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PRESENTACIÓN

�bien, Dr. Freud, yo comienzo donde usted acaba.
Usted reúne a la gente en sitios artificiales, como su

despacho, yo lo hago en la calle, en sus casas o en
sitios naturales. Usted analiza sus sueños. Yo les doy el
coraje de soñar de nuevo. Usted los analiza y los divide

en partes. Yo les permito actuar sus conflictos de roles
y les ayudo a colocar las partes juntas de nuevo.

Jacobo Levy  Moreno en su encuentro con
Sigmund Freud

El teatro ejerce una fascinación particular. En tres paredes se rea-
liza una expresión artística completa donde varias posibilidades
pueden exponerse: dibujar la escenografía, expresar sentimientos
que no podrían hacerse a través de otras vías, cantar, bailar, una
realización  bastante completa del ser humano. Y la reafirmación
de ser� humano

Dentro de las metodologías, métodos y técnicas utilizados por
la prospectiva nos hemos encontrado que el teatro del devenir puede
aplicar de manera integradora un conjunto de técnicas y métodos
en su elaboración y culminar con una representación vivida por los
mismos personajes que construyen su futuro y hasta con aplicacio-
nes terapéuticas.

No hay duda que uno de los mayores miedos del ser humano
es el pánico escénico, de ahí que hemos planeado un trabajo con-
junto con Alethia Berenice Montero, psicóloga especializada en
arteterapia y quien además se ha formado en el teatro en la rama
de comedia musical.

Con estos elementos especializados nos encontramos que pode-
mos aplicar el teatro del devenir con una sensibilización previa, a
través de ejercicios que culminarán en la presentación de la obra y
que eliminarán las inhibiciones y desarrollarán la creatividad.
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Hemos tenido varias experiencias previas con grupos de la
UNAM y otras muy significativas con alumnos de la Maestría en
Prospectiva Estratégica en Colombia. El resultado fue inmejorable,
ya que nos tocó la materia que cerraba el ciclo de asignaturas de la
generación y consideramos que ayudó a que los alumnos se inte-
graran como generación saliente, fortaleciendo lazos, y entendieran
cómo pueden acercarse a la gente a la cual dirigirán sus programas
para aplicar con ellos sus visiones compartidas de futuro.

La invitación a explorar este Teatro del Devenir queda abierta
para todos los interesados. Entre todos podemos generar las posi-
bilidades infinitas que nos abre el teatro.

Todo esto no sería posible sin el apoyo que nos motiva del
Proyecto PAPIME PE-303711 otorgado por la Dirección General de
Personal Académico de la UNAM.

Dra. Guillermina Baena Paz
Septiembre de 2013



9

Estamos hablando de la búsqueda de un ser completo que inte-
gre todos sus roles para que sea un ser humano realizado. El teatro
ayuda a eso.

Hablamos de que todos somos actores de nuestros diferentes
roles y como actores estamos en posibilidades de desempeñarnos
en la acción que deseamos.

Los invisibles, los anónimos son actores que una vez tomando
conciencia, pueden desempeñar el rol seleccionado en libertad y con
el poder de pasar a la acción. Esa es la invitación de Jouvenel a la
prospectiva.

La prospectiva es acción, sin acción solamente hay discurso.
La acción cambia nuestra forma de actuar en el mundo, cambia los
paradigmas, las actitudes, las formas de pensar, nos saca de la caja
en la que estamos encasillados y en la cual no hay respuestas crea-
tivas o diferentes, sólo círculos viciosos.

El teatro del devenir es prospectivo y terapéutico, !qué triste
destino nos espera cargando un rol muchas veces impuesto!, y qué
patologías pueden surgir de ello.

Los elementos característicos con los que se trabaja son:

� Subjetivos: la espontaneidad, la imaginación y creatividad.
� Realización humana, desarrollo integral.
� Recursos pedagógicos.
� Vivencias. No es lo mismo pensar escenarios que actuar

escenarios.
� Posibilidades terapéuticas.

Jacobo Levy Moreno, en sus Fundamentos de la Sociometría,
escribió:

Se debe exigir que cada uno de nosotros viva de acuerdo con
su rol oficial en la vida; un profesor debe proceder como profesor; un
alumno debe proceder como un alumno, etcétera. Sin embargo, cada

INTRODUCCIÓN
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individuo desearía encarnar muchos más roles de los que se le han
permitido encarnar en la vida, o por lo menos, si debe ajustarse a un
solo rol, tener derecho a interpretarlo en todas sus variantes. A me-
dida que cada individuo va complementando su desarrollo, es lla-
mado a cumplir varios roles que él desearía convertir en actos. Y es
precisamente la presión activa que tal pluralidad de roles ejerce sobre
el rol manifiesto y oficial del individuo, la que a menudo da origen a
un sentimiento de ansiedad (cit. pos. Chaix-Ruy, p. 101).

Tenemos que descubrir lo que queremos ser, más allá de lo
que oficialmente representamos.

Una prospectiva que alcance a todos ha de ser introyectada a
través de estrategias que nos permitan que la gente internalice sus
problemas, los entienda, proponga soluciones e inclusive le sirvan
de terapia.

Sin duda, el Teatro del Devenir, conocido originalmente como
Forward Teathre, es una estrategia que podemos definir también
como metodología, terapia o acceso a la prospectiva mediante la
realización del ser humano.

 De ahí que en este trabajo expliquemos lo que podemos ha-
cer con ella y sus infinitas posibilidades, no sólo las que hemos
encontrado, también las que pueden surgir, ésas que los artistas de
teatro y algunos psicoanalistas ya conocen por anticipado.
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Jacobo Levy Moreno es un médico psiquiatra rumano vienés, quien
en 1921 funda el teatro de la improvisación (Stegreiftheater), con-
vencido de las posibilidades terapéuticas a través de la liberación
de situaciones conflictivas anímicas a partir de la representación
y de vivirlas de forma activa y estructurada (ver: http://psicouniverso.
galeon.com/aficiones648050.htm).

El cuestionamiento básico de Moreno se dirigió hacia una so-
ciedad que tiende a reprimir, en lugar de estimular la espontanei-
dad y la creatividad; una sociedad que privilegia el producto en
detrimento del acto creativo, y una sociedad que limita a cada ser
humano en lugar de ser el espacio que le permita desarrollarse.

Moreno revolucionó la psicología con sencillas líneas teóricas:

� La teoría del juego de los roles.
� Los conceptos de espontaneidad y creatividad.
� Los principios de sociometría.

Y aplicó este bagaje conceptual a través de diversas herra-
mientas como:

� El psicodrama y la psicoterapia de grupo.
� El sociodrama.
� El sociograma.
� El cambio de roles.
� El test sociométrico.
� Las dinámicas grupales.

