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CARTA-PROLOGO

Hace ya bastante tiempo, vi en un museo una máquina cir-
cular en la cual, por medio de una manivela, se hac(a rotar un
mecanismo que produc(a la imagen móvil de un ave en vuelo.
En el cartel identificatorio pod(a leerse su nombre y la aclara-
ción de que se trataba de un antecesor del cine. Me sent( grati-
ficado. iEl cine ten(a antepasados! No se trataba de un capri-
cho de este siglo, sino de algo más sólido, producto de una
.necesidad que se fue gestando poco a poco, hasta que el desa-
rrollo técnico facilitó su concreción.

Fue muy importante para mi enterarme de esto. Un chico
nacido y criado en el campo, que conoció el cine recién a los
seis o siete años y que lo vivió con el asombro del que descubre
algo nuevo y distinto.

As(, mucha gente que descubre al mimo tard(amente, pue-
de creer que se trata de un capricho momentáneo. Sin embar-
go, yo dir(a que lo momentáneo para el mimo es ócupar el
lugar de carencialidad y falta de desarrollo al que estamos acos-
tumbrados, porque, como lo muestras en tu libro, el mimo ha

. sabido sobreponerse a los poderes de distinta naturaleza que
han querido detenerlo y que solo han conseguido acallarlo (pa-
rece una paradoja) o desviarlo de su verdadero sentido de arte
independiente, para que otras artes se alimenten de él. Lo que
no está mal, en alguna medida, pues es la forma, para el mimo,
de seguir viviendo en sociedades con tendencias unilaterales.

Tu libro hac(a falta. Estambién de mucho valor para aque-
llas personas que no conocen la historia del mimo y se acercan
a él como espectadores y descubren que esel producto de una
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necesidad del ser humano, como la pintura, la escultura, la
danza, etc. aunque no tan desarrollado como posiblemente lo
será algún d(a, bajo ese nombre o cualquier otro. .

También tiene valor para el estudioso de las artes corpora-
les. El tendrá, creo, el deber de preguntarse por qué un arte
que está en el germen del teatro universal, como lo sugieren
algunos autores,y con certeza en los inicios del teatro argenti-
no, está donde está. No creo que sea por casualidad, ni que se
deba a la falta de publicidad, como pensar(a algún fanático de
la comunicación.

Demás está decir que para el futuro mimo, saber esto Ca
veces no sabemos lo que sabemos) lo podrá reafirmar en su
elección y confirmarle que eligió algo que vale la pena desarro-
llar, a pesar de todas las dificultades que esta elección pueda
presentarle.

Me parece también interesante la idea que me quedó de su
lectura: es una obra abierta que invita a ser revisada, ampliada,
discutida.

Ojalá tu libro sea el punto de partida para que otros se inte-
resen por la historia, la teor(a y la filosof(a de nuestro arte.

Un abrazo, gracias y mucha suerte.

Ángel Elizondo
Buenos Aires, 3 de octubre de 1996.-

PREFACIO

Desde la antigüedad hasta nuestros d(as, el arte del Mimo ha atra-
vesado las más variadas e imprevisibles alternativas. De ser un género
para-teatral, un entretenimiento de relleno en los entreactos de las trage-
dias griegas, y el preferido del pueblo romano, que admiraba como a
ningún otro al alegre ridiculizador de sus costumbres, quién improvisa-
ba un escenario en cualquier lugar en el que pod(a asegurarse cierto
número de espectadores, pasó a ser, luego de severas persecuciones y
marginaciones, una de las más importantes y mágicas manifestaciones
art(sticas de la actualidad.

Todo aquel que ha intentado investigar acerca del Mimo conoce las
dificultades que presenta la tarea de tomar contacto con la escasa litera-
tura existente. De origen extranjero, en su totalidad, no se distribuye en
nuestras librer(as, y sólo pueden obtenerse datos aislados en obras que
no son espec(ficas.

Con la intención de ofrecer a los lectores interesados en el tema un
panorama sintético pero amplio, he dividido este libro en tres capitulas.
El primero pretende acercar al lector a una comprensión de la historia
de la pantomima, de modo tal que pueda entender un poco mejor al
Mimo actual, confrontándolo con su pasado. En el segundo cap(tu¡"o -
dirigido con más énfasis a mimos y estudiantes de Mimo- se han delinea-
do, de modo quizá no muy sistemático, algunos aportes para la cons-
trucción de una teorfa del Mimo que considero necesaria.

En el último cap(tulo se podrán encontrar, esquematizados, distin-
tos aspectos a tener en cuenta para una adecuada preparación fisica del
mimo, complementado con una descripción de las distintas técnicas
básicas que dispone el mimo en su trabajo creador.

Finalmente, tres apéndices pretenden afirmar y ampliar concep-
tos y referencias distribuidas a lo largo de los tres cap(tulos.

V.H.
Buenos Aires, Octubre de 1996.
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INTRODUCCION

Escribir sobre pantomima -o Mimo, como decim~ corrien-
temente- en un pa(s en el que está prácticamente ause~ de la
escena, parecer(a una empresa inútil. Pero es preciso no contri-
buir a aumentar el marco de silencio que rodea a este arte que,
aunque cultor del silencio en su búsqueda gestual de comuni-
cación, merece mayor repercusión de la que hasta ahora ha
cosechado.

Al iniciarse el siglo XIX aparecen -resumiendo en sus perso-
nas toda la historia pantom(mica precedente- dos mimos ge-
niales que resucitan este juego histriónico que tan famosos hi-
ciera en la época augustal a Pilades y Batilo: hablamos de
Grimaldi y J.B. Deburau.

Grimaldi, de origen italiano, tiene tras de srtodo el peso de
la Comedia del Arte que aporta en Inglaterra ese clima
funambulesco, que años más tarde daráorigen al popular Music
Hall londinense.

Deburau, nacido en Bohemia, entrega su arte en compañ(as.
ambulantes que recorren Europa central. Vemos as( como, de'
la misma forma que en la antigüedad, el arte del Mimo del
ochocientos se mueve en un mundo que podr(amos llamar
marginal pero, como entonces, no deja de nutrir a la comedia y
a la tragedia formales.

Esprecisamente en este tipo de espectáculos, antecedentes
como dijimos del Music Hall y de las que nosotros llamamos
"variedades", donde se forman entre muchos otros un Oliver
Hardyo un Charles Chaplin.

Al finalizar el siglo XIX, los hermanos Lumiére perfeccionan
el kinetoscopio; en lugar de dibujos presentan la imagen de la
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realidad misma, que ahora -superando a la fotograf(a, en la
cual se basa- tiene la posibilidad del movimiento.

Es as( como el cine, forzosamente limitado por el conoci-
miento técnico de la época, aprovecha a un arte voluntaria-
mente acotado y, de este modo, geniales mimos acceden a un
público numeroso a través de una técnica que ellos supieron
convertir en arte.

Pesea los muchos favores que se prodigaron uno y otra, es
necesario decir que el cine opera sobre la pantomima teatral
una indiscutida deformación. La cámara inmersa en la realidad

I de los exteriores, muestra situaciones y usos de elementos que
lel escenario no permitra. Esas(, que para despertar el interés de
un público cada vez más ávido, surgen pel(culas con las más
imposibles y complicadas situaciones en las que cosas y actores
juegan un papel co-protagónico y el objeto, evocado en la pan-
tomima teatral, pasa a tener presencia concreta e imponerse en

\ la pantomima cinematográfica.
, Parecer(a que se enriquece a una forma de expresión que es.

"pobre" de nacimiento, que se le hace un favor al otorgarle la
posibilidad de manejar objetos reales que antes sólo evocaba.
Luego, cuando los adelantos técnicos lo permiten, el cine in-
corpora la palabra eliminando la última nota que permitra de-
cir que aún se estaba en presencia de una pantomima.

Fue de ese modo, como la técnica logró excluir defini-
tivamente a la pantomima, que tan dócilmente se hab(a entre-
gado a las veleidades de la cinematograHa.

Afortuna~amente, los mimos nunca dejaron de existir,
de familia en familia, de teatro en teatro, fueron trasmitiéndose
a lo largo de los años los secretos de este particular medio de

rXResión, que el cine -en su carrera por mantenerse a si mismo
- si hab(a logrado desarticular.

. 14

Pero no solo del ámbito cinematográfico la pantomima
recibió golpes bajos, también el teatral puso en duda sus cuali-
dades como para considerarla un género autónomo. Claro ejem-
plo de esta desvalorización es la categorización de auxiliar o
complemento del trabajo de entrenamiento actoral, que aún
hoy se le atribuye.

Hasta que, promediando los años treinta, Etienne Marcel
Decroux, surgido del seno del Theatre du Vieux Colombier que
dirig(a Jacques Copeau, revive en Francia el antiguo arte del
Mimo, estableciendo las pautas y lineamientos de lo que se
denominó Mimo Corporal, siendo el artrfice del resurgimiento
y, más aún, de la afirmación del Mimo como arte autónomo.

Desde entonces, creadores como ¡.L. Barrault, J. Daste, C.
Dullin, J. Lecoq, hasta la actualidad con Marceau, Fialka, Sladeck,
Tomaszewski y en nuestro medio Angel Elizondo, Escobar y
Lerchundi o Alberto Sava, han sido precursores en sus respecti-

. vos ámbitos de influencia.
Marchas y contramarchas han signado toda la historia del

arte del Mimo y hoy numerosos grupos y solistas en todo el
mundo siguen explorando las posibilidades expresivas de una
disciplina que, pese a su antigüedad, sufre con la época un
momento de transición e indefinición.
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l. 1 - ¿MIMO O PANTOMIMA?

Desde que inicié mis estudios de Mimo me llamó la aten-
. ción el empeño que muchos maestros pon(an en diferenciarlos
términos "Mimo" y "pantomima", atribuyéndoles caracter(sti-
cas diferentes y hasta opuestas.

Fue entonces que decid( bucear en la historia para tratar de
aclarar y entender esta aparente contradiq:ión. Tuve que dete-

, nerme, sin esperanzas de poder continuar en esa búsqueda
retrospectiva, en la antigüedad helénica.
En Grecia, co'mo también ocurrió luego en Romá, se llamó

Mimo a un género subliterario en el cual los actores no Ileva- .
ban la tradicional máscara de lino, sino que actuaban a cara
. descubierta, lo que confer(a a la gesticulación facial una inipor- .
tancia superlativa. Pero hay que tener presente que el Mimo
era hablado (1), es decir, una obra de texto en la que la expre-
sión m(mica ocupaba un lugar de suma importancia.

Por otra parte, en Grecia se llamó pantomima a todas aque-
llas danzas que, incluidas en la tragedia o en la comedia, parti-
cipaban de la acción dramática aportando solamente el movi-
miento. /
Esevidente, entonces, que tanto en la época helénica como

en la Roma imperial, no exist(a ningún impedimento para que
un mimo hablara; consistiendo la principal diferencia con los
demás géneros dramáticos, en que el mimo generalmente no
usaba máscaras, ni tampoco incómodas togas o r(gidos
coturnos, caracter(sticos del actor clásico. Descalzo, con livia-
nas y a veces impúdicas vestimentas y a cara descubierta,el
mimo obten(a .de su cuerpo y su rostro todos los elementos
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expresivos que necesitaba para desarrollar un texto creado en
función"de una predominante gestualidad.

Vemos as( que, históricamente, el nombre que más exacta-
mente define a nuestro arte es el de Pantomima, que significa:
"todo aquello que puede expresarse a través de la m(mica" o
con mayor propiedad: "el arte de imitar o evocar a alguien o
algo por medio del movimiento, el gesto y la acción, en ausen-
cia de la palabra".

Cabe ahora preguntarse cómo, a pesar de esta realidad, existe
quien utiliza el término pantomima para calificar peyorativa-
mente la mala actuación de un mimo. "Hace mucha pantomi-
ma ..." dicen los ocasionales crl1:icos cuando ven a un mimo
poco hábil recurrir con excesiva frecuencia a la gesticulación
manual o facial para explicar una idea que requerir(a, usando
el movimiento corporal totalizante, un mayor esfuerzo de reso-
lución.

Para entender el por qué de este error conceptual, debemos
hacer una breve referencia a Etienne Decroux, considerado por
sobradas razones el padre del Mimo moderno.
. Decroux rechazaba los estereotipos de la pantomima clási-
ca con sus pasos y movimientos casi semejantes a los del ballet,
por ello utilizar la palabra "pantomima" para designar su par-
ticular modo de expresión, lo hubiese encasillado en un estilo
que le resultaba totalmente ajeno. Sab(a también que la pala-
bra Mimo no hab(a sido utilizada exclusivamente para deno-
minar un género no verbal. Eligió entonces para designar a su
disciplina el nombre de Mimo Corporal (igual que una mate-
ria que se dictaba en la escuela del Vieux Colombier) para
explicitar que se trataba de un arte que centraba en el cuerpo
su capacidad expresiva.

