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Mi hijo sólo camina un poco más lento 

escrita por Ivor Martinic 

dirigida por Guillermo Cacace 

 

1) ¿Qué se cuenta en la obra? 

Branko cumple 25 y la familia se reúne. Algunos no logran aún adaptarse a la enfermedad que 

padece que lo inmoviliza paulatinamente.  

Mia, la madre, cuida no solo de su hijo sino de su madre, Ana, quien parece haber tenido un 

problema de pérdida de memoria. Doris, la otra hija de Mía, entiende la enfermedad de su 

hermano, aunque todavía se cuestiona por qué le tuvo que pasar a él, y quiere acompañarlo, 

más aún en el día de su cumpleaños. Pero se encuentra con Tin y se deja llevar por las ganas 

que siente de salir con él. La madre no entiende esta situación, ya que ella, desde que Branko se 

enfermó se ocupó siempre de él. Roberto es el esposo, padre de los chicos. La relación con Mía 

con el tiempo se desgastó y solo queda la necesidad de tener un compañero. Muy distinto de 

Sara, la joven enamorada de Branko, que con su peculiar manera de ser quiere a toda costa 

estar con él manifestándole el tan profundo amor que dice sentir.  

A su vez está Rita, la hermana de Mía, que intenta de alguna forma poder zafar del evento 

familiar, ya que la situación la altera. Miguel, su esposo, al parecer tuvo algún amorío con Mía en 

el pasado. Rita tiene su propia crisis familiar que intenta manejar como puede, porque ahí todos 

los mayores se entregaron a que ya no hay más tiempo para lo bueno y que deben conformarse 

con la realidad en la que viven. 

La obra cuenta el antes de la fiesta de cumpleaños de Branko y el evento en sí. Vemos cómo se 

preparan mentalmente los personajes de esta comedia antes de asistir al cumpleaños del familiar 

inválido. Y como después de todo, queda la compañía que se hacen unos a otros para lo que les 

queda de vida.  

  

2) ¿Cómo se cuenta la obra? 

Signos no verbales 

 Iluminación:  

Desde antes del comienzo de la obra la sala está completamente iluminada, tanto 

platea como escenario. Después de dar sala, cuando la gente ya se acomoda, la luz 

sigue igual, y así es hasta el final. Las que son más fuertes son las que están ubicadas 

arriba de la platea que dan directo al escenario, es decir, los actores están levemente 

más iluminados que el público. Eso hace que el espectador no termine de darse cuenta 

de manera concreta cuándo comienza y cuándo termina la obra. Además, no está 

limitado el espacio escénico, así, los actores usan tanto el escenario como los pasillos 

de la platea, o el espacio que hay entre proscenio y primera fila, o la puerta de entrada 

a la sala.  



La luz en Mi hijo sólo camina un poco más lento no privilegia unas escenas de las 

otras, ni se ocupa de jerarquizar personajes,  acciones u objetos. No se encarga de 

destacar gestos o seguir movimientos, sino que, por lo contrario, en lo que la 

iluminación respecta, todo ‘vale por igual’. 

La elección de la puesta de luz nació en los ensayos, situados a la mañana, que hacía 

que ingrese la natural luz de día. Cacace decidió quedarse con eso, ya que según él ‘la 

luz teatral está mucho más del lado de generar una ilusión de realidad. La luz del día 

es una realidad inexorable, que se escapa al control: un día se nubla durante la 

función, un día hay un sol muy fuerte… Todo lo que se escapa al control de los artistas 

actualiza el hacer sin riesgos de ser capturados en la mera repetición. Se trató de no 

negar la fuerza de una evidencia.’ Así fue que al llevarla al teatro se siga con la misma 

esencia que la que se creó durante los ensayos matutinos. 

 Vestuario: 

Todos llevan pantalón de gimnasia marca Adidas, y algunos incluso remera o 

camperita. La ropa, fuera de moda, marca una familia de clase social media baja. 

Además, al comienzo, todos los actores corren, empezando por Oliver que contagia de 

a uno a todos, y de esa misma manera cesan. El único que por razones físicas no 

puede hacerlo es Branko y Ana, que después nos enteraremos que se rehúsa a 

caminar aunque el médico le diga lo contrario. Así el vestuario sirve al desplazamiento. 

