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Desaforar
Luego de Sopa de Wuhan, La Fiebre y Posnormales, ASPO lanza la primera publicación de la serie Coediciones, resultado del trabajo conjunto
con la REAL (Red de Artes Escénicas Latinoamericanas).
En un contexto de pura cotidianeidad, sin demasiado margen para
la imaginación, estas experiencias previas que circularon de manera
digital, libre y gratuita, se propusieron oficiar de micro alternativa a la
infodemia; “profundizar” —porque lo único que sobrevive en las superficies es el virus— una de las tantas prácticas que enferman verdaderamente a las comunidades: la peste de la abundancia del dato estadístico, los sentidos planos y la literalidad. Una captura de pantalla (en
movimiento) del mito de origen del COVID-19, recuperado por diversas
intervenciones filosóficas del pensamiento contemporáneo, primero; la
visualización de algunas de las formas del síntoma en el cuerpo social
—un paradigma indicial en clave interdisciplinaria y regional— luego; y
un tercer tiempo que reúne autores y autoras que, además de reflexionar a partir de diversos campos disciplinares (la filosofía, la sociología, la historia, la comunicación y la psicología, el arte, la economía, la
epidemiología, la educación y la ecología), imaginan la pospandemia, el
diseño de agendas y acciones específicas en un contacto próximo con
distintas experiencias políticas: los feminismos, los movimientos sociales, la organización sindical, la gestión pública.
Hemos insistido en ser hospitalarios con el arribante absoluto —la
singularidad que se revela con el COVID-19—, alojar al huésped y asumir cabalmente las condiciones de posibilidad de su existencia; es decir,
asumir la dimensión histórica y antropológica del virus y, por lo tanto,
nuestra responsabilidad ética en el cuidado comunitario. Pensar de manera conjunta es un modo de construir comunidad. Trabajar en colaboración para este volumen es configurar una trama específica con el
campo de las artes vivas; seguir girando el caleidoscopio, los puntos de
vista, las lentes, para encontrar más formas y distorsiones del impacto
de la pandemia; escuchar también —no sólo ver— las variables y reso17
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nancias en las sensibilidades y los cuerpos afectados y efectuados por
esta crisis que se prolonga en el espacio y el tiempo.
Mutis por el foro. Artes escénicas y política en tiempos de pandemia,
es una iniciativa en la que investigadorxs, docentes, y hacedorxs de
la escena, se preguntan por las paradojas a las que se enfrentan las
artes vivas en este contexto, por las estrategias, potencialidades, y
modalidades concretas que se ensayaron hasta ahora, y comparten
preocupaciones artísticas, teóricas (filosóficas, antropológicas, sociológicas...) y políticas. La presencia de interrogantes a propósito de experiencias de tipo audiovisual y performático por un lado, así como la
incorporación de imagen, archivo e hipervínculo en los artículos, por el
otro, exige una aproximación a otros modos prevalentes de consumo
cultural transmedial. Esto, a su vez, es una forma de atender a la relación de solapamiento, competencia y colaboración que se establece
entre el libro y otros dispositivos —pantallas de las más variadas—
y producciones —textuales, audiovisuales, sonoras— que, desde sus
adyacencias, generan intersecciones sincrónicas en la situación de
lectura, haciendo que el libro pierda su estatuto de exclusividad. Esto,
invariablemente, impacta en las maneras de significar los contenidos.
Buscamos que la experiencia que comparte cada texto con una singular sensibilidad situada en tiempo presente —pequeñas pestañas
que se abren a grandes problemas y geografías— pueda tener lugar
en la lectura, la visualización y la escucha. De igual modo, esperamos
que se pueda intervenir concretamente, continuando el debate aquí
suscitado (que se visualiza en la sección El foro de este volumen) en
comentarios de redes sociales. En definitiva, nos proponemos diseñar una experiencia de lectura. El gesto: abrir el libro, descomponerlo,
desplegar la discusión; no restringirla al sector académico especializado en artes escénicas ni a un público de artistas de la escena, porque tal discusión está atravesada por preocupaciones comunes a las
sociedades latinoamericanas; seguir ampliando las redes y contactos
(el diálogo entre autorxs y lectorxs), co-pensar. Propiciar una lectura
acerca de lo social situado en lo disciplinar.