20
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Fue as( que Decroux, opositor extremo de todo lenguaje

declamatorio, utilizó la palabra pantomima para condenar todo
uso abusivo de la gesticulación facial o manual, o todo
esteticismo barroco, opuesto a su principio de ascetismo del
movimiento.

El tiempo pasó, y as( como hoyya no decimos "cinemato-
graf(a" sino simplemente "cine", tampoco decimos "Mimo cor-
poral" sino simplemente Mimo; Mimo para designar al género
y mimo para designar al intérprete ( diferencia que j.Dorcy es-
tablece al usar la mayúscula o la minúscula, según el caso),
aunque nada nos impide llamar a nuestro arte con el nombre
de.pantomima y al intérprete con el depantomimo.

En.suma, ¿Mimo o pantomima? No creo que ello sea muy
relevante. Sabemos con seguridad que nuestro arte es eminen-
temente corporal y debemos explorar ese canal de la manera
más exhaustiva posible, para que la actuación de un mimo con-
mueva más allá de etimolog(as.

1.2 - PREHISTORIA DEL MOVIMIENTO EXPRESIVO

La magia imitativa es una creencia primitiva de que la ac-
ción sobre un objeto produce efectos parecidos sobre objetos
semejantes. Esta analog(a mágica indujo al hombre primitivo,
cazador, a fabricarse imágenes de las piezas que deseaba cap-
turar y acribillarlas a lanzadas para conjurar su suerte.

Entre los primitivos se desarrollaron distintas "danzas" re-
presentativas o pantom(micas que conten(an el carácter de la
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mimética anterior al teatro. Si bien su reconstrucción
'.coreográfica es de dif(cil factura, puede decirse con escaso
margen de error que todas estas pantomimas evocaron siem- I

. presituaciones cotidianas como la caza, la lluvia; el
apareamiento, teniendo un fin eminentemente práctico: la si-
tuación'evocada, según el pensamiento mágico, deb(a repro-
ducirse enla realidad. De esta manera se buscaba una caza y
únacosech<i abundantes y favorecer la fertilidad de mujeres y
'hombrespara que se perpetúe la especie.. .

Danzas mímicas y danzas gimnásticas

Los historiadores de la danza han llegado a establecer que
.,.' . enlamayor(a de los pueblos primitivos existen dos tipos de
. , danzás'bien diferenciadas: las m(micis y las gimnásticas.

Las danzas m(micas eran ejecutadas por gran número de
personas, que persegu(an ejercer una influencia mágica sobre
la situación representada (caza, cosecha, reproducción).
Las danzas gimnásticas, casi siempre individuales, eran utili-

'zadascomomedio de excitación para la lucha, como est(mulo
al valor o como entrenamiento f(sico y técnico. En otras pala-
bras un sistema de instrucción para el combate.

LOreligioso
, .

En la mente de nuestros antepasados, muchos hechos natu-
rales son el resultado de la actividad de personajes m(ticos, por
lo que'se esfuerza en agradarlos para conseguir el beneficio de
.sus poderes. La mayor parte de los dramas o misterios religio-
'. sos so~actos en los cuales el oficiante se mimetiza con la "divi-

nidad" creyendo que de esta forma adquirirá el poder de ma-
nejar la naturaleza para el beneficio de su comunidad.

En la civilización, las manifestaciones más importantes
de la mimética anterior al teatro son las ofrendas a héroes m(ticos
convertidos posteriormente en dioses. Las danzas y pantomi-
mas que se representan en procesiones, por su parte, tienen un
carácter teatral en su tendencia a llamar la atención del públi-
co, y al mismo tiempo son actos de mimética pura creados
como ofrenda a un dios. Vemos ase cómo, desde un principio,
se definió el doble sentido de estas representaciones: por un
lado como actos de culto confiados a los sacerdotes, por el.
otro, representaciones para el pueblo, en las que el trabajo de
quienes actuaban pasaba a tener mayor relevancia. Nac(a de
esta manera el arte de la representación teatral.

1.3 - ORIENTE

En oriente no se desarrolló el Mimo del mismo modo que en
occidente, como tampoco en la actualidad puede hablarse de
un Mimo oriental como género en s(,
Sucede que en el teatro No, o en el teatro kabuki -por tomar

dos ejemplos aislados- la acción pantom(mica forma parte esen~
cial del espectáculo y adquiere un contenido ritual en tanto se
trata de un código gestual solamente comprendido por inicia-
dos.
De todos modos, para los espectadores que comparten ese

código, se trata de un lenguaje convencional y articulado, a
través del cual pueden "leer" un desarrollo dramático. . I

I
I

'~)/
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1.4 - El MIMO V LA PANTOMIMA EN GRECIA

Como los primitivos, los griegos encontraron en el Mimo la '
posibilidad de expresar todo tipa de emociones y al mismo
tiempo satisfacer su instinto de imitaci6n. El mimo griego era
bailarín, actor y acr6bata. Su trabajo se centraba en la imita-
ci6n y caricaturizaci6n verbal y gestual de personajes sobresa-
lientes de la poll1:ica y el pensamiento, actuaciones que mu-
chas veces les costaron el destierro y la persecuci6n. Así mismo,
alegres bufonadas inspiradas en la vida cotidiana, eran un en-
tretenimiento común en calles y plazas públicas.

Pero lo más interesante de destacar es que el Mimo fue uti-
lizado como entretenimiento durante los entreactos de las ex-
.tensás comedias y tragedias, lo que nos da una idea del rango
subalterno que ocupaba en la escena de la época.

Para los griegos, la pantomima consistía en bailes y danzas
que, incluidos en la tragedia o la comedia, participaban del
drama exclusivamente con el trabajo corporal de los
pantomimos.

1-5 - El MIMO V LA PANTOMIMA EN ROMA

Escurioso como varios historiadores del Mimo han tomado
en cuenta una anécdota sin importancia para declarar errónea-
mente alivio Andr6nico (griego romanizado que vivi6 aproxi-
madamente entre el 270 y el 200 a.e.) como el creador del
Mimo. Si parece ser cierto que Andr6nico fue el primero en
presentar en la escena romana una obra en la que se desarrolla-
ba una historia completa, en reemplazo de las viejas saturae,
mezcla de música, canto y bufonerías.
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Andróriico, como la mayor(a de los autores de su
tiempo,actuaba en sus propias producciones; en una oportuni-
dad, al efectuar numerosos bises a pedido del público, sufrió
una afon(a que lo obligó a usar a un muchacho para reempla- l.
zarlo en el canto, mientras él realizaba la m(mica del personaje..
Nuestras conclusiones respecto de este hecho nos hacen pensar
en que Andrónico, más que el primer mimo romano, fue el
inventor de lo que hoy conocemos como "play -back" (cuando
el cantante solo mueve los labios, mientras suena su disco).

La farsa popular
El arte teatral romano recibió influencias del arte etrusco y

particularmente de Campania, a través de una farsa rústica muy
popular en esa zona del sur de Italia, que se llamó atelana.

"Nuestra información acercade la atelana y el mimo esfrag-
mentaria; su importancia dentro de la literatura era quizá pe-
queña, pero es razonable creer que en la vida de la gente co-
mún, desde época temprana hasta fines del Imperio Romano,
la farsa popular tuvo un papel más significativo que todas las
demás formas literarias dramáticas romanas en conjunto."(2)

De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la atelana fue
un pasatiempo muy popular para las poblaciones de lengua
osea de Campania, incluyendo a los habitantes de Atela (ciu-
dad llamada actualmente Aversa) de donde parece ser origina-
ria.

Dos poetas romanos, Pomponio y Novio (principios del si-
glo I a.c.), dieron a las atelanas forma literaria precisa, razón
por la que su difusión sevio facilitada, considerándola algunos
autores como el antecedente más próximo de la Comedia del
Arte. Su particularidad diferencial respecto de todas las formas
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teatrales anteriores consiste en la presencia de personajes tradi-
cionales y fijos: Papo, el viejo avaro a quien todos engañaban;
Maco, ingenioso e intrigante; Deseno, charlatán y tramposo y
Bucón, inoportuno y glotón. Todos ellos actuaban portando
máscaras Upicas que, al ocultar su fisonom(a, exig(an de los
actores un importante dominio de la gesticulación corporal,
razón por la cual se los llamó "atellani gesticulatores".

Por su parte, el Mimo ofrec(a mayores posibilidades tanto al
autor como a los actores. Esdif(cil encontrar otra forma de es-
pectáculo que sea tan antigua como permanente. Siempre exis-
tieron saltimbanquis y juglares que entretuvieron a la gente en
lugares y ocasiones diversas. Su capacidad imitativa abarcaba
tanto la voz de algún personaje o el sonido caracter(stico de
cada animal, como la reproducción de sus movimientos y acti-
tudes.

Como solista o integrando algún grupo ambulante, los mi-
mos improvisaban un escenario con tablas y caballetes en cual-
quier lugar en el que pudieran reunir un poco de dinero, pa-
sando sus sombreros luego de la función. Los temas eran, por
lo general, caricaturas de la vida cotidiana o de algún persona-
je de la poirtica y los papeles femeninos, a diferencia de las
otras expresiones teatrales, eran desempeñandos por mujeres.

El mimo actuaba a cara descubierta y con los pies
descalzos,sin máscaras ni r(gidos coturnos o incómodas togas

. y recurr(aa la expresión facial y a la agilidad corporal para sos-
tener la atención sobre argumentos generalmente grotescos y
obscenos.

Con el tiempo los Mimos fueron más elaborados, al punto
que puede encontrarse una clasificación que los divide en
Paegnia, cuyo objetivo es el de la simple diversión y los
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farceurs, acróbatas, saltimbanquis y volatineros encarnan la
continuidad del arte del Mimo que es recibido y aprovechado
como recurso dramático por los "comediantes del arte" de la
Italia medieval.

Llega el tiempo de las fábulas con gran despliegue
escenográfico y de vestuario. La pantomima se ubica en los
teatros de los suburbios, los remiendos del zanni de la Come-
dia del Arte son reemplazados por los rombos de Arlqu(n y
eclipsando a bailarines y saltimbanquis, el clown astuto o el
romántico Pierrot se convierten en un gran suceso.

Dos grandes mimos son los responsables de este resur-
gimiento de la pantomima. ]oseph Grimaldi (1778-1837) en
Inglaterra, representaba a un personaje astuto y práctico, siem-
pre metido en conflictos descomunales de los que sal(a con
recursos tan rid(culos como los mismos problemas, producto
de las pasiones y debilidades humanas.

Por su parte, lean Gaspar Deburau (1796-1846), natural de
Bohemia, desarrolló su actividad principal en el Theatre Les'
Funambules, además de giras permanentes por toda Európa.

Su personaje, torpe,incapáz y tierno a la vez, es el prototipo
del indigente,! perseguido, cuyo amor nunca es correspondi-
do. Siempre burlado y agredido, su destino era aceptar las co-
sas tal como se le presentaban. .

As( vemos como,'de la misma forma que en la antiguedad,
el mimo se mueve en un mundo que podr(amos llamar margi-
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1.6 - EDAD MEDIA
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Hipotheses, posiblemente adaptaciones de las tragedias y co-
medias clásicas en el particular estilo de los mimos.
• •El Mimo atra(a el gusto popular por la espontaneidad que le I
prove(a su carácter de improvisación y por algunos condimen- '1
tos como el uso de un lenguaje procaz, la ap~rición de mimas.
desnudas o las cómicas exageraciones que aportaban algunos . i
rellenos grotescos o falos pendulantes. '

Respecto de la pantomima, introducida por Pf1adesy Batilo
cerca del 22 a.c., constituyó en Roma una representación dife-
renciada del resto de las expresiones teatrales, cuya figura cen-
tral era el pantomimo enmascarado que representaba la ac-
ción, mientras un coro recitaba las palabras correspondientes.

Batilo, quiense dedicó a la comedia, rivalizó hasta tal punto
con pf1ades que indujo a Cesar Augusto a que lo exilara de
Roma.

Pf1ades,mimo trágico nacido en Sicilia, fue liberto de Augusto
y se lo considera, sino el creador, el perfeccionador de la pan-
tomima romana o "danza itálica". Posteriormente, ante el pe-
dido de numerosos admiradores, pudo regresar a Roma, don-
de fue consagrado definitivamente.