Doris cambia de vestuario en escena antes de encontrarse con Tin. Además, está 

descalza de principio a fin. Lleva el pelo largo y suelto, mostrando una melena sin 

peinar, desprolija. Da la sensación de independencia y autonomía. 

Mía aparece con una remera distinta, violeta, que le hace juego con las rayitas del 

pantalón, simulando ser el vestido que compró en la casa de vestimenta de Miguel con 

un cupón de descuento. 

Sara y Branko usan los colores verde y gris ambos, combinando atuendos. Sara usa el 

cabello atado con una colita  baja. 

 Maquillaje:  

La única aparición de maquillaje es cuando Mía se prepara para la fiesta de Branko, 

con un rouge rojo fuerte y la cara lavada. En cuanto al resto de los personajes, ninguno 

usa nada. Da una sensación de cansancio y simpleza, y que en lo personal son 

básicos.  

 Utilería: 

La silla de ruedas de Branko al principio está ‘fuera de escena’, al costado, con una 

camperita de Miguel colgando del mango. Después Branko la usa toda la obra. 

Tin tiene una guitarra que usa para tocar un par de acordes al principio, la cual luego 

deja fuera de escena y retoma para acompañar el discurso de Rita en un momento 

dado de la obra. 



Rita al llegar a la casa lleva una cartera pequeña, con manija larga. Simboliza que llega 

de la calle, y cuando se la sostiene Miguel, el personaje la usa para demostrar que se 

están por ir. 

 Escenografía:  

La escenografía visualmente es muy simple: seis sillas, tres en una fila de atrás, tres 

más adelante. En el medio, tirado papel confeti, símbolo de festejo o fiesta. Las sillas 

son de cuero bordeaux, rotas en el asientos, simulando estar gastadas o viejas, se 

puede ver la goma espuma de adentro. Se mueven muy pocas veces a lo largo de la 

obra: Doris mueve una silla que la lleva abajo del escenario para colocarse junto a Tin, 

cuando se juntan. Después, el próximo gran movimiento es cuando arreglan la casa 

para la fiesta Mía, Roberto y Branko. Hay una escena que sucede con los personajes 

agarrando una silla cada uno.  

Cuando llegan los demás invitados, Doris y Sara se sientan al lado de una silla que 

tumban ellas mismas una a cada lado del escenario. 

Los personajes que no están en escena siguen estando arriba del escenario como 

parte de la escenografía, en sillas negra de caño plegables a los costados. 

 Música y sonido: 

Lo que hace que todos se callen una vez que terminaron de dar sala, para dar 

comienzo a la obra no es ni un telón, ni un cambio de luz, ni la entrada determinante de 

un actor. Tin, uno de los personajes, toma una guitarra y toca un par de acordes que 

luego se fusionan con una canción que va creciendo en intensidad a medida que todos 

empiezan a correr y de la misma manera va disminuyendo, poniéndose más tranquila 

al llegar al final, cuando los actores van tomando sus posiciones.  

La siguiente aparición musical es cuando Rita habla acerca de su crisis emocional: Tin, 

que no está en la escena, toma la guitarra, se sienta al borde del escenario y toca 

acordes que acompañan al discurso y crecen cuando el texto crece de intensidad.  

En la fiesta, Tin, rompe con la tensión que genera la silla de ruedas y lo el temor de 

cómo la miren los ajenos a la familia preguntándole a Branko si puede jugar con ella. 

Cuando él accede, empieza a darle unas vueltas divertidas. Éste momento está 

apoyado por una canción distinta a la que hemos escuchado al principio. Cuando 

termina la acción, termina la música. 

En una parte de la fiesta, los mayores se van dejándoles el espacio a Sara, Tin, Doris y 

Branko. Sara manifiesta la falta de música en un festejo y se aproxima al proscenio. 

Una canción tranquila comienza a escucharse y los demás personajes le piden que la 

deje. Ese sonido digiético está, por lo tanto, justificado por la ficción. 

Al finalizar la obra, los actores saludan al público y rompen lo ficcional. En ese 

momento suena de fondo una canción en portugués. 



Por otro lado, el director utiliza el recurso del sonido para por ejemplo, acompañar al 

texto de que se explota un globo con el aplauso al unísono de los personajes.  

También lo vemos en suspiros que hace el elenco, todos a la vez, en ciertos momentos 

que Mía habla con Ana, y siempre está seguido por ‘ojalá nos enamoráramos’ de la 

abuela. 