Mutis por el foro no se circunscribe sólo a una mirada respecto de
las artes escénicas, sino también y sobre todo —en palabras del artista
Rafael Landea que elaboró la obra de portada— al “gran teatro del mundo”,
esa imagen calderoniana de la teatralidad social, ese retablo-mundo del
Bosco que se abre al “jardín de las delicias”.
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A un año de ser declarada la crisis sanitaria global, sigue siendo
urgente perforar los discursos del orden de lo establecido, ya que apenas poseemos algunas pocas predicciones, escritas con gramáticas del
pasado. Gramáticas que, como todo lenguaje, son en sí mismas un contrato (una textualidad performática), y como tal es preciso revisarlas
para agenciar otras capaces de interrumpir las figuras totalizantes y
sus ficciones reguladoras. Entonces la mirada poética, plástica, la imaginación: Mutis por el foro es la retirada forzosa de la escena, el cierre
de los teatros, la apertura de los teatros con protocolo. La retirada del
arte callejero del espacio público, al menos tal como lo conocíamos, la
ausencia de los activismos y los artivismos, así como las manifestaciones artísticas que tienen lugar en la calle (parcialmente y en otras
modalidades) a pesar de todo. Esta cuestión compleja relativa al orden
de la presencia-ausencia que recorre el libro, se expresa también en la
tensión materialidad/virtualidad, lo visual/lo auditivo, lo bidimensional/
lo tridimensional, tanto en las reflexiones acerca de la producción como
de la recepción de las propuestas artísticas.
Es también la retirada de la humanidad de la escena de la vida: cuando “El hombre” y su máquina de guerra articulada por una lógica extractivista, que nos ha dejado, entre otros desastres esta pandemia, se
retira, lo vital sobreviene. Detenerse y pensar. Hacer silencio y escuchar,
revisar y construir modos de hablar. Labrar un pensamiento del afuera
para volver al espacio público y a una escena transformada y transformadora. Privilegar otros sentidos además de la visión para no reproducir el ocularcentrismo propio de la cultura occidental (primo hermano
del falologocentrismo): agudizar la escucha.
Mutis por el foro es la puesta en cuestión del teatro como institución
y sus formas tradicionales. Varios de los artículos de este libro señalan
que la pandemia vino a revelar algunas de las falsas mistificaciones de
las artes escénicas (la idealización de la presencia, por ejemplo) y sus
enfermedades previas en términos de género, de precarización laboral,
de naturalización de modos de hacer muy alejados de la sensibilidad
contemporánea. La necesidad, entonces, de descomponer tales supuestos y pensar otras posibilidades no sólo de la escena, sino también de
sus tramas sociales, políticas, de género, económicas, que recojan las
experiencias que surgieron en este contexto, siempre con una reflexión
crítica sobre los usos de las tecnologías y plataformas para la creación
y circulación de las artes escénicas.
19
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Es además una experiencia de usuarix: la presencia o ausencia que
se juega en el estar muteadx o desmuteadx. Lo que queda en el mutis del
palco digital es el avatar, una imagen, una representación; el diferimiento propio del lenguaje espectacularizado por la comunicación virtual. El
foro transitado como hilo de comentarios que se inscriben de manera
asincrónica y con cierta permanencia en redes, por un lado, y el chat
efímero, sincrónico, muchas veces superpuesto a la imagen o al evento
en transcurso, por otro. Las ideas-fuerza antes mencionadas tienen su
anclaje y organización en las zonas del índice interactivo que se describen en la Nota introductoria.
Esta cuarta edición, también de carácter digital, libre y gratuito (a la
que se suma la versión impresa) sostiene nuestro compromiso: mientras la pandemia persista, ASPO seguirá publicando.