El antecedente fundamental del Teatro del Devenir es el teatro
de la improvisación y posteriormente trabajado como psicodrama.

Como modalidad educativa, el psicodrama tuvo sus orígenes
hacia 1911 en Viena. Desde el año1908, Moreno solía observar a

1. ANTECEDENTES



12

los niños en sus juegos en los jardines y parques de Viena. Notó
entonces que los niños ensayaban roles familiares y culturales como
los de mamá, papá, rey o reina, policía, etcétera. También notó que
los niños usaban la fantasía representando roles de mitos o fábulas
que más correspondían a sus necesidades o frustraciones. Con ellos
empezó a usar la técnica del juego de roles (role playing) como
medio para ampliar o corregir su percepción personal, haciendo
que los niños se pusieran en el papel de sus padres o maestros y
así vieran las cosas desde otro punto de vista.

Como forma de desarrollo y crecimiento personales, Moreno
aplicó métodos psicodramáticos en su Teatro de la Espontaneidad,
que desarrolló entre 1921-1923. Grupos de actores y actrices que
trabajaban con él representaban con espontaneidad y sin ensayo te-
mas sugeridos por el público presente. Algunas veces, personas del
público subían al escenario a representar ciertos papeles de los per-
sonajes envueltos en el tema.

Moreno decía:

En mi tratado El teatro de la espontaneidad, publicado en
1923, la nueva definición de catarsis fue ésta: Este (el psicodrama)
produce un efecto terapéutico, pero no en el espectador (catarsis
secundaria) sino en los actores-productores que crean el drama y que,
al mismo tiempo, se liberan de él.

La definición clásica de espontaneidad ofrecida por Moreno
es: �La respuesta nueva a una situación antigua o una respuesta
adecuada a una situación nueva�.

Definió el psicodrama como un método para sondear a fondo
la verdad del alma a través de la acción. Parecería, a partir de esta
definición, que el objetivo del psicodrama es terapéutico. De hecho,
es más conocido el psicodrama como psicoterapia que en los demás
campos, pero la búsqueda de Moreno era la espontaneidad y la crea-
tividad. El centro de su trabajo estuvo siempre en los grupos.
Porque el hombre vive en grupos. Trabaja, aprende, juega y se
divierte en grupos. El psicodrama es así un método para coordinar
grupos a través de la acción, creado a partir de y para los grupos
humanos. Se fundamenta en el principio de la espontaneidad crea-
dora, la participación libre de todos los miembros del grupo en la
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producción dramática y en la catarsis activa (http://www.psicodrama.
com/psicodrama.htm).

El psicodrama es una técnica global que integra el cuerpo, las
emociones y el pensamiento, con un énfasis particular en la acción
corporal para reforzar los sentimientos y las emociones. Uniendo
la acción psicodramática con las expresiones verbales, se logra la
integración de la persona y consecuentemente su salud.

La dinámica y fuerza terapéutica viene de la actuación misma
en que participan espontáneamente y al unísono el cuerpo, los sen-
timientos, las emociones, la imaginación, la memoria y la bús-
queda intelectual de la mejor solución a la situación conflictiva.

Otra fuente dinámica de la fuerza terapéutica del psicodrama
viene del grupo. La influencia dinámica y terapéutica del grupo se
observa en las tres fases de una actuación psicodramática que pro-
pone Moreno: calentamiento, acción y participación.

En el calentamiento, por su espontaneidad para lograr la inte-
gración y cohesión del grupo. En la actuación, fungiendo como egos
auxiliares y dobles. En la participación, dando apoyo al protago-
nista al exponer sus situaciones dolorosas o satisfactorias similares
a las expuestas por el protagonista. Moreno llama a este última fase
la verdadera terapia de grupo, ya que en ella se realiza la catarsis
del grupo y se complementa la del protagonista.

El psicodrama propone dos pasos para desarrollar la esponta-
neidad. El primero consiste en inducir a la persona a dejar de de-
pender de los roles introyectados y conservas culturales. El segundo
paso lo liga Moreno con el de la empatía, en la actuación de dobles
y egos auxiliares.

El segundo concepto básico para Moreno, y que está íntima-
mente relacionado con el de espontaneidad, es el de creatividad. Si
el hombre es espontáneo, es creador en los distintos grados deta-
llados por Moreno al describir las distintas formas de espontanei-
dad: dramática, original, personal y adecuada.

Un tercer concepto que Moreno destaca al hablar de esponta-
neidad y creatividad es el de �conserva cultural�. El acto creador
de Beethoven es el momento en el que conjunta todas sus facultades,
sus tragedias personales, su ideal de libertad y hermandad, y crea
sus sinfonías. A la obra ya escrita e interpretada miles de veces la
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llama Moreno �conserva cultural� y ésta aprisiona el espíritu crea-
dor del hombre.

Estrechamente relacionado con los conceptos de espontanei-
dad, creatividad y conserva cultural, está el concepto del momento:
el aquí y ahora. Por sus limitaciones, el hombre necesita apoyarse
y copiar moldes y formas religiosas, artísticas y culturales del pasado
en lugar de depender de la espontaneidad y creatividad del momento.

Otro concepto básico que Moreno aporta es el de rol. Pre-
senta distintas descripciones de lo que es un rol. Dos de ellas son:

a) La forma tangible y actual con que se expresa un sujeto y
que se llama personalidad o carácter.

b) La cristalización del modo de responder de un sujeto a las
situaciones vitales por las que ha pasado; por ejemplo, hijo, esposo,
padre, etcétera.

Los roles pueden ser una creación espontánea del hombre;
pueden ser también una conserva cultural y social. Si la persona
utiliza los roles culturales como un apoyo para elaborar sus res-
puestas ante la vida, adaptándolos e integrándolos, entonces le
ayuda. Pero si la persona actúa siempre de acuerdo a los impe-
rativos sociales, entonces está inmerso en el conflicto de ser ella
misma.

Los juegos de roles y cambios de roles son técnicas muy im-
portantes del psicodrama. Este último consiste en ponerse en el
lugar de otra persona y ver y sentir desde su punto de vista. Cabe
señalar que el psicodrama tiene por objeto ayudar a reconocer,
formar, modificar y coordinar todos los roles o todas sus funcio-
nes (Antonia Yudelevich Pekalok, El psicodrama de Jacob Levy
Moreno, ¿una opción educativa?, en http://www.unidad094.upn.mx/
revista/53/01.html).

¿Cómo se proyecta el Psicodrama hacia el futuro?:

� En una sesión de Psicodrama no sólo se pueden trabajar situa-
ciones pasadas, sino que también podemos adelantarnos al futuro
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mediante la dramatización de la visión que el protagonista tiene
acerca de situaciones significativas esperadas en su proyecto vital.

