
esp
a

cio
 tea

tra
l y

 co
reo

g
rá

fico

73




En la sala del juicio cada uno ocupa su posición. El público tras la balaustrada 
debe guardar silencio, pues el abogado o el testigo o el juez tiene la palabra 
y debe permear la totalidad del espacio. Cada uno tiene su posición y cada 
movimiento y cada palabra se extiende hasta los muros del espacio cúbico de 
la sala. 
Hay similitudes entre los espacios y situaciones de las artes escénicas, en 
particular el teatro y la coreografía, y la Corte de Justicia. Esto queda de 
manifiesto en la recurrencia en que los juicios se adaptan a las tablas o al ojo 
de la cámara. Un sinnúmero de películas, series de televisión y obras de teatro 
cuyo tema central es un juicio dan prueba de aquello (Fig. 5.1 y 5.2).1

Operan con elementos similares; tanto en la obra de teatro como el juicio 
se desarrolla un drama que se desenmaraña a través de argumentos; tanto en 
la danza como en el proceso judicial el espacio se ve caracterizado por los 
movimientos que ocurre en él. 
El juicio trae el relato de hechos ocurridos en la realidad a un espacio y 
un tiempo presente y presencial, por lo que podríamos decir que reproduce 
una realidad, lo que también podemos decir del montaje teatral. Ambos son 
escenificaciones y precisan de un montaje.
La corte, en un sentido amplio de la palabra, tiene implícitas ciertas 
características propias de la performance. La corte es un espacio en el cual bajo 
cierta estructura institucional se desenvuelve un actuar reglado socialmente, 
con una escena, con una audiencia. Pero al igual que en la corte monárquica de 
los siglos XVII y XVIII y a diferencia del court de tenis, la corte habla de una 
situación compuesta de un sinnúmero de actos desarrollados por los cuerpos en 
una correcta disposición.2 
El teatro griego y en particular el Pnyx, como se vio en el capítulo anterior, 
cumplió funciones como conformador de un cuerpo político. La sala del juicio, 

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there dance is, 
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered. Neither movement from
  nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.

–T.S. Eliot, Burnt Norton, Four Quartets.

1 Sin duda que el caso de 
Estados Unidos es el más 
singular, tanto en el número de 
películas como en la cantidad 
de series televisivas, sean estas 
dramáticas o reallity shows. Estas 
últimas se plantean como cortes 
de justicia “paralelas”, en las 
cuales se dirimen problemas 
personales de ciudadanos y se 
exponen como espectáculo 
televisivos.
2 En inglés court hace referencia 
tanto a las cortes de justicia 
como a las de los reyes. Pero 
al mismo tiempo, court también 
se refiere a cancha, el espacio 
de movimiento donde se 
desenvuelven los jugadores en el 
deporte. En castellano el termino 
cancha hace referencia a todo 
tipo de deporte, pero en el inglés 
el término court sirve solamente 
para la cancha de tenis y no así 
para, por ejemplo, el fútbol, el 
cual tiene como palabra el field, 
que es el mismo que se uso par 
los campos de batalla, que, al 
igual que en castellano, también 
pueden ser llamados cancha. 
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5.2. Cuadros del show de 
televisión Judge Mills Lane. Éste 
es uno de los varios programas 
de televisión en los que se repite 
la misma estructura: un juez con 
todos los atuendos propios de  su 
investidura, dos partes que disputan 
intereses, el público y un plateau 
en el que se reproduce la sala de 
juicio, mezclándola con una típica 
escenografía de shows televisivos.  
Se realizan ciertos cambios con 
respecto al esquema usual de 
salas de juicio de los Estados 
Unidos, principalmente dado por 
la inextistencia de abogados ni de 
jurado y por otro para adaptarlo a la 
exigencias de las cámaras

5.1. fotogramas de Dancer in 
the Dark, de Lars Von Trier. Un 
baile en un salón de juicios.
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lo hace con sus propios elementos; palabras y acciones con tiempos, posiciones 
y movimientos. Al mismo tiempo es la otra escala del cuerpo, la del individuo, 
que en conjunto con sus actos y movimientos construyen el juicio. 
La relación de la sala del juicio con el teatro no se queda solamente en esta 
imagen de cuerpo si no también en el desenvolvimiento de los actos, los cuales 
tienen características propias del espacio escénico como actores y público, 
estrado o escena y gradería; presentación, argumentos y conclusiones.
Teatro y juicio: trajes, máscaras, objetos; un evento que ocupa un espacio ajeno 
a lo cotidiano que busca develar verdades.
El público, mientras tanto, atento al desenlace.