 Teatro:  

Al entrar a la sala, los actores y el director mismo, se encuentran fuera de lo ficcional, 

llamándose francamente por su nombre, saludándose, conversando, cebando mate y 

demás. Se relacionan con el público, generando así un acercamiento en la relación 

actor-espectador. Solo dejan el mate y la realidad de lado una vez que todos están 

acomodados en sus respectivas butacas y se preparan para dar comienzo a la obra. 

Mi hijo sólo camina un poco más lento  lleva cuatro años en cartelera y a mí me tocó 

ver la función número 400 en el Teatro del Picadero. Sin embargo, esta obra no nació 

en el teatro del off, sino que sus primeras presentaciones se llevaron a cabo en salas 

de ensayo, en el marco del Festival de Dramaturgia Europa+América, donde la relación 

actor-espectador se veía aún menos distanciada.  

 Actuación/gestos: 

La propuesta de actuación del director sale de lo convencional y le da un tinte 

interesante al contenido.  

Hay ciertas acciones que no se muestran, que no se hacen. Hay momentos en los 

cuales los personajes se dirigen la mirada y otros que, si bien se dirigen con la palabra, 

miran al público. Eso desconcierta y a la vez enciende en el espectador una atención 

necesaria continua y agudiza la imaginación e interpretación propia de lo que ‘no pasa’ 

físicamente. 

Como dije antes, los actores que no están en escena se encuentran en los laterales del 

escenario. Si bien no están haciendo acciones llamativas ya que están fuera del foco 

de atención del espectador, intervienen con los personajes en escena y hacen 

acotaciones. 

 

     Signos verbales 

 Texto: 

Hay un personaje crucial para el texto: Didascalilas. Este personaje, como bien dice el 

nombre, se encarga de verbalizar algunas de las didascalias del libreto, algo así como 

un narrador, pero que se limita a acciones físicas, entradas y salidas de los personajes. 

Además, interactúa con el elenco y da su opinión en ciertos casos.  

Algunas acciones, como dije antes, no se muestran físicamente, sólo están oralmente 

expresadas por el Didascalias, poniendo así en funcionamiento la imaginación del 

espectador al verse obligado a completar el relato visual. 



Algunos de los textos tienen una imprenta cómica dada por la actuación aunque de 

contenido sean tristes y dramáticos. Utilizan mucho el recurso de hacer analogía a un 

hecho cotidiano y de poca importancia para referirse a lo que realmente les sucede, 

ocultándose así a sí mismos  sus sentimientos más profundos. 

 

3) Entrevistas adjuntas y acercamiento personal al director y uno de los actores. 

Al finalizar la obra pude acercarme a Guillermo Cacace quien personalmente me comentó 

de la entrevista que había hecho para el diario ‘El Día’ de la Ciudad de La Plata, donde 

irían a presentar la obra al día siguiente. 

En el texto del dramaturgo croata Ivor Martinic, Branko padece una enfermedad por la que día a día va perdiendo la 

movilidad. Y será en la celebración de su cumpleaños número 25 en donde su familia, reflejo a menor escala de la 

gran sociedad, nos deje espiar cómo se establecen sus vínculos a partir de esa enfermedad. 

Dice el actor, director y autor Guillermo Cacace, el mismo detrás de la dirección de “El mar de noche” de Santiago 

Loza con actuación de Luis Machín, que cuando se topó con este material estaba en la búsqueda de historias que 

“tuviesen un gesto menos exacerbado a nivel histriónico desde lo actoral y menos intelectuales en el nivel de su 

escritura”, una marca “tan porteña” que prefería evitar. 

Y cuenta que cuando por fin tuvo el texto en sus manos lo leyó “en un estado de fuerte indefensión” que lo tomó 

entero. Esa sensación también se repitió en el elenco, en la primera lectura, y esa fue la señal de avance. “Lo primero 

que pensé no fue ‘ahora cómo monto esta obra’, lo primero que pensé fue ‘cómo hago para no desmontar estas 

impresiones primeras’”. 

Esas impresiones, claro, estaban puestas en el abordaje que plantea la historia, que deja en un segundo plano la 

inmovilidad que padece Branko para ir un poco más allá. 

“Hay discapacidades de diferente índole, hay discapacidades invisibilizadas, hay capacidades distintas y la obra 

pone todo esto de manifiesto desde cómo se dice. Hay cantidad de obras diciendo estas cosas, enunciando temas. 