Marchas y contramarchas signaron el desarrollo del Mimo
entre la antiguedad y la Edad Media, a pesar de persecusiones
eclesiásticas y polrticas estos intérpretes del sentir popular si-
guieron recorriendo Europa central, provocando la risa con
recursos tan viejos como infalibles.

La descendencia de los mimos primitivos no pudo ser inte-
rrumpida por las condenas de los poderes de turno y juglares,



lean Charles. el hijo de Deburau, en 1854
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nal y que se constituye en el antecedente más directo del
finisecular Music Hall, género del que saldrán, entre otros, ac-
tores de la genialidad de Oliver Hardy, Charles Chaplin y Buster
Keaton.

1.8 - EL MIMO CORPORAL
Y LAS CORRIENTE CONTEMPORANEAS

Antes de hablar del Mimo corporal, género nacido en Fran-
cia alrededor de 1930, es necesario hacer referencia a dos gran-
des maestros que a mi entender lo han influido, junto a la teo-
r(a de la "supermarioneta" de Gordon Craig.

El primero de ellos, Jean George Noverre (1727-1809), fun-
damentalmente bailar(n y posteriormente maestro de ballet, es
el creador del "ballet de acción" o "ballet pantomima". Dec(a
en una de sus famosas cartas sobre la danza: "Romper caretas
horrendas, quemar pelucas y miriñaques, sustituir la rutina por
el buen gusto, exigir acción y movimiento en las escenas, alma

. y expresión en la danza, señalar el intervalo inmenso que sepa-
ra el mecanismo de la profesión, del genio que coloca a ésta al
lado de las artes imitativas." EsNoverre quien le da a la panto-
mima, por primera vez en la historia reciente, una importancia
trascendental para las artes corporales.

El segundo, Francois Delsarte (1811-1871), desarrolla los prin-
cipios que, a mi juicio, influyeron indirectamente en el Mimo
corporal de Decroux. Delsarte realizó una exaustiva y detallada
clasificación de las posibilidades de movimiento y trató de de-
mostrar que toda emoción y sentimiento se reflejaban en los
gestos y las actitudes, aunque en definitiva se trató de un com-
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pendio de formas emparentadas con la estatuaria universal que,
llevadas a las artes corporales, resultaron simples poses decora-
tivas.

Etienne Decroux

Etienne Marcel Decroux (1898-1991), nació en Francia y fue
maestro de maestros de Mimo, considerado el creador de las
bases que han constituido al Mimo en un arte independiente.

Su vocación teatral se desarrolla en la Ecole du Vieux
Colombier que dirig(a )acques Copeau. Desde 1930 a 1934 actua
en numerosas piezas teatrales bajo la dirección de Charles Dullin,
Louis Jouvet, Gastan Baty y Antonin Artaud. A partir de 1932
participa tambien en pel(culas dirigidas por Marcel Carné y Pierre
Prévert. Finalmente, ya volcado a esta disciplina, funda en 1940
su propia escuela de Mimo Corporal.

Decroux elaboró un complejo de doctrina didáctica que eri-
gió al mimo corporal (mime corporel) en arte autónomo y
autosuficiente. El lenguaje del Mimo no recurrir(a más a la
exteriorización estereotipada de la pantomima tradicional, dado
que los códigos del mimo corporal se sustentan en la
expresividad del cuerpo como una unidad, en la que el foco
principal es el torso, relegando a un papel secundario la expre-
sión de la cara y los gestos manuales. (ver cap.lIl, 111.3)

Es necesario mencionar ajean Louis Barrault como
coprotagonista de este proceso de renacimiento del Mimo.
Barraultllega a conocer a Decroux en 1931 ya partir de este
encuentro y algunos trabajos compartidos, es que Decroux de-
fine "su" Mimo y Barrault "su" teatro.

Quizá en la persona de Barrault pueda seguirse en aproxi-
mada s(ntesis la historia misma del arte dramático: comenzó
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como bailar(n, se construyó y enriqueció sus posibilidades ex-
presivas con el Mimo y concluyó como actor de teatro; 5010

que eriBarrault este fue un final de alto nivel, porque se convir-
tió en un actor de un teatro que valoraba y usaba al cuerpo en
movimiento como base insoslayable del trabajo actoral.

Salvo excepciones aisladas como jacques Lecoq (3) o Ladislav
Fialka, practicamente todas las corrientesdel Mimo contempo-
ráneo han sido influidas por la escuela de Decroux. Su caso
como mimo y.maestro es bastante extraño; muy pocos espec-
tadores han podido presenciar sus espectáculos que, por otra
parte, fueron muy escasos y sus alumnos, aún después de lar-
gos años de aprendizaje, tenian muy limitadas las posibilida-
des de presentarse en público.

Cuando Marcel Marceau comenzó a ser conocido y reveló
las posibilidades del Mimo a un público masivo, la gente y el
periodismo quiso saber con quién se hab(a formado, fue as(
que un disc(pulo hizo famoso a su maestro. Una fama que
Decroux nunca hab(a buscado, pero que aprovechó para amc_.
pliar su radio de acción e influencia, sobre todo en New York, a
donde viajó en varias oportunidades para dictar clases y chúlas
sobre su mimo corporal.(ver capCtulo 111,111.3)

Otras corrientes europeas

Para completar este panorama extranjero, hay que mencio-
nar al recientemente desaparecido Ladislav Fialka quien, inmerso
en la realidad cultural de su Praga natal, funda en 1958 el Teatro
de la Baranc;ia,(o Balustrada) en el cual comienza a presentar
sus creacionés, elaboradas según un método propio que cons-
truye a partir de las técnicas de la danza contemporánea y ele-
mentos esti\(sticos.propios.
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ramar Vargas (Ecuador); Orlando Muñoz, julio Ferro, Eldin
. Giraldo, Beatriz Brooks, Orlando Moreno, juan Aguirre y Pedro

Bernal (Colombia); Mario Valdéz, Carmen y Juán Piqueras, Jor-
I ge Acuña y David Calderón (Perú); Enrique Noisvander, Verónica

)
Odó, Alejandro Jodorovsky, Jesús Ortega Heller, Mario Rojas,
Senén Arancibia, Manuel Armijo, LeopoldoMartínez, Ciarita

) Lillo Godoy (Chile); Ramón Díaz y Martenys Carbonell, Omar
I Amador Romero (Cuba); Javier del Valle (Puerto Rico); Miqueias
I Paz, Luciane Franco y Roberto Bandeiras (Brasil); jorge Rowinsky,

¡liza Prestinari, Rody Fritz, Liliana Enciso, María Motta Flores,
Gino Casaretto, Silvana Claffi y Amalia Herrera (Uruguay).

1.9 - El MIMO EN ARGENTINA

Por ser conocido del público argentino y por la actividad
que ha desplegado debemos destacar a Milan Sladeck, polaco
residente en Colonia, director del Teatro de Pantomima de Co-
lonia y orga nizador de los renombrados festiva les internaciona-
les Glauker.

Otro hito importante, en cuanto al movimiento pantomímico
generado en torno suyo, es el de Jerzy Tomaszewski en
Varsovia,Polonia, con la fundación de su Mime Studio, en 1955
y el Wroclaw Minie Theatre, en 1964.

Finalmente, y gracias a Joseph Seelig, creador y director del
London Mime Festival que, desde 1977 y durante ocho edicio-
nes, ha reunido a mimosde todo el mundo, he podido ampliar
la lista de mimos en actividad en Europa y Oriente, de mi fiche-
ro personal es la correspondientea Estados Unidos y el resto de
América: Sami Molcho, Pablo Ariel y janoj Rosen (Israel); Amiel,
Dimitri y Peter Wysbrod (Suiza); Eliane Guyon, Marcel Marceau,
Maximilien Decroux, Pinok etMatho y Annie Fratellini (Fran-
cia); Justin Case, Desmond jones, Nola Rae,Adam Darius, Peter '
Wear, Johnny Melville, Peta Lily, Edwina Dorman y el Moving
Picture Mime Show (Gran Bretaña); Lazlo (Hungría); Marco
Rota, Nicolás Cincone, Giovana Rogante, Yves Lebretón (Ita-
lia); Pigeon Drop (Paises Bajos); janusz (Polonia); Tara Rajkumar
y el grupo Jagran (India); Cuarteto Radeis yTheatre de L"atelier
(Bélgica); Rolf Schare (Alemania); Ikuo Mitsuhasshi, Fujio
Ishimaru y Mamako Yoneyama (Japón); jango Edwards, Bob
Berky, Michael Moschen, Fred Garbo, Bill Irwin, Goff Hoyle,
Keith Terry, Avner Eisenberg, Lindsay Kemp, Daniel Stein, Claude
Kipnis, Mark Stolzenberg y Richmond Shepard (EE.UU.); Virchez,
Sigfrido AguiJar, Antonio Esparza y Pía Seiersen (México); josé
Vacas, Santiago Naranjo, Eduardo Mosquera, Mario Ojeda y

36
•

~,

I

1

1-

La pantomima en el Río de la Plata

La evolución histórica del Mimo tiene ramificaciones bien
conocidas en la Europa que ha sido el escenario de los antece-
dentes descriptos anteriormente; pero en el Río de la, Plata,a
donde también llegaron en distintas oportunidades
pantomimos, volatineros y artistas del viejo music-hall"resulta
un poco más difícil rastrear inforrTú~ción temprana.

De todas maneras, podemos decir que esos primeras gru-
pos o actores solitarios, trajeron con ellos resabios de la Come-
dia del Arte italiana y encontraron su espacio natural de traba-
jo en la arena de los circos criollos.

Aunque la primera referencia a la pantomima aparece re-
cién en 1799, es posible que con anterioridad a esa fecha, con
las primeras representaciones de espeCtáculos de entretenimien-
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to, se haya visto algún tipo de rutina pantom(mica, recurso
frecuente en volatines y saltimbanquis.

Para describir lo más aproximadamente posible las caracte-
r(sticas de una pantomima vista por esos tiempos en nuestro
territorio, recurrimos a la palabra autorizada del Dr. Raúl H.
Castagnino que, en una investigación sin precedentes, profun-
diza de manera ejemplar en la historia del teatro nacional.

"A través de algunos documentos protocolares felizmente
conservados -dice Castagnino- es posible imaginar como ser(a
la vida y las actividades de aquellos volatines del siglo XVII. As(,
de un convenio formalizado el 30 de mayo de 1799 ante Pedro
Núñez, escribano público, donde joaqu(n Oláez contrataba a
Diego Mart(nez ya José Castro por el término de seis años, se
puede colegir que en el circo criollo, muy tempranamente, las
pruebas de destreza se acompañan con bailes y pantomimas,
pues Mart(nez se compromete a seguir a Oláez "por donde
quiere que transitare ejerciendo el nominado arte de voiat(n,
sirviéndole en el de gracioso, como también a dar toda especie
de pantomima en los d(as que dicho Oláez hallare convenien-
te, como también a instruir mañas y tardes a la comparsa que
hubiere de trabajar en las expresadas pantomimas ..." (Registro
1, año 1798, 1799, fI.343)." (4)

Más adelante, tomando el per(odo que comprende la época
de Rosas, Castagnino refiere: "Uno de los primeros circos for-
malmente organizados que llega a Buenos Aires es el de José
Chiarini, a fines de 1829... entre los números centrales se desta-
can pantomimas y bailes criollos, con algunos volatines nati-
vos." y agrega que: "según Mariano Bosch, en febrero de 1834
aparece en el escenario del Coliseo Provisional el primer payaso
que actúa en Buenos Aires. Esel italiano Pedro Sótora, que se
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presenta como "el hombre incombustible" ... Enocasión de rea-
lizar algunas funciones en el ParqueArgentino, se lanza a la pis-
ta dando saltos mortales y vestido de payaso, a imitación del
célebre Grimaldi de Londres ... el estilo de Sotora era el de his-
trión mudo, o bufo-mimo; hablaba poco y sus gracias eran de
carácter material y contundente." (O. Historia del Teatro en
Buenos Aires, BS.As.1910, Cap.XIII, de Mariano G. Bosch, pág.
136)." (5) .

Vemos as(, como el estilo de Grimaldi, contemporáneo de
Oeburau (los antecedentes más directos que vinculan la panto-
mima de los comediantes del arte con los primeros mimos
modernos), nos llega al R(o de la Plata en época temprana,
aunque con posterioridad su influencia se haya perdido casi
por completo.

