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El libro se inicia con El Mimo en Ecuador, un capÃtulo revelador que describe una realidad que

muy bien podrÃa reflejar lo que ha acontecido con el Mimo en casi todos los paÃses

latinoamericanos: mimos solistas y autodidactas, el estÃmulo que provocaron algunas pelÃculas

de Decroux o Marceau, maestros visitantes extranjeros y en especial el mimo francÃ©s Pradel, al

que considera la principal fuente de inspiraciÃ³n directa para una generaciÃ³n de mimos

empÃricos en los aÃ±os 60, destacÃ¡ndose, entre todos, JosÃ© Vacas, en particular por su

carÃ¡cter de pionero en relaciÃ³n a su posterior labor de transmisiÃ³n didÃ¡ctica.En Tres formas de

mirar la pantomima, hace un anÃ¡lisis de los tres modos tÃpicos en que se ha valorado al arte del

Mimo: como arte menor del teatro, como arte independiente y como tÃ©cnica actoral. Esta

clasificaciÃ³n es novedosa porque establece una distinciÃ³n entre la valoraciÃ³n del Mimo como

arte menor de su utilizaciÃ³n como tÃ©cnica actoral, aspectos indiferenciados en otros

anÃ¡lisis.Pero lo mÃ¡s relevante es, por un lado, la contextualizaciÃ³n permanente de los

conceptos, y por otro, el marco teÃ³rico en que se sustenta (sin incluir, por supuesto, las

referencias que toma del que RanciÃ¨re llamarÃa â€œel maestro ignoranteâ€•, es decir, el que esto

escribe).En Una obra de Beckett vista desde dos miradas filosÃ³ficas, CÃ¡ceres despliega otra vez

su agudeza analÃtica para darnos una reseÃ±a casi microscÃ³pica de Acto sin palabras de

Samuel Beckett. Se arriesga al incluirla dentro del gÃ©nero pantomima, pero esto es anecdÃ³tico

frente al estupendo contrapunto que logra entre AristÃ³teles, Schiller y Freud para hacernos

comprender claramente lo que Beckett quiso decirnos sobre los mecanismos de poder que

manipulan la existencia humana.La experiencia estÃ©tica en la pantomima empÃrica quiteÃ±a, es

una vuelta de tuerca del primer ensayo del libro en el que a partir de los hechos histÃ³ricos

desarrolla su teorÃa sobre el mimo empÃrico y las formas gestuales que identifican su prÃ¡ctica,

a lo que agrega un elemento totalmente original para caracterizar ese tipo de Mimo: el barroquismo,

entendido como un proceso de resistencia al colonialismo cultural. Como aquellas vÃrgenes

MarÃa, que pueden incluirse sin temor en lo que se denomina pintura barroca, que los

domÃnicos les hacÃan pintar a los artistas incas. y que ellos en un gesto de resistencia pintaban

con una tÃºnica cuyo diseÃ±o se identifica claramente con la forma de la montaÃ±a. Pintaban la

virgen sÃ, pero pintaban tambiÃ©n a la madre tierra, su autÃ©ntica deidad.La importancia de la

memoria gira en torno al valor de la memoria y la identidad en un arte efÃmero como el teatro, otra

vez dentro de un contexto que recorre la realidad polÃtica de Ecuador desde los 60 a la

actualidad, dictadura militar mediante. Finalmente en El eje temporal y espacial en el teatro, y

tambiÃ©n en el Mimo, se asoma a estos dos componentes claves de la prÃ¡ctica escÃ©nica



apoyÃ¡ndose en los puntos de vista de varios dramaturgos y directores teatrales, pero haciendo eje

en Patrice Pavis y en los cronotopos de Mijail Bajtin. Aunque este anÃ¡lisis se mete por caminos

intrincados, nos da un respiro y una esperanza saber que detrÃ¡s de todo ese entramado se mueve

el azar como un elemento indisociable del hecho teatral.
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