Aquí el rasgo particular es cómo hemos logrado decirlo. La coherencia ética, estética y política”, asegura el 

reconocido director, quien acaba de llegar de Costa Rica hacia donde viajó para acompañar a esta criatura escénica. 

El también docente del IUNA reconoce que desde que está subido al barco de “Mi hijo sólo camina un poco más 

lento” realiza un trabajo casi de militancia para que se sepan bien algunas cosas. Explica que “no es una obra que 

habla de una familia disfuncional”, que es una historia que “tiene mucho humor” y que, a pesar de que por las fibras 

íntimas que toca algunos puedan llorar, “nunca fue una meta ni lo sería, no hay problema con que eso pase, pero la 

obra es mucho más que esa posible reacción”. 

Considera que la puesta “no es nada complaciente en términos de montaje”, una decisión que no fue tomada para 

sumarse a una tendencia que describe como “contra/racionalista de apoyo en lo meramente naif”, cuestionando la 

explosión de propuestas forzadas a vestir “esa calidad ingenua que parece decir ‘qué importa el dolor si te miro con 

amor y desde mi casita que queda allí lejos’, que arma una nueva pose tan ‘entretenida’ como aquella que se 



autoexcita al convocar grandes temas o usar la escena como púlpito para ese lucimiento puramente intelectual con 

estética de sitcom desde hace tiempo gana muchos espacios”. 

Concebida desde lo más puro del off, la obra, que desde su estreno en 2014 ha realizado más de 400 funciones 

siempre agotadas, comenzó su historial de presentaciones los domingos a las once de la mañana en la sala estudio 

Apacheta, un horario para nada convencional desde el que, sin embargo, se hizo fuerte y creció gracias al boca en 

boca. 

“El horario no nació como una especulación con una franja donde no hay competencia”, aclara Cacace, despejando 

dudas de los que “quisieron pensar eso”. Y continúa: “Es un reflejo de la realidad de muchos grupos de teatro: 

reunirse cómo pueden y cuando pueden en función de un deseo que no admite límites temporoespaciales. Así que las 

nueve de la mañana de los domingos era el único horario en que podía juntarse todo el elenco a ensayar. Un buen día 

nos dimos cuenta que la obra había sido parida en esas condiciones y nos dieron ganas de compartirla en idénticas 

condiciones”. Después advirtieron que los cuerpos de público y actores a esa hora “tienen una porosidad perceptiva 

distinta al resto del día y que para este trabajo era casi ideal”. 

Además de su gran elenco (Juan Tupac Soler, Paula Fernández Mbarak, Antonio Bax, Romina Padoan, Elsa Bloise, 

Luis Blanco, Clarisa Korovsky, Aldo Alessandrini, Pilar Boyle, Gonzalo San Millán, Juan Andrés Romanazzi, 

María Emilia Ladogana), la pieza tiene la particularidad de resignficarse de función a función, a través de un 

procedimiento de inclusión de cualquier tipo de accidente en lo que está pasando en la obra, desde sonidos que 

irrumpen y son ajenos a lo ensayado hasta particularidades de la vida de cada actor, además de las reacciones del 

público. 

“Se trataría de una permanente obra en construcción. No podemos descansar sobre el reconocimiento y salir a repetir 

una fórmula. Aquí se trabaja y se hace trabajar a quien viene a verla. Trabajar cada vez como la primera vez. De tal 

forma, se diluye la noción de público y consideramos que esos que están del otro lado componen con nosotros una 

afirmación del valor de encontrarse. Un valor diluido en la gran escena contemporánea”, analiza Cacace, que por 

este trabajo recibió el ACE a la mejor dirección. 

Reniega del término “fenómeno” a la hora de hablar de este proyecto al que, sostiene, avalan “una entrega atípica y 

muchos años de trabajo”, aunque reconoce su “entramado absolutamente infrecuente” que, en resumidas cuentas, 

“es lo que la hace crecer y que la gente se sume hasta sin saber muy bien por qué. Hay verdades incapturables en 

términos racionales”. 

A Guillermo Cacace, esta obra le ha dado la posibilidad de afirmarse en “un tipo de teatro que no veía”, que le 

permite ser parte de una “realidad paralela” -en la que “no se miente en escena y no obstante se trata de una 

construcción artística”- en la que está bueno permanecer, aunque sea de a ratos. 