ASPO
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Catástrofe y paradoja: Escenas de la pandemia
9 de diciembre de 2020
Para quienes vivimos y reflexionamos en el campo de las artes escénicas,
la situación causada por la pandemia del COVID-19 nos propone nuevos
desafíos y sobre todo algunas paradojas. En este marco problemático y
al mismo tiempo preñado de tantas potencialidades que tendrán impacto
en el inmediato futuro, nos preguntamos: ¿Cómo reaccionan les teatristas
ante la obligada retirada del espacio escénico? ¿Cómo pensamos el teatro
y las artes vivas en la escena de la pandemia? ¿En qué medida la situación presente y las nuevas modalidades surgidas podrían modificar las
características de los hechos escénicos en el futuro? Para iniciar una búsqueda de respuestas, la Red de estudios de Artes Escénica Latinoamericanas (REAL), llevó a cabo el coloquio “Catástrofe y paradoja: escenas de
la pandemia”, que da origen a esta publicación. Las problemáticas y las
preguntas planteadas oficiaron de consignas de este evento realizado entre el 6 y el 27 de agosto de 2020, y del que participaron investigadoras e
investigadores de diversos países latinoamericanos, cuyas exposiciones
y aportes revisados recoge el presente volumen.
Por otra parte, en este volumen se concretan los objetivos de la Red
de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas (REAL), en tanto en él
se fomentan la conexión, el intercambio y la colaboración entre investigadoras e investigadores que están trabajando desde un pensamiento
latinoamericano, y que potencian la construcción de conocimiento d
 esde el territoriopara recuperar e impulsar la producción de una teoría
situada. Como integrantes de REAL, reflexionamos desde y sobre nuestros países; consideramos la escena como producto cultural en cuanto
se articula con los contextos y los acontecimientos políticos. Es decir,
indagamos en nuestras REALidades. Esta publicación es la primera producción conjunta de la REAL, cuyos integrantes, enfrentades al impacto
de la pandemia en sus distintos territorios, se preguntan por la situación política y social, y por el presente y el futuro de las artes escénicas.
21
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La red propone una metodología de búsqueda de lo situado, de lo
propio, de lo regional y nacional, de lo político, de lo escénico/teatral,
de lo archivístico. Este posicionamiento implica una amplia variedad de
posibilidades, perspectivas y métodos de investigación que esperamos
enriquezcan los estudios de nuestra escena y visibilicen la interrelación
inevitable entre la escena y los aspectos políticos del contexto de producción. Por ello, los artículos aquí compilados muestran también el carácter
indispensable del diálogo entre diversas disciplinas, como la filosofía, la
antropología, la historia, las ciencias políticas, la economía, etc.
Mutis por el foro da testimonio del intento de subrayar el vínculo entre producto escénico y contexto socio-político-económico, como marco
que posibilita nuevas miradas a la investigación del área que nos interesa. Es nuestra intención que las reflexiones aquí compiladas impulsen
la construcción de las memorias de este año sometido por el COVID-19
y esperamos que constituyan un aporte al registro de lo sucedido en el
campo de los estudios escénicos latinoamericanos. Queremos, asimismo, abonar al archivo como un campo en disputa, tanto en su vertiente
teórica como en la práctica archivística en la que el trabajo sistemático
abre diálogos con la institucionalidad pero también con los usos de documentos, teatralidades y recursos diversos en las artes vivas. Queremos colaborar en la construcción de una política de archivo que no sólo
mire al pasado sino que se accione en el presente y articule discursos
posibles para el futuro, visibilizando prácticas y subjetividades que tienen valor para las comunidades de nuestro territorio.
Las contribuciones recogidas en esta publicación exponen cómo la
situación de la pandemia ha despertado en nuestros países los viejos
fantasmas del control social, de la policía del cuerpo y de las técnicas
biopolíticas de disuasión, al mismo tiempo que ha afirmado la urgencia
de la co-rresponsabilidad social. En este presente, la idea de comunidad
se desnuda en su fragilidad y, como nunca antes, nos obliga a volver
sobre sus posibilidades, sobre los otros modos de relaciones humanas,
cuando aparece la fisura de un sistema económico que se ha fundado
sobre una idea de crecimiento desigual que afecta a todos los ámbitos
de la vida social y cultural.