� Aparecen deseos, pronósticos, presagios que se desarrollan
con todos los elementos posibles.

� Se pueden trabajar las dos dimensiones: El futuro probable
y el futuro ideal, lo que nos permite discriminar la distancia que
hay entre sus expectativas de probabilidad cierta y el cumplimiento
de sus deseos si las circunstancias se dan en su favor.
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De nuevo Moreno nos llama la atención y comenta que el prole-
tariado económico es una pequeña minoría, que el más antiguo y
numeroso es el proletariado terapéutico víctima de un orden mun-
dial intolerable; sufren de otra forma de miseria, miseria psíquica,
social, económica, política, racial o religiosa. Hay ricos y pobres
emocionales, grupos sociales aislados, rechazados, despreciadores
o marginados (Moreno,1979, p. 22).

Las posibilidades terapéuticas que existen en la liberación de
situaciones conflictivas anímicas al representarlas, el vivirlas, activa
y estructura la mente.

Ahí es donde el teatro del devenir se inserta y donde se puede
utilizar como una técnica prospectiva para construir futuros, socia-
les o grupales, pero al mismo tiempo sirve de estrategia liberadora
de tensiones.

Es terapéutico moverse hacia delante en tiempo y en espacio
en tanto toda terapia debe consistir en un inventario de posibles
alternativas. ¿Estamos frente a la futuroterapia? Es diagnóstico y
es tratamiento.

Mientras que en el psicodrama y en el sociodrama la prin-
cipal función es terapéutica; en el Teatro del Devenir, la principal
función es la construcción de futuros y la vivencia de los mismos..

El estudio del futuro tiende a ser una discusión abstracta y
poco convincente. A través del entretenimiento escribimos histo-
rias familiares que atraen y ganan la atención. Puede basarse en la
investigación y extrapolación de datos disponibles sobre tenden-
cias globales.

No sólo entretenimiento sino una verdadera reflexión sobre el
comportamiento humano. Los observadores pueden ver primero
una forma y después de la discusión otra diferente.

Es como un espejo actuando como instrumento de innova-
ción social. Una institución subversiva del stato quo. Puede eva-

1. POTENCIALIDADES
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luar el comportamiento humano a partir de la premisa de qué
pasaría si�

El teatro del devenir  tiene un profundo potencial político,  es
crítico, la fuerza del drama nos da una representación de la rea-
lidad con audiencias juzgando los eventos por sí mismos porque
éstos pasan enfrente de ellos.

La acción del drama, la experiencia teatral, el ir y ver son
actividades políticas que siempre han estado pero tienen el poder
de criticar a través de la representación, subversión y metáfora. El
arte es como un arma.

Una función del drama es mirar hacia delante para iluminar y
compartir posibles futuros. O�Brien hace notar la necesidad de
usar las artes como una poderosa herramienta para la regeneración
de la comunidad.

El trabajo se da al nivel de la metáfora y del mito.
La actuación dramática es un estado interior intermedio, un

intermediario entre la fantasía y la realidad. La modalidad es fic-
ticia pero la experiencia es muy real. La modalidad ficticia nos
permite hacer cosas que todavía se encuentran afuera de nuestro
alcance en la vida real, tales como expresar emociones temidas,
cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez que
las hemos vivenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas expe-
riencias pueden formar parte del repertorio de nuestra vida real
(Emunah, 1994, p. 27, http://psicouniverso.galeon.com/aficiones
648050.html, 26 de enero 2013).
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Las psicólogas Martha Jaramillo (Colombia) y Alethia Montero (Mé-
xico) están construyendo una nueva rama de los Estudios de Futu-
ros denominada Psicoprospectiva, una fusión entre psicología y
prospectiva. Bajo el lema �el futuro comienza en la mente�, la
Psicología, como la ciencia que estudia los procesos mentales y
la conducta humana, resulta ser la disciplina más adecuada para estu-
diar cómo la gente piensa y actúa ante el futuro.

Partimos del Teatro como arte dramático que expresa las in-
quietudes que nos dan lo procesos mentales que se vuelven viven-
ciales, donde las historias son representadas frente a una audiencia.
La representación surge como el reflejo de una diversidad de situa-
ciones donde la gente puede ver qué sucederá en el futuro. Ello
nos da indicios de lo que probablemente la gente pueda sentir, de
cómo pueda reaccionar ante una cuestión futura. Así, la dramati-
zación aparece fungiendo como un simulacro del cual se pueden
hacer análisis, reflexiones, razonamientos sobre el comportamiento
de la gente ante futuros posibles

¿Por qué teatro?
El teatro es una representación artística integradora. Incluye

elementos visuales, sonoros, lenguaje, lenguaje corporal y movi-
miento a través del tiempo y del espacio.

También es un medio de compartir comunicación con los par-
ticipantes: observadores, actores y atrás de la escena escritores que
crean, experimentan, interpretan, discuten y reflejan historias y sus
significados. Estas historias compartidas pueden estar basadas en
escenarios futuros y traerlos a la vida por un momento.

Es una técnica prospectiva para construir escenarios.
La visión debe ligar el día a día con  las realidades.
Las historias son poderosos dispositivos exploratorios. Explo-

ran varios aspectos de los futuros humanos en formas no accesi-
bles a la razón, al análisis o a técnicas de investigación de futuros.

3. TEATRO DEL DEVENIR.
CARACTERÍSTICAS
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Es terapéutico moverse hacia delante en tiempo y en espacio,
en tanto toda terapia debe consistir en un inventario de posibles
alternativas.

Es un teatro de ideas, posibilidades y regeneración.
Explora los impactos social, tecnológico, ambiental en los

caracteres y organismos que influyen en el cambio.
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En el teatro del devenir tendremos un guión general pero sólo a
manera de guía de lo que se puede hacer; sin embargo, el guión
detallado es la vida misma del individuo o del grupo social.

Moreno sugiere:

a) Alcanzar un alto grado de espontaneidad.
b) Obtener una buena puesta en escena, adecuada a la situa-

ción y al protagonista.
c) Quedar envuelto y comprometido en la acción. No es sufi-

ciente la puesta en escena, es necesario el compromiso afectivo y
emocional.

d) Externalizar y jugar con los diferentes personajes, reales o
imaginarios, concretando las imágenes.

e) Permitir la introducción en la acción dramática de todo
indicio que dé el protagonista.

f) No perder jamás el contacto con el Auditorio.
g) Mantener congruencia entre la dramatización y la línea

vital del individuo.

4. GENERAR HISTORIAS
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Somos seres humanos de historias, desde que nacimos nos
juntamos para contar historias, nos encantan, nos mueven, nos
ilustran.

