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Anlc el dc>afío de aporlar con una mirada ,obre la aCli\idad teatral de esto' último; 16 años.

me permito proponer una aproximación poco ortodoxa. É~ta cOI1,i ... te en reunir el material para

... u allálisi~. recurriendo él un ejercicio propio ue las arte\ vI ... uale",: la e~lrategia curalorial de

lIna c\.po::-.ición.

Lo propue"'lo Implica <.le entrada que el aniculilo.,ta de\'icnc en curador: per~onaje que en e"'te mis

mo período ha adqUIrido rele'ancia en la circulación> anül"" de la plü"lica. Su afiela. según el

curador indepelll.llclHc JUMO Pa\lOr tellado. con",bte fundamentalmente en generar edición.

"Permite crear ...elludo con tina di ... lan"iación discursi\'3. En e~o e... totalmente brcchtiano". La

curatoría (en~a el análi..,ls hi..,torici~ta. CfllLa con eficiencia lo~ campos de acción de la plástica

hacia {¡mbiLO~ que ha incur":.ionado con eficiencia. y que por momentos la alejan de la,,; tradiciona

le":. ciencia.., auxiliare ... de la hi'>toria del arte. Penetrar desde este {¡ngulo (el curatorial). 'i:C suMenta

en definitiva en la hip6tesi., de que el teatro chileno rcalilado en estos últimos 16 años. es funda

mentalmellle corporal> phíSlico. E,hibe un rango de producción. que de,de un modelo de aClOr

corpo,.,,1. se ha hecho cargo de problema, abordados de,de el espacio plÜSlico (la pelfumulIlce)

con..,truyendo per,,;onajelo., para una "escena-grafía" (recurriendo a una terminología de la estética

,,,ual acuñada por Patricio ~Iarchalll).

Exposición imaginaria

Si el leclOr acepLa el de"plazamielllo de e,crilllr,.". > en ello e,le artículo Ingrc,a al género

curatorial. e.., urgente ahora la po"rulación de una ficción: la Jlluc ... tra que lo nutra. É"ta. estaría

aquí compue'i:ta por una ",ola) gran Fotografía (de alllor anónlmo para no entrar en problemas

de copyright).

La elección de género re~ponde a un a priori. Estamos convencidos de que el (eaLro (además. la

escritura dramé.itica) no tiene Olro formatu que lo contenga con mayor fidelidad. que la Fotografía.

El Cine o el Vídeo. a pc",r de eaplUrar gesto' > ,anido. no dan cuellla del alma del e'pcctüeulo:

su tiempo no ",e lo permite. El audio\i..,ual es demasiado rápido. c\lgc permanentemente mo\ ¡

miento... de cámara. cambio.., de ángulo",. de di..,tancias. creando un uni\er..,o propiO que 10 aleja de

LOda obra. inc1u'C) de la, m,h cinemalogral1a,. como la, dc la Troppa.

La fotografía captura el ge"'to )' conden'>H 1é.1 CmOCI(.1n en forma cficlellle )' fidedigna. Su e"'latici

dad dialoga mejor con el ticmpo extcndldo. 'rreal. que po,ce el leatro. E, por lo tanto una aliada

fiel. una herramienta cel1cra para docurnentarlo ) el género Ideal para e"'ta cUrHtoría.

Pasemos, el1lonccs. a la cxpo~ici6n (léa ...e artículo): E~tH el" minimali"'t3. Se c\hibe en un galpón

recwngular. No e", una galería cxprc",arncnlc creada para circulación de obra~. El:> un e1\pacio

" ,le !c\llllut: ~(11l \nudo .1 IMnlr lIe Ir.l¡lnlCIlI(h Ik c-..:nlllr.l' dd .lUlnl. ;11¡lun.l' InCUlI.I'. "lr,l' pubIIL.ldoi\ en U DI,mol .1 1p........I. I ,1 Re' 1'1<1

\punle\ ~ IC\\(I que .lpt,n.lfl>l1 lo... <lrll'!.I' JludIUI\"
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"altematiH)". que apona t:on 'u pn.lpia hi:"ltoria. que conlnbuye al me'lIzaje artí~lÍl:o. al contener
cine. obrJ' en procc,o. (cntro. I 1atucana Ino ,en Irla. '010 que nuc\tra ,ala imag.inana tiene un

p¡'O) 'u' muro, e'lán pintado, riguro,amente de negro

En la cara ur. que e, 'u punto de fuga del e'paclo al cual ,e Ingre,aria por el urtc. ,e encuentra

la {!fUn IOh.leratl3 rectan!!ular de lre, por ,jetc metro,. en bl:.tnco) negro. En ella. ,"ario, rO,,>tnh de
pe~i!. ,e\e~mente rec<'~ado, (tanto como en una lIcha policial) nllran en direCCIón al Orientc El

e,pectador. a la d"tanCla ,o10 di,"ngue mallee, de blanco,) ncgro.. A medida que ,e apro\lma.

I,'gra Ir c<'n'tru) endo ,i1ucta .) a d.el metro, puede b,en ar cInco perfile.

En orden correlat1\o ,on la, figura, ,'gu.enlC-: L'na dama fucrtemente pintada. na mUjer dc

""tro blanco) pelo paJo,o. Lna Jo\en de mirada perdIda. hombro, de CUblcrto, y cuqucto \e 11

d". Cna anCIana con r:bgO de bruja de cuento. L na mUjer débilmente maqUIllada y que emana

una Inten"dad poco habuua!.

De,de cl punto de la conden,ación tmpllcua en la ,eleccIón de la, lIgura,. asu'n!mo, que el teatro

naCIonal de lo, úlllmo, tre, qUinquenio, (,egún e>la nl1rada) está contenido en la com.trucc,ón de

cmC(l per'>onaJe femel11no'. que en orden de pre,entaclón (nada jerárquico en ello) ,on Es/er. de

la obra ÚJ \cgra EI/er (Circo - Teatro). LlI ahuela. de la obra Gemelos (La Troppa). ÚJ chica del

Paol. de la obra HI.I10riaI de lo Sangre (La MemOria). Alieio. de Alice Undergrolll,d (Teatro del

.lenClo). Dora. de la obra Feli: 'uel'() Siglo DoklOr Freod ( ictu,) .

