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El siguiente artículo recoge la comunicación del autor presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

La doble mirada de una máscara.
Una búsqueda filosófica de una metodología
docente contemporánea de la mano de las
herramientas teatrales
The double look of a mask:
a philosophical search of a contemporary teaching
methodology by the hand of theatrical tools

Manuel Valiente Artidiello
Colegio de la Inmaculada. Gijón, España
Dramaturgo y Director de Rizoma Escena y Maliayo Teatro
manuel_valiente@outlook.com
Para referenciar: Valiente Artidiello, Manuel. (2019). La doble mirada de una máscara. Una
búsqueda filosófica de una metodología docente contemporánea de la mano de las
herramientas teatrales. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 71-76.

RESUMEN: Búsqueda de una nueva metodología docente apoyándose en el teatro y en la
teoría teatral. La ficcionalidad como herramienta y como juego pactado, como
representación del aula, como simulación para preparar al alumno para ser analítico y
crítico con todo lo que le rodea. Un punto de partida, como ensayo, para que algún día los
actores del mañana se puedan lanzar a representar y jugar con el mundo del hoy.
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ABSTRACT: Search for a new teaching methodology based on theater and theatrical theory. Fictionality as a tool and as a covenanted game, as a representation of the classroom,
as a simulation to prepare students to be analytical and critical of everything that surrounds
them. A starting point, as an essay, so that one day the actors of tomorrow can throw
themselves to represent and play with the world of today.

Comenzar a hablar sabiendo que se va a
errar. La historia se repite: nuevos modelos,
nuevos métodos, nuevas cabezas y nuevos
conceptos y yo, mismamente, sigo hablando
de la Grecia Clásica. El eterno retorno palpita
en mis sienes. Cómo enfrentarse con tantas
fórmulas metodológicas, con tantos métodos,
con tantos aciertos y tantos errores. Un
sudor frío recorre mi espalda. Y en frente
siento un abismo. ¿No resuenan timbales de
guerra en las nieblas que habitan allí, tras la
caída? ¿Dar la vuelta, huir, agachar la
cabeza o pararse a pensar? Deberías
sentirte como un buen héroe trágico
enfrentándose con el destino -y no como
kamikaze oyendo palabras ordenadas por
una voz alejada-, pensando que esas
carencias y esos miedos son las mismas
sensaciones que se tienen ante un lienzo en
blanco, un escenario vacío o un cuerpo
detenido. La potencia palpable.
Seamos benevolentes con el abismo, con
aquello que no se puede explicar, ni
entender con las reglas del conocimiento,
que hace que sintamos temor y temblor. Fin
del hombre, fin de la historia, fin de la
filosofía, fin del arte. Lo único es que “el
problema de hablar del fin “(…) es que uno
debe hablar de lo que hay más allá del fin y
también, al mismo tiempo, de la imposibilidad
de finalizar” (Baudrillard, 1993). ¿No es ahí,
en el abismo, precisamente donde todo
empieza? En las nieblas habita la
imaginación y la posibilidad. Si nos
detenemos por miedo a la caída estaremos
cediendo a otro –encantado de realizar ese
rol- la posibilidad de volar. Y ¿qué poder
hacer ante un abismo a cada lado de nuestro
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cuerpo (inicio y fin)? ¿Detenernos y esperar?
¿Desesperar?
Todo parece acabado, detenido en pos de
un gran desenlace –ejemplo de lysis
aristotélica (catarsis y enseñanza clara: no
sueñes con avanzar, que con suerte podrás
volar, pero para acabar aplastándote contra
el suelo)-.
Tiempo este que vivimos,
demasiado confuso, demasiado complejo
para que todo termine con una cadencia
perfecta que busca el aplauso directo melodías añejas-.
No. Desesperar, no. Crear un camino, un
mapa. Tampoco seguirlo. Crearlo. Y ¿cómo
avanzar en un territorio inhóspito sabiendo
que estás rodeado de caídas? Formación y
desarrollo del individuo. Un simple esclavo
guiando a un niño a la Palestra, el
nacimiento de la pedagogía. Algo tan
sencillo, y que en su simplicidad encierra
algo casi mágico: un cuerpo coge de la mano
a otro cuerpo y lo lleva al lugar del saber.