Teatro y juicio
Todo espacio escénico determina una relación entre el observador y el actor. 
La creación de estos espacios esta íntimamente relacionada en la barrera 
deseada entre realidad e ilusión. Esta relación es manipulada a través de una 
zona intermedia: entre escenario y sala mediante la introducción de peldaños, 
niveles, proscenios, cortinas de luz, todas las cuales desligan el fondo de lo que 
queda delante.
El drama del teatro está en la ambigüedad existente entre ilusión y realidad 
y en la infinidad de capas de significado que provocan debate público y que 
solicitan de la audiencia una interpretación y evaluación. El teatro es un espacio 
de expresión:

"Uno no está tan salvo en el drama de la sala del juicio como lo está en 

el del teatro. La escenificación al interior de la sala del juicio es cercana 

a la del teatro en sus técnicas de desenmascarar secretos; en su narrativa; 

incluso en la manera de disponer oposiciones entre roles, teniendo entre los 

abogados uno defensor y uno fiscalizador. Los verdaderos protagonistas –el 

acusado y el querellante– están sentados en otro sitio, como espectadores. 

Hay una segunda línea de espectadores, el jurado, una tercera, el juez, 

así como otros espectadores; el público. En todo caso, comparado con el 

teatro la ironía es menos obvia y los riesgos son demasiado inmediatos 

y demasiado altos como para permitir llevar ciertas ideas hasta el final. 

Usualmente, el drama evidente de la Corte es el llegar hasta el fondo 

de las cosas, siendo el verdadero drama el de cubrir las cosas, no desde 

2 “Behavior, Performance and Per-
formance Space, an interview with 
Richard Schechner”, en Perspecta 
26: The Yale Architectural Journal, 
pp. 97-102.
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deshonestidad, sino desde el hacer perder el hilo a alguien."2

Como fuere, el drama de la sala del juicio yace en la claridad que ésta trae a 
la realidad, a través del poder de la ley y la decisión hecha ahí. Los actores 
que participan en ella no tienen otra motivación que Los tribunales aspiran a 
resolver ambigüedades y remover dudas; la sala del juicio, por lo tanto es un 
instrumento de acción.
La sala del juicio intenta definir con claridad los roles de los actores y de la 
audiencia. Los actores y la audiencia son envueltos a priori. Sus vidas son 
directamente afectadas por el drama que se desenvuelve. Por lo tanto se puede 
decir que las cortes de justicia representan el teatro último. 
Como un medio necesario para la organización de la acción en el teatro –al 
igual que en el juicio– se recurre a la separación entre actor y espectador, 
entre el escenario y el público. Hay dos tipos de separación: por un lado la 
separación física que se obtiene por medio de la arquitectura, la cual establece 
un escenario más alto, una distancia, o bien un marco para la escena, y que en 
ciertos teatros es una separación absolutamente necesaria, y además existe la 
separación debido a la dramaturgia.
El teatro de vanguardia de este último siglo se ha caracterizado por un 
intento de obscurecer y disolver el marco mágico que separa la audiencia de 
los actores en orden de mover los espectadores a participar y responder. Este 
tipo de evento teatral tiene mucho que ver con lo que era el antiguo teatro-
tribunal que estaba en el acceso a la ciudad. Es algo irónico que el teatro en 
sus formas mas vanguardistas se asimila a las formas más antiguas de la sala 
del juicio.3

Adolphe Appia fue el primero en postular la eliminación del arco del proscenio 
(y, con él, de las candilejas y, si fuera posible, del telón de boca), el 
acercamiento del área de actuación al público y viceversa, del espectador al 
escenario, sentándoles alrededor de un amplio proscenio; más aún, deseaba un 
contacto más próximo entre público y actores, así como que los espectadores 
participaran de la acción.4

En la sala del juicio, por su lado, existe una dicotomía con respecto a la 
separación entre el público y los sujetos que actúan directamente en el juicio. 
Por un lado existen al mismo tiempo los dos tipos de separaciones planteadas 
en el teatro: una separación dada por el drama del juicio, que, en este caso, es 