En otra obra fundamental del Or. R.H. Castagnino, pode-
mos ampliar detalles de este particular per(odo de nuestra his-
toria teatral y encontrar las primeras referencias de lo que se
llamó ballet-pantomima y de un mimodrama primitivo: "A fi-
nes de abril (1830) llegan de Montevideo los Cañete, bailarines
que se presentan en el Coliseo el 5 de mayo. Esta pareja, padre
e hija, es introductora de un nuevo género de espectáculo: el
baile-pantomima, antecesor en nuestros escenarios no sólo del
ballet clásico, sino también de una modalidad de mimodrama
primitivo, emparentado con aquel que, a fines del siglo XIX, es
señalado como origen del teatro nacional. Nos referimos a Juán
Moreira."

" ...en el circo Chearini, el público porteño hab(a conocido
pantomimas circenses con las caracter(sticas que se les atribu-
yen desde el tiempo de Tiberio, en Roma; es decir, desarrollo
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de un argumento en base y a fuerza de gestos, ademanes, pos-
turas, movimientos, actitudes, coros." (6)

Tres años después llegan también de Montevideo, en donde
hab(an visto actuar a los Cañete y seguramente copiado sus
ballets pantom(micos, el matrimonio francés constitu(do por
Felipe y Carolina Catón.
. "Los Catón -comenta Castagnino- adjudican al baile-panto-

mima un nuevo carácter al tomar para él asuntos de la historia
de Francia, en especial de la época napoleónica. Este carácter
histórico parece comportar un adelanto sobre los Cañete, una
elevación de calidad insinuando un plano superior en la cultu-
ra de sus intérpretes y autores al proponer un tema, montándo-
lo escénica mente con las caracter(sticas de la época en que lo
situan. Pero, casi todos los espectáculos de los Catón ... en la
.realidad resultaban rid(culos dado el notable contraste que ofre-
c(a la pobreza de la presentación con la magnificencia prome-
tida.(7)"

Los cincuenta años que median entre estos hechos y el que
mencionaremos seguidamente, no deben haber transcurrido
carentes de espectáculos de pantomima, pero el salto que ha-
cemos se justifica por la importancia de lo que trataremos.

Corre el año 1884 y varias compañias actuan simuita-
neamente en distintos circos. En el Politeama Argentino se pre-
senta el Circo de los hermanos Cario donde actua el ya legen-
dario Frank Brown y en el Circo Humberto Primo, nada menos
que la familia Podestá e,n pleno. "En ambos circos -dice
Castagnino-Ios espectáculos concluyen con sainetes, bufonadas
y pantomimas. Con motivo de un beneficio de los Hnos. Cario,
agotada su posibilidad de ofrecer novedades, el representante
de la empresa Politeama Argentino, Alfredo Cattáneo, propone
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la representación en pantomima de algunos pasajes de la no-
vela de Eduardo Gutiérrez "Juan Moreira". En busca de un
mimo que reuna todas las condiciones, Cattáneo señala a Pepe
Podestá. Y como resultado de diversas propuestas cruzadas, toda
la familia Podestá pasa a integrar el Circo de los Hnos. Cario, y
Pepe encarna la figura del Juan Moreira que con la de Pepino
88, serán gratas al público rioplatense."(8)

El mismo José Podestá menciona en sus memorias que todo
se expresaba por medio de la m(mica y con el acompañamien-
to de música, la voz de los actores solo se escuchaba en un gato
con relaciones y un estilo que cantaba Moreira.

Una breve pero ineludible mención merecen en esta reseña
Pepino 88 y Frank Brown. El primero, payaso criollo interpreta-
do por Pepe Podestá, basaba su actuación en sátiras literarias
en verso que hac(an reir al público con ridiculizaciones sobre la
actualidad poll1:ica y económica del momento, junto a caracte-
rizaciones de tipo popular y de aguda observación costumbrista.
Pepino 88 renovó totalmente el. estilo del clown inglés y supo
interpretar magistralmente todo lo que conmov(a al público
de la época. Se ha fijado como fechas de nacimiento y desapa-
rición de este popular personaje los años 1881 y 1898 respecti-
vamente.

Por su parte, en la primera década del siglo XX sólo un paya-
so mantiene vigente su arte dirigido en particular al público
infantil: Frank Brown (n.lnglaterra 1858-m.Buenos Aires 1943).

Su espectáculo se basaba en destrezas gimnásticas y
acrobáticas, sus festejadas entradas cómicas y despliegues ecues-
tres'y las tradicionales pantomimas como fin de la función.

A partir de aqu( personajes y estilos se imbrican unos con
otros, desarrollándose por un lado la tradición circense y por el
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Antecedentes y desarrollo del Mimo argentino actual
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otro la del teatro. Hasta que la pantomima originaria se diluye
en los primeros sainetes y comedias de costumbres.

Es recién a mediados de este siglo cuando, influidos por los
movimientos pantomímicos europeos, a través del cine o las
presentaciones de un mimo llamado Marceau, se despierta el
interés por una forma de expresión teatral que, tal como suce-
dió en Europa, tendrá poco que ver con su pasado clásico.

El Mimo, tal cual hoy lo conocemos, tiene en la Argentina
una historia de no más de cuarenta años. Si bien la tradición
pantomímica de nuestros orígenes se mantuvo bajo la custodia
de payasos y clowns de circos y espectáculos de variedades, es
importante destacar que aquí, como en muchos otros lugares
del mundo, la difusión masiva y el impulso del Mimo moderno
se produce basicamente por'obra del genial mimo francés
Marcel Marceau.

Respecto a nuestra historia reciente, aunque tenemos refe-
rencias de que actores como Oscar Ferrigno, Alfredo Sergio,
Juan Carlos Cené, Inda Ledesma, Cipe Lincovsky o Norman
Brisky, incursionaron fugazmente en esta disciplina, todos los
mimos argentinos contemporáneos, que iniciaron sus activida-
des entre los años cincuenta y sesenta, reconocen como influen-
cia y en algunos casos como estímulo para dedicarse a la pan-
tomima a Marcel Marceau, el más grande clásico del Mimo
moderno.

Esta situación caracteriza no sólo la génesis, sino la evolu-
ción del arte del Mimo a partir de entonces: las fuentes de ins-
piración nos vinieron de afuera y nuestros pioneros fueron a
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.formarse profesionalmente al exterior, particularmente en Fran-
cia. ,

Par(sfue el epicentro en donde se nutrieron Angel Elizondo,
Roberto Escobar e Igón Lerchundi, pioneros y primeros maes-
tros de Mimo en Buenos Aires. La escuela de Etienne Decroux y
la escuela de jacques Lecoq eran por entonces las más destaca-
das fuentes de irradiación del conocimiento pantom(mico.

Aunque es preciso decir que cada uno de estos "alumnos"
argentinos definieron posteriormente un estilo autentica mente
personal.

Angel Elizondo, ya sea en sus ¡)rimeros trabajos individua-
les, como en su producción al frente de la Compañia Argenti-
na de Mimo, evidencia unal(nea altamente original tanto en el
aspecto formal como en el temático, que sin dejar de tocar lo
universal aborda temas que nos tocan profundamente, como
por ejemplo su legendaria obra Los Diariosss, que en pleno
proceso militar desnudaba en silencio pero con lucidez las atro-
cidades y el clima represivo en el que viv(amos.

Por su parte, Escobar y Lerchundi han abordado lo regional
en producciones como Un tal Fierro, cuadro estructurado en
estampas fijas que al estilo de un audiovisual fotográfico va
desarrollando la historia de Mart(n Fierro en una s(ntesis plásti-
ca que transcurre entre la persecusión y muerte del gaucho
renegado.

Muy poco tiempo antes, en 1956, el grupo Los Juglares, con
la misma inspiración europea (Barrault-Marceau), se constitu-
yen en el primer grupo moderno de pantomima, que aún hoy
como en sus comienzos sigue trabajando, aunque intermiten-
temente, en Mar del Plata, ciudad que les otorgó recientemen-
te el premio Estrella de Mar a la trayectoria.
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Su estilo y temática, que ha trascendido muy pocas veces la
frontera de su ciudad, se basa en un teatro gestual que recurre
a la danza, el Mimo y la música en puestas con acento en lo
coreográfico, desplegadas en historias tales como las pantomi-
mas de estilo: El Pescador, Invitación, El sastrecillo, La doma, Los
ciclistas y los mimodramas: Interior (de Maeterlinck),
Amaterazu(de la mitología japonesa) y Cuentos Hindúes.

El caso de Los Juglares es totalmente atrpico en la historia
del Mimo nacional. Pese a ser precursores no pueden rastrearse
disc(pulos, porque sus alumnos han sido cientos de niños y
jóvenes que han accedido en algún momento de sus vidas a las
enseñanzas de estos docentes-actores que hicieron de la edu-
cación por el arte su lema de trabajo.

Resulta difícil construir una cronología precisa, no es nues-
tra intención establecer quien fue primero y quien fue después,
sino ordenar nuestros datos para intentar delinear un panora-
ma lo más ajustado posible del Mimo argentino actual.

En 1957, Marcel Marceau (9) se presenta en Argentina y es
entonces cuando Angel Elizondo toma contácto con él. Marceau,
ante su entusiasmo, lo invita a viajar a París y asistir a sus clases.
A los pocos meses Elizondo llegaba a Francia; en los cines euro-
peos se había estrenado por esos días la última película de Char-
les ChaplinUn rey en Nueva York, también por entonces se rea-
lizaba en Moscú el Primer Festival de Pantomima que contó
con la participación de Marceau, lo que provocó el desencuentro
de Elizondo con el maestro.

Elizondo, que nunca llegaría a tomar clases con él, se lanza a
la búsqueda de otra escuela de Mimo y es así que conoce a
Etienne Decroux, con quien realiza sus primeros estudios siste-
máticos de Mimo.
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Más tarde Elizondo trabaja con Maximilien Decroux, hijo de
Etienne, con el que permanece tres años integrando su grupo.
En1964, al cabo de una ausencia de siete años, vuelve a Buenos
Aires donde funda su Escuela Argentina de Mimo, la primera
, del pa(s, en la que abrevarán entre muchos otros: Alberto Sava,
Georgina Martignoni y Willy Manghy. .
Por su parte, Escobar y Lerchundi se presentaron por prime-

ra vez ante el público en 1959, compartiendo un espectáculo
con las titiriteras Mané Bernardo y Sara Bianchi, en el Hotel
Provincial de Mar del Plata.
1960,61 Y 62 los encuentra presentando sus pantomimas en

distintos lugares de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, a
punto tal de constituirse por esos di as en el único grupo con
una continuidad casi semanal de presentaciones.
Este comienzo les valió una invitación para participar del

Primer Festival de Pantomima de Berl(n, en noviembre de 1962.
Previo al cual, con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes,
recorrieron el interior del pa(s, especialmente las provincias de
R(o Negro y Chubut, visitando lugares escondidos a los que
nunca hab(a llegado el teatro y el cine.
Luego de Berl(n, ya de regreso en Buenos Aires, tomaron

conciencia de que necesitaban indagar más profundamente las
técnicas del Mimo y fue entonces que desde 1966 y hasta 1969
permanecieron en Europa (Par(s y España) estudiando por al-
gún tiempo con E. Decroux.
Mientras tanto, en ese mismo per(odo (66-69), Angel

Elizondo presenta en Buenos Aires sus espectáculos: Mimo (in-
tegrado por "El ombú" e "1mágenes del circo"); Mimo-flash y
Mime, Mimo, Mímese, Mima que lo tienen como protagonis-
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1973 Y 1975 fueron los dos últimos años en que Elizondo
actuó en espectáculos (La polilla en el espejo y Entre pucho y
pucho, respectivamente) antes de crear y dirigir su CompaMa
Argentina de Mimo, en 1976.
En 1973, Escobar y Lerchundi abren su escuela en Buenos

Aires, que cierran en 1977 para volver a' dedicarse de lleno a la
actuación. Recién en 1981 la reabren, esta vez establecidos en
un local de San Telmo, donde promediando 1983 inauguran el
Mimoteatro, primera sala en Buenos Aires dedicada exclusiva-
mente al arte del Mimo.
En 1972, Alberto Sava (ex disc(pulo de Elizondo) crea su Es-

cuela de Mimo Contemporáneo. Este acontecimiento sumado
a la posterior concreción, en 1973, de su idea de un Congreso y
Festival Latinoamericano de Mimo, lo ubican sin lugar a dudas en
el sitial de pionero, junto a Igón Lerchundi, Roberto Escobar y
Angel Elizando, constituyéndose en el principal propulsor y
difusor del Mimo argentino contemporáneo.