“Mi hijo sólo camina un poco más lento”, que mañana a las 20 se ofrecerá en el Coliseo Podestá en el marco del 

Ciclo OFF Buenos Aires, con entradas populares a $100, continuará con sus funciones en el porteño Picadero los 

domingos a las 11.30 hasta mitad de año, cuando la compañía cruce el gran charco para llevar a Europa la historia de 

la familia de Branko. 



Otra entrevista que me ayudó a comprender el porqué de ciertas elecciones y el origen mismo de la 

obra fue la publicada por Farsmag. Adjunto aquí algunas de las preguntas que me ayudaron a 

orientarme. 

 

Cómo nace la elección de una puesta a la luz del día y por qué? 

Así se dio a luz Mi hijo… Las condiciones en las que nació la obra durante los ensayos matutinos fueron tejiendo su 

identidad. La luz teatral está mucho más del lado de generar una ilusión de realidad. La luz del día es una realidad 

inexorable, que se escapa al control: un día se nubla durante la función, un día hay un sol muy fuerte… Todo lo que 

se escapa al control de los artistas actualiza el hacer sin riesgos de ser capturados en la mera repetición. Se trató de 

no negar la fuerza de una evidencia. 

¿Desde qué lugar decidiste que las didascalias en la obra fueran un personaje de carne y hueso? Que el recurso 

se repita en otras puestas, como “La crueldad de los animales”, ¿es parte de una búsqueda de estilo personal? 

Eso que suele llamarse “estilo personal” es algo que me da mucho miedo. Me da miedo en ese lugar que puede ser 

una fórmula, un refugio ante el abismo que es la realidad en tanto cambio permanente. Es la zona donde he visto 

morir grandes creadores o armar kioscos a creadores más mediocres. Es una apreciación externa. Definitivamente no 

busco un “estilo personal” jamás. Como mucho puede ser algo que otros vean y no me hago cargo de esas lecturas. 

Del mismo modo que tampoco las negaría. Yendo al punto: las didascalias puestas en escenas operan en muchos 

planos pero tal vez el más sutil tiene que ver con la posibilidad de entender que no todo lo que se ve se dice y no 

todo lo que se dice se ve, que cada narración es una opción entre otras muchas… Un movimiento muy puntual que 

realiza este trabajo con las didascalias es generar un nivel de actividad en el público con el que la gente está creando 

cada vez junto a nosotros la obra. 

En esta misma línea podemos quizás ubicar la participación del público con los actores previo al inicio de la 

obra. ¿O podríamos decir que la obra comienza antes de su propio inicio? 

Podríamos decir que la obra no tiene inicio, que algo se va tramando en una apariencia “no teatral” desde que el 

espectador ingresa, mates que se convidan, actores que te hablan, que sólo están ahí. Pero, lentamente, en 

determinado momento ya estamos todos urdiendo lo que pasa y podría decirse también que no tiene fin, que el 

aplauso es una convención con la que la gente necesita cerrar, decir esto es ficción y aquí termina. Pero en realidad 

hay algo que sigue tejiéndose en algún lado una vez que la gente se va, o al menos a eso apuntamos. 

Al final de la obra y tras hacer este trabajo, me pude poner en contacto con el actor Gonzalo San 

Millán, quien interpreta a Tin, y con el mismo Guillermo Cacace. 

Gonzalo me contó un poco sobre de qué iba la obra, haciendo énfasis en que no se trata del todo de 

una ficción, que si bien por definición lo es, ya que están y sucede arriba de un escenario, tanto los 

actores como el equipo técnico siempre consideraron que la obra ‘no termina de ser ficción’. Los 

http://farsamag.com.ar/mi-hijo-solo-camina-un-poco-mas-lento/


personajes, como los define Gonzalo, son ‘más persona’ que personaje. Cuando le pregunté qué 

marca actoral habían tenido para cuando están fuera de escena pero arriba del escenario me volvió 

a remarcar esto. Me dijo que si estuvieran fuera de acción estarían en las patas, no visibles al 

público. Pero el concepto era de que estaban en la obra, de que si querían hacer alguna acotación, o 

si alguno se reía o reaccionaba de alguna manera, se tomaba. La obra se iba construyendo en base 

a lo que pasaba en los ensayos y en las funciones, que nunca dejaba de rearmarse, sumando lo que 

sucedía, haciéndose cargo de la realidad. Esto conecta con lo siguiente. 