Tre hechos de la caliSO. a modo de contexto

Aun a rle'go de caer en una uperficl3l1dad. antes de entrar en eslOS cin O personajes. no, permi

limo' enuncIar. al igual que en la cultura jurídica (e'pacio en reconstrucción durante los último,

dieCl,éis año ). tre' ámbito melud.ble, (o "acreduado, en auto"). que on convocado para que ,e

tengan en cuenta. a modo de ub-te\to.) a que atañen a todo el teatro realizado en este período.

El primer "hecho de la cau,a" es la e\ idencia de que el acontecer de este arte durante los último

tre lu,tro,. es eco de un tejido ,ocial íntimamente relacionado con el proce o de recuperación de

lo e,pacíos de libertad. Teatro) ,oc.edad \ 1\en en Chile al uní,ono una tran,iclón políllca. de de

la dICtadura. hacia la recupera ión del ejercicio pleno de la CIudadanía.

En e le conte\to. la temállca teatrale ,e recuperan pronto del trauma de perder esa dinámica de

e-.:ruura (dolorosamentel inspirada en a LO, de repre"ón que debía denunciar. para abordar asun

to má., mllmo, en los cuale, el modelo ,ocial (no- '010 polltico) aparece como norte del de tino

de u, per'>onaJe . En e,le e cenarlO. el teatro pa,a (metafóricamente) de ,er "trin hera". a 'er

"muelle". ofreciendo a,i una plataforma para e\plorar en llbertade, de género. de minorías étnica,

) 'C\uales. de e'téllc~) e,"1 ,.

El ,egundo "hecho de la cau a" está dado por la mnegable \ oluntad que han demostrado los go

bIernos democrállcos de la Concertación. de generar una 1I1,lItucionalidad cultural.

Ma, allá de 'u e\aluación (tema que distraería en este artículo) queda señalado aquí que el capItal

creatl\o de e>los último, d,ec'<'éi, años tiene en parte que agradecer. tanto a la (todavía reciellle)

creacIón del Con,eJo acional de la Cultura y la, Anes. como a lo, Fondos oncuNlbles y a la

InterlOCUCIón con entldade, del MinISterio de RelaCiones E\terrores. quienes han colaborado para

multlpltear el hacer artislico en esta área (y no dudo que en olras).

Quedará pendiente el ,umerg.rse en el funcionamiento de la In'tilUcionalidad cultural. ha'ta ahora

generada por la ConcertacIón (o en el tema canlldad-caltdad. perfectible como IOdo lo humanu en
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esta vida) pero. es para nuestra mirada un hecho acredllado por la hlStona de estos años. que por

ejemplo. la más extendida de sus cmtalllaclones. el ~O D RT. en tanto londo concursahle con

aportes del Estado. ha permllldo lograr con realwldores evaluados por sus propins pares. magnifl

cos aCIertos que contribuyen (e IOcluso determInan) a la cultura teatral de este período.

Finalmente. 'eñalamos como tercer "hecho de la causa". que el teatro que eon,truyen Ins persona

Jes retratados en nue'tra fiCCión exposlllva. han surgIdo gracia, a la interrelacIón propIcIada por

una nueva dram3lurgl3. con el dISeño Integral) la mUSlca desarrollada en VIVO (la cual es indISO

luble del alma de los personajes).

Estos tres a'peclos. por su Importancia. amenlan un te\to aparte. ya que su, cultore y logros son

el sustemo del trabajO de un actor que ha encaminad su arte hacl3 la fUSIón con otro, lenguaje,

del eScenano y haCia un dIálogo extraordlOano con la plásllca.

Solo a lítulo de Justo homenaje. señalaremos aqui los nombre de Eduardo JlInéne:. qUIen repre

senta una nueva forma de omprender el ofiCiO del escenógrafo. Introduciendo en la cultura teatral

chIlena dc estos años. la muada del diseño Integral. Es necesano (aun dejando a muchos SIO men

cionar) al menos señalar el nombre de los dramaturgos FranCISca Bernardl. Amta Harcha. Juan

elaudio Burgos. Flavia Radrigán. Cristian 010 y lexlS Moreno. artista, cuy a cahdad augura un

porvenir 1I11eresante en el teatro nacional que se realice en lo IOmedl3to. Finalmente. un homenaje

a la música de autores como Zagal. que trae a colación a J. C Me,a. M . Bodenhofer. pero que.

además. es actor y genera sus obra, participando en todos los aspectos que la IOvolucran.

Descodificando la muestra

Primera Imagen. La mítica egra Es/er.

Retomaremo, enton es aquí a las cinco figuras de la fotografía de nuestra fiCCIón e\pOSlllva. la

cual propone. en definlllva. sintetizar en CIOCO personajes fememno, creados por el teatro chileno

entre 1990 y el año 2005. el matenal para esle articulo.

Asumido así. nos adentraremos en la pnmera dama. fuertemente plOtada ) que ocupa en el e'pa

CIO de la ficción fotográfica la vanguardIa de una mirada al onente hol nacIente OcordIllera). Ella

es Ester. pro'lItuta del Puerto de San ntomo. Está aquí. pue,to que nos eoro tra. no ,010 (on el

teatro. Sll10 tambIén con el Mito.

Eugemo Barba. en una entres ista reahzada por qUien esenbe. afirma que el gmn arte tra,ciende no

solamente por ocupar algunas páglOas en la hIStoria escnla. SIno por ocupar un lugar mucho ma,

a tl\O de la memoria SOCI3I. el espacIo del MilO.

UI e.~1'lI EI/er. construida por Ro,a Ranllrez. ,e ofrece en nuestra narrall\ a como un acto teatral

engrosado con los elementos básicos que SO'lIenen al acto mIlICO: ser fundacional) e'lar IOdlSo

lublemenle unido a la trascendencia.