3 Karmi-Melamede, Ada, “The 
Supreme Court Buliding, Israel”, 
en Perspecta 26: The Yale Archi-
tectural Journal, pp. 83-96.
4 Navarro de Zuvillaga, Javier, 
Mirando A Través: La perspectiva 
en las Artes, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 2000
5 ver Sala del Juicio de tribunales 
de Gothenburgo de Asplund en 
capítulo nº2 de esta tesis.
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un guión instituido y permanente, transformado mediante leyes en un rito, y 
por otro lado, justamente debido a esta permanencia que existe una respuesta 
arquitectónica, mediante alturas o balaustradas. Por otro lado, la probidad 
del juicio como institución política necesita del público, que, en el caso de 
algunos países, asume el rol de jurado, o sea, un público institucionalizado 
y dispuesto en la sala respondiendo a su rol de decisión. En sistemas como 
el americano el jurado conforma una gradería independiente y delimitada, 
enfrentada directamente al espacio de exposición, o en el caso del sistema 
sueco, el jurado toma parte en el estrado a ambos lados del juez.5

Espacio Coreográfico
La palabra coreografía viene del latín chorus, que a su vez es tomado del griego 
khorós que significa ‘coro de tragedia’, y de grápho, ‘yo dibujo, describo’.6 
Más que íntimamente ligada a la danza la relación del juicio con la coreografía 
se da si entendemos por coreografía como lo que ésta se dedica: a la descripción 
del espacio que ha estado en el proceso de expeler los movimientos del cuerpo, 
como lo plantea Gabriele Brandstetter;7 una forma de escribir a lo largo del 
borde entre la presencia y el no estar más en ese lugar: una inscripción de la 
memoria del cuerpo en movimiento, que de cualquier otra manera no podría ser 
mantenido. Coreografía es un intento de mantener como un dibujo aquello que 
no puede ser sostenido: el movimiento.
¿Cómo se escribe el movimiento? Intentos de notaciones para transformar las 
cuatro dimensiones de los movimientos –el tiempo sería la cuarta– en dos 
ha habido bastantes, desde los dibujos que describen los pasos de baile que 
aparecen en la enciclopedia ilustrada, en el cual se trazan los movimientos de 
los pies al suelo, hasta el sistema de Robert Laban, que se basa en un análisis 
abstracto del movimiento.8

Si pensamos en la Corte, hay ciertamente una estructura de movimientos, dados 
principalmente por el modo en que el proceso se lleva a cabo, o sea el rito del 
juicio. El ingreso de los participantes a la sala de juicio, que deben llegar antes 
que lo haga el juez; todos se ponen de pie cuando éste ingresa y se llama a las 
partes a que expongan sus postulados, y estos dejan su sitio para deambular por 
la escena; un testigo aparece por la puerta y es escoltado por un guardia hasta su 
sitio, tras lo que se sienta a 15 cms de altura sobre el nivel de la sala. Podríamos 

5.3. Dance Diagram (Tango), 
Andy Warhol, 1962. Los 
movimientos no son los que 
quedaron plazmados en el 
diagrama, los movimientos son 
los que se ajustarán a éste.

5.4. Traducción de movimientos 
de la danza a escritura, dibujo de 
Kellom Thompson, 1735.

6 Tomado de Corominas, Joan, 
Breve Diccionario Etimológico de 
la lengua Castellana, Ed. Gredos, 
Madrid, 1990.
7 Brandstetter, Gabriele, “Coreog-
raphy As a Cenotaph: The 
Memory of The Movement”, en 
Brandstetter, Gabriele y Völckers, 
Hortensia, ed., ReMembering the 
Body, Hatje Cantz Publishers, 
Ostfildern-Ruit, 2000.
8 Hutchinson, Ann, “Dance 
Notation”, en Perspecta 26: The 
Yale Architectural Journal; pp. 
203-214
9 Citado de Oskar Schlemmer, 
“Missverständnisse”, Schrifttanz, 
vol. 4, no. 2, 1931, 27-29, en 
Gerald Siegmund, “Bending 
towards the Breaking Point: The 
De-formation of Dance and Man-
nerist Images of the Body”, de 
Brandstetter, Gabriele y Völckers, 
Hortensia, ed., ReMembering the 
Body, Hatje Cantz Publishers, 
Ostfildern-Ruit, 2000
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hablar entonces de una configuracion de cuerpos estáticos y en movimiento, en 
un tiempo y en un espacio, respondiendo a un rito previamente establecido.
Los cuerpos en escena –el de cada sujeto según su turno–, toman el control de 
la totalidad del espacio de la sala, similar a como aparece en los dibujos y las 
exploraciones escénicas de Oskar Schlemmer (1888-1943), quien representa al 
cuerpo como un organismo que, mediante atuendos esculturales, se extiende en 
el espacio que ocupa. Schlemmer no toma al cuerpo como su punto de partida, 
“en orden de esculpir lentamente la danza desde él”, sino que empieza por la 
forma, desde una idea formativa, la cual intenta “explayar a través del cuerpo.”9 