Esta paradójica y dolorosa situación se convierte así en un material
singular para pensar las tensiones entre sumisión y resistencia en las
nuevas condiciones de comunicación, en las relaciones humanas intermediadas ya no por la presencia de los cuerpos sino de una interfaz
Red de estudios de Artes Escénica Latinoamericanas 22

planetaria que comienza a ser extrañamente habitual y que da origen
a nuevas teatralidades de las que ofrecen testimonio los ensayos aquí
recopilados. Nociones como cuerpo, presencia, comunidad, repartición
de lo sensible, auraticidad y modos de percepción se ponen en cuestión
fuertemente y ese cuestionamiento afecta a la comprensión de lo que
entendemos como “teatro”.
En Mutis por el foro contribuyen investigadores e investigadoras de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Uruguay, y
abordan una variedad de temas que cruzan distintos ejes. La lectura de
los ensayos podría organizarse a partir de diferentes combinaciones.
Podríamos ingresar a este volumen a partir de diversas entradas: la
división en zonas y su orden es sólo una propuesta de un recorrido posible entre muchos otros. Éste se organiza a partir de los modos en que
las y los autores han tanteado respuestas a los primeros interrogantes,
a partir de conceptos y objetivos vinculados a los afectos, las memorias,
los cuerpos y a lo que hemos conocido como “teatro”, cuya presencia
desafía la limitación impuesta por la pandemia. Todos los artículos están atravesados por la cuestión política y parecen ser una continuidad
con la teatralidad social, pero mientras que una zona, por ejemplo, se
concentra en el estudio de activismos, política y subjetividad, otra gira
en torno de la desaparición de los cuerpos, las memorias, los objetos
y los duelos imposibles. En el recorrido “tradicional”, uno de los tantos
que pueden hacerse, el libro se abre con las primeras preguntas y se
cierra con pensamientos alrededor de la pospandemia y las posibles
teatralidades surgidas a partir de esta circunstancia.
Específicamente, la primera de las cinco zonas en las que se organiza el libro, Asediar lo conocido. Políticas comunitarias del desvío y reconfiguración de las teatralidades, se inicia con el planteo de preguntas
que abren la discusión y ahonda en las continuidades entre escena y
teatralidad social. Se tratan cuestiones relacionadas con la resistencia
al neoliberalismo y las nuevas formas de teatralidad en la virtualidad.
En Interfaces resistentes, marcos perceptuales y afectividad nos encontramos con ensayos sobre la afectividad como experiencia política, los
diferentes modos de presencia en confinamiento y la emergencia de
nuevas formas de percepción. La tercera zona, Archivos en común: memorias y teatralidades, entrecruza problemáticas relativas al imaginario
y la invisibilización del cuerpo físico y teatral, y sus vínculos con la modificación de los espacios. Este tema se vincula con la conformación,
23
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interpretación y disputa por los archivos como formas de reconstrucción de la memoria que se accionan en el presente y articulan discursos
posibles para el futuro. Los ensayos incluidos en la cuarta zona, Crisis
y diferencia: activismos y subjetividades colectivas en la escena pública,
se ocupan de formas teatrales alternativas que van desde la apelación
a géneros diversos (como el radioteatro o el carnaval) hasta formas de
activismo performático, y se analizan a partir de perspectivas que discuten las construcciones de identidades. La última zona, Una moneda
en el aire: artes escénicas para la pospandemia, se introduce, como su
título lo anuncia, en las posibilidades futuras para la escena teatral que
esta situación ha dejado abiertas. La moneda está lanzada. Tenemos en
nuestras manos la posibilidad de imaginar y construir futuros en nuevas y distintas escenas que sólo se presentan como posibles gracias al
quiebre que ha significado esta pandemia.
red de estudios de artes escénica latinoamericanas (real)
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TEATRALIDAD SOCIAL – VIRTUALIDAD – DRAMATURGIA
POÉTICA – SENSIBILIDAD SOCIAL

Teatralidad social / teatralidad pandémica:
una continuidad
Lola Proaño Gómez
Buenos Aires, 28 de julio de 2020
Esta peste vino a denunciar la destrucción del globo que esta civilización capitalista financiera, explotadora de recursos y depredadora de
las especies ha hecho. Nos ha sorprendido a todos y su denuncia ha sido
radical. Ha obligado a la inmovilización bajo pena de muerte y ha generado una atmósfera afectiva1 que es la base, el fundamento compartido
desde el cual emergen los estados subjetivos con los correspondientes
sentimientos y emociones que han impulsado un arco de respuestas
emotivas que van del miedo al odio, pero que están dominadas todas
por el impulso a la sobrevivencia. Esta atmósfera afectiva, difícil de expresar en lenguaje hablado, es el preludio del conocimiento, un espacio
de intensidad que desborda el mundo representado y organizado.