Debemos así tener una idea de la historia y enfocarla a una
técnica prospectiva. Podemos empezar por patrones generales como
las tres historias vistas como escenarios:

Utopía, un mundo idealizado que no existe.
El papel de la Utopía de Moro se volvió un método poderoso

para el análisis y la descripción de los estados ideales.
Distopía, la realidad es opuesta a la sociedad ideal, es una

utopía  perversa, lo que no queremos que suceda.
Eutopía, el buen lugar que sí existe, aproximación gradual a

la realización del ser humano.

La crítica se da por comparación o por contraste. El drama
denota la acción, las reflexiones y las transformaciones de la gente
en tanto se atrae con otra, esto podría ayudar a crear un mejor y
más justo mundo.

Los guiones se construyen sobre un solo tema o múltiples
tendencias en la sociedad escritos en estilo accesible a la audiencia
presentando claras las ideas

Examina decisiones, actitudes y actividades populares o domi-
nantes que puedan cambiar o alterarse, creando un nuevo contexto
social.

 Puede intencionalmente presentar interpretaciones de cambio
en acción desde eventos superficiales y reacciones a interpreta-
ciones profundas culturales, psicológicas y espirituales de experien-
cia humana a través de la interacción de los caracteres.

La obra se puede desarrollar en todos lados y en ninguno,
imitar nada y ser identificada con nada. No hay santidad, es irre-
verente y está protegida de las luchas de poder por su aparente
irrelevancia y atuendo de payaso.

Puede incorporar el humor y la crítica que serán detectadas
por las risas del público. El humor significa imaginación, inteli-
gencia y rechazo de todo fanatismo. Dice Rame: �hacer que la gente
ría mientras piensa y que piense mientras ríe�.
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� Flash backs and flash forwards
La analepsis (escena retrospectiva, flash back en inglés) es una
técnica utilizada tanto en el cine y la televisión, como en la litera-
tura, que altera la secuencia cronológica de la historia, conectando
momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Se utiliza con
bastante frecuencia para añadir suspenso a una historia, o para de-
sarrollar más profundamente el carácter de un personaje.

La analepsis es una vuelta repentina y rápida al pasado del
personaje. En sentido literario se refiere a un salto hacia adelante
en la narración, mediante el cual se adelantan al espectador ele-
mentos de la trama, de modo que antes de llegar a la culminación
de la historia ya se sabe o al menos intuye cuál va a ser el final.
Un término usado comúnmente como sinónimo de este concepto
es flash forward (lo contrario de flash back) (Wikipedia, consultada
el 27 de enero de 2013).

La prolepsis (en la doctrina de los epicúreos y los estoicos,
conocimiento anticipado de algo) es un movimiento de prospec-
ción. Equivaldría al flash forward, destellos hacia adelante para
narrar acontecimientos futuros, anticipaciones con respecto al pre-
sente de la historia.

� Flash mobs
Un  flash mob, traducido literalmente de inglés como �multitud
instantánea� (flash, �destello, ráfaga�; mob, �multitud�), es una acción
organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de re-
pente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa
rápidamente. Suelen convocarse a través de los medios móviles y
el Internet. En la mayor parte de los casos, no tienen ningún fin
más que el entretenimiento, pero pueden convocarse también con
fines políticos o reivindicativos.

5. OTRAS HERRAMIENTAS
PARA LAS HISTORIAS
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El fenómeno de los flash mobs comenzó con la publicación
en 2002 del libro del sociólogo Howard Rheingold, Smart Mobs:
The Next Social Revolution. En este libro, el autor predecía que la
gente usará las nuevas tecnologías de comunicación (Internet, telé-
fonos móviles) para autoorganización. En 2003, Rob Zazueta, des-
pués de haber leído las obras de Rheingold, creó la página web
Flocksmart.com en la que por primera vez los mobbers empezaron
a planear sus reuniones.

� Backcasting
Esta técnica, también conocida como Apollo forecasting (colocar
un hombre en la Luna antes que termine la década de los sesenta,
decía Kennedy), como su propio nombre sugiere, es algo así como
un �pronosticar al revés�. �La técnica consiste, pues, en construir
vías para llegar a la consecución del objetivo prefijado, buscando
la cadena causal (en sentido inverso: buscando relaciones �efectos/
causas�) que conduzcan a ello (Enric Bas, Prospectiva. Herra-
mientas para la gestión estratégica del cambio, Barcelona, Ariel,
p. 147).

� Incasting
Esta técnica es, junto con el visioning y el backasting, una de las
Structured daydreaming generadas por el Hawai Research Center
Futures Estudies, bajo la dirección de Jim Dator. El incasting con-
siste en un pronóstico deductivo de futuros alternativos realizado
mediante la comparación de diferentes futuros posibles y a partir de
macroimágenes preestablecidas: crecimiento continuado, colapso,
ecosociedad, transformación (Enric Bas, Prospectiva. Herramien-
tas para la gestión estratégica del cambio, Barcelona, Ariel, p.
145).

� Visioning
�El visioning es una técnica derivada del brainstorming, que tra-
baja en grupo y puede ser descompuesta en tres fases:

1. Se trata de buscar las características que han de configurar
el futuro ideal (que se toma como objetivo). Se puede plantear en
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forma positiva (buscando qué se quiere, lo deseable) o negativa
(tratando de identificar qué no se quiere, lo denostable) si los par-
ticipantes encuentran problemas para identificar los objetivos de
manera positiva.

2. Examinar cómo la sociedad funcionaría dadas esas carac-
terísticas definidas mediante una serie de cuestionarios acerca de
aspectos específicos como el gobierno, la estructura social, la edu-
cación, la seguridad, etcétera.

3. Pedir a los participantes en el grupo que describan un día
nor-mal en el futuro preferido por ellos.

� Línea de tiempo
Ejercicio que permite visualizar de manera integradora los hechos
en determinado periodo de tiempo, sus situaciones locales, nacio-
nales, internacionales, que están sucediendo simultáneamente.

� Técnica de los 200 años Presente
La Técnica 200 años Presente fue creada por Elise Boulding. Ella
veía que  todo está conectado por las costumbres, las instituciones,
los valores y a través de nuestras familias. Así, los cien años ante-
riores al presente abarcan a nosotros, a nuestros padres y a nues-
tros abuelos y los cien años posteriores a nosotros, a los hijos y a
los nietos A partir de estas dimensiones se pueden hacer análisis
históricos, políticos, sociales, culturales, antropológicos, etcétera
(cit. pos. Slaughter y Bussey, Futures thinking for social foresight,
p. 80).

� La organización sociopolítica en Marte
Es un viaje imaginario a Marte y la generación de una nueva orga-
nización sociopolítica por allá. La técnica es muy importante por-
que el esfuerzo de síntesis y de análisis para recuperar la experiencia
de la humanidad, o bien evitar los errores que se han cometido en
la evolución del ser social, es todo un desafío.