El Congreso y Festival Latinóamericano de Mimo
y la Asociación Argentina de Mimos

Del 6 al11 de agosto de 1973, el Aula Magna de la Facultad
de Medicina dela Universidad de Buenos Aires, en cuya sede
funcionaba la Escuela de Mimo Contemporóneo de Alberto Sava,
se convierte en.el centro de' la actividad m(mica del pa(s. Por
primera vez compart(an un escenario o una mesa de discusión
mimos santafesinos, cordobeses, sanjuaninos, marplatenses,
bonaerenses y porteños. Y es.dmante esta reunión, convocada
por Sava, que toma cuerpo un proyecto de Angel Elizondo: la
Asociación Argentina de Mimos, que se crea el 8 de setiembre de

SI



1" Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. Portada del Programa, 1973.
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ese año al integrarse una comisión directiva provisoria con los
siguientes participantes al primer congreso y festival: Angel
Pavlovsky, Alberto Sava, Néstor Didier, Alberto Aguero, Angel
Elizondo, Carlos Palacios, Roberto Escobar e Igón Lerchundi.

Seis ediciones continuadas tuvo la breve pero provechosa
primera etapa de estos congresos-festivales:

12 - 1973. Aula Magna, Medicina. U.B.A
112 - 1974. Centro Cutural y Teatro San Martrn,Bs.As.
1112- 1975. Teatro Municipal de la Ciudad de Santa Fe.
IV2 - 1976. Auditorio de la Universidad de Belgrano.
V2 - 1977. Teatro Municipal de la Ciudad de Rosario.
VI2 - 1980. Teatro Municipal de Lima. Perú.

Luego de este excepcional perrada, los festivales se vieron
interrumpidos por las dificultades económicas y organizativas
que hacran difrcilllevar adelante una empresa de tal magnitud ..
y la Asociación intentó llenar este vacro con la concreción de
algún encuentro metropolitano y ciclos semanales que gene-
ralmente tuvieron como sede al Centro Cultural San Martrn.

Hasta que, en 1992, luego de una interrupción de once años,
otra vez por iniciativa del inquebrantable Alberto Sava, se.pone
en marcha una segunda etapa con la organización del VII2 Con-
greso y Festival Latinoamericano de Mimo, un esfuerzo sin an-
tecedentes en el que se embarca el propio Sava junto a Willy
Manghy, Daniel Garber, Marta Haller, Raúl Blasco y Joaqurn
Baldin, en nombre de la Asociación Argentina de Mimo. .

Intervienen en esta oportunidad, lo que da una idea de la
magnitud de este festival, representantes de Colombia, Cuba,
Perú, Ecuador, Brasil, Chile, México, Uruguay y Puerto Rico y
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como invitado especial el francés )acques Lecoq. De Argentina
participan mimos solistas y grupos de Luján, La Plata, Quilmes,
.Olavarr(a, Mar del Plata, Bah(a Blanca, Neuquén, R(o Negro,
Entre R(os, Mendoza, Santa Fé, Tucumán, Cardaba, San J uán y
Capital Federal.

y en 1996, coincidentemente con la publicación de este li-
bro, todos los que amamos el arte del Mimo, tendremos el
enorme placer de ser testigos de la realización del VII12 Congre-
so y Festival Latinoamericano ,del 15 al 20 de octubre, con la
.organización de la Asociación Argentina de Mimo y la produc-
ción de la Dirección de Cultura de la Nación. El Teatro Marga-
rita Xirgu, el Teatro LyF,han sido los lugares elegidos, junto al
Parque Lezama y la plaza Dorrego de San Telmo para espectá-
culos ill aire libre.

Algunos nombres más

Completando este e'stueto panorama Y a riesgo de omisio-
nes, debemos mencionar en particular a cuatro mimos: Willy
Manghi, Alberto ivern, Olkar Ram(rez y Gerardo Bahamonde.

Willy Manghi,ex~alumno de Elizondo, profesor de su escue-
la y ahora al frente a sus propias clases, es un mimo que des~
pliega como pocos un prolijo y preciso manejo de la técnica.
Su trabajo Dos caminos y uno andando nos enfren!a a las debili-
dades e hi'Pocres(as humanas, con un lenguaje realista,
estructurado como obra unitaria, de fuerte impacto visual e
intensa elaboración actoral.

Compartiendo esta cualidad de precisión técnica está Alber-
to Ivern, quien ha creado su Teatro Corporal Participativo, del
que reconocemos influencias de Alberto Sava. Esta I(nea de tra-
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bajo, según el mismo Ivern apunta, consiste en " ...una forma
de teatro experimental que promueve la intervención directa
de los concurrentes", algunos tl1:ulos de esas experiencias son:
Las elecciones y Visita a la Argentina. Actualmente ha abandona-
do este campo, para dedicarse a un teatro corporal más
abarcativo. (10)

Olkar Ram(rez, por su parte, ha sabido desplegar a lo largo
de su trayectoria una I(nea tierna y pOética que lo ubica en el
más alto nivel en la breve lista de juglares contemporáneos.

Por último, Gerardo Bahamonde, que en trabajos indi-
viduales o junto a Olkar Ram(rez, ha despertado la hilaridad del
público con una alta calidad interpretativa, manejo corporal y
golpes de comicidad que hace tiempo no se verano

Esde destacar, también, como plazas y calles céntricas
se han poblado de mimos que improvisan sus rutinas frente a
un público circunstancial a la manera de los antiguos (Rolo
Picota, jorge Gómez, Marcelo Ferrari, Miguel Wiede, julio
Barreta, Carlos Cardozo, Pedro Colombo, Rubén Lombardo,
Pady Pereyra, Daniel Dragone, y tantos otros que mantienen
vivo el arte del mimo callejero).

y no deja de llamar la atención que un actor-mimo como
Alberto Aguero, haya obtenido con El circo, un espectáculo de
estr(cta ra(z pantom(mica, el codiciado Premio Moliere.

En reconocimiento a Eduardo Benito, que ha desarrollado
autoralmente y como director mi concepción de'un Mimo di-
nómico, menciono aqu( nuestra producción que, a mi criterio,
constituye una I(nea bien definida dentro de los distintos estilos

I pantom(micos actuales.

La piedra, Atelíer y Revelación, fueron las tres oportunidades
en las que (con Edgardo Mazzino en la primera, con Alicia
Cont(n y con Anah( Guerreiro en la segunda y como solista en
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la tercera) tuve la oportunidad de actuar bajo la dirección de
Benito, uno de los pocos que -como Carlos Palacios- no siendo
mimo, se ha dedicado a escribir y dirigir para el género.

Me inclino a definir la producción Benito-Hernando como
mimodramas, es decir, una linea argumental que se desarrolla
a lo largo de toda la obra (a diferencia de los espectáculos com-
puestos por diferentes números breves), una preocupación por
el rl1:mo y la tensión dramática y un uso del tiempo casi cine-
matográfico, junto a una concepción del cuerpo como totali-
dad expresiva.

Completan este impreciso espectro de tendencias actuales
la accionalista de Angel Elizondo; la c!ósica de Escobar y
Lerchundi; la participatíva de Alberto Sava y la juglarezca de
Olkar Ram(rez.

Para terminar, una exposición seguramente incompleta, de
diferentes mimos argentinos que han estado o están en activi-
dad durante estos últimos veinte años: César Gaspani y Marcelo
González (Mar del Plata), Nicolás jair, Héctor Roskin, Raúl
Sansica,Roberto Barcena, Mauro Libaak, Florencia Ávila (Cór-
doba), Oscar Kummel (San Juán), Daniel Boedo, Carlos Federi-
co Cardozo y Daniel Quiroga (Mendoza), Ernesto Prince
(Catamarca), Hugo Gramajo (Tucumán), Claudia Tishler (En-
tre R(os), Ariel Barreta (Neuquén), Zapicán Malatesta, Mar(a
Irigoyen, Alicia Albornoz, Silvia Nerbutti, Raúl Bruschini, Hector
Ansaldi, Hernán Fernández, Liliana Barrale, Salvador Finoccharo
(Santa Fe),Daniel Pady Pereyra (Rio Negro), Silvia Fariña
(Olavarr(a), Regino Alvarez, Rodrigo Pardo (Bah(a Blanca), Wctor
Correa (Luján) y Carlos Trafic, Benito Gutmacher, Roberto Espi-
na, Carlos Thiel, Miguel Wespel, Roberto Bar, Carlos Nicastro,
Manuel Wirtz, Roberto Cata~ineu, Norbeto Campos, Robertino
Granados, Walter Calizaya, Ricardo Hamlin, Liliana Escamilla,
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Mario Stavrou, MarceloSarew, Eduardo Cuenca, Jorge
Bustamante, Daniel Scian, Edgardo Mazzino, Helena Alderoqui,
Osear Fernández, Carlos Scarinci, Jetro MarUnez, josé López,
Osvaldo Pinco, Silvina Triemstra, Luis Giringhelli, Adrián
Gilardoni, Miguel Angel Garzón, Alberto Huanilo, Angel
jugovac, Latino Arigoni, Daniel Garber, Daniel Garibaldi, Ida
Galer, Pía Castro, Carlos Martínez, Horacio Marassi, juán Car-
los Occhipinti, Omar Viola, Patricia Baños, Silvio Gane, Gabriel
Chame, Eduardo Bertoglio, Verónica Liinás, Horacio Gabín,
Rubén Panunzio, Hugo Varela, María JoséGabín, Viviana Pérez,
Daniela Troianovsky, jorge Gómez, Nora Makotoff, MarioTorres,
Nadina Batlosera, Héctor Ruiz Riquelme, Miguel Wiede, Mónica
Gallardo, Walter Morales, Carla Giudice, Ricardo Salusso, Victor
Viotto,Gabriel Espinosa, Gustavo Mirkin, Gabriel Paernio, Eduar~
do Rodriguez, Claudio Rodriguez, Carlos Saravia, Marta Haller,
Joaquín Baldín, Rodolfo Pesa, Rolo Picotto, Adrián Chait,J uri j
Maletich, Daniel Berbedés, jorge Figueredo, Claudio Pazos,
Adriana Yrigoyen, Héctor Segura, Daniel San Joaquín, Alfredo
Arrigoni, Carlos Vignola, Gustavo Silva y Pablo Bontá (Buenos
Aires).
La realidad del Mimo argentino contemporáneo no brinda

muchas posibilidades de trabajo, por lo que solo muy pocos de
los mimos mencionados mantienen una continuidad de pre-
sentaciones, fenómeno que explica en parte la carencia de una
corriente más sólida de intérpretes, autores y directores.
En lo interpretativo, la gran mayoría de los aspirantes a mimo

suelen hacer un paso fugáz por las escuelas existentes para
terminar, diluído su entusiasmo por la falta de oportunidades de
actuación, por abandonar la actividad.

\... Losautores de teatro, por su parte, muy dificilmente abordan la
realización de un discurso dramático sin palabras, y los mimos de-
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ben recurrir entonces a sus propias posibilidades autora les, dos
cualidades (actoral y autoral) que no siempre pueden estar re-
unidas en la misma persona.
También se detectan carencias en el rubro dirección y la sis-

temática ausencia de críticos, rubrica con el desinterés
periodistico la marginalidad con la que los mimos debemos
convivir, para no alterar una constante que ya es histórica. Aun-
que debo mencionar como agradecimiento personal, y en nom-
bre de los mimos argentinos, a la investigadora Perla Sayas de
Lima, quien, con generosidad y conciente de la importancia
del Mimo dentro de las artes teatrales, me convocó para cola-
borar en la redacción del capítulo Teatro de Mimo, incluido en
su obra Diccionario de Directores y Escenógrafos del Teatro
Argentino, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1990.
Debo mencionar, finalmente, a la revista Movimimo, espe-

cialmente dedicada a nuestro arte, y que publiqué entre 1979y
1986, con la intención de establecer un vínculo formal entre
todos a los que nos apasiona el Mimo. A pesar de lo modesto
de las ediciones y de sus escasos ocho números, el apoyo y
reconocimiento brindados por mimos amigos y desconocidos,
me ha alentado a retomar la aventura de editarla.
De todos modos, a pesar de esta realidad difícil, los mimos

siguen trabajando con tozudez y alegría, como los de la
Companía Buster Keaton que dirige Pablo Bontá, dueños de un
sentido del gag y un rítmo expresivo inusual, surgida de los
pujantes Talleres de Mimo del Centro Cultural Rojas que, con la
conducción de Bontá,ya llevan diez años de trayectoria ininte-
rrumpida.
Porque el Mimo es así, a pesar de su marginalidad, de sus

fugaces esplendores y crónicos desfallecimientos, está vivo.
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11.1 -ACLARANDO CONCEPTOS
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Antes de desarrollar algunas ideas elaboradas con la inten-
ción de definir el campo teórico del Mimo, es conveniente po-
ner en claro el significado de algunos términos que se utilizan
para denominar diferentes aspectos de este arte corporal e in~
c1usive insistir en lo que entendernos por Mimo y pantomima.