La pandemia, como la tragedia del siglo XXI, tiene modo teatral y
nuestra respuesta para navegar en ella ha sido construir un guion interior como un mecanismo de sobre compensación. En la escena, el resultado es el surgimiento de una dramaturgia del encierro, cuya estructura
apela a la expresión de las emociones con las herramientas digitales
que permiten cierto nivel de comunicación expresiva y que intentan reaccionar ante la atmósfera generada por la pandemia. En este contexto
la escena social y teatral buscan resquicios para esquivar su vulnerabilidad y persistir en su existencia.

[1] Afecto es la experiencia no consciente de intensidad, un momento potencial sin
forma ni estructura imposible de concretarse en el lenguaje (Leys, 2011, p. 442). Nos
resulta útil el concepto de “atmósfera afectiva” de Ben Anderson, que sería “cierta cualidad que las palabras no pueden traducir pero que ellas comunican en tanto despiertan
un sentimiento y que, como la atmósfera terrestre, está allí y nos afecta aunque no la
podamos ver (2011, p. 178).
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Dramaturgia del encierro
Esta dramaturgia del encierro, que emerge tanto en la teatralidad
social como en la teatralidad de la escena, intenta encontrar un sentido en su hacer improvisado pero inevitable, e instala el testimonio del
presente, busca dejar marcas, huellas para la memoria del futuro. La
estructura de esta obligada dramaturgia se conforma con ciertas características: la distancia, el aislamiento y la limitación del espacio, siguiendo las condiciones impuestas por el aislamiento social preventivo
y obligatorio (ASPO) impuesto a la sociedad para evitar la enfermedad y
la muerte. Esa estructura limita la perspectiva y la movilidad, altera la
temporalidad y se manifiesta en un puro presentismo ubicado en la fisura entre el ayer y el futuro incierto. Intenta mostrar la catástrofe simultáneamente a su ocurrencia y encontrar un modo de continuidad con
la vida anterior; con ella, pretendemos intercambiar energías sociales,
teatrales, políticas y pensantes, y superar el impedimento encontrando
un sentido que, al mismo tiempo, haga posible la supervivencia material
y emotiva. Esta dramaturgia intenta producir y alcanzar la “movilidad”
en el único espacio posible: el mundo digital; se centuplica el uso de la
palabra (entrevistas, charlas, conferencias, encuentros) y se simula la
“ida” al teatro con venta de entradas que permiten acceder a la transmisión virtual (con precios y modos de pago ajustados a las nuevas circunstancias, como la “gorra virtual”).
La escena teatral responde, como lo hacemos con la teatralidad social,
usando los elementos disponibles brindados por la tecnología; el caudal
que ésta abre se filtra a través del mundo provisto por la virtualidad. Hernán Vidal (1994), en una anticipación al “giro afectivo”, recomienda prestar atención a la experiencia emocional de la cotidianeidad para observar
cómo se poetiza la sensibilidad social en los productos culturales. En este
sentido, la teatralidad de la escena emergente exhibe una continuidad con
la teatralidad social con la que articulamos nuestros sentires respecto
del acontecer, haciendo uso de estrategias visuales y todos sus aspectos
sonoros, lingüísticos y retóricos.
En el contexto de la tragedia que vivimos, esta sensibilidad social asoma en una estructura del sentir, en nuestra insistencia en la vida y la resistencia a la desaparición social ante la imposibilidad de una continuidad
con la forma de vida y de las producciones escénicas como hasta ahora nos
eran familiares; aparece un imaginario compartido y diverso que se revela
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en los espacios que ahora son la única posibilidad para su expresión vital:
balcones, esquinas, veredas y la pantalla digital.