Marco Antolllo de la Parra pu o la piedra lOaugural del di ,curso al declarar en lo, lOiclo' de e,ta

obra. que el teatro chileno ,e dividía en "ante, ) de,pue, de La Negra Ella". La temprana ()

dolorosa) partida de M' principal realllador. el actor. bailan n y director tcmral. ndre, Perez.

cmpHrclllH (l 13 cgra con lo mctafí.... ¡co.
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ÚI N(!f!.rLl E\lf!r e.... adema.... la obra con má.... repo"'ICI{'lnC'" en e...te periodo. La m:i ... \ ¡...ta en hile)

la ma.......oltdaria be repu"lo. Inclu...o. con "lU elenco nngll1al para au\lIiar eCondTTlIC3lllcntC' a ...u

propio autorl. El ~lllo de la egrJ llene fundamento'.

:-<0 e mutll recordar que la obra fue e,enW por Rooerto Parra (de una familia pro,cnta por la

di,ladura) que 'u' en",) o, lmn,cumeron en el pUnll) de Inlle\lón entre la barbane) el relorno a

la ("1\ IIILaClon. u pr(~:e ...o creaLi\ n eJerclo de IUCr73 ccnlnpeta. tanto para reallladorc\ talenlo"to""

que !2"(\mponlan dlferenle:oo. grupo... de teaLrO) mÚ"'lca. como para una \cric de <.,enllmicnto.... tli ...per

o' en la epoca. tran,formando e. a la, poca, funCione'. en un \erdadero fetiche nacional.

u' pre,enlaClone, habla que ",i'lir como a una ceremoma que curaba de,de la pena. h"'ta el

miedo. Reconciliaba lo, ammo, ) re,[auraba a la pro-ema cuhura popular. enaheclendola ) de

mocralltándola. al punto que 'u le 10 alcan13ba par.l t da, Ia.s 'en,ibilidade, ) pO'lura, polillc",

del Chile que ,e asomaban a la nue\ a democracia.

Lo garabato'. en e,e entonce,. ,e entendieron como 'chllenada.,' ) el muro il1\ i,ible de la Plaza

Italia ,e derrumbó. para que. pnmero en el cerro Santa Lucía.) luego en un lerreno de la Embaja

da de FranCia. en \ icuña ~Iackenna. ,e \ ieran poblado, de connaclonale, que ,e mezelaban "n

rencore, mamfie'llh. en la, galena, no numerada de una carpa de CirCO.

u e'paclo e-eemco fue no\edo, en ¡amaño) en la precanedad malerial de 'u, componente,. El

pe"onaJe de la , egra ,educía lo ,emido,. ,u'tentada en la, "cuec", choras" ) el ''ja:~ huachaca"

que ac mpañaba a 'u actuación marcadameme corporal. en CU)O' geslo' lo versos ,e de,lizaban

... in encOntrar opo~i ión alguna.

Una pane .mportantí,ima del éXito inicial de la obra pro\ Ino de 'u puesta en e,cena rupturisla. en

mediO una acledad á\ ida de apertur",. Lo, actore'. '111 e\cepción. entraron en el ritmo propio del

e'pecláculo. creando una almó fera tan ,ól.da. que 111 lu,o \ .endo la obra en repetida, oportun.

dade,. ,e le perdonaban momemos 111 isteme ) e\Cena> d"pareJas. entrand éstas en un contexto

global en el cual lo .mperfecto' hacía toda\ ía má, .mere,anle a la pieza.

Que el te lO lo firmara un Roberto Parra no fue nunea un ad mo casual. ,ino. por el eomrano.

eñal clara de recuperauón de un mundo que fue tnado cuando comenzaba a moslrar lo mejor

que tenía

ÚJ .\e~rr1 E\ler". como un \erdadero "gno de la lran"uón. acogi6 en u p.ellealralla fragmema

uón de la mem na) de lo ,oc.al. ofreCIendo una escena dl,eñada ,obre la b",e de de,echo, de

demoliclone,. ulllizand para el 'uelo grande, pa'telone, con,lrUldo, con trozo, de baldo,a,;

balcone, que parecían "empre e'tar a punto de caerse. muro, que eran verdadero, collll~e\ reali

zado, con \Iej", puerta ) \ entana;. Ademá,. un \e,[uano que daba permanentememe la ,en>a

ción de haber ,aJJdo en e,e 111 lanle de una lIcnda de ropa usada. ) no preci,amellle norteamerica

na 111 europea. El maqudlaJe e prC1>lon"ta de lo, aClOre, ) la almó,fera "mple de lealro pobre.

complelaban el cuadro de la recon'trucclón de un pa;, que había recuperado pacífieamellle el don
de VI\lr en libertad

u recomdo po'tenor e, ampliamellle conocido. ÚJ Nefl,l'lI Elle,., viajera de fe,lIvale" ha "do

aplaudIda en \ano, Idioma,.) en hde práCllcamellle no queda provincia que no haya g07ado de
'u \ l"tHa

Pero 'u éXJlo no ,e agota en una efiCienCia de época. ri'lal ila un e'tllo de teatro que e, caracle

n,lICO de e le penodo ) que e'tá lotalmente \ Igente en el año 2005. rundamentalmcnle. centra la

-246-



poéuca leatral en la tran\po\lción del cuerpo del aelor. Innuldo cn la con'lrucción de ..u peNmajc

por la prc..encia de la m(...ica en el e,cenario y la Incorporación de lo, CÓ<1Igo, extraído, del circo.

lo cual. propiCia una actu:lclón lejana a todo realt,mo. generando una e'lélica que ha ido aborda

da con diver..o.. mauce" por la mayoría de la.. obra.. que han causado ImpaclO en e'tos último,
dieel'>éi .. año\.

egllllda imagell. Ulla Alicia Irallsell/tllral

Ellealro chIleno. de,de la reCIén analt-ada propue"la del Irco-Tealro. e nutrirá de una COrriente

que en uropa daba frutos a iniCIO de lo.. ochenta: El legendano ane de 1", p,sta\ } I~ carpa\ que

veía nacer en ..u propio seno una alternatIVa tOlalmente dIferente para acoger al 're..pelable públi

co'. El epicentro de e'la verdadera melamorfo.. is no, alcJa de la geografía del artículo} no, obliga

a retroceder algo en el liempo. ya que el CIrco que ,educlrá al teatro. tIene do.. foco, fundamenta

le..: la >cuela aClOnal Circo de Rosn) · ..ou. ·Bol'> } la E>cuela upenor de Arte\ de Circo de

Chalons·,ur·Marne. situando con ellas a FranCia en la vanguardIa 1n\IItUCIOnalizada de tan tra,.
cendental renovación.

