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Fundamentación

Según Schechner, toda performance, en la vida como en el arte, y especialmente en las 
artes performativas, nunca es once behaved behavior (comportamiento original, inven-
tado, inédito), sino más bien es twice behaved behavior o bien restored behavior, tradu-
cible como comportamiento restaurado / repetido / no-inédito. Es decir, toda performan-
ce consiste en la implementación / activación / ejecución (performing) de bits de com-
portamientos (por ejemplo, gestos, mimetismo, movimientos, etc.) ya fijados / aprendi-
dos / integrados (basados en una competencia). Este hecho no impide la posibilidad, 
cada vez, de la variación y, por lo tanto, la posibilidad de que cada acto performativo, 
cada performance sea, como tal, única e irrepetible, aunque construida con "ladrillos" 
no nuevos, es decir, con fragmentos-secuencias-particiones del twice behaved behavior, 
y sobre la base de modelos codificados (patterns).

Con Schechner podemos encontrar otra hipótesis interesante, aunque no profundizada 
por el autor, es decir, aquella que nos lleva a considerar el campo de las performing 
arts, el teatro, en el sentido más amplio de la palabra, como el campo de un restored 
restored behavior, es decir, un comportamiento doblemente restaurado / reactivado, res-
taurado al cuadrado por así decirlo, ya que es un comportamiento en el que la restaura-
ción o, mejor, la reactivación, como prefiere decirle el investigador italiano Fabrizio 
Deriu, se ejerce sobre bits o fragmentos que ya están o fragmentos de comportamiento 
que ya son, ellos mismos, restored behavior. Por ejemplo, uno puede usar, y así restau-
rar, en una performance artística, el gesto codificado, verdadera técnica del cuerpo, dife-
rente de una cultura a otra, para "saludar con la mano"; o bien, un ejemplo mucho más 



complejo, todo el comportamiento cinético y proxémico de una madre que le da comida 
a su bebé (otro caso de la técnica del cuerpo según Marcel Mauss).

Los resultados, obviamente, serán muy diferentes según la manera de restaurar /reacti-
var estos dos casos de twice behaved behavior: se proporcionará una amplia gama de 
posibilidades, que van desde un polo muy realista, de mímesis-reproducción fiel, al polo
opuesto de la transfiguración abstracta. Existe un interrogante que hacer a este enfoque 
del comportamiento performativo según Schechner: hay que preguntarse si es correcto 
excluir, como él tiende a hacer, en el campo de las artes performativas, el restored res-
tored behavior que puede convertirse en una forma de saltar a la dimensión de lo extra-
ordinario, lo extracotidiano, incluso más, del once behaved behavior, es decir el com-
portamiento inventado, espontáneo, original, incluso originario. Sobre esta posibilidad, 
explorada en particular por el director polaco Jerzy Grotowski, trataré de ocuparme en 
mi curso. Mi objetivo será mostrar que la teoría de la performance no es una, sino que 
existen al menos, por el contrario, dos teorías de la performance muy diferentes entre 
ellas.

Contenidos

1) Primera lección:

- Antecedentes históricos del "punto de inflexión performativo" en el teatro del siglo 
XX

- Primeras elaboraciones teóricas entre Lingüística, Sociología y Teoría Teatral

- Del teatro a la performance, de la performance al teatro

2) Segunda lección:

- ¿Teatro performativo o teatro post-dramático?

- Nuevas gramáticas composicionales: hacia la “opera-contenitore” 

3) Tercera lección:

- En busca de la acción real

- Dos teorías de la actuación: entre lo cotidiano y lo extracotidiano

4) Cuarta lección:



- Conclusión

- Discusión colectiva

- Asignación de trabajos escritos
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Formas de evaluación
El seminario se aprobará con la presentación de un trabajo monográfico vinculado con
el eje del programa,

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del  seminario,  se debe asistir  al  80% de las clases,  y
cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para
aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en
“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses.


	En busca de un comportamiento original/originario. Hacia otra teoría de la performance
	Fundamentación
	Contenidos
	Formas de evaluación
	Requisitos para la aprobación del seminario