Surge una nueva teatralidad que sigue una dramaturgia del encierro,
en continuidad con esta teatralidad social. Todo remite a la seguridad
que sólo nos da la distancia y el aislamiento. En lo político como en lo
social/teatral no hay capacidad de presencias disruptivas ni de interrupciones contrarias. La sociedad se expresa políticamente desde los
balcones, donde se aplaude a los trabajadores de la salud los jueves o
se protesta contra la cuarentena con los cacerolazos en los barrios de
clase media pudiente; somos testigos de lo inusual: anuncios gubernamentales en casi soledad, misas en el vaticano ante la Plaza vacía, compras de lo indispensable con una sola persona en el interior del local,
por ejemplo. En la escena “teatral”, desde el espacio virtual limitado y
distanciado, se intenta transmitir la corporalidad a la que hemos estado
acostumbrados, aquella corporalidad viva y mediada sólo por los roles,
los gestos y la tradición de la representación.
Sin embargo, la réplica de la escena, la de siempre, la por nosotros
conocida es imposible. La escena negocia para encontrar sentido al
acontecer y buscar la continuidad de la praxis escénica, ella se adapta y como toda adaptación se aleja del original y pone en jaque los
principios de lo que hemos considerado, con o sin razón, elementos
indispensables en la teatralidad del teatro: la presencia de los cuerpos
y su intercambio físico presencial. Si bien estos elementos virtuales se
venían incorporando ya en ciertas puestas teatrales que parecían prologar lo que ahora vemos en las pantallas, esos elementos eran siempre auxiliares o co-partícipes de la presencia física corporal. Pienso,
por ejemplo, en las puestas de Federico León (Yo en el futuro,2 2017, y
Las ideas,3 2015-2016, 2017, 2018).
Esta dramaturgia colabora a la subsistencia y nos regala la ilusión
de una cierta “normalidad”: venta de entradas, entrevistas, reproducción de espectáculos, mantenimiento de lazos sociales, visibilidad de
aquello inmovilizado pero que está allí, esperando que el desconcierto
del golpe inesperado aminore la sorpresa, y deje paso a la elaboración
de una teatralidad que pueda superar las limitaciones y dar lugar a
algo nuevo, distinto.
[2] Ver reseña en http://www.alternativateatral.com/obra49677-yo-en-el-futuro-teatro-cervantes-i
[3] Ver reseña en http://www.alternativateatral.com/obra37360-las-ideas
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Una poética pandémica
En la dramaturgia del encierro nos encontramos con una poética
pandémica, caracterizada por el recorte: se recorta el cuerpo y sus
sentidos, el espacio, la mirada, el tiempo y la memoria y también el
movimiento. La pantalla limita la perspectiva, encajona nuestra mirada poniendo límites a su movilidad con márgenes fijos: la cámara se
convierte en nuestro ojo y la mirada se encuentra presa en ese espacio
mucho más restringido que el escenario tradicional. También confina la
movilidad del actor que no puede salir del foco de la cámara ni descuidar el aspecto tecnológico.
Recorta también la expresividad corporal que ahora –tanto la sociedad
como la escena teatral– intenta alcanzar sólo con la parte superior del
cuerpo pues la parte inferior ha quedado invisibilizada por el encuadre.
El cuerpo aparece plano y recortado con el borramiento de lo más carnal.
La virtualidad se lleva bien con lo intangible, lo espiritual, contrario a lo
carnal, a pesar de lo cual ésta ha tenido éxito en la industria porno y el
sexting, aspectos que hablan de la efectividad de la palabra y del gesto
recortado y que parecerían abrir el camino para esta nueva dramaturgia.
En esta poética pandémica que seguimos también nosotros en
nuestro cotidiano, el único movimiento posible hacia afuera es un movimiento transmitido en plano, achatado para el que mira y restringido
para el/la que actúa. Si antes el límite del movimiento era el borde del
escenario, ahora ese espacio se ha achicado, marcado por el alcance
del lente de la cámara en el teatro y por el marco visual dibujado por
el esquicio/ventana o balcón en la vida social, espacios que ponen límites a la mirada y a la perspectiva.