El término Mimo fue utilizado en principio para designar una
forma teatral de características particulares: género subliterario
en el cual los actores no llevaban ia tradicional máscara de lino,
sino que actuaban a cara descubierta, lo que le confería a la
gesticulación facial una importancia relevante. Pero no hay que
olvidar que a cargo de los mismos intérpretes, de un relator
oculto o del coro, el Mimo era hablado.

Para j.G.Noverre la pantomima explicita una situación y los
sentimientos de los personajes por medio de pasos, gestos, mo-'
vimientos'y por la expresión de la fisonomía. Para Theodore
Meyer Greene, se trata de una extensión natural del movimien-
to corporal expresivo en el campo de la imitación o de la mími-
ca.

Nos resulta interesante la definición de Meyer Greene en
cuanto subraya una extensión natural del movimiento expresi-
vo, es decir, cuando un movimiento registra el menor grado de
abstracción para conve~tirse en natural, característica que M.
Greene considera inherente a la pantomima.
Nosotros entendemos por pantomima a todo discurso dramóti-

co que se vale del movimiento, el gesto'y la acción para evocar una
situación y definir los personajes.

Es nuestra intención demostrar la validez de esta asevera-
ción que pretende oponerse a los conceptosreduccionistas que
aún prevalecen.
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Será mimodrama, la pantomima dramática que desarrolla
un mismo tema en toda su extensión, con una trama argumental
definida que excede el estrecho y limitado intervalo de un cua-
dro o squetch.

Llamaremos mimógrafo al autor de mimos; así como desig-
naremos indistintamente como mimoja o pantomimoja al intér-
prete, también diremos Mimo (con mayúscula) o pantomima,
cuando hablemos del género.

11.2 - ARTES CORPORALES

Llamamos arte corporal a aquella actividad artística que pri-
vilegia al cuerpo como medio de expresión. Estarán en este
caso, como es obvio, la danza y el Mimo, pero también el tea-
tro y el cine entre otras manifestaciones visuales que comuni-
can a través del actor en situación.

El arte del Mimo, como todo arte corporal, obtiene su len-
guaje en el movimiento, que es el fenomeno psicomotriz que
permite la emergencia de muecas, ademanes, gestos, acciones,
etc. Todo análisis de los elementos propios del Mimo, debe
partir de una conceptualización amplia y detallada del movi-
miento y sus diferentes aspectos contextuales.

11.3 - INTENCION \' EXPRESION

Desde la óptica de las artes corporales, movimiento es aquella
facultad por la cual el actor se pone en situación y entra en
relación con su medio, traduciendo en forma dinámica motiva-
ciones interiores que quiere transmitir a ocasionales recepto-
res.
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Si bien en todo movimiento voluntario hay intencionalidad,
debemos establecer una distinción. Cuando caminamos por la
calle, lo hacemos porque queremos ir a algun lugar o nos lava- .
mas las manos porque deseamos higienizamos antes de almor-
zar. Hablamos aquí de una intencionalidad práctica, en función
de un objetivo también práctico.

Ahora bien, cuando esa intencionalidad está en función de
lo expresivo, podemos discriminar entre el movimiento como
conducta motora y lo gestual como manifestación de la
expresividad personal. En este caso lo gestual aparece clara-
mente como una gramática del lenguaje corporal, aspecto que
desarrollaremos más adelante en Elgesto en el Mimo.

Ampliando la idea, podemos decir que todo movimiento es
intrínsecamente expresivo, pero un deportista o un albañil no
tienen la intención de transmitir ningún mensaje o idea al mo-
verse. Por ello no podemos decir movimiento expresivo y preten-

.' .der que estamos hablando de una disciplina en particular, por-
que el movimiento expresivo está presente en todo acto huma-
no, cuando hablamos con un amigo, cuando jugamos al fút-
bol, cuando trabajamos, danzamos o mimamos, siempre nues-
tro cuerpo expresa algo.

Del mismo modo que tampoco podemos hablar de expre-
sión corporal, como muchos lo hacen, pretendiendo recortar
un campo específico dentro de las artes corporales, puesto que
se trata de un fenómeno general de toda conducta. .

11.4 . UN PUENTE VIRTUAL

La expresión corporal, como tal, es para las artes del movi-
miento y para toda otra situación (laboral, deportiva, cotidia-
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na), lo que el número es a la ciencia matemática, es decir, la
base semiótica a través de la cual se expresa. Pero el número no
constituye por s( mismo la ciencia. Nadie podr(a pronunciar
arbitrariamente dos, cinco, siete y decir que ha estado haciendo
matemática. Para que ello se produzca, esos signos aislados
deben estar relacionados entre sr, gobernados por leyes, princi-
pios o códigos que nos permitan establecer la emergencia de
un proceso matemático. '

Este forzado paralelismo nos permite poner en eviden-
cia un concepto clave: la expresión corporal es un puente virtual

~entre las ideas, sentimientos y sensaciones interiores y el mun-
do que nos rodea. En suma, nuestro lenguaje básico a partir
del cual podemos comunicarnos más allá de las palabras.

11.5 . GRADOS DE LA EXPRESION MIMICA

El lenguaje m(mico-gesticular es en la historia del hombre
anterior al lenguaje oral, ya en el siglo XVIII Etienne de Condillac
enunció la hipótesis de que los gestos hab(an sido los primeros

.componentes del lenguaje humano. As( mismo, Me. Donald
Crichtley advierte que no podemos dudar que los gestos primi-
tivos fueron precursores inmediatos del lenguaje escrito. La es-
critura pictográfica de los aztecas, egipcios y chinos muestra
claramente que es el resultado de ideogramas miméticos.

Si analizamos la expresión m(mica, podemos detectar tres
grados de la misma: m(mica refleja, m(mica voluntaria y m(mi-
ca abreviadora.

La m(mica refleja consiste en las alteraciones corporales que
aparecen en un organismo como consecuencia de la interacción
con su medio. Toda percepción provoca una reacción corporal
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más o menos perceptible, pero indefectiblemente presente.
Luego la m(mica se hace voluntaria, el gesto instintivo deja

lugar a expresiones a las que recurrimos concientemente en
situaciones en que lo consideramos adecuado.

Por último, nos encontramos con la m(mica abreviadora en
los casos en que actuamos en forma evocativa y simbólica, es
este el caso de la expresión pantom(mica, al que debe sumarse
un proceso de s(ntesis plástica, vinculado al estllo personal del
mimo.

11.6 - IMITACION V CREACION

Suele decirse del Mimo, que es un arte imitativo y en rela-
ción a esta afirmación, muchos le atribuyen un valor secunda-
rio por el prejuicio que equipara lo imitativo con la mera copia,
en perjuicio de un ideal de creatividad y originalidad.

Sin embargo, debemos distinguir ciertas conductas imitativas
producto de inducciones simpáticas de emociones o situacio-
nes (violencia colectiva, la risa por contagio, la moda), de la
imitación que hace el artista (el mimo en nuestro caso) que
siempre sufre una transformación debida a su estilo y singulari-
dad. Aqu(, la imitación funciona como acopiadora de imágenes
generadoras que, una vez interiorizadas, actúan como
facilitadoras de la capacidad de expresión.

El mimo no realiza en su imitación un fenómeno, idéntico al
que alguna vez ha observado o realizado, sino que esta infor-
mación pasa por un proceso de abstracción que denominamos
imitación con traducción, en oposición a la imitación estricta,
propia de técnicas como la fotografra en su forma más pura.
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11.7 - El GESTO EN El MIMO

Se han cometido muchos errores al abordar el tema del ges-
to y esto ha sucedido porque se ha omitido diferenciar y parti-
cularizar los dos niveles de análisis a los que hay que recurrir
para abordar su estudio.

El primero de estos niveles se refiere al gesto en sí y a su
presencia como componente espontáneo de la expresión cor-
. poral de la persona. Elsegundo, que toca una zona más confu-
sa, se refiere precisamente al gesto en el Mimo.

El gesto se ha instalado en el Mimo de un modo excesivo e
innecesario. Si bien el gesto es una de las principales formas de
exteriorización de nuestra interioridad, en nuestra vida cotidia-
na nunca gesticulamos de manera tan explícita y exagerada
como lo vemos frecuentemente en algunos mimos.

En su definición más amplia, gesto es cualquier movimiento
expresivo del cuerpo; en un contexto más restringido, se trata
de movimientos de brazos, piernas, tronco o cabeza y en un
nivel más limitado aún, se trataría del conjunto de movimien-
tos de las manos o de la cara, por medio de los cuales expresa-
mos o acompañamos nuestros estados emotivos. En general se
ha llamado tambien gesto a aquellos diseños de movimiento
que han sido desarrollados por el hombre en situaciones espe-
cíficas y que han sido transmitidos de generación en genera-
ción como pautas culturales de un lenguaje actitudinal hereda-
do.

La pantomima antigua estableció en el teatro y en la ópera
ciertas reglas en cuanto a los gestos para diversas manifestacio-
nes: los anhelos amorosos de Pierrot, por ejemplo, se enseña-
ron como un estl10 de actuación y la actitud de arrodillarse
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sobre una pierna, mientras las manos se aprietan contra el co-
razón, es un gesto típico del drama y la ópera antiguas.
Como indicabamos más arriba, se ha hecho un lugar común .

juzgar como deficiente a un mimo diciendo que "hace panto-
mima". Una indagación pormenorizada nos permite obtener
de estos críticos improvisados la verdadera clave de la mala
actuacuión del mimo en cuestión. "Sucede -amplían- que
gesticula demasiado con las manos, y hace muchas muecas,
porque le resulta más fácil expresar una idea de esta manera
que recurriendo a un lenguaje actitudinal que comprometa al
cuerpo en su totalidad". Yesto nos conduce a tomar conciencia
de que debemos dividir el problema del gesto, según su locali-
zación corporal, en siete niveles: a) gestos faciales o muecas; b)
gestos manuales o ademanes; c) gestos de cabeza; d) gestos de
brazos; e) gestos de. tronco; f) gestos de piernas y pies y g)
gesto corporal o actitud. Podemos agregar, además, que los

. seis primeros son gestos analíticos o de partes y los
últimos,gestos sintéticos o de totalidad. .

De acuerdo con esto podemos decir que determinado mimo
recurre en exceso a la gesticulación facial y se olvida del gesto
corporal totalizante, pero no cometer el error conceptual de
declarar que recurre a la pantomima, puesto que nada hay en
ese término que indique mala o buena calidad de ejecución.

En el Mimo el gesto acude con su carga de significación
para darle presencia a lo ausente y significación visual a los
contenidos psicológicos internos.

Puesto que los gestos se constituyen en signos, unos más
precisos que otros, su emergencia seriada puede aportar la com-
prensión del anterior, hasté:lque por fin, tomados en conjunto, '
como parte de una acción determinada, posibilitan la lectura
del discurso pantomímico.
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Letras, palabras, frases, párrafos, un cuento. De la unidad al
todo. Aunque es muy difícil hacer una progresión de este tipo
en términos de movimiento, no cabe duda que la narración
aparece en todo arte corporal de forma muy semejante.

Hay que tener en cuenta que el mimo no debe realizar una
presentación articulada del lenguaje oral o escrito por medio
del movimiento, por eso reivindicamos para nuestro arte un
lenguaje actitudinal, esto es un lenguaje en el que el mimo
gesticula, acciona, se mueve en suma, de acuerdo a un ritmo
interior que regula su expresividad corporal como totalidad
evocadora.

11.8 - MIMO Y LENGUAJE

Aún en lo corporal, la comunicación se sustenta en un len-
guaje que, con sus códigos particulares, la hace posible. Es im-
portante reconocer la existencia de este código y al mismo tiem-
po no darle una trascendencia tal que se convierta en un obstá-
culo para ,la creación y, sobre todo, para la libertad expresiva.
Es decir debemos poder incorporar ese código (técnica) de
modo que esté disponible tanto para usarlo como para igno-
rarlo, pero según nuestra voluntad.