El respon ..able directo del surgimIento de una nueva en..eñanza. gralulta } e..tatal. que '1no a

complementar aquella autárquica. exe1u..iva y fundamentalmente familiar. con la cual la herenCia

de lo circene ..e perpetuaba. es el entro acional de Arte.. del Circo (CNAC). Su hi\tona ..e

comenzó a diseñar en 197 . cuando Jeall Phlllippe LecaL. MinI lro de la Cultura del Pre\idente

Valéry Giscard d'Eslaing. acepla formalizar el apoyo a qUienes venían ree1amando por la falla de

medio, para inve'ligar en un área que por su e'lruclUraclón. centrada en compañía.. lradi lonale\.

no permitía experimentar forma, allemativa,.

En 19 l. Jack Lang. a la época Mini tro de la Cultura} de la EducaCIón upenor del Pre\ldente

Millerrand. acelera los proyectos emergentes) le da priondad cullural a los a\unto\ del irco.

inaugurado ofiCIalmente el 13 de enero de 1986 el C AC. en el mágico emplazamIento de uno de

lo, úlumo, circo, e'lable.. en lerrilorio francés.

Comienzan enlonce.. a aparecer compañía, que 'lnueron como un camino e la fu\lón de \olunta·

de, artísllca ) que crean. en pequeñas carpa, o al aire libre. de>colocadore, e'pectaculo, como

10\ ofrecido' por el lagic Circus. 1I010ple. La tlu\tre familia BuralllOl. el Cirque Perillo\) La

rena Foralne. entre Olrm~ grupo~ IOlere",ante... de cOllocer

Con>ccuencia de ello. será el surgImiento dc una generación ba\mnte \Ofi\licada de artl ta\ del

irco. capaz de crear obr".. en donde el peligro \e \ e metamorfo,eado en poe ia que gaulla fibra,

metafí\lca\ en el espectador.

En hile. la, asimIlaciones de sus propue'ta, no \010 e.. lán pre\ente, en obra\ e\pliclta\ como

"Ll/\ 7 I'Ílh, del TOIl.\' Call1ga''. de ndré.. del BO''Iue. \1no que lraspa.\an a olro\ reallzadore\

que. al profundinr en sus códLgos. proponen una e\leUCa forjando a un nuevo modelo de aclor.

que el Teatro del ilcnclo -al imerior de cu)a poeuca ..e COINrtl)e la licia de e\ta \egunda

imagen- explora decididamenle.

La compañía de la cual surge el pef'onaJe licia -Inlerpretada en el espectáculo (enlre otra..

aClrices) lor laire .Ioinel- aClualmenle reúne aclore\. batlanne\. acróbata,. mu"co.. ) plá\uco\:

lue fundada por Mauricio eledón en 1989. para de\alTollar de..de el Mimo una fomla de «prc

sión Hrtl\tic3 que dialogara con la .... alternall\ a~ C\prc.... lva... del teatro de te\to.

-247·



En "'u bu'queda tü,ionó tempranamente al mll110UrHmrt. 1;:1 mÚ'lCa) la danla. conciblt:nuo un

IenguaJc teatral quc Ic ha permitIdo ,e'hlbllilar a un amplIO publICO ue edade,. cullUra,. naClona

huauc, c IUloma,. ulfcrentc,. qUlene' apo) an la ortglllahdad dc un lengua.Je un,veNII que le

pemute \ iaJar en el tiempo ,) en el e,pacio. 'In barrera, ni frontera,.

El pnmer montaJc prole"onal del Teatro ud ilenclO lue Tnllllfll\ÍólI. un mlmodrama callcJero

m'plrado cn 1,,, mlgracione' que poblaron mérica. Durante 1991. la compañía pre,enta otr", do,

obr.h en Chllc O,.,,,, H"r<l\. b"ada en lo, hecho, h"tórtco, de la, lucha, populare, de hicago

quc dicron origen al Día InternacIOnal del Trabajad r. el 10 de ma) o. ) MalasclIlgre " 1m M,I \"

IIIlU\ nllchl \ tld Po,·/u. un e,pectaculo b",ado en la "da del poeta francé, rthur Rlmbaud. Con

e,te úlumo montaje comIenzan a itinerar por numero,," fe,tl\ ale, en América. Europa) Africa

del onc. optando por residIr en Fran 13. para facilitar 'u circula Ión interna lonal.

El lenguaje del grupo tendrá un gIro en 199:. cuando lauricio Celedón reahza la puesta en e,ce

na de Cundlde.l lInterpreta ión libre del famo,o testo del aUlOr francé'>: oltaire) para la compa

ñia francesa Clrque Baroque

Crear al Interior de un circo le permite con trulr e,truclUra dram'¡tica obre el cuerpo de acróbata,

e,penmentad ,. qUIenes mnuencian a lo, aClOre, a la vez que éstos lo hacen desde la rica expre

ión teatral. rompiendo e,e ejercicio ane anal de la "rulina" de los números circense,. y exploran

do hacl3 un e'paelo de fu"ón entre el teatro geMual ) 1", ane, del circo.

DeCIdido, a profundIzar en e,ta bú'queda. crean en 1997 Nanaqlli- Ooss;er N° 262 602 - El

Hombre que U dice Poeta. una pantomima de rod) circo-teatro. dedicado a Antonin Anaud.

En e ta pue,ta en e,cena. mcorporan a su geometría e paclal la verticalidad en los de,pla73mien

lO, de lo per'>onaJes. situación que adqUIere madurez en 1999 cuando la compañía monta A/ice

CntlergrOlllld. obra que fue Jlinerada por Europa y América Latina ha la el año 2002.