¿Cómo compararlo con el campo actual, tan
conflictivo y tan estadístico? Deleuze,
precisamente él, resurgido de su propia
caída puede llevarnos a pensar la posibilidad
de una nueva forma de caminar, de guiar. El
mapa surge en la hierba al unir los puntos de
los fuegos que va dejando el nómada en su
viaje. Esas hogueras que protegen y
calientan pero que acabaran multiplicándose
y
desapareciendo,
creando
nuevos
territorios. (Deleuze & Guattari, 1994)
Y con qué haremos la lumbre.
Tal vez con los objetos -entendido como
totalidad al estilo de De Toro en su Semiótica
del teatro (2008 pág. 118)- diseminados por
el mundo, o tal como explica Ubersfeld: “este
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objeto puede ser tomado como un signo. A la
vez que forma parte de un universo concreto,
referencial, remite a algo en el mundo, vale
por otra cosa de la constituye el icono, y
puede, por lo tanto, despertar la misma
sospecha que atañe al signo icónico” (1997,
pág.128). ¿Todo aquello que sirva para
introducir el mundo en el aula, siendo
nosotros mismos partes de ese mundo, no
será perfecto, como excusa, para que el
alumno tenga y mantenga el interés? ¿No
será tal vez lo único que pueda zarandear a
un discente acostumbrado a ser un mero
receptor pasivo, de series, de redes sociales,
de asignaturas, de amigos y de likes? Tal
vez necesitemos crear espejos donde
mirarnos,
donde
deformarnos,
donde
analizarnos y donde nos encontremos de
una vez por todas de nuevo. Aulas cercanas
donde nos podamos volver a mirar, no
meramente vernos. No donde pase el tiempo
y esperemos el timbre una y otra vez,
¿Acaso no sería un paso atrás? La fábrica se
hace patente. Formas de trabajo, formas
añejas de vida.
Y teniendo ahora la leña cómo hacemos el
fuego.
Tras intentos varios y muchas desilusiones
pedagógicas -de las que todos conocemos
casos-, podría parecer que el séptimo arte
puede ofrecernos lo que buscábamos: Una
manera rápida de introducir el mundo en las
aulas. ¿No cabría esperar que el alumnado
acabe altamente influido como en La llegada
del tren de los hermanos Lumiére? Pero no
ocurre nada. Ya avisaba Derrida (2001) en El
cine y sus fantasmas: “El cine (…) requiere lo
colectivo, el espectáculo y la interpretación
comunitarias. Pero, al mismo tiempo, existe
una desvinculación fundamental: en la sala,
cada espectador está solo”.
Si por todas partes hay cine, es sin duda
porque no requiere de ningún espectador,
sino exclusivamente de los muros de un
público. (…) un público no es más que una
realidad, cuya ausencia es tan completa
como una sala completa, puesto que solo
se trata de contar. (…) un encuentro
inconsistente, (…) no propone ningún
significado colectivo (…) el cine pertenece
solo al Capital. (…) dispersa a los
individuos. (Badiou, 2016, págs. 22-25)
Los videos de Youtube no fueron más que
vana ilusión, apariencias, brillos que no
hicieron avanzar. Algún que otro docente
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quedó en esta etapa pensando que ya
estaba hecho todo. Inversión en proyectores
para y por el Capital. Un nuevo abismo.
¿Acaso no será el teatro...? Aquello que
necesita de la complicidad para que
acontezca, que necesita ser un encuentro
único en un momento dado entre alguien convivio y la comunidad-, una fantasía y un
objeto.
Pensemos,
también,
en
la
convención, en el encuentro… El actor habla,
el espectador habla, el alumno habla. Se
escuchan, tienen voz. Y no se debe quedar
solo en palabra directa, lanzada, discursos.
“El teatro es un arte político. El teatro se
hace una asamblea. El teatro convoca a la
polis y dialoga con ella” (Mayorga, 2003, pág.
10) .
