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(209)LIBROS

Sintes Raúl
POR AMOR AL ARTE
Entre el Teatro Espontáneo y la Multiplicación Dramática, Buenos Aires
México, Lumen, 2002.  (P. 170)

Definir un libro como murga, ya es un avance de humor en los tiempos que
corren. La foto de la portada con el autor y la compañía disfrazados es un preludio de
lo que se va a encontrar.

Nacido desde la amplitud de miras que representan los encuentros iberoamerica-
nos, e hijo de su tiempo, donde  cada vez se utilizan más las comunicaciones por
Internet, es un libro coral, caótico al inicio, como todo caldeamiento grupal, que
muestra el nacimiento del Teatro Espontáneo (TE) en Uruguay, para extenderse a las
preocupaciones de la humanidad.

Preñado de una visión actualizada y revisada del freudomarxismo, no desdeña ir
a las raíces morenianas del teatro y a los movimientos teatrales más innovadores del
siglo XX.

El Teatro Espontáneo es un locus creativo que desde la escena representada se
extiende a las de los participantes y a las de la sociedad. Nada mejor que las adicciones
ó entrega a una sustancias ó las a-dicciones, forzada etimología de lo no dicho y si
consumido, ó a la negación de las dos.

TE y Psicodrama, que fue una deriva del primero, son comentados a la luz de
Moisés Aguiar, promotor brasileño del primero y autor de un magnífico libro al res-
pecto.

Sobre la Escena, resulta muy estimulante la comparación con la pintura medie-
val, recuerdo yo los Beatos, donde los personajes forman una unión con un mundo
estructurado en colores planos desde lo terrenal a lo celestial, pero son parte del
mundo, y el Renacimiento, donde la perspectiva dibuja primero el espacio e inserta
en ellos los personajes, siendo el espectador un ente ajeno. Metáfora crítica a la
separación Cuerpo/Mente, o Observador/Observado que persiste obstinadamente en
los criterios científicos actuales. La borradura entre actores y público es lo que sepa-
ra el TE del Teatro, ya que en el segundo el público mira la teoría que los actores
representan, siendo ambos ajenos a la creación.

Pasar del TE a la psicoterapia como Obra Abierta es un avance en consonancia
con las actuales corrientes psicoterapeuticas, donde el terapeuta muestra los cauces
del agua de la montaña y es el agua la que elige por donde correr.

Las comunicaciones por Internet comienzan por una poesía, para reflexionar
sobre la alegría, que induce a la acción, y la tristeza que detiene ó paraliza, según
Spinoza en las lúcidas palabras de Unzaga.

3027



(210) LIBROS

Recoge la Multiplicación Drámatica de Frydlewsky,Kesselman y Pavlovsky, que en
su proceso creativo es propia del TE y que  el autor continua después de la dramati-
zación para ampliarla con sus múltiples sentidos.

Acaba Dotta con un capítulo dedicado a Psicodrama y Literatura., que es atrave-
sado por el TE y el Carnaval.

Es preciso leer el libro como un Carnaval, esbozar sonrisas con lo que resuena,
ponerse la máscara y actuar. Entrar en el caos, sin dejar de disfrutar. Más que un libro
al uso, es un calidoscopio de pensamientos y sentimientos, que cuando te atrapan no
dejas hasta haber llegado al final. Cuando acabas, deseas volver a empezar.

José Antonio Espina Barrio
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