El per'>onaJe de Alicia e ta con'truido de de la fUSIón del mimo. la danza) la acrobacia. Es como

una muñeca. que cri tahza en parte el sueño de raig de un actor marioneta. u figura se percibe

de de angulo,) \elocldades distinta. Esto ,e ve acentuado en el hecho que el per;onaje es '>Imul

táneamente e,celllficado. Dl\er>as Alicia< ocupan el e,paclo de,de un agujero central (que huele a

tIerra húmeda) h"'la el techo de la carpa. generando un caleldo,coplo en el cual el espectador

queda capturado.

~/iCla e,tá en nue,tra fiCCIón espositi\a. pue,to que ella contiene todos los e,fuerzo, (no ,010 del

Teatro del ilenclo) que. desde la teatrahdad en e,to, último, diec;,éi, años. han optado por la

fuslOn artísuca ) cultural.

E te per'>onaJe surge en el contesto de un IrabaJo que de,de 13'> di,ciphnas del mimo. la dan73 y el

teatro. han profundIzado en la acrobacia circen,e. fundamentalmente pre,ente en sus obra; Iravés

deltrapeclll. 1", cuerda, y las lelas.

En el plano cultural. Alina pertenece a una compañía que ,e abrió a innueneia, de otro, realI

zadores a Iravé, de la mcorporación al grupo de aclore, de Áfrtca. Europa y Latinoamérica.

qUIenes gra"tarán con sus co,movisione, al punto de generar al interior del grupo UI1 e,pacio de

rene"ón e,tcuco-tran,cultural. claramente palpable en 'u, úlumo, montajes (La trilogía sobre
W Oll'lna CmneullI).
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Tercer fragmen/o. La Chica del Peral, reina de la melancalía

Para ademrarno, en la figura de e'te personaje. Interpretado por Paulina Urrutia en la obra Hlllo

rial de la Sunwe. que dirigiÓ Alfredo C/II/m. retomaremo, un texto de Su,an Sontag tradUCIdo

por el profe,or de btéuea de la" nlver"dade, atóllea y de hIle. LllI" eeereu. en el cual ,e
Ice una afirmacIón categónca y ;ugerente: "que melancólico, ,on lo, objeto,"

La aulOra e,cnbe e"to al relen"e a la obra lotográfica de Holger Trul"ch y era Lehndorfl.

producto de un trabajO ,erlO y prolongado. on",te en una ,ecuencia de fu,ione, del cuerpo de la

ex modelo en d,verso.. entorno,. de,de IdíliCO, pai..aJe, alricano". ha'ta tormento,o, ,uburblo de

ueva York. on,i..te tambIén en la de integración de la Imagen de Vera Lehndorft. la Joven

alemana que en la década de lo, se,enta llegó a ,er /01' I/wdel mundIal baJO el nombre aní,uco de

eru,hka. Ella y 'u compañero iniciaron una obra aní,uca a la cual. según expre,aban. "ningún

ego herOiCO ha "do Invitado". Con,ecuente.. con e'to. "u, fotografía, fueron propue'ta, como el

re,ultado de la coprodUCCión de ambo. del entorno y de la máqUina.

La, imágene, obtenida, eran. a 'u Velo manIpulada, para prodUCir efecto, de ,Iu",ón. de amb"a

lencla y metamorfosI;. donde el cuerpo ,e me?cla con muro,. ropa... tela... ventana...

La obra de e,ta pareja tiene en la actualidad má, de treinta año..: Sin embargo. al ob,ervarla.

tran..mite una ,en,ación de contemporaneidad a'ombro,a. Según Sontag. ello.. penenecen a una

e"téuca imbuida no por una fomla particular de hacer y pre,entar la; co'a". "no por una manera

de senurla". Los llama Fragmento, de /11/(/ e.l/ética de la lIlelancolía. pue,to que e"tán conslllui

do; por un compendio de deseos que contra"tan contradictoriamente. Impactando e inmOVilizan

do.

Su obra manifie"ta el de..eo de de;lntegrar a eru,hka en la piel de Vera. de liberar a la mUjer

objeto que recogió Antonioni en ;u película 81011" l/l'. El de,eo en e'te ca,o e, hone'to. no e'tá

enma;carado e camuna ,ólo para eonverti"e en otra co'a. no para ocultar..e. "no para mOflf

El de;eo e, muchas vece; un acto melancólico) en 'u, expresione, crea e,ulo,) una estéuca en

que"e encuentran dl\erso, a"';ta. de lo' má, \ariado, "glo,. modo de ejemplo. poco' poema,

..on má, melancólico que lI'alkillg oral/mi. de eruda En él. lo que e'tá en Juego no e, la año

ranza de la mUjer °de un tiempo perdido. Tampoco e, una oda imbuida de locura' en la' cuale,

dominan afecc, nes tri"te. : "Re,uha que me can,o de mi, pie,) mi, uña, de mi piel) mI ,om

bra, re ..ulta que me an;o de ..er hombre" e, la e\pre,ión pura) categorlca de la añoranza de un

no- ero del de,eo ,mpo",ble de de,borda"e a" m"mo. para dIVoher,e en otra reahdad. en la cual

no ,e tenga memona de lo \ " ,do.

La mclancoha también e un ;enumlento que abraza) conduce la obra de mucho, an"ta, en

algún momelllo de u; ..da>. E, uno de lo, e'tado' del alma que con,utu) en caractere,. por lo

que 'C le concede talllo valor) e..pacio como a la felicidad. al dolor OalodIo.

Para mucho' artl;ta', el ingre"o al mundo de la melancolta e' el re,uhado de la conciencia de la

dcn..,idad de \u\ c~lralcgia' c~lélica~. prouuclcntlo. elllonCC\. el matennl mbmo con tlue trabajan.
E.. po,ible afirmar que. consciente o inconSCIentemente. e.. bajo e,te "gno. que el Teatro La

Memoria construyó los personaje.. de obra, que 'e de,envolvieron en e'paclo, escémct" relau

vamcllle ,imple;. dejand el pe;o de la estructura dnunauea cn el cucrpo de "" actore'.

Lo.... pcr'lonaje" que Alfredo a..,tro fue creando ('11 C"iíl trilogía cOlllpue~tn por La UWI1:al1l1 dt!