Eso
sí,
no
como
mera
muestra
ejemplificadora, sino como un arte que tiene
la posibilidad de mostrar y entender cómo la
función oculta y soterrada, que llamamos
realidad (o su cara brillante: la hiperrealidad)
puede llegar a ser una ficción sincera y por lo
tanto
analizable,
vívida,
encarnable,
interpretable…, y ofrecer las herramientas
necesarias para impartir la clase, para dotar
de sentido al que ve y escucha, para
construir el discurso, el acontecimiento, una
zona de experiencia, la presentación y su
representación. Es el teatro el que tanto por
su propio campo, como por su experiencia
histórica puede poner su mirada y su carne
para poder llegar a enfrentarse al reto
contemporáneo de utilizar el caos y la
ficcionalidad, el foco y el telón como recursos
educativos. “El mundo teatral (…) [es] el
lugar de una discusión y de un combate
donde resuena, sorda o brutalmente, el ruido
y las sacudidas de las luchas políticas y
sociales de la humanidad” (Althusser, 1967).
Los objetos del mundo tienen la posibilidad
de crear un espacio que puede llegar a ser
vivencial, pudiendo utilizarlos como un
lenguaje
heterogéneo
constituido
de
sistemas significantes diversos que se
combinan constituyendo, una verdadera
polifonía informativa (Barthes, 2003, págs.
353-354).
El teatro nos permite, por un lado, utilizar el
cuerpo: cambiar esta aparente tradición de
estar con la cabeza inmóvil, con la mirada
frontal clavada en la pantalla, en la pizarra,
en la mentira, sin posibilidad de moverse y
sin ninguna intención de moverse. Quietos,
aparentemente inertes, hasta el sonido del
timbre. Cuerpo explotado, enajenado, cuerpo
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dócil; y, por otro, “levantar” las palabras para
poder llegar a representarlas con una
consecuente mejor comprensión de los
contenidos. Excusa para poder llegar a
“habitar” las materias y los conceptos, para
conversar, para hablar, para pensar.
Performance del aquí y del ahora,
acontecimiento, devenir. El estatus del
prisionero-alumno
(recordemos
nuestra
querida caverna platónica) ha cambiado, no
se sienta en las gradas, ya no hay gradas.
Todo es escenario, habitable, vivencial,
creíble. Los cuerpos descoyuntados por la
inacción, se comienzan a mover de tal modo,
tan poco acostumbrado, que es grotesco pensemos en Bajtin-: “Permite mirar con
nuevos ojos el universo, comprender hasta
qué punto lo existente es relativo y, en
consecuencia, permite comprender la
posibilidad de un orden distinto” (1985, pág.
37).
De esta manera se desvela el sentido total:
[una clase] está formado por escrituras
múltiples, procedentes de varias culturas y
que, unas con otras, establecen un diálogo,
una parodia, una contestación; pero existe
un lugar en el que se recoge toda esa
multiplicidad, y ese lugar no es el
[docente], como hasta hoy se ha dicho,
sino el [alumno]: el [alumno] es el espacio
mismo en que se inscriben, sin que se
pierda ni una, todas las citas que
constituyen; la unidad [de la clase] no está
en su origen, sino en su destino, pero este
destino ya no puede seguir siendo
personal: el [docente] es un hombre sin
historia, sin biografía, sin psicología; él es
tan solo ese alguien que mantiene reunidas
en un mismo campo todas las huellas que
constituyen [la clase]. (Barthes, 2009, pág.
71)
Detengámonos un momento en observar el
lugar que hemos enunciado. Un lugar de
recepción de la multiplicidad, el alumno. Pero
no nos confundamos. No caigamos en el
error de confundir el espectador con el actor.
El rol protagónico sigue residiendo en el
docente, no como dios, sino como sujeto
vehicular. Es el que crea la historia, es el
que, en el mejor de los casos, nos hace
pensar, conocernos, disfrutar e incluso
soñar. El actor mira de frente, cuarta pared,
mirada perdida. Pero todo lo hemos roto y el
espectador, volviendo a fórmulas clásicas,
habla, duda, combate con el que está en
frente. Se remueve en su butaca y ante todo
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esto convivimos absurdamente con la queja
de un público inactivo. Acaso necesitamos
determinar lo postdramático (Lehmann,
2013) para hablar de un rol activo, no puede
ser que seamos nosotros los que vemos -tal
vez por comodidad-, con al espectador como
alguien medio muerto tras la oscuridad del
patio de butacas. Acaso no los queremos así
también en el aula. La dicotomía:
comprensión,
expresión,
comunicación,
combate y vida o buenos y callados: zombis,
tan de moda, tan en boga.