� La rueda del futuro
Técnica creada por Jerome Glenn para identificar los elementos
fundamentales que están en un hecho y luego su desglose hasta
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que la rueda puede comprender varias vueltas. El esquema parece
un mapa mental pero con tres círculos, cada uno va desglosando al
primero.

� Futures workshop
Busca soluciones a problemas comunes a partir de la opinión de
los ciudadanos.

Fases: 1. Preparación. Un grupo de ciudadanos son invitados
a participar; 2. Identificación de los problemas. Cada participante
expone su visión y todo se apunta y es criticado por el grupo; 3. Ima-
ginación. Toda idea por más descabellada es aceptada. Las ideas
más interesantes se eligen por consenso; 4. Realización. Se deter-
minan las acciones para llevar a cabo las ideas; 5. Documentación.
El proceso se documenta para facilitar el seguimiento.

� Mental time travel
Recordar el pasado y considerar el futuro: éstos son los más cerca-
nos a viajar en el tiempo, y un nuevo estudio ha investigado cómo
funciona este proceso en el cerebro humano.

Cronestesia es el término técnico para la capacidad de los
cerebros para mantener conciencia simultánea de pasado, presente
y futuro, y viajar ida y vuelta entre los tiempos. Cuando algo se re-
cuerda, se hace un viaje en el tiempo.

� Volición pasiva
Aunque la volición se ejerce de manera activa, también se hace de
pasiva. Al ser pasiva es característico dejar que las cosas pasen en
vez de hacer que las cosas pasen.

Se hace un ejercicio con esta técnica para que la gente se dé
cuenta de lo que puede pasar si no se actúa para cambiar las cosas.

El problema viene cuando la situación refiere un estado de
placer en la volición positiva, entonces es probable que nada le haga
cambiar de idea.

� Pasadibles
También conocidos como allohistoria (historia alternativa), coun-
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terfactuals, if-worlds, ucronía y uchronie, mundos paralelos, que
tal si�)

Así como hay futuribles, se empieza a trabajar con pasadi-
bles. Los �Pasadibles� plantean el qué hubiera pasado si� (si lo
que pasó no hubiera pasado).

Se pueden generar:

� Con escenarios fantasía (todo tiempo pasado fue mejor), o
� Con escenarios pesadilla (el pasado fue lo peor, se ratifica

en el presente y no podemos esperar ningún cambio).

Basados en el What if... o qué pasaría si� nos permiten
analizar diversas formas en las que habríamos vivido el futuro si el
pasado hubiera sido diferente. La potencialidad del análisis es muy
amplia al ver de otra forma el pasado y al construir el futuro con
las huellas necesarias de ese pasado.
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Los elementos COMPLEMENTARIOS se detallan a continua-
ción:

� Roles o caracteres.
� Relaciones entre  personajes y medio ambiente.
� Situaciones donde existen e interactúan los caracteres.
� Lenguaje.
� Movimiento y signos no verbales.
� Modo o tono emocional de escenas y caracteres.
� Enfoque, punto de interés principal que atrae a la audiencia.
� Tensión o manejo de niveles que atrapan al público.
� Símbolos, pueden dar un significado específico a la obra.
� Tiempos de ocurrencia que se pueden expresar en varias

formas.
� Espacio donde ocurre la interacción.
� Lugar donde ocurre.

6. ELEMENTOS DEL TEATRO

Los ELEMENTOS BÁSICOS del teatro son tres: los actores, el público
y el texto.
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Elementos físicos del teatro

Se hablará de estos conceptos a muy grandes rasgos, sin olvidar
que cada uno comprende muchos más detalles y existen bastantes
elementos más en los cuales este texto no ahondará.

� Escenario
Para toda actividad o acción se necesita un espacio y un tiempo. El
lugar físico donde se desarrolla la actuación teatral se llama escenario.

Este espacio no necesariamente resulta en un lugar con infra-
estructura de gran altura para poder ser un escenario. Hay que to-
mar en cuenta el sitio donde estamos ubicados, las condiciones y
los recursos de los cuales se dispongan. Se puede adaptar como
escenario un aula, un área de campo, un patio, cualquier área que
cumpla con:

� Ser segura para los actores.
� Ser un área donde el público se enfoque a lo que verá, pro-

curando una óptima visibilidad de éste en cualquier ángulo.
Si dispone o puede adaptar los elementos que veremos a

continuación, será un buen complemento para su escenario y, por
ende, para su desarrollo teatral.

� Iluminación.
La luz es un elemento crucial en nuestras vidas. Hay día, hay

noche. Incluso se habla de que un ser con un alto desarrollo hu-
mano se le hace llamar iluminado y de igual manera ante el fata-
lismo se dice encontrarse en la obscuridad.

Pero ¿cómo influye para nuestro desempeño teatral?
Una buena iluminación propiciará también un ambiente posi-

tivo de desarrollo escénico. Según los requerimientos de la puesta
en escena, un adecuado manejo de luces complementará lo que
está pasando en el escenario.

También las luces nos sirven como señales o pautas. Por ejem-
plo, en ocasiones el apagar las luces al término de alguna acción
nos puede indicar que habrá un cambio de actividad o que entrará
una nueva acción. Pueden crear una atmósfera de suspenso, de sor-
presa, jugar con efectos que pertenezcan a lo que está sucediendo.
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Nuevamente la seguridad de los actores es muy importante,
una iluminación adecuada cuidará su vista y sus movimientos; el
público disfrutará de ver el rostro de los actores, así como otro
punto de enfoque hacia donde el trabajo escénico lo requiera.

� Escenografía: es un complemento para crear el ambiente pro-
picio de la escena a desarrollar. La escenografía es �lo que adorna
el escenario�. Puede hacerse por los mismos actores y puede in-
cluir efectos especiales, tecnológicos, imágenes de fondo, objetos
que correspondan al acto escénico (por ejemplo, sala), etcétera.

� Utilería: enseres y objetos que hay en una escena.
� Vestuario: la ropa, como lo hace en la vida cotidiana, nos

caracteriza según nuestra personalidad, la actividad por realizar, el
lugar por visitar. Asimismo, en un personaje, el vestuario debe ir
acorde con lo que se quiere expresar de él. Debe, además, ser con-
gruente con la época en que se desarrollan los actos.

� Maquillaje: Incide en los rasgos y características del per-
sonaje.

� Público: son los sujetos que se convierten en espectadores
de la obra teatral. Es un elemento activo, al gozar del privilegio de
establecer comunicación con los actores.

Elementos clave

� Espacio: propio, otros, lugar (espacio escénico). Donde se
desarrolla la representación-actores y punto focal el público.