Adan. Hi.\lOr;a\ dI! la :HI1I.~ri!) Ú'"' tltÓ,\ t1Ic'r1(1.\. plhcen el factor .:omun de compartir el dc...eo tic
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llegar a las ruin"' de sus almas. ) reconciliarse con sus uespoJos. para lucgo lran,tormarsc ellos

ml'.mo, en una ru1ll3.

La C111<'<l del p.,al se presenta tí ¡camente con\lrulua por lineas corporales que alteran constan

temente la, direccione., de "IU't de"'plazamH~lll()", l:on mOVlmlento~ y comramOVIITIlcnt.,. é:lda

UI curso es. a u ,ez. acompañauo por un comradl\curso. ueJando en esidencla la lucha perma

nente entre el deseo de ser) el ue no-ser. contrad,cción que la Inmo,iliza. en el scnlldo que pro

pone Su.,an ontag.

Todo los personaje de Historia de la 'lII~rt" l\en en un espacio escémco Inuefinido. más men

lal que "sICO. AIIi. encaman a marginados en cárceles o manicomios por hechos de sangre. Tanto

la narratl\a de sus hl lOna como la Inter-relación cntre ello. apela a una a-temporalidad. en

donde pa>ad ) pre ente están permanentemente confundidos. El mesllzaje es tal, que superponen

sU lexto . m "m,entos) \ idas. creando un hllll/w en el cual ,ive la hlSloria que narran.

La estollca de todos los recur o escémco. Inclu)endo la aClUación. está inserta claramente en un

e 1110 POP) próXImo a los cómics. sin caer. sin embargo. en una imagen caricatures a. gracias a

un concepl de actuación que retiene a los personaje, suspendidos con 'u emocione.. La, accio

nes son pre entadas en forma intermitente. tratándose de anécdota elevadas a la calidad de frag

mento de \Ida. CU) a historia el espectador completa.

on personajes de los cuales es posible expresar que no logran nunca plenamente llegar a er ellos

mismos. puesto que. por una parte llevan el peso del mundo dentro de la propia cabeza, y por olra.

han asesinado al objeto de u deseo. lo cual e, crear la máxima di tancia con quien se añora la

prOXImIdad I tal. sltuaci6n trágica que condena a estos personajes a vi ir in omplelo e imbuido

de añoranzas.

u geSlualldad "extr" agante" obedece claramente a lo, ecos matenale de seres que pretenden

expresar lo Ina ceSlble. La melancolía se con uma en u vidas Inconclu 'as. enus desplazamien

tOS) dIálogos que se interrumpen constantemente en el conjuro de un orden que no llega.

Otro elemento melancólico que posee esta obra. es su trabajO per istente en la memoria inoficial

del pueblo de ChIle. del cual e recoge u esptnlUalidad. sus deseo. us pasiones e inhibiciones.

La melancolía de lo per onaje ,e refleja lamb,én en aquel estado de péndulo que vIve del "'ance

) del retrcx:eso. de la reSIgnación) de la urgencia. del recuerdo amoro o de quien e ha asesinado,

matenahzado en los gesto permanentemente fragmentados de cada actor.

El personaje representado por Pauhna rrulla. que aquí nos convoca. es quién en forma más

didacllca reune lo principIOS teatrale propuestos en esta puesta en es ena. al construir un perso

naJe que llegó al grado de des-construtrse inclu o f nétlcamente. mutilando sus discursos erba

les. InterrumpIéndolos con son id s on matopé) ICOS que pros ienen más de ilencios de ' u alma,
que de u garganta

A modo de cIerre. nos permiLJmos señalar que. SIn lugar a duda. Ut chica del Peral no es el

único personaje construido desde un tealro corporal y plástico que colabor6 eficicntementc en

una puesta en escena emotiva. que ampliara el espacio construido por la estética de la melanco

lía. Mencionaremos aquí -a titulo de homenaje- el logro extraordinariO de Ramón Griffcro, con

su mártlf de la obra reCientemente repuesta La lelldu de la lal/lldad. Esta pieza (que solo por la

e\lruclUra de este te\to no es abordada aquí). fuc mal comprendida en la época de su primer
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montajc. I publico} la crítica no cstaban preparados para su premonición raigo que suele
,ucederle a lo" grande" artista ).

Cuartajigura. Ulla abuela itinerante y ollírica

E"le personaJc. realindo por Laura PI/arro. ganó su estatura en la qUincena de año que no,

convocan, señalando una línea de con"trucción de personajes propia y poderosa. lo cual ha gene

rado emulaciones de 'u e"lética. en obra" como la, dc Fabiola Malle. y que hace augurar 'u in

nuencia, no ,010 en la e\ploraclón del d"eño de personaJe, femcnlnos.

La vida artí,tica de la realizadora de La Abuela e'tá Innuida por el entorno de mediados de lo

ochenta. al cual respondían creando un grupo que "e llamaba "Los que ° E taban Muerto,'. que

luego. a inicios de los noventa (y de un nuevo contexto). se rebautizará La Troppa.

na de las principales características que la crítica periodística y especializada resaltó desde los

orígenes profesionale" de e"te grupo fue su capacidad de Instalar en cada uno de su, montajes un

espacio con amplia dimen,ión lúdica. la afirmación es lantO un lugar común en la. múltiples

referencias realizadas cn el medio nacional. como en las generada., en su paso por Importante,

fe tivales de Latinoamérica y Europa.

En Chile. Juan Andrés Piña. en la Revista Mensaje de septiembre de 1991. fue qUien oportuna

mente capiÓ la línea que comenzaba a madurar al interior de e te colectivo teatral. llamando la

alención hacia la capacidad de e;tablecer una ituación en la que el gran protagonista es una

actuación no realista y que varía constante y vertiginosamente. e tableciendo un Juego de gUiños

al e pectador.

Ahora bien. ¿qué ignificado tiene exactamente. resaltar el valor lúdico de pieza de teatro que

son en sí un espacIo de juego. al punto de que en otras lengUa». como el francés} el Inglés. es con

el verbo Jugar que se define la accl n de actuar"

Para respondcr e to no "erá neceario sumergirse en la etimología de tan riCO vocablo. sino \im

plemente navegar por la proposiciones que nos heredaron su, ex 111Iembros. Laura Plzarro. Jaime

Lorca y Juan Cario Zagal. quienes permanentemente "e plantearon realizar sus obra de,de el

territorio que le es connatural: el del actor.