El Mimo, como todas las artes corporales, se maneja a nivel
del lenguaje no-verbal, es decir un lenguaje basado en movi-
mientos, acciones, actitudes y gestos. Descartamos entonces lo
para-verbal, por considerarlo simple gesticulación de acompa-
ñamiento Yrefuerzo del hablante.

En el mimo juegan un papel preponderante todos aquellos
elementos dinámicos que el hombre dispone y utiliza en su
vida cotidiana, teniendo en cuenta que estos elementos se cons-
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tituyen como su lenguaje básico para comunicar una idea en
forma intencionada. Sugiriendo más que describiendo una si-
tuación, haciéndola en vez de relatarla.

11.9 - LA ACCION EN EL MIMO

Estos esquemas actitudinales con los que cuenta el mimo,
actuan como generadores a partir de los cuales surgen infinitas
posibilidades de acción, y es ésta la que aporta y soporta, como
superestructura, el sentido y el contenido dramático de toda
obra m(mica.

Todo movimiento humano voluntario tiende a un fin
(conciente o inconcientemente) y desde ese punto de vista no
podemos hablar de movimiento expresivo si no hay inten-
cionalidad.

Elhombre actua permanentemente y todas sus acciones siem-
pre tienden a un objetivo. Todo movimiento, ya sea manipula-
ción, gesticulación, desplazamiento, aparece integrando una
estructura superior que los contiene y que denominamos ac-
ción.

Cuando sentados en una silla, extendemos el brazo y toma-
mos con la mano un vaso de agua que luego acercamos a la
boca y bebemos, estamos realizando una acción compuesta de
dos gestos:el de tomar el vaso y el de beber el agua. sr realiza-
mos esta acción con la técnica de evocación del Mimo, quizás
se pueda entender mejor lo que quiero decir con "dos gestos".

En pantomima, sin la presencia del vaso ni del agua, el mimo
debe imaginarque ese vaso existe, ir a buscarlo con su mano, _
abrirla y cerrarla hasta el punto donde quiere definir los I(mites
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Enconsecuencia podemos decir, muy esquematicamente,que\
el Mimo es un arte corporal y como tal es movimiento, movi- '
miento voluntario e intencional, con un alto grado de conteni-
do, basado en la sucesión de gestos corno unidades de sentido
que constituyen, formando una cadena significativa, el nivel I
de mayor integración motriz, que es la acción, la que se produ- l
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exteriores de ese vaso imaginario, es decir, darle volumen pro-
pio (técnica de evocación de objetos). Luego llevarlo a sUboca,
cuidar las distancias entre la mano y el borde del vaso, entre-
abrir suficientemente los labios, beber el agua y demostrar que
el líquido pasa por su garganta.

Tanto la primera etapa "ir a buscar el vaso y agarrarlo", como
la segunda "llevarlo hasta la boca y beber" podemos entender-
las sin confusiones porque se trata de gestos que nos son fami-
liares, pero a pesar de ello no entenderíamos el primero sin la
presencia del segundo, ya que podríamos estar agarrando cual-
quier cosa, si no definimos de qué se trata, al beber. Es decir
que toda acción se basa en gestos sucesivos que le dan sentido
a sus precedentes inmediatos y tomados en conjunto hacen
legible el encadenamiento. Lo mismo sucedería entre una ac-
ción y la siguiente, en la construcción y el sentido de una se-
cuencia dramática.

Así pues, para que exista acción solo nos resta reconocer la .
existencia de una traslación o al menos de un tránsito, de lo
que se deduce que toda acción transcurre de un estado de equi-
librio a otro estado de equilibrio, a través de un período de
transito.

11.10 - CONCLUSION
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ce por una sucesión temporal de momentos de equilibrio-trán-
sito-equilibrio.

En resumen, movimiento, gesto y acción, sometidos al código
particular de la pantomima, constituyen el lenguaje básico del que
se sirve el mimo en su trabajo creador.
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11I.1 - ATLETAS O ACTORES

Si bien en un principio existió una pantomima claramente
diferenciada del Mimo y del teatro de texto, resulta difícil ras-
trear rasgos distintivos entre pantomima y danza. Surgen casi

~ simutaneamente, es más, la danza es pantomima cuando ex-
1 presa -como dice Noverre- un estado e'special del alma. Y la
pantomima es danza, en tanto expresión por el movimiento.

Podemos sr, hablar de una danza clásica invadida de gestos
. y destrezas estereotipadas que muy poco tiene que transmitir
más allá del virtuosismo f(sico de los ejecutantes. Pero está la
otra, la que una vez nos descubrió Isadora Duncan, poblada de
emociones, con una alta significación expresiva.

Nada de lo dicho respecto del virtuosismo físico pretende
oponerse a una exigente formación corporal y técnica de un
bailar(n o un mimo, por el contrario, sólo mediante una disci-

l.plinada y continua práctica es posible llegar a .ser lo uno o lo
. otro. Pero s( estamos en contra de una gimnasia y una forma-

l.ción técnica que induzcan al alumno de cualquier arte corpo-
ral a moverse dentro de esquemas fijos e impuestos por el

I maestro, que no permitan que emerja el propio estilo de movi-
. miento, coartando las posibilidades expresivas singulares.

Hecha esta salvedad, vamos a enumerar a continuación al-
gunos aspectos que pueden ser de utilidad para el abordaje del
entrenamiento corporal y la formación técnica del mimo.

:11I.2 - ENTRENAMIENTO CORPORAL

Es necesario destacar que en el Mimo, como en cualquier
actividad creativa existen factores condicionantes. En nuestro
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caso, uno de esos factores es el uso adecuado de las técnicas de
movimiento. Sehace entonces imprescindible incluir en el pro-
grama de una escuela de Mimo una materia que, al margen de
las técnicas básicas, apunte al desarrollo de la formación física'
del intérprete.

Si entendemos por técnica a la manera más operativa de
realizar una tarea, técnica de movimiento será la manera más
eficaz de movernos, y al hablar de operatividad-eficacia esta- ¡

mos refiriéndonos también a precisión y economía. Para que I
ello ocurra es necesario desarrollar y afianzar un correcto uso y
control de los flujos de energía y, principalmente, de la flexibi-
lidad corporal.

De ello se deduce la importancia de instrumentar en todo
plan de estudios de una escuela de Mimo una materia que lla-
maremos Formación Física, que se dictará en dos etapas:

1- Formación Física General, en la que se acentuará el
desarrollo de la fuerza, la elasticidad y la resistencia mus-
culares como también el mejoramiento de la movilidad
articular, el equilibrio y la coordinación.
2- Formación Física Específica, en la que se tenderá al
afianzamiento de estas cualidades, aumentando la exi-
gencia en el campo' de la flexibilidad, lo que permitirá
abordar el trabajo de las técnicas específicas con una dis-
ponibilidad corporal adecuada a la exigencia de las mis-
mas. (ver apéndice 111)
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11I.3 - LA CONCEPCION DE DECROUX

En un esclarecedor y extenso art(culo fechado en Nueva York
el15 de mayo de 1962 (11), Etienne Decroux, tras destacar que
el Mimo corporal privilegia la expresión del tronco a la de la
cara y las extremidades, menciona la'importancia del principio
de "asimetría" sobre el de "simetría", particularizando las si-
guientes capacidades como esenciales en el trabajo del mimo:

l- La articulación, en el sentido de descubrir las limitacio-
nes articulares propias y la incorporación de un trabajo
sistemático que desarrolle la movilidad.
2- La elasticidad muscular.
3- La fuerza muscular, en terminas de un trabajo que per-
mita al mimo alcanzar un tono muscular que permita
vencer la gravedad terrestre.
4- La rigidez de los órganos de expresión, cuando ello
sea necesario, para regular su participación e incluso eli-
minarla a voluntad.

Más adelante aparecen los conceptos de equilibrio, para con-
seguir claridad y precisión en los movimientos. El de conclusión
de la frase, como la manera de eliminar movimientos parásitos
que le quiten definición a la secuencia de movimientos. El de
reducción de la base de sustentación,entendida como el desarro-
llo de la estabilidad. El de sentido de la vertical y toda la gama
de movimientos sobre el eje longitudinal, junto a la valoriza-
ción de la actitud por encima del gesto.Según Decroux "el ges-
to pasa, la actitud queda", queriendo destacar la exterioridad
del gesto y la interioridad de la actitud.
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Según lo que hemos podido extraer de sus escritos y de los
comentarios de algunos de sus discípulos, la concepción del
Mimo de Decroux es bastante estática. Cuando habla de una
preferencia de la actitud sobre el gesto, lo hace porque según
dice "la actitud es el gesto y la acción plasmada" , para agregar
"el movimiento distrae de la forma" y como para Decroux la
forma representa a la persona psíquica, el movimiento tam-
bién distrae del contenido, por lo que postula un movimiento
al servicio de la actitud.

11I.4 LAS REGLAS DEL MIMO
CORPORAL DE DECROUX

1- De la sfntesis. Eliminar de la acción pantomímica to-
dos aquellos gestos que no aporten nada importante para
su lectura.
2- Del contrapeso. También llamada de la compensación
equilibrante. Se trata de una compensación muscular en
sentido opuesto al esfuerzo, que colabora en el manteni-
miento del equilibrio y sobre todo en hacer visible_ un
objeto ausente, simulando su peso y la resistencia que
ofrece al querer ser movido.
3- De la jerarquización de los órganos. Le atribuye un
órden de prioridad como elementos expresivos. Primero
el tronco, brazos, manos y piernas después, y por último
el rostro.
4- De la independencia muscular y articular. Relacio-
nada con la capacidad de disociación del movimiento y
con la movilidad articular.
5- De la mecánica corporal. Relacionada con la técnica
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de articulación del movimiento en busca de una limpie-
za y claridad en la acción. '
6- De las caracterfsticas rftmicas del movimiento. Rela-
cionada con las dinámicas del movimiento, que el llama
fundido, toe y ro/enti.
7- De la conclusión de la frase. Relacionada con la valo-
rización de la actitud como final de una acción. Esel punto
y aparte del discurso corporal del mimo.
8- Del punto fijo. Esencial para la manipulación de obje-
tos inexistentes, para darles volumen, forma y peso defi-
nido~

. 11I.5 -LA TECNICA MARCEAU

Marcel Marceau ha elaborado una técnica propia basándo-
se en las reglas de Decroux, del cual fue su discípulo, pero'ha
llevado su trabajo mímico a límites de perfección muy pocas
veces vistos. A punto de romper las leyes físicas del equilibrio,
gracias a un manejo magistral de la técnica del contrapeso, por'
su habilidad para la disociación y un dominio perfecto del punto
fijo, se ha convertido en modelo de referencia para quienes
deseen conocer con exactitud cuáles son las técnicas básicas
del Mimo clásico.

11I.6- LAS TECNICAS BASICAS DEL MIMO

Estos principios deben ser tomados con la precaución de no
atarse demasiado a ellos, puesto que en definitiva el valor de
todo trabajo mímico dependerá principalmente del propio es-
tilo de cada mimo.
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Con las precauciones del caso podemos entonces dar un
panorama de las principales técnicas del Mimo, sin olvidar que
estas no son recetas regidas cuya asimilación provee a quien las
utiliza de los elementos indispensables para encarar la repre-
sentación de una pantomima, aunque algunos mimos parecen
entenderlo ase, cuando vemos que sus espectáculos son un
muestrario de las técnicas aprendidas en la escuela.

En definitiva, éstas no son más que herramientas que dan al"
mimo una mayor cantidad de recursos expresivos; sin olvidar,
que muchas escuelas o tendencias contemporáneas rechazan
de plano el aprendizaje o la utilización de estas técnicas, para
remitirse a un trabajo corporal en el que el mimo-actor se pone'
en situación e inclusive, en algunos casos, pone en acción al
públiCo, teniendo como eje excluyente el contenido argumental
o ideológico de la obra, independientemente de encajar o no',
en algún género de arte corporal determinado, tal el caso de
las producciones de Angel Elizondo o Alberto Sava.

, Técnica de la evocación.
1- Evocación de objetos: está en relación directa con la ma-
nipulación, la técnica del punto fijoy del contrapeso.
2- Evocación de personajes: relacionada con el mimetismo
y el trabajo interpretativo o de construcción de persona-
les.
3- Evocación de situaciones: relacionada con el mimodrama
propiamente dicho, es decir la elaboración de situacio-
nes dramáticas.
4- Evocación de sentimientos: en relación a actitudes cor-
porales que representan los respectivos estados emocio-
nales.

82

'5- Evocación de sensaciones: referida a las actitudes corpo-
rales, que representan la respuesta orgánica a est(mulos
provenientes de los cinco sentidos.