� Tiempo: referido al ritmo, velocidad y pausas de la actua-
ción. .

� ¡CRÉERSELO! Si existe algo verdaderamente crucial en el
Teatro (y en todo lo que se haga), es ¡creérselo! Es otra experien-
cia más y cada una es única e irrepetible. Son momentos donde
estás representando vida y si tú no crees lo que estás viviendo,
nadie te lo creerá. Y...

� ¡DISFRÚTARLO!
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7. ¡TODOS EN ACCIÓN

El método pedagógico del teatro del Devenir consiste en tres fases:

Calentando motores (Calentamiento)

Es importante una introducción propicia donde el aprendiz tenga
nociones sobre lo que se va a encontrar más adelante. El hecho de
generar un calentamiento que prepare los instrumentos por uti-
lizar, hace que los aprendices vayan entrando en materia respecto a
lo que trabajarán en las actividades teatrales.
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� Respiración
La respiración es una función natural de nuestro organismo que
permite la oxigenación de todo nuestro cuerpo, lo cual permite
nuestra subsistencia. Usualmente no se le presta tanta atención a
este proceso, a menos que sea parte importante de otra actividad,
como quien hace yoga u otro tipo de disciplina que lo requiera
específicamente. Sin embargo, por lo general es una cuestión trival
como saber que respiramos porque estamos vivos. Con un cuerpo
y un cerebro bien oxigenado, estamos dando un excelente inicio
para la acción.

Se les enseña a los alumnos la manera correcta de respirar,
así como la importancia y utilidad de esta acción. Se recomienda
utilizar un globo para mostrar la acción tal cual y cómo se debe
llevar a cabo el proceso.

� Cuerpo
La estructura física que comprende a un ser humano es el cuerpo,
por lo que éste está involucrado en absolutamente todo lo que
hacemos. En el teatro esa comunión entre nuestros sentidos, el razo-
namiento y el cuerpo privilegia las infinitas posibilidades expre-
sivas que convergen en la creación.

�Voz
Fundamentalmente, las personas solemos usar el lenguaje oral como
principal medio de comunicación. Para poder hablar utilizamos la
voz. Nacemos con ella, crecemos con ella, es parte mayoritaria de
la vida. Si bien en muchas de las técnicas teatrales utilizadas en el
Teatro del Devenir no se utiliza la voz, en el trabajo final sí, lo que
implica irla activando desde el principio.

Sincronizando la respiración con la voz, se inhala. Al exha-
lar se pronuncia la primera de las cinco vocales. El ejercicio se
realiza una vez con cada vocal, pidiendo a los alumnos que articu-
len bien la letra por pronunciar y aprovechen todo el aire en la ex-
halación para decir la letra. Así con las siguientes vocales.

� Se les ofrecen a los alumnos unos ejercicios físicos senci-
llos (aislamientos) para sincronizar la respiración, como movi-
miento de muñecas, de cabeza.
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� Cuerpo-voz, ejercicios de movimiento con voz: se coordi-
nan unos ejercicios físicos sencillos con sonidos diversos y res-
piración.

El hacer ejercicios que integren estos tres instrumentos (cuer-
po, voz y respiración) permite el acercamiento a un desarrollo más
óptimo de ellos en el proceso de teatralidad.

Técnicas teatrales

Estas son ejercicios que comprenden la integración de los ele-
mentos teatrales. Contribuyen a que los alumnos empiecen a entrar
en materia. Estas son muy diversas. Sin embargo, en las experien-
cias ya vividas, hemos aplicado unas muy específicas, que tienen
énfasis en la expresión corporal e incorporan de manera implícita
elementos de los estudios de futuros que se mencionarán a gran-
des rasgos más adelante. El top three de técnicas que hemos apli-
cado es el siguiente:

Y en ocasiones hemos complementado con:
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EJERCICIOS

Toda esta primera parte se puede considerar un calentamiento
de voz y cuerpo; �romper el hielo� y tratar de que se vayan sintiendo
poco a poco en confianza.

� Pelota imaginaria. Se busca sensibilizar la percepción de los
alumnos para con los demás. En círculo, todo el grupo jugará con
una pelota imaginaria. Cada quien debe hacer conciencia del peso
de la pelota (se considera una pelota como para tenis), hacer con-
tacto visual para quien vaya dirigida, la manera en que se lanza y
entonces la persona que reciba la pelota tiene que responder (reac-
cionar) ante ese estímulo, con lógica. Se puede durar varios mi-
nutos en este ejercicio, dependiendo también de cómo se observe
el ritmo que tenga el grupo.

� Fotografías. Según el número del grupo, se hacen subequi-
pos con un número cantidades de alumnos similar.

Fase 1: Se les explica la dinámica consistente en que a cada
equipo se le va dar un tema, el mismo para todos los equipos (ejem-
plos: fiesta, manifestación, boda, en la playa, etcétera) y lo tienen
que representar corporalmente como si fuera una fotografía, con-
gelando su acción correspondiente al tema determinado. El ins-
tructor dará la señal: cuando diga �fotografías�, todos los equipos
deberán congelar su imagen. Los alumnos tienen que pensar en
que una persona ajena que viera cada �fotografía� tendría que saber
de qué se tarta con solo ver las caras y los cuerpos de los parti-
cipantes. Se recomiendan de 2 a 3 �fotografías� sondeando al final
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si les fue fácil o difícil expresarse, qué sintieron, si creen que real-
mente estaban manifestando lo que correspondía y el instructor
como espectador qué fue lo que vio.

Fase 2: Se separan los equipos y a cada uno se les designa
un tema distinto. Se realiza la misma acción, sólo que ahora se les
pide a los demás alumnos que observen muy bien cada rostro y
cuerpo del equipo en escena y mencionen qué están expresando,
qué es lo que ven en la �fotografía�. Se debe cuidar que el equipo
en escena mantenga congelada la imagen mientras los demás
observan.

� Visualización. En este ejercicio se necesitará una pieza
musical, es preferible no tocar melodías tristes o que provoquen
emociones negativas.

Fase 1: Se les pide a los alumnos que se sienten en el suelo,
se pongan cómodos, cierren sus ojos y escuchen con detenimiento
la pieza musical. Mientras esto ocurre, deben dejar que su imagi-
nación fluya conforme lo que escuchan. Se requiere de concen-
tración, silencio y que la pieza no sea interrumpida en ningún
momento. Hay que cuidar bien el volumen y la calidad de ésta
para su óptima transmisión. Al terminar la pieza, que abran sus
ojos y en equipos, según el número de alumnos, comentar lo que
cada quien visualizó. Dar unos minutos (aproximadamente de
cinco minutos) para que se pongan de acuerdo en unificar las ideas
para representarse grupalmente en escena. Está permitido bailar, el
uso de objetos, ropa, etcétera (que tengan a la mano y no hagan
esfuerzo por buscarlo) EXCEPTO HABLAR.