Es posible afirmar que "u, obras ofrecen. en el panorama del teatro chileno de e tO' dleCl\el

año. la verSión más pura de un teatro de actor. complemento perfecto para el teatro de director

que ha reinando en ésla y otra lalLludes desde hace ya más de tres décadas.

E la mirada desde el aclor. vi ualiLa y soluciona su problema tealrales desde el alma de 'us

molore primordiales. imprimiéndole al e"pacio escenico un airc dl\paralado que e'tá leJOS de ver

un rompecabezas surreali"a europeo. ) que e hermana con una de la comentes que mejor han

identifi ado a Latinoamérica en e'ta, década,. el reall\mo mágiCO.

Es indudable que en el alma de cada actor habita una Infancia mucho má, pe"I\lente que en el

espíritu de los ciudadanos que realizan olros ol'clos. Incluso que en el de los directores de tealro.

qlljene~ muchas vecc~ ~e lransforman en gUias. ejerCiendo -aunque no e~té origll1almente en '\U'

inlcnciones- una cspecie de palernidad.

La A11IIe/1I ,e conslru) ti con la" ,0IUClOneS} los limite' de la mirada desde el Inlerior. IOcorporan

do en la acclol' dramállca a la UlIlerla. la musica ) al e,pacio como compañeros de Juego. El Juego
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e"'la ab~oIU(3mente prc\cnle en toJa la al:l:lón. ~ompUC.,t3. aJemá~. por la m31l1pulaclün que hacen

ue una buena canlldad ue objelo, ue ulileria que. gracIa' a la, form:" en que ,e relaCIonan con

ello",. de, leneo \enJm.lero"l pe~omIJe\. l~apare"l de proyectar emocione... ~In ~abor a cnva ...ado. ni

meno' a truco aprenuldo ) coreogratlauo.

\lana de la Luz Hunado. en un lucIdo anICulo que aparecIó en la re'''la que dirige. Apl/lllc.\.

e'pre,a ,obre el grupo que no> eon\oca. un le\to que une ane } \ lua. el cual lra,eriblremo, en

parte, "lCgUff)'" ue que no, a) uuara a comprenoer mejor la prc...cncla tic e,ta Ahuela como uno de

lo, p,lare, uel pre,ente te'IO: " Ha) un impul,o vital ba,ico que eompanen lo> de La Troppa

con 'u, per>onaJe>: la eu \l eeral de aventura. gUiada por una pa'ión ulópica nacida de un

Imaglllano fantá lIeo) de las nece"dade m:b profunua, ue la p"qu". Lo, protagolll'la, de 'u,

obra, "'on ",ere que rompen e')quema.... que pertenecen a una rara C\tlrpc en 10 humano. en lo

r;"eo ) en lo mental"

El "gulente te\to tlrmado por La Troppa. ,e ofrece como una buena 1I1,tancla de cIerre en e,te

afan ue e,peclfiear alguno, de lo, pnnclplo, que in,p,ran 'u hacer teatral a la hora de con>!rulr un

pe"onaje: "El mOIlVo central de (la) creacIón ha ,iuo el dC\arrollo del e,pímu ) la \ I ualización

de nuevo, e'lado' ue conciencia a lra\és de una superación y lucha por vivir y salir adelanle ante

lo, obstáculo, que plantea el e,tar en conslante mo\ Imlenlo. En e,te peregrinaje grupal hemo,

de,arrollado un mélodo de lrabajo que exige a u' Illlegrantes una dedicación ab,oluta L.. ) Hemo,

creado una especIe de cofradía de alqulm"!a' teatrale, que pretenden Ira formar la e\periencla'

humanas reale . en ,ueño, } fanta,ía, generadora> de emoción) alegría. L.. ) Situamo, a nuestro,

personaje, en lugares Ill\erosímlles. en silUaclone, fantá lica,. ada es normal. todo lo que uce

de. por cOlld,ano que ea. e, mo lrado a tra\6 de una lente defomlada y reordenadora de todo lo

que ve. Una \ "ión mu) panIcular del mundo que habllamo,. lIammltida en nuestra eterna lline

rancIa a mlle' de otro hombre, > mUJeres. en una e'pecie de comunIón rilUal teatral que. en lo

lugare, má, remotos> apanados. de cubre 'u ulllversalldad > VIgencia. Queremos viajar. os

gu\ta \ iaJar > hemo, aprendido a hacerlo."

En e lO> dieci éi año. en Chile. la e'penencla de e 10 reallzadore, cristalizó la aspIración de

mucho an"tas locales. en tanto po,eer un ane que e\té en el CIrCUllO inlernacional. E'IO implica

una e\celeneia que el personaje conslIUldo por Laura P,zarra po,ee y que traspasó ya el periodo
de La Troppa.

E>tamo frente a la imagen ue qUIen manllene 'u, ,ueños. renueva 'u lenguaje. a'plra a m , >.

como amante de e te ane. e laremo' alento, para companlr la colonIzación de las nueva, lierras
que 'u imaglllación leatral de'cubra.

Quinta imagen. Dora, un pueflle COIl todos los Ictus dellctu

Dora. pe"onaJe con,truldo por Paula harim. es pane de una herenCIa. Está aquí pue>!o que e, el

pumo que no, une a un hacer tealIal con má, de 45 año, de aClIvldad. lo cual en nuestro paí, lo,
tran,lomla en una verdadera In>!iluclon cultural

El pre'lIgl11 del grupo del cual >c de'prende DI/m. ha "do eon>!ruldo gracia, al apone aní,tien >

e pmtual de vana, decena, de an"la, que en el han entregado 'us \ l\enCla, y talento'. La lI'l<I al

re'peeto e, larguí"ma } abarca aetore,. dramaturgO'>. c,celllígrafO'>. i1umllladore,. d¡reelOre, y

pe"onal téullco. en tal cantidad. que cualqulcr h"lOna del teatro chIleno del ,iglo XX ,e verá
obligada a delener e largamente en 'u prodUCCIón aní'lIca.