Hemos querido poner en el centro al alumno
al igual que al espectador y nos lo hemos
olvidado por el camino. Acaso el centro no se
puede desplazar cuando somos nosotros
mismos, nuestro yo. Quitemos al Otro, a la
Otredad, su parte negativa y convivamos.
Pensemos en Lévinas: “Desde el momento
en que el otro me mira, yo soy responsable
de él sin ni siquiera tener que tomar
responsabilidades en relación con él; su
responsabilidad me incumbe. Es una
responsabilidad que va más allá de lo que yo
hago” (2000, pág. 80). El protagonismo es
evidente, tal vez lo que tengamos que
cambiar es la relación, no los términos
positivos que encierran mera apariencia,
mero simulacro. Tenemos que saber cuándo
coger la máscara y levantar la voz para llegar
y no para escondernos detrás de ella.
Metodología propuesta y, como no, todavía
en construcción (siguiendo mi trabajo fin de
Máster: Post-pedagogía (2016))
El discurso de la clase como texto teatral.
Ejemplo pedagógico. (resumen y conceptos)
Así como los fragmentos del mundo pudieran
ser la escenografía y la utilería. Objetos
preñados de significado. Ahora aparece el
texto. Siempre hay texto (aunque sea pura
acotación como en El pupilo quiere ser tutor
de Peter Handke -anecdótico título para el
caso que nos concierne-). Pero como ocurre
cuando se hace la preparación de una
puesta en escena, el texto se mueve, vive.
No es estático.
El texto literario: hace referencia al
texto/discurso/clase siempre frío e inerte.
Teatro inexistente. Se relacionaría con la
metodología tradicional, donde la relación
es asimétrica: el docente es el autor
magnánimo y el alumno tiene un rol pasivo.
El recurso evaluable es la libreta y el
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examen. Esta situación no es subsanable,
por lo menos a priori, ya que las pruebas
de intentar saltar este paso he comprobado
que el alumno pierde suelo y ves como se
alejan sin querer de ti y de todas tus
propuestas metodológicas.
El texto del dramaturgista: el papel
se empieza a manchar, se da forma
pensando en las realidades individuales de
los actores, las pretensiones del director, la
interpretación
del
texto
literario
acomodándolo a la representación que se
quiere hacer. El texto sigue en papel, pero
ha empezado a modificarse, ahora es
único, adaptado y preparado para el
cambio. La metodología se explica,
empieza a haber los primeros cambios. Se
evalúa, si es posible seguir. El docente
empieza a mutar, sin abandonar del todo la
figura de autor, comienza a ser un guía,
por lo que en la relación con los alumnos
comienza a surgir la simetría. Tras esta
cuestión se espera, se confía, que los
alumnos también comiencen a adquirir más
responsabilidades con su aprendizaje y su
rol se vaya activando. El cuaderno de
bitácora es ahora el recurso evaluador. Ya
no son meramente ejercicios memorísticos
o de copia. Se busca la individualidad
creativa y la capacidad de conexión, y que
sea el propio alumno el que vaya
interpretando el recorrido de la asignatura
desde su especificidad. Al intentar llevarlo
a cabo vemos la disparidad del alumnado:
Hay casos en los que el discente entra con
comodidad y otros que le cuesta
enormemente al no entender la propuesta
(o no querer entender -tal vez es más fácil
seguir lo marcado, lo impuesto «El esclavo
de hoy es el que ha optado por el
sometimiento. Uno se ve libre y se explota
a sí mismo hasta el colapso» (Han, 2014)).
Igual habrá que pensar o repensar la
educación sobre cuestiones como la
libertad y el pensamiento y no tanto en
temáticas
técnico-científicas
(¿llorera
humanista?, ¿melancolía? No lo creo).
El texto espectacular: Lo que se
apuntaba en el papel como tendencia
ahora comienza a ser encarnable. No son
cuestiones meramente teóricas u objetivas,
son las capacidades de todos los
participantes, los recursos reales, el tiempo
y el espacio. En este punto la nueva
metodología se apodera de la clase. La
relación se vuelve simétrica ficcional, con
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esto quiero decir que no considero que se
pueda conseguir una relación totalmente
simétrica, ya que se parten de naturalezas
distintas, pero si intentar representarlo en
superficie. Si la coyuntura contemporánea
lo es, por qué las clases no lo van a ser.