Fase 2: Puesta en escena. Lo que acordaron se tiene que rea-
lizar en el escenario (salón de clases, etcétera) junto con la misma
pieza musical puesta anteriormente. La representación tiene que
abarcar todo el tiempo de la pieza musical, siempre y cuando ésta
no exceda de cuatro minutos. Se les pide a los otros equipos que
observen atentamente el desarrollo de la escena, las expresiones
corporales y gestuales de cada integrante. Al finalizar la escena, se
les solicita a los demás equipos comenten qué vieron (qué pasó
para ellos en escena). A los integrantes del equipo representante se
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les pide que expresen cómo se sintieron, si les fue fácil o difícil
concretar la idea, si pudieron expresarse y si lo que interpretaron
los otros equipos concordó con lo que quisieron expresar ellos. Lo
mismo se repite con cada equipo.

� Viaje a la Luna. Cada alumno tendrá que expresar con su
cuerpo, sin sonidos ni palabras, cómo sería estar en la Luna y des-
plazarse como tal. Este ejercicio es grupal.

� Animales: Reproducen la conducta de un animal que se les
indique por el tipo de hábitat: animal de selva, del desierto, de
casa, así sucesivamente.

� Números. Se buscará contar del 1 al 10. En círculo, alguien
al azar tendrá que empezar la cuenta (el instructor puede iniciarla
en las primera ocasiones) y alguien más, también al azar, deberá
seguirla. No se deben empalmar dos personas (dos voces) al
mismo tiempo, ni debe pasar mucho tiempo para continuar con la
numeración. En caso de que dos (o más) personas se empalmen, se
deberá comenzar de nuevo la numeración. Así hasta que se logre
contar completa la serie de 10 o el grupo haya agarrado un mejor
ritmo.

� Secuencias: Alguien hace un movimiento y el que está a su
lado lo reproduce, el que sigue lo reproduce y así sucesivamente
hasta completar cada uno de los miembros del grupo.

� Movimientos copiados. Una persona inicia con un movi-
miento y todos los demás que están en círculo, imitan ese mismo
movimiento.
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Puesta en escena. El encuentro

Moreno define en un poema la filosofía del encuentro:

Un encuentro de dos: ojo a ojo, cara a cara,
y cuando esté cerca arrancaré tus ojos
y los colocaré en el lugar de los míos
y tu arrancarás mis ojos
y los colocarás en el lugar de los tuyos
entonces, yo te miraré con tus ojos
y tú me mirarás con los míos.

Cuatro elementos son claves:

Sentimientos. Recuerden conectarse con sus emociones. Las
emociones dirán mucho por ustedes.

Proyección. Dejarle ver al público los sentimientos y las emo-
ciones que el personaje está experimentando.

Expresión. El lenguaje gestual, corporal, siempre debe ir acorde
al diálogo, a las acciones desarrolladas, a las situaciones plantea-
das, a excepción de cuando la intención sea lo contrario.

Comunicación. Se refiere al envío adecuado de los mensajes
por parte de los actores hacia el público.

Aspectos por considerar antes de salir a escena:

� Risas u otras expresiones del público. Si el público se ríe,
siempre hay que esperar a que terminen, antes de seguir con un
diálogo (la risa interfiere con el sonido de las voces y si uno no
espera a que terminen de reír, el público ya no oye lo que se dice
después).

� Hablar fuerte y claro, y con dicción.
� Encarnar al personaje: siempre hay que dar vida a un perso-

naje, no hay que parecer uno mismo solo realizando acciones dife-
rentes (a menos que ese fuera el propósito), hay que encarnar ese
personaje, crearlo, construirlo, vivirlo.
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� Cuidar el espacio físico: respetar donde uno se encuentra,
aprovecharlo, no invadir el espacio de los demás, ser respetuoso
con inmuebles, objetos, etcétera.

� Cuidar a los demás. Estar alerta de los otros, mantenerse al
pendiente de lo que hacen, de cómo se mueven no olvidando que
son un equipo.

� Di sí a la valentía: canalizar el miedo a equivocarse hacia
energía positiva (ya se cuenta con herramientas como la respira-
ción, la improvisación, el estar al tanto de reaccionar al entorno,
etcétera) siempre hay soluciones y formas de �rescatar� la escena.

� Tomar en cuenta al público: no olvidarlo, ellos son parte
fundamental de lo que está pasando. Hacer contacto visual con ellos
de vez en cuando, sin perder la secuencia de lo que se está haciendo.

� Estar al pendiente del entorno (contexto). Recuerda, ¡espon-
taneidad!

� Conciencia. Sé consciente de tu personaje, de tu situación,
de lo que estás haciendo, de lo que está pasando alrededor. De tu
persona.

� ¡Disfruta!
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Luego de finalizada la representación, el grupo reunido, director,
auxiliares y público, tiene la oportunidad de �compartir�. Este tér-
mino es utilizado por Moreno. Este momento está destinado a que
luego de que el protagonista expuso sus sentimientos, pensamien-
tos y problemas ante las demás personas, también las otras perso-
nas expongan los de ellas.

Un objetivo importante es que el protagonista no se sienta el
único con sus problemas y sienta el apoyo, comprensión y conten-
ción de los integrantes del grupo, que también pueden abrirse y
expresar los suyos.

Es importante, en concordancia con los objetivos enunciados,
no incluir aquí opiniones, críticas, ni �interpretaciones� a lo actuado,
sino expresar historias, sentimientos o problemas propios de cada
uno que habla. La falta de observancia de esta orientación por parte
de algunos directores, pertenecientes a orientaciones psicoterapéu-
ticas �interpretativas�, plantea contradicciones con los principios
aquí enunciados, que no es pertinente analizar aquí por no relacio-
narse con la finalidad de este trabajo (http://psicouniverso.galeon.
com/aficiones648050.html).

Una evaluación grupal sobre la obra presentada resaltará los
resultados de sus visiones de futuro y el impacto personal de la
experiencia en cada uno.

8. COMPARTIR O EVALUAR



39

Los elementos que se desarrollan a través de todo este proceso son
los siguientes:

� Imaginario colectivo: PUNTOS DE REFERENCIA SIMBÓLICOS

en los que la colectividad se inserta a sí misma en tiempo y en
espacio.

� Creatividad: el acto de crear algo nuevo, diferente.
� Percepción: organizar, identificar e interpretar la informa-

ción sensorial para representar y entender el ambiente.
� Consideración al otro: respecto a tiempo, espacio y acción.
� El concepto de neutralidad: estar atento a todo lo que se

suscite. No emitir juicios.
� Cooperación/colaboración: a través del trabajo en equipo.