-252-



Anle la pregul1la real inda a N"'1m Shanm -aelor y dlreelnr emblemállco del grupo-- ,obre qué

c, lo que él cree quc ha hecho perdurar al Ielu, y 'u e'létlca lealraL ,"'ponde "La nece'ldad de

conocer. La IndagacIón con humnr. El lratar de de,cubnr nueva, forma, e Idea, lúdica, que no,

permilan compartir esla' expenencia, y de,cuhnmlento, con el público. El eslar muy ,",crto, cn

nue'lro medio con nue,lra, aeeplaelOne, y rechalo,. La formaCllln de un equIpo de art"la en

permanente bú,queda de la aulentleidad. lanto de 'u, eonducla, e,cémca;. como de la, '1luaclO

ne, que ,e lralaban. El rechalO v"eeral a política, y a accione, de horrnr eJeculada, en nue'lm

pab. 'In abandonar nunca el nIvel de elaboración artí'llca que el Grupo Iba aleantando y 'In cacr
Jamá, en la lenlaclón del panOeto".

E, nece,ano ,ubrayar que el !eIU' fue uno de los pnnclpale, referente artí,tlco de la opo'lción

durante la dieladura. ya que ,upo crear signo, culturale, para ,egulT eomunicándo\C en el re\lfln

gldo e'paclo permitido por la cen,ura. convirtIendo mucha vece, el miedo en r"a.)" la denuncia

en ironía.

Aun ,in profundizar en su larga hi'lona. no, parece oportuno rem'tlmo, a ella a lravc, de un

fragmento del di curso que realiló el r. PreSidente de la República. Don RIcardo Lago'. el 22 de

Junio de 2002. cuando invlló a e,la gran familia lealral. a celebrar en el PalacIO de la Moneda lo'

45 años del IeIUS: "Mi Impre>tón e, que el !eIU' ha hecho arte. porque comenzó con co,a; muy

clásicas en el 60. y de'pués decidió. a lravé. de e,la creación eolecliva. con algUIen que era nor·

malmente director de orque'ta de la direCCIón colecliva. ) decidIeron entonce coleclivamente

de cubrir qué diablo, es lo que ocurre en esle mundo. Y. claro. Clle.l/lOllemOS la elle.lllólI. o.,e I

con éxito eue'lionamos la cueslión. porque. claro. de lal1l0 cuestionar la cue,llon. bueno. tuvlmo,

Tre.' lIoches de /111 ,cíbado. ahí eSlábamos cuando lrágicamenle ,e no, dificultó la cue'tlón. Tu\!

mos enlonces Pedro Jllall y DIego. como una re,pue'la (.... ) y de,pués. CIIlIIlIO\ añOl llene /111 dia

y e O fue el 78."

"y si me permiten una incursión personal. el 78 llegamos acá con Lu"a. ) una amiga nos llevó

a ver e ta obra. ) luvimos la ,ensación de que algo e'laba cambiando en ,erio. ) de,pué, ,e

sigUIÓ entonce,. claro. allí e\tá la famo,a "Carta de Ignacio". IgnaCIO e'pllca por qué decide

quedar e. en aquello tiempos que la duda era "no' vamos o no, quedamo,". Entonce,. IgnacIO

e,cribe parle de la historia de Chile ¿Cuánto IgnaCIO' e J!c!l1acia, hubo"! Y ahora yo dlTla "Qué

pensaría Ignacio hoy?"

"y ,iguió la creacIón colectiva. claro. Lmdo pars de esqllma ) para qué ,egUlr. '1 e,a h"lona la

conocen mejor que o. De,pué,. claro. llegó la cue\lión de la alegna) había que \ IVIT en demo

cracia. ) Felipe 11 lrataba de aferra"e. ¡.no·'. al lablÓn. al último tablón (.. l. (.Por qué he hecho

esle rllccol/lo"! Porque esle mcCOll1O e, la hlSlOna de Ch,le".

Dom. fue un peT\onaJe femenlllo e,,,aldo de la obra e,cnta por abina Berman. Fdi: Vllen>

Siglo Dokmr Frelld; conllevll el legado del grupo) conllene II loda una hnell de realizacione, que.

'111 e'lar al IIlterior de la e'lelica de un leatro corporal y plástico. manliene 'u VigencIa)" valor en

cl teatro chileno aClual. ofrecléndo,e como la c"'lallzaclón de una continUIdad. 'In la cual el arte

y la hi.lona no puede avannr.

u per,onaJe da cucnla de un lcatro que. apo) ado en el le\1O ) la emoción. ha ba,ado 'u pocllc.a

en cl aclor. pudiendo pre,clndir. '1 lo tle,ea. de lodo elcmcnlo plá'lico dc la c'cena. cn un OPCrJlI

\ O mllllmali'la exlremo. on poco, lo, aCIOTe' que puetlcn c\hlblT cmre 'u' logro'. el manejo

el>cénico que poscen todo, lo, arll'la' 'Iue trabajan en ellclU' de a)er) de ho).
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Dora e la protagoni\ta de una hlMoria que. ~egun ;,;u director. issim Sharim. IO CS uml IC3lraliza

clón del ca,o de la muchacha CU) o \ erdadero nombre era Ida Bmuer y lue en el año 1900 ,e

sometió duranle tre, meses a un tratamlenlO con Freud. El Inve,tigador logró éxito en importanles

comprobacione, que le pem¡iueron concluir que la cau,ación de la, enFermedades hislérica, se

encuentra en las lI1umidade de la \ ida p,icosexual de los enfermos. y que los ,íntomas histéricos

n la e.,presión de us más secrelOs deseos reprimido;: pero el terapeula no logró el mismo Feli7

re,ulwdo con Dora. pue, el mismo Freud hubo de admlllr en su época "que no pudo descifrar cl

significado del misteriO del deseo femenino".

Dora no permite encontrar la e.,cusa para cerrar este texto. al iluarnos en esos inler-reino in

sondables desde los cuaJes se nutre lodo ane: El misterio y el Deseo. cuyas fuerzas dificultan en

e\ce'o. no '010 la, tarea; de lo, p,icoanalbla,. sino también las de un texto que pretende. con

letras. retratar a lo personaje, que representan el hacer lealral de dieci éis años.
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