El cuerpo humano, entonces, se transforma por medio de trajes que dan la 
forma tridimensional a las leyes de espacios.10 Los cuerpos, sin embargo, no 
se extienden arbitrariamente, sino que lo hacen según una convención asumida 
por todos los participantes del juicio, que necesitan esta extensión tanto visual 
como sonora para reproducir una realidad pasada lo más fielmente posible.
Ahora bien, los objetos en la Sala del juicio son estáticos. Mesas, sillas y 
distintas alturas inmóviles en sus posiciones no acompañan el dinamismo de los 
sujetos. Incluso los mismos sujetos viven el proceso estancados en los lugares 
designados. ¿Dónde esta entonces esta coreografía planteada?
En la Corte, la escritura de la coreografía –un grafo estático que representa el 
movimiento– es esta configuración de objetos. La composicion finalmente es 
de objetos y no de cuerpos, ya que estos quedarían estáticos y los cuerpos en 
movimiento en torno a ellos.
Si la coreografía es la escritura del movimiento y el coreógrafo que se preocupa 
de estos cuerpos es el arquitecto quien coordina los objetos que median entre 
ellos. El coreógrafo utiliza los signos, el arquitecto los objetos.
Son estos objetos los que describen el rito del juicio, respondiendo a las leyes 
escritas, por un lado y las leyes físicas, que permitirán que las palabras se 
puedan oir, las pruebas y los rostros ver.
Los objetos –muebles en este caso– dejan de ser objetos decorativos aislados 
y expuestos en el espacio para pasar a ser los configuradores de las relaciones 
espaciales. Sin ellos el rito no se podrá llevar a cabo. 

“Paths of Glory”: La coreografía de un juicio en un sitio no designado
Una parte importante de la película de Stanley Kubrik, Paths of Glory (1957), 

izquierda 5.5. Espacio de los 
movimientos inorgánicos 
derecha 5.6. Danza de 
pértigas, Oskar Schlemmer.  

10 op. cit.
11 La película fue filmada en el 
palacio de Nymphenburg, Ale-
mania, y el salón de baile es el 
mismo que aparece en la película 
de Alain Resnais, El año pasado 
en Marienbad.
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consiste en un juicio sumario que se aplica por traición a tres soldados 
del ejército francés. Éstos fueron seleccionados como representantes de tres 
escuadrones que no acataron las ordenes de atacar una colina ocupada por el 
ejercito alemán durante la I Guerra Mundial. 
El cuartel que ocupaba el ejército era un palacio del siglo XVII o XVIII.11 La 
necesidad de la realización del juicio hace que se deba ocupar sus dependencia 
para poder llevarse a cabo. Se elige un salón de baile, el que se implementa con 
los objetos y las diposiciones mínimas para el desarrollo del litigio. El juicio y 
su coreografía se toman un salón de baile, utilizando elementos preexistentes de 
éste para habilitar el espacio. El salón de baile transforma el juicio en un acto 
de movimientos; la sala de un tribunal es un espacio de movimientos, salvo que 
estos están estáticos.
La situación recreada en esta película es muy importante para lo que plantea 
esta tesis, debido a que el juicio se realiza en un lugar que no fue designado 
para ello, sino que ocupa un lugar en el que se baila. Un salón de baile que se 
se reinterpreta como salón de juicio a partir de la implementación de objetos, 
que permitirán a los sujetos recrear normas preescritas y ponerlas en acto en el 
juicio.
A continuación se analiza la coreografía del juicio que aparece en Paths of 

Glory (1957), identificando objetos, sujetos y movimientos puestos en juego en 
la escena, teniendo en cuenta que la operatoria utilizada por Kubrik para montar 
el juicio es similar a la que es planteada en esta tesis, o sea un juicio en un sitio 
que no estaba considerado para ello.
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>los acusados son tres. uno por cada 
patrulla que se negó a avanzar en el frente. 
están sentados en el centro de la sala. cada 
uno cuenta con una silla y un guardia.