Un ambiente de confianza, donde tos �hablan el mismo idioma�.
� Roles: se combinan. Ser alguien más o algo más.
� Integración: del grupo.
� Selección y toma de decisiones: quién, cómo, cuándo.
� Autodescubrimientos: límites, posibilidades.
� Energía humana: sinergia, compartiendo virtudes, cualidades
� Estar a un paso más cerca de la conciencia: sobre qué hace-

mos, quiénes somos, el otro y el universo.

9. EFECTOS DE LAS
EXPERIENCIAS VIVIDAS
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TESTIMONIOS

�La incorporación de la técnica del Teatro Devenir fue un gran
aporte en el estudio de la prospectiva, porque los estudios de fu-
turo son retadores, exigen pensar y actuar diferente y mediante
esta técnica me permitió desarrollar esas habilidades no sólo de
expresión corporal sino de pensar en qué pasaría si de una forma
creativa y representar cómo sería ese escenario me sensibilizó aún
más los impactos y repercusiones que tendrían las acciones colec-
tivas. Fue un gran ejercicio prospectivo�.

Adriana Barros Tovar, Colombia

�Saber lo que ocurrirá en el futuro, no como una cuestión adi-
vinatoria, sino como consecuencia de tomar decisiones y escribir
una historia, ¿fatalista o utópica?, todo depende del sueño de cada
uno, de lo que se esté dispuesto a sacrificar.

Estar en el lugar de escribir y dirigir una obra que retrate el
futuro no es sencillo, no se trata sólo de echar mano de la ima-
ginación, se trata de un cúmulo de conocimientos y decisiones, de
ver más allá del futuro ya planteado, no únicamente ser capaces de
verse rodeados de robots y autos voladores, sino de transmitir qué
tanto se cambia como individuo y como sociedad, con todo y sus
sistemas políticos, económicos, educativos, etcétera.

El papel del actor también no es sencillo, gran asunto creerse
un ser del 2050, rodeado de la melancolía o la emoción de situarse
en otro momento muy distinto de éste. Cuando se actúa el futuro,
se sienten emociones que se creía no tener, ser alguien distinto en
el mismo lugar.  Interpretar un personaje, es cambiar de piel y creer-
se otro para generar un impacto en el público.

No se trata de una puesta en escena tradicional, se trata de
impactar en las conciencias, reformar, cambiar, hacer saltar de los
asientos, llorar o gritar al ver el rumbo de los acontecimientos. No
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sólo el público tiene catarsis al ser espectador del Teatro del Deve-
nir, también el actor, porque se vuelve uno con sus decisiones, y al
salir del escenario ya se siente otro.

Los aplausos van acompañados de la carga reflexiva, porque
los diálogos hacen eco en la mente del público.

Tercera llamada, se abre el telón: imaginación, hadas, deseos,
sueños, piratas, viajes, nuevos lugares; el teatro nos abre el telón
para conocer algo más allá de la cotidianidad, nos va dejando atrás
las historias de �Julietas o Dulcineas� para traernos reflejos, con-
frontaciones con nosotros mismos, ideales que se van olvidando,
esperando tras bambalinas.

Salen a escena los reordenamientos globales, nuevos futuros,
alternativas para conocer: la sociedad, la política, la economía y
todas las formas posibles de devastación. Las historias de magia se
van quedando de espectadores porque la violencia, la identidad, el
cambio climático y la ironía llegaron a ocupar el escenario, pero
todo queda en mano de las decisiones; eso hace el Teatro del De-
venir, colocar las decisiones en escena y vivirlas hasta sus últimas
consecuencias.

Hacer teatro como actor, director o escritor no es tarea fácil,
se requiere más que los cinco sentidos para poner todo en escena y
sea creíble; pero en el Teatro del Devenir es un reto mostrar que el
futuro es el nuevo presente, hacer con lo que se tiene al alcance,
imágenes reales de lo que es el futuro, es una técnica que me dejó
que aprendiera a usar la imaginación con un plus, caer en la cuenta
de que no estás viviendo el tiempo real, sino que eres otro y eres
del futuro.

La técnica me dejó reflexiones sobre cómo estamos tomando
decisiones, la importancia del trabajo en equipo y de la dedicación
para planear.

Ayudando en la dirección de la obra, la técnica me dejó la
importancia de tener un guía en la puesta en escena; actuando en
una obra del futuro, me dejó el saber que actuar es más que decir
un diálogo, creerlo y que le llegue al público con el impacto con el
que se construyó la obra.�

Viridiana Díaz, México, D.F.
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Todos somos actores, en nuestra vida cotidiana desarrollamos no
uno, sino varios roles, que no siempre representamos de manera
exitosa. Los roles deberían permitirnos una realización plena como
seres humanos, pero no es así; somos seres fragmentados insatis-
fechos, encajonados en un papel, representando roles que muchas
veces no queríamos. Roles alejados de nuestras esperanzas, nues-
tros deseos, nuestros sueños, hasta que se nos da la oportunidad de
representarlos y de crearlos en el futuro. Ese es el objetivo del Tea-
tro del Devenir.

El Teatro del Devenir es el arquetipo de las técnicas de la
Psi-coprospectiva. Es integrador de diversas técnicas prospectivas,
es generador de historias donde los roles son vistos como acción,
no como actuación. Enfrenta a los individuos cara a cara con el
futuro y posee múltiples posibilidades integrando la actuación con
la psicología, con el arte, con la prospectiva, con la política, con
todos los resultados que ello implica. El teatro no es solo una téc-
nica más, se ha probado y reafirmado con diferentes grupos, con
estudiantes, con funcionarios y con futuristas, ha pasado todas las
pruebas dejando a los participantes y a nosotras mismas asombra-
das por la potencialidad, ventajas y capacidades que nos da su aná-
lisis. El Teatro del Devenir se convierte así en un ejercicio que
reúne métodos individuales, grupales y de acción; por ello, con la
acción multidisciplinaria se dan respuestas con posibilidades tera-
péuticas, sociológicas, artísticas, psicológicas.

Creado de humanos para humanos, cada individuo se forta-
lece. Realizando los roles que tenemos en la vida, intercambiando,
siendo actores al mismo tiempo, torna este recurso en un proceso
pedagógico. Trabajar con espontaneidad, imaginación, creatividad,
realidad humana y experiencias como el reflejo de los futuros crea-
dos, se maneja como un método de enseñanza prospectiva, una vía
existencial para construir futuros. Las historias desarrolladas tea-
tralmente direccionadas a futuro tienen potencialidades que impac-
tan de manera directa en cómo percibirlo.

CONCLUSIONES
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