Además, no nos engañemos, ya lo son, la
cosa es explicitarlo y por lo tanto vivir en la
mentira sincera, en el teatro. El docente ha
dejado de ejercer cualquier tipo de presión,
ejerce de guía, presenta materiales, temas,
interviene cuando la clase se anquilosa,
pivota entre la intervención y la cesión de
autonomía al alumno, que ahora tiene que
tener un rol totalmente activo. Además de
tener que llevar un cuaderno de notas, que
llamo de artista, debido a que se busca que
no sea meramente de la asignatura, sino
que se vaya llenando con otros materiales,
recursos, ideas propias… que no dejan de
ser fragmentos u objetos del mundo propio.
Y de momento en mi labor docente transito
y entremezclo estos dos tipos de “textos”,
los cuadernos se diluyen entre unas cosas
y otras, aunque ciertamente, no alcanzo el
nivel de autonomía que me gustaría que el
alumno llegase para este recurso. La labor
del alumno siempre guiado, de la mano
(vuelta a la Palestra).
Y por último, el hecho teatral
(¿Cómo poder llegar a ello? De momento
parece una quimera ¿falta de experiencia,
imposible, revisión del método? Dudas):
Tanta repetición, tanto ensayo y la función
acaba de empezar. Los focos te dan en la
cara y las sienes te golpean por miedo a
olvidar el texto, los movimientos, tan falsos,
tienen que ser creíbles. Habitar la
ficcionalidad con rigor y siendo consciente
de la separación entre actor y personaje,
entre escenario y mundo. La asignatura se
acaba y algo tendría que haber cambiado.
El último paso para finalizar y acabar el
curso. El docente (como el autor del texto)
ha muerto, únicamente aparece entre las
sombras de la evaluación, encargados los
alumnos de llevar las clases, de presentar
los materiales, de mostrar, de crear, de
actuar. Rol que he llamado hiper-activo
(con guión, no vaya a confundirse con el
TDAH, tan de moda en la actualidad). Por
esta cuestión la metodología es pactada,
variable y flexible, ya que cada uno de los
alumnos presenta su propia fórmula al
igual que ocurre con los recursos
evaluadores. La relación se prevé curiosa y
la he denominado asimétrica invertida
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ficcional, ya que en apariencia son ellos los
que tienen el control total.
Leamos el siguiente texto aplicándolo a la
docencia y a las clases:
Estas palabras resumen los (…) elementos
necesarios para que el hecho teatral cobre
vida. No obstante, la esencia sigue
faltando, ya que esas (…) palabras son
estáticas,
cualquier
fórmula
es
inevitablemente un intento de captar una
verdad para siempre. En el teatro, la
verdad está siempre en movimiento. Al
tiempo que se lee, va ya quedando
atrasado. Para mí es un ejercicio, ahora
congelado en las páginas. Pero a
diferencia de un libro, el teatro comenzará
de nuevo. (Brook, 1973)
Y ahora, animados, golpeémonos con el
cristal limpio y trasparente de la cúpula
enunciada por Sloterdijk: Vivimos en
constante retorno, en movimiento imparable,
por lo que disfrutemos del viaje, de nuestro
nomadismo. Eso sí, si nos olvidamos que no
hablamos de la verdad, sino de lo creíble, ha
muerto el teatro, todo vuelve a ser una
mentira oculta, apresada en una aparente
verdad. Vuelven las solidificaciones, los
dioses. El teatro es una mentira sincera que
se acepta, que se acuerda, no hay
convencimiento hay convención, pacto. Paso
del sadismo foucaultiano al masoquismo
deleuziano. El respeto estricto y mutuo de
cada lugar que se ocupa, aun cuando ese
lugar cambie a nivel de superficie. Los focos
generan el protagonismo, pero no el centro
de escenario, no el centro del teatro
(polisemia incómoda y por ello tal vez
demasiado acertada).
Imposibilidad
de
cerrar
más
que
endureciendo las palabras para convertirlas
en tinta. Un nuevo fuego para volver a
caminar. Una elección de ruta por los
múltiples caminos que se te ofrecen, puntos
suspensivos… y un final para no acabar.
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