Con la temporalidad recortada en la sociedad y en la escena virtual, vivimos un presente intenso. En lo social, marcado por las noticias que transmiten el estado diario de la pandemia y el cuidado respecto de la cercanía
de los otros que ahora corporizan el peligro. En la escena virtual, la temporalidad está marcada por la necesidad de atención activa y presente a los
imprevistos de la tecnología. La paralización del tiempo y la inmovilidad social alarga la temporalidad y la vacía; se nos escurre un presente en el que
vamos hacia atrás en busca de nuestras memorias y recuerdos; esto lleva
a la “interiorización” de la mirada en nuestros propios pasados, a eventos
muchas veces olvidados que hasta hoy parecían no tener importancia. La
interiorización, la búsqueda de nuestro pasado plasmado en fotografías o
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recuerdos privados ahora compartidos y transmitidos virtualmente, podría
quizás corresponder análogamente al nivel espacial-teatral con la privacidad convertida en espacio de encuentro social y público, escenario abierto
al espectador virtual, que llega ahora, con la mirada, a lugares inalcanzables e íntimos que se han vuelto visibles.
Mirando el teatro en el pasado reciente, recordamos que en los años
noventa y a principios del 2000 el posmodernismo como lógica del neoliberalismo fragmentó la temporalidad y rompió la cronología; lo hizo para
exhibir la falta de sentido que la disolución de los sistemas sociales y
económicos había causado. Hoy, en cambio, escapar de la inmovilidad de
la pandemia ha requerido que adoptemos una perspectiva fragmentaria
de la escena, del espacio y del cuerpo actuante. Pero a diferencia de los
noventa la virtualidad finge simultaneidad, todo parece ocurrir allí al mismo tiempo y para siempre, más aún si pensamos en las propuestas que
quedan a disposición nuestra en Youtube o Facebook. En la realidad virtual
como en la cotidianidad, el tiempo se ha hecho circular. El orden del calendario parece haber desaparecido y la mirada, como nuestra experiencia ante la imposibilidad de visualizar el futuro, ha quedado atrapada en
un presente inmóvil que va recurrentemente hacia atrás.
La muerte acechando preña y nos obliga a expresarnos con
una poética del límite, del recorte, de inmovilidad corporal. Al
igual que la tragedia social, sólo observable a través de la pantalla, la escena es intocable e inodora, sólo visible y escuchable.

La poética pandémica,
al igual que los cuerpos alcanzados
por el coronavirus,
ha perdido acceso a los sentidos del tacto,
el gusto y el olfato.
Nos ha dejado la vista, el habla y el oído.
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La noche devora a sus hijos (Argentina). Dramaturgia y dirección de Daniel Veronese.
Timbre 4, Buenos Aires/online, julio 2020.

Se afirma que el teatro necesita de los cuerpos para existir. Me pregunto: ¿Acaso el teatro de la pandemia no tiene cuerpos? ¿No es la defensa de los cuerpos lo que lo motoriza? ¿Estamos frente a una nueva
modalidad que nos obliga a repensar qué es lo que hace a lo teatral?
¿Una teatralidad cuyo punto esencial sea la capacidad de comunicación
y cuya finalidad sea la defensa de la acción, de la vida y de la presencia
con insistencia en el ser? ¿Acaso no están vivos los cuerpos que vemos
en la pantalla y aquellos que la miran? ¿Acaso no se maquillan, no se
visten, no dicen textos, no hacen gestos? ¿Todo esto es lo teatral? Falta
la cercanía física, ¿pero no es ahora otra cercanía la que nos brinda la
pantalla? ¿Cómo son nuestras experiencias con el cuerpo virtualmente
presente? ¿Cuál es el efecto en nosotros? ¿Es sólo la continuación de
aquellos asomos que hace ya tiempo hizo la tecnología y la virtualidad
en el teatro? ¿Estamos frente a la aparición de “otro teatro”?
Distanciamiento y comunicación como el núcleo teatral
Me pregunto, ¿qué nos entregan estas pantallas? ¿Sería posible pensar que esta poética del aislamiento forzado por la obligatoriedad del
Lola Proaño Gómez 34

distanciamiento social funcione de modo análogo e intensificado al distanciamiento brechtiano que nos obligue a tomar mayor consciencia de
lo que estamos viviendo?