Técnica del encadenamiento.
Se trata de movimientos secuenciales de segmentos corpo-

rales,asociados en una acción determinada. En otras palabras,
secuencias gestuales con movimientos de enlace en los que se
alternan momentos de tensión y relajación, de manera que es-
tos surjan fluida mente,

Técnica de la articulación.
Movimientos secuenciales en los que se destaca el comienzo

y-el final de cada una de las acciones que componen la serie,
con un breve intervalo-detención del movimiento entre ellas.

Técnica de la disociación.
Se trata de realizar dos movimientos simultáneos con dos

partes del cuerpo, cada una con una dinámica y un recorrido
espacial diferente. Por ejemplo, un brazo describe un circulo
lentamente, mientras el otro sube y baja rapidamente.

Técnica de las dinámicas del movimiento.
Esimportante considerar el estudio de las dinámicas como

punto de partida hacia una búsqueda de una econom(a en el
flujo del movimiento .. Estas deben explorarse a partir de tres
aspectos claves y sus posibles combinaciones (12):

Energ(a: Fuerte- Suave
Tiempo: Rápido - Lento
Espacio: Directo- Indirecto
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Técnica de la repetición.
Es la reiteración de una acción determinada de idéntica for-

ma a la original. Se utiliza para subrayar alguna secuencia o
acción y puede realizarse una o varias veces, alterando o no el
ángulo de visión del espectador.

Técnica del retroceso.
Consiste en volver atrás una acción determinada

Técnica de conversión.
Algunos la llaman capacidad de mimetismo. Consiste en el

pasaje de un personaje a otro, o de un personaje a un objeto y
todas las posibles transformaciones que puedan idearse.

Técnica de focalización.
Consiste en realizar movimientos de una parte del cuerpo

imaginando que esa parte es impulsada por una energía inte-
rior focalizada en un punto que arrastra al resto. (Por ejemplo
traslaciones laterales o frontales del tronco o de la cabeza).

Destrezas específicas.
Se incluyen aquí toda la serie de marchas, carreras, caídas,

saltos, giros y los distintos usos de la mirada como medio ex-
presivo.

11I.7 - LA UTllIZACION DEL ESPACIO

La pantomima, por su característica evocativa, debe consi-
derar cuidadosamente el espacio en el que el mimo se desen-
vuelve. Además de los valores expresivos de los distintos pla-.
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nos y niveles espaciales, de las distintas ubicaciones en el esce-
nario, del diseño y la composición del movimiento, el mimo
debe moverse generalmente en espacios escénicos que va cons-
truyendo a medida que actúa.

Objetos que ha sugerido, puertas que ha cerrado y que lue-
go no debe olvidar abrir al volver a pasar por ese lugar, o diver-
sos objetos que ha manipulado y que debe saber en qué lugar
se encuentran, para volver a encontrarlos o para no llevárselos
por delante.

Esta consideración respecto al uso del espacio en el Mimo
debe ser tomada seriamente en cuenta desde los primeros pa-
sos que un alumno da en su aprendizaje. Nunca será suficiente
-la experiencia lo demuestra- todo lo que se haga para entrenar
esta capacidad de la memoria motríz. Mimos de larga trayecto-
ria caen muchas veces en gruesos errores en el uso del espacio,
atravesando puertas cerradas o pasando por encima de objetos
que había corporizado en su escenograf(a imaginaria. El públi-
co, aún el menos habituado, percibe inmediatamente estas fa-
llas y se rompe así la estructuración mental que había logrado
elaborar hasta ese momento, perdiéndose en un instante todo
lo que había conseguido con tanto trabajo.

No hay que olvidar, finalmente, que el Mimo nació como
arte popular y su ámb[to natural no fue precisamente un esce-
nario sino la calle, las plazas, la feria. En la actualidad, y como
una forma de ir a buscar ¡;l público, muchos mimos se han
volcado nuevamente a la actuación callejera y otros lugares al
aire libre, es importante por lo tanto, aprovechando una de las
pocas franquicias que nos brinda el Mimo, entre numerosas
limitaciones, no descuidar la exploración.de este tipo de espa-
cios que sin duda le pertenecen por derecho propio.
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11I.8 - ELEMENTOS ACCESORIOS

Siendo el Mimo un arte corporal, todo aquello de lo que el
ejecutante se sirva, fuera de su propio cuerpo, cualquier tipo
de máscara, maquillaje, vestuario, escenograf(a, iluminación,
sonido, proyecciones, la palabra incluso, serán considerados
accesorios de los que el mimo puede disponer, sin olvidar que

. el medio expresivo por excelencia es el cuerpo. Por lo tanto, a
mi entender, el uso de los elementos accesorios o extra corpo-
rales, debe ser meditado y equilibrado de modo tal que no se
conviertan en el principal foco de atracción, eclipsando al cuer-
po del mimo en acción, verdadero protagonista de la pantomi-
ma.
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APÉNDICE I

DOSCIENTOS AÑOS DE PANTOMIMA EN EL HIO DE LA PLATA

1785 Circo de joaqu(n Oláez (volatinero).
1799 Oláez contrata a Diego Mart(nez (pantomimo madrile-

ño).
1829 Circo de José Chiarini (pantomimas y bailes criollos).
1830 Los Cañete (padre e hija), introducen los ballet-panto-

mima.
1833 Felipe y Carolina Catón, de or(gen francés, toman los

bailes-pantomimas de los Cañete y les dan carácter his-
tórico.

1834 Se presenta Pedro Sotora, payaso y bufo-mimo italiano,
con Pantomimas inspiradas en el estilo de Grimaldi.

1881 José Podestá interpreta a Pepino 88.
1884 Llega a Buenos Aires Frank Brown: payaso, acróbata,

mimo y volatinero inglés, formando parte del Circo de
los Hermanos Cario.
Estreno de la pantomima "Juan Moreira" por la familia
Podestá, en el Circo de los hermanos Cario.

1891 Circo Podestá-Scotti: mimodrama "La muerte de José
Mar(a", en el Teatro Politeama.

1900 Frank Brown se presenta con un espectáculo propio en
el que se incluyen las pantomimas: "Acuática" y
"Cendrillón", en el Teatro Liceo.

Desvanecimiento de los espect6culos de pantomima, solo
mantenidos en algún circo ambulante.

91

I



@V.H.

9392

I1
1951 Marcel Marceau se presenta por primera vez en Buenos APÉNDICE 11

,

I
Aires, formando parte de la COmpañ(a Grenier-Hussenot, Tres esquemas para una teoría del Mimo
Teatro Odeón.

I 1956 Los juglares (grupo marplatense de danza y pantomi- . Movimiento__ M(mica__ Imitación, I A Artecorporal-Lenguaje-ma).
'! ! ! ! ! .1959 Creación de la C(a. de Mimo de Escobar y Lerchundi.

MIMO Actitudinal Pantom(mico Abreviadora ContraduCCIón1964 Fundación de la Escuela de Mimo de Angel Elizondo. no-verbal1965 Creación de la C(a. Argentina de Mimo de Angel
Elizondo.

1972 Fundación de la Escuela de Mimo Contemporáneo de
Palabra Frases Reiato

B. Letra
!Alberto Sava.

! ! !1973 Fundación de la Escuela de Mimo de Escobar y
Gesto Acciones Mimodrama

Lerchundi. Realización deller. Congreso y Festival Latin- Movimiento

oamericano de Mimo, con la dirección general de Al-
berto Sava. Creación de la Asociación Argentina de
Mimo.

,¡ 1979 Aparición del primer número de la revista Movimimo,
DISCURSO PANTOMIMICOpublicada por el Centro de Investigaciones del Mimo C. lque dirige V.Hernando.

MIMOEN I GESTOS I -tI ACCION l-t IMIMODRAMA!1983 Inauguración del Mimoteatro de Escobar y Lerchundi. MOVIMIENTO-t
1990 Edición del primer libro sobre Mimo publicado en Ar-

I ~ ~gentina: "El arte del Mimo" de Alberto Ivern. .•.
1992 VII Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo, lue- TipoVoluntario Parcialesó Equilibrio

go de doce años de interrupción. Intencional Totales I
Tránsito1996 Refundación de la Asociación Argentina de Mimo. I

VIII Congreso y Festival Latinoamericano de Mimo. Equilibrio
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APENDlCE 11I
GUíA PARA UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN FíSICA DEL MIMO

Objetivos Generales:
a) Capacidad para resolver problemas frsicos.
b) Logro de una buena forma de movimiento.

".-"}

Objetivos Especificos:
a) Reafirmación del esquema corporal-postural y de la aptitud
orgánico-funcional.
b) Ajuste y afianzamiento de los esquemas de movimiento pro-
.pios y anteriores e incorporación de nuevas estructuras.
.c) Desarrollo de la econom(a del movimiento y del esfuerzo.
d) Facilitar una respuesta motora eficiente a las exigencias frsi-
.cas qu'e 'presenta la actividad m(mica.

Aspectos claves del programa
a) Formación F(sica Básica (su afianzamiento), mediante
ejercitaciones de elasticidad muscular y movilidad articular, que
apunten al conocimiento del propio cuerpo; ejercitaciones que
desarrollen y aumenten la resistencia cardiovascular y respira-
toria y ejercitaciones que favorezcan una correcta alineación
postural.
b) Descubrir y afirmar el propio estilo de movimiento.

Cualidades a desarrollar
1- Fuerza: explosiva, dinámica, estática.
2- Resistencia: cardiorespiratoria y muscular.
3- Flexibilidad corporal: movilidad articular y elasticidad
muscular.
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4- Coordinación: ojo-mano, ojo-pie; dinámica general; de mo- .
vimientos proximales y distales. Fina y gruesa coordinación.
5- Equilibrio: estático y dinámico.
6- Velocidad de reacción.
7- Calidades del movimiento.
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REFERENCIAS

CAPITULO I

(1)- Consultar el texto del "Mimo de Oxirrinco" en la obra
de W. Beare: La escena romana (apéndice L: pág. 298 a 304),
EUDEBA, Buenos Aires, 1972.

(2)- Atelana, consultar op.cit.(l), pág.117.
(3)- ]acques Lecoq, quien se inicia como actor en 1945 en la

Compan(a de Comediantes de Grenoble, descubre el juego de. 11

la máscara y pone en práctica un entrenamiento del actoren 1.

movimiento. En 1948 viaja a Italia y monta en Padua sus prime- l'

ros espectáculos, influido por el estilo de la Comedia del Arte. .
En Milán crea la escuela del Piccolo Teatro y en 1956 regresa a ti

Par(s en donde funda su Escuela Internacional de Mimo y Tea-
tro, que aún continua funcionando con una estructura de dos ;
años de formación profesional y un tercer año optativo de for- [;
mación pedagógica. '

(4)- CASTAGNINO, Raul H. "El circo criollo", Ed.Plus Ultra, '
Buenos Aires, 1969. Pago19. (1)

(5)- Op. cit. (1). Pago31 y 32.
(6)- CASTAGNINO, Raul H. "El teatro en Buenos Aires du-

rante la época de Rosas (1830-1852)". Ed. Instituto Nacional de
Estudios de Teatro, Biblioteca Teatral. Sección ensayos y crftica.
Volúmen 1, 1944. Pago126,127 y 128. (11)

(7)- Op. cit. (11) pág. 221.
(8)- Op. cito (1) pág. 60 Y 61.
(9)-Gracias a un valioso hallazgo de Gerardo Loholaberry,

amigo-actor-mimo, he podido comprobar que la primera ac-
tuación de Marcel Marceau en Argentina, que pasó inadvertida
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Suave-rá p ido-d irecto
Suave-rápid o-i ndi recto
Suave-lento-directo
Suave-iento-i nd irecto

para muchos, fue en 1951 como integrante de la Compañ(a
Grenier-Hussenot en el Teatro Odeón de Buenos Aires. (Dato
extra(do de un art(culo de la revista "Criterio", probablemente
de 1957, firmado por Jaime Potenze).

(10)- Bajo el sello EDIClAL, Alberto Ivern ha publicado en
1990 su libro: "El arte del Mimo", un verdadero manual técni-
co-didáctico que hace un abordaje exhaustivo de las posibili-
dades del Mimo en la educación.

CAPITULO 11I

(11)- De "Paroles sur le mime", Etienne Decroux. Gallimard,
Pares,1963.

(12)- Sus combinaciones darán las ocho posibles calidades
. de movimiento, según la tipificación elaborada por Rudolf
Laban:

Fuerte-rá pi do-di recto
Fuerte-rá pido-i nd irecto
Fuerte-lento-di recto
Fuerte-Iento-i ndi recto
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