>una mesa larga reúne al conjunto de jueces 
sentados  como un sólo cuerpo. los jueces 
son cinco. uno preside es el único que tiene 
la palabra.  una bandera de francia pegada al 
muro está a sus espaldas.

l o s  p r o t a g o n i s t a s
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>el abogado defensor era el capitán 
del escuadrón que debía atacar la colina 
defendida por los alemanes. se ubica a un 
costado de la mesa de los jueces y al frente 
de la mesa del fiscal.

>el fiscal es el edecán del coronel. se ubica 
al otro costado de la mesa de los jueces. 
detrás de él está el coronel sentado en el 
diván.

>el coronel es parte del público. a diferencia 
del resto el ocupa un diván largo que 
esta situado a un costado de la escena 
(espacio central que hay entre los jueces y 
los acusados).  no tiene voz ni voto.  convocó 
al juicio. a su lado en otro sillón el militar de 
rango inmediatamente inferior al suyo.
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juez

abogado defensa

abogado querellante

público

guardia

querellante
acusado

juez mayor

Levantamiento aproximado de  
posiciones de sujetos y objetos 
del juicio sumario ocurrido en 
salón de baile
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>los soldados procesados hacen su entrada 
escoltados por los guardias marchando. los 
esperan tres sillas dispuestas en el centro 
del salón de baile del palacio. mientras, el 
público, los abogados, los jueces, y el coronel 
esperan sentados. el sol les llega por detrás, 
por lo que sus caras no tendrán sombras y se 
verán claras. quedan en completa indefensión 
y sin ningún apoyo, salvo la silla.

l o s  p a s o s
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>los acusados toman asiento en medio de la 
sala. una silla para cada uno a 2 metros de 
distancia entre ellas. frente a ellos los cinco 
jueces. a su izquierda, el fiscal acusador. a 
su derecha, el abogado defensor. por detrás, 
de pie, ya armados, los guardias. por detrás, 
hacia las ventanas, el público.

>uno a uno los acusados se ponen de pie 
y, en su indefensión fisica, se sitúan en frente 
del jurado para ser interrogados tanto por 
el fiscal y el defensor como por los mismos 
jueces. en ese momento, el que atestigua, es 
el único de pie y estático en la sala

>(aunque también de pie se encuentran los 
guardias)
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l a  d e f e n s a
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>el abogado defensor expone sus 
argumentos finales poniéndose de pie y 
dejando su silla y su escritorio para recorrer 
el frente del mesón de los jueces quedando 
entre ellos y sus defendidos
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e l  f i s c a l
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>el fiscal se pone de pie y es el momento 
de cuestionar a uno de los acusados; llega a 
la mesa del abogado defensor; se devuelve; 
se detiene detrás del acusado y le pregunta 
directamente al oído sin que este pueda girar 
la cabeza; luego se dirige a los jueces.
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Especificidad o indiferencia del lugar del juicio
¿Qué es lo que hace que un juicio se pueda hacer en un lugar como un salón 
de baile? Primero, sin duda alguna, son unas reglas establecidas de antemano 
que establecen un rito tanto en tiempo como en espacios: un número de jueces, 
de guardias y de público, una posición en el espacio de cada uno de los 
participantes, un orden de entrada, unos turnos para tomar la palabra. 
Por otro lado las características del salón no lo hacen exclusivo para ese uso. Si 
se toma en cuenta lo recogido por Markus de Lefevre, la lectura del espacio se 
ve condicionada por la práctica que se puda llevar a cabo en él.
Esta práctica establecida por una regla hace que un espacio extenso y neutro 
como el de la sala de baile quede connotado como una sala para el juicio. 
En términos espaciales, las medidas preexistentes se ven acotadas por la 
posición de ciertos muebles y por unas reglas que establecen la ocupación 
de estos. Cada sujeto está determinado y condicionado a ocupar un mueble 
particular. Cada mueble otorga cierta caracterización a la participación del 
sujeto en el espacio. Más que muebles, entonces, son cierta medidas y 
orientaciones que determinan una cierta lectura del sujeto y su cuerpo por parte 
del resto de los participantes o practicantes de ese espacio.
Estas medidas y orientaciones son las que Juan Borchers identifica como 
un objeto, algo previo a lo que se ha estado identificando como mueble, es 
decir, previo al diseño de éste. Esto es lo que será analizado en los siguientes 
capítulos, donde se establecerá además a la relación estre objeto y sujeto como 
la generatriz del problema arquitectónico de la sala del juicio.