En este caso el distanciamiento —en el sentido de la ruptura del ilusionismo— no sólo está producido por las técnicas dramatúrgicas, sino por un
artefacto y por el peligro, nuevas mediaciones que evidencian el carácter
construido de la escena; ésta adquiere un espesor y una densidad mayor
en una forma de representación que hace imposible que ésta sea transparente y que deje vislumbrar la presencia. La cámara produce un distanciamiento radical que hace imposible la aparición de un teatro mimético
realista/ilusionista. Paradójicamente, esa “realidad” que asoma y revela la
cotidianeidad y el espacio “real” de la vida del actor/actriz, más bien nos recuerda la artificialidad de la producción teatral. Este distanciamiento duro
y radical desnaturaliza la escena y tampoco nos permite una catarsis a lo
Aristóteles; logra un distanciamiento virtual que, sacándonos de la pantalla, nos hace volver hacia nosotros mismos y nuestra circunstancia. Diríamos quizás, entonces, que estas producciones son una representación no
mimética con elementos realistas cuyo efecto naturalizador no logra vencer la construcción artificiosa digito-teatral: la consciencia de estar ante
una imagen construida y mediada es inevitable y obvia.

Dos hermanas (Uruguay). Dramaturgia de Anthony Fletcher, Dirección de Claudia Sánchez. Festival de Manizales/online, septiembre 2020
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Sin embargo, esta dramaturgia del encierro nos entrega otra realidad; en su estructura hace palpable la peligrosidad del virus y evidencia la vulnerabilidad y los impedimentos que restringen a los cuerpos.
En este sentido y, como diría Adorno, es profundamente política, en
tanto en su estructura visibiliza la presencia invisible del peligro y el
impedimento de los cuerpos, e indirectamente, nos recuerda la posible cercanía de la muerte.
Y acá quiero recordar a Jameson (1991), que marcó la comunicación
como el único aspecto positivo de la globalización, y a Juan Villegas (1992),
que propuso la comunicación como el núcleo mismo de la teatralidad. La
experiencia presente parece confirmarlo, pues es la comunicación mediante la tecnología lo que nos permite seguir intentando diagramar la
estructura de una dramaturgia del encierro con una poética pandémica
que nos permite seguir interactuando en la escena social y teatral.
La comunicación es el ingrediente esencial para la escena digital. Es
la condición de posibilidad de su existencia misma y de sus intentos por
persistir en ella. Nos comunicamos con la intención de expresar deseos,
posiciones políticas, visiones de mundo y por qué no, angustias y situaciones personales4; insistimos en el intento de conectarnos socialmente, aunque conscientes de que la transmisión/recepción será siempre
parcial y diversa. Sin esta intencionalidad de comunicación, toda teatralidad pierde sentido como también perdería sentido todo lenguaje:
llegaríamos a un solipsismo social total.
Tras algunos meses de esta situación, hemos visto varios intentos
de continuar con cierta actividad que se acerque en lo posible a lo
que conocemos como “lo teatral” y que presenta rupturas y continuidades con el paradigma anterior. Pasemos ahora a la reflexión sobre
esta nueva escena con la ayuda de dos ejemplos de teatro transmitido
en streaming de modo simultáneo a su ejecución con actores/actrices
aislados en sus espacios cotidianos.

[4] Aspirar a una comunicación que sea totalmente fiel y que transmita un mensaje completo sin ninguna pérdida o mal entendido sería pretender que podemos también, en otro
orden de cosas, conocer el mundo despojándonos de categorías, ideologías, educación,
posición política, etc. Siempre estamos mirando el mundo con nuestros lentes ideológicos, culturales, educativos que colorean lo que miramos. Es imposible dar el paso atrás de
modo total. La comunicación –como el conocimiento– tiene un límite insuperable.
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La comunicación, el espacio y los cuerpos en Zoom
Mis reflexiones no se refieren a la escena grabada y reproducida
digitalmente, emitida principalmente por las instituciones en un intento
de producir lo que Auslander (2014) ha llamado “performances subrogantes” —grabaