gestual y cinético que no interpreta. Se trata de un teatro físico, 

ejecutado con ritmo, impactante por su plástica, agresivo por su sensorialidad 

e incapaz de dejar a nadie indiferente». (López Antuñano, 2012, párr. 16) 
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En definitiva, sería una representación que tuviera como lema o ley motiv «laissez-le aller 

au corps». Una vez más, se pude afirmar que las artes escénicas, favorecieron la 

desacralización de los lenguajes trascendentes e impulsaron la valoración de las 

posibilidades que posee nuestro propio cuerpo como instrumento de gozo y 

comunicación. O lo que es igual, que una semiótica de la manifestación del cuerpo no 

podrá volver la espalda al problema de la comunicación. El cuerpo deja de ser soporte, 

deja de estar en la tumba (σημα) y se levanta lleno de posibilidades. Ya no es simple 

soporte o receptor; ahora es soporte que se desplaza, que habla, que transmite, que emite 

sonidos delicados o aterradores, que se muestra como cosa activa o cosa en reposo, o 

danza en movimientos feroces o acompasados, y que también puede funcionar como una 

caja de resonancia o como instrumento musical con vida propia. Se transita del teatro 

complaciente, o catártico-reflexivo (teatro dado), al teatro revulsivo, al teatro mimético 

o de la crueldad (teatro construido). Tal vez en la propia evolución de nuestro sistema 

educativo también se perciban dualismos que tanto esfuerzo ha costado y está costando 

desmontar. La oposición mente-cuerpo, hasta no hace mucho anatematizada, 

explícitamente separadas y de difícil interconexión, en las leyes educativas: formación 

profesional (manual) versus bachillerato (intelectual) facilitador de acceso a la enseñanza 

superior, no eran (y tal vez lo sigan siendo) sino el reflejo de la continuidad en nuestra 

sociedad de antagonismos que, de un signo u otro, de una ideología u otra, nos han 

alimentado durante décadas. Y si tomamos como referencia la educación del cuerpo en 

nuestras instituciones educativas, ocurría otro tanto hasta las postrimerías del siglo XX e 

incluso me atrevería a afirmar hasta bien entrado el siglo actual:  

«la tarea de educar y enseñar ha construido de modo diferente lo relativo a lo 

corporal, según tratase de un deporte, de aspectos recreativos, de 

entrenamiento en edades escolares, etc. En todas estas dimensiones, el cuerpo 

en movimiento concebido como ese espacio, ente, lugar, materia que hay que 

moldear, modelar, entrenar, acondicionar, medir, evaluar y un largo etcétera, 

nos recuerda la educación corporal más como cosificación que como 

posibilidad de creación, comprensión y construcción de identidad». (López 

et al., 2002, como se citó en Prados Megías, 2020, p. 643) 

Distinta cuestión nos aguarda si nos preguntamos ¿qué evolución teatral nos espera? 

¿Seguirá siendo el cuerpo la base del lenguaje teatral y seguirá siendo considerado el 
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cimiento de la comunicación? o ¿prescindiremos del cuerpo y también de la palabra? Y 

todo ello, ¿puede tener consecuencias educativas aprovechables para nuestros escolares 

y para los ciudadanos, en general? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que 

deberíamos de enriquecernos con una visión más abierta de las artes, de la corporeidad, 

del teatro y, sobre todo, de la escena por donde transita la vida. Y tampoco olvidarnos del 

importante rol que hoy desempeñan las tecnologías y medios audiovisuales, aunque 

evidentemente corramos el riesgo de desviar las miradas y los sentidos a todo ese 

repertorio escénico y que podría acabar desmaterializando el cuerpo. Yo sigo pensando, 

y no desearía errar, que el cuerpo actoral seguirá siendo la clave de la evolución de todo 

el teatro porque nos mostrarán la escena, nos contarán la vida, nos mostrarán los 

sentimientos y las pasiones, nos harán pensar y nos devolverán los gozos que perdimos. 

Parece ser que, afortunadamente, desde el siglo V antes de Cristo, ha venido siendo así. 
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