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El 2020, tiempos de Coronavirus, tiempos de crisis. El mundo de la cultura y las artes se
ha visto paralizado o, cuando menos, sacudido por un fuerte seísmo que ha provocado
parálisis laboral, colapso en las producciones y en las exhibiciones. Las Artes
Performativas, en lo que tienen de relación y encuentro con el público, se han visto sujetas
a mantenerse lejos de su medio natural, el escenario, y viven a la espera de volver a la
normalidad. La Educación también ha sido puesta patas arriba. Clases a través de
plataformas de internet, o esta “vuelta al cole” con máscaras y distancia social tan lejos del
contacto humano y la relación interpersonal que es el centro y eje de cualquier
intervención socioeducativa. Y en el mundo de los Servicios Sociales, aunque muchas
intervenciones no se han detenido, no se pueden detener, pero se han visto obligadas a
esta distancia social que condiciona su trabajo.
En las Artes y el Teatro Aplicado, en el Teatro/Drama en la Educación, dos de nuestras
características principales se han doblado ante el peso de este virus, lo vivencial y lo
relacional, y así nuestro caminar de novedoso espacio educativo, erguido, animoso y
cargado de esperanza, hoy cojea intentando encontrar un nuevo cuerpo, manos y mirada.
Cuántas dificultades han afrontado en estos días los profesionales de nuestro campo.
Interrogantes, incertidumbres y sinsabores se han hecho compañeros de trabajo y no
parecen aún querer irse.
Y en estos tiempos de crisis, donde a veces hemos hecho demasiado uso de la nostalgia,
yo he recordado mis primeros cursos con Georges Laferrière. Este carismático maestro
nos explicaba las variables que influyen en la Pedagogía de la Expresión y en concreto
cómo juega el tiempo en nuestras actividades. Georges nos hacía ver que se empieza con
fuerza pero que después de un pico de actividad se caía en un hundimiento o crisis donde
todo se ralentiza y minimiza. Hay menos productos, salen muy lentamente y puede
resentirse su calidad. Pero Georges nos explicaba que si se dejaba pasar el tiempo y no
se caía en pánico cortando la actividad o el proceso, la curva volvía a ascender en
cantidad y calidad, sobre todo entiendo esta desde la perspectiva educativa.
He ido confirmando y revalorando este aprendizaje en años de experiencia y observación
en procesos expresivos, en procesos creativos, viendo y haciendo improvisación, e incluso
en procesos de vivencia grupal o de creación y construcción colectiva, y hasta en revistas
como esta. Se empieza fuerte y luego se cae en crisis, pero si se sabe esperar, llega una
nueva fuerza llena de nuevos matices, sorpresas y descubrimientos. No hay espacio para
el pánico cuando parece que todo empieza a caer, hay que esperar, siempre se sale a
flote y de una manera más interesante que antes.
Todos estos años he ido viendo esta curva de la influencia del tiempo en paralelo al efecto
del autoadrizamiento en un barco, es decir, en su capacidad de volver a su posición
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normal tras haber volcado o quedar desplomado-recostado sobre el mar. Siempre lo he
imaginado en un tono épico, cuando en una tormenta una gran ola vuelca el velero y este,
con la ayuda del peso de la orza, vuelve a recuperarse. Me imagino la angustia de la
tripulación mientras pasan por debajo del mar en tales condiciones... eso sí que es
angustia y no lo de esperar a que la curva del tiempo vuelva a subir. Pero lo hermoso es
eso, saber que se vuelve a subir, el barco, el grupo, la creatividad se vuelve a enderezar si
no entramos en pánico.
La imagen de la orza, esa gran bola de contrapeso bajo la quilla, escondida bajo el mar,
me hace jugar a parametaforear a Augusto Boal. Este importante creador nos explica su
Estética del Oprimido con la metáfora de un árbol. Si bien en las ramas encontraremos las
diferentes técnicas que propone, bajo tierra coloca las raíces en un suelo fértil de ética,
política, historia y filosofía. Y así me imagino que la orza que necesitamos para no
hundirnos en la tormenta que vivimos estos días, y para volver a alzarnos más fuertes,
más creativos y con mayor impacto en nuestros objetivos, debe nutrirse y ganar su peso
en esos mismos campos: ética, política, historia y filosofía. No han sido nunca las técnicas
las que nos llevaban lejos, son solo medios, velas que se entrecambian en función del
viento y cómo se quiere navegar. Y hoy las técnicas, mucho menos que nunca, no nos
ayudarán en estas tormentas y mares de incertidumbre, son velas que se han rasgado con
facilidad. Será el saber qué queremos hacer y por qué lo que nos hará estar firmes, no
zozobrar y reinventarnos.
Es seguro que las Artes aplicadas, el Teatro/Drama en la Educación y los demás campos
en los que nos movemos, con tiempo y sin pánico, se levantarán y seguirán siendo un
campo fructífero y puntero de intervención socioeducativa, pero aprovechemos estos días
para aprender lo que “es” importante y lo que “tiene” importancia, aprovechemos para
descubrir lo “esencial” que tantas veces ha permanecido invisible ante nuestros ojos.

Koldobika Gotzon Vío Domínguez
Teatropedagogo y director teatral independiente, España/Grecia
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