Me contó sobre el origen del armado, por ejemplo, de la puesta de luces, que como dice la entrevista 

surgió de los ensayos en Apacheta, que tenía una gran ventana por donde entraba luz diurna natural 

y no hacía falta, por ende, ni prender la luz artificial de la sala. Así también surgió el vestuario, que a 

los ensayos asistían en pantalón de gimnasia. Me contó que la idea, era además, que se vean como 

copia de Adidas, para marcar el status social. Se hicieron cargo del hecho de que la obra se 

ensayaba los días domingos a la mañana, que era el único día que todo el elenco podía reunirse, 

por eso la obra sigue estando hasta el día de hoy, cuatro años después, en ese horario. Así, en 

conjunto, el vestuario transmite ropa de descanso, la cual se suele usar los días domingos en la vida 

cotidiana.  

De esto habla el director en su nota para El Día adjuntada cuando dice que tomó las primeras 

impresiones de los actores en la lectura de la obra. 

Cacace pone en  escena un signo que no es del todo doble. Intenta acercar la manifestación de lo 

latente en el imaginario creando personajes que, como dice Gonzalo San Millán, sean más persona 

que personaje. Es decir, no cumple con el concepto de que es real al mismo tiempo que no es real. 

Si bien por definición el personaje no existe, no es una persona real, el director se pelea con ese 

concepto para acercarse a lo que él quiere mostrarle al público, algo tan verdadero que haga que el 

espectador casi se olvide del hecho teatral, para así identificarse por ese lado.  

 

Gonzalo San Millán me pasó el contacto de Guillermo Cacace y por medio de Whatsapp, gracias a 

su voluntad y buena disposición, pudimos simular una entrevista. Me respondió entonces algunas 

cuestiones: 

¿Cómo elegiste la escenografía? ¿Por qué seis sillas? ¿Por qué el confeti está desde el principio de 

la obra? 

La escenografía fue una consecuencia de una idea surgida en el contexto de la falta de tiempo. Eran 

las seis sillas con las que ensayábamos. Teníamos dos meses y poco presupuesto para el montaje...  

El papel picado está desde el principio quebrando el criterio de temporalidad que indicaría: cuando 

suceda la fiesta tirarán papel picado... es una de las tantas marcas que insinúan que siempre se 

trata de un eterno ensayo... todo es un ensayo... el estreno es una ilusión. Hay algo que sigue en 



construcción permanente. Entonces el papel picado quedó del ensayo anterior y eso indica que se 

trata de una obra de teatro... que se hace, se hace y se hace una y otra vez... 

¿Hay algún criterio que se perpetúe en la obra para la decisión de qué acciones dice Didascalias y 

cuáles son las que hacen los actores? ¿Por qué a veces los actores no se dirigen la mirada para 

hacer alguna acción? 

Un día le pedí al por entonces asistente que lea las didascalias y dije: cuando él nombra lo que el 

público debe ver ya lo estamos viendo... Luego, es tanto más interesante que cada uno arme una 

percepción del ámbito de la acción con estas descripciones que hace dicho actor... 

Con algunas excepciones, en general, todo lo que se dice no se hace y todo lo que se hace no se 

dice... o todo lo que se muestra no se menciona y todo lo que se menciona no se muestra... pero 

claro que esa regla es laxa y tiene unas cuantas excepciones dentro de la puesta. 

La mirada, la visión, es el mecanismo más estereotipado de conexión y algunas veces anula la 

posibilidad de registrar a los otros con la superficie toda del cuerpo/piel... esto en un plano técnico-

actoral. Pero también sucede que estos personajes no sé cuánto se miran a los ojos al vincularse... 

¿Por qué elegiste que la obra se defina como ‘no tan ficción’? 

Para mí la idea de ficción no existe. Lo que pasa en escena es una realidad paralela... como un loco 

que vive en una realidad paralela... como un loco sano porque en este caso se puede entrar y salir 

de esa realidad que creamos para poder cosas que en otro plano no podríamos... actuar configura 

una realidad que nace de una carencia, de una insatisfacción, de los límites que tiene la realidad 

cotidiana y entonces necesitamos crear otras realidades para tramitar lo real que de todos modos es 

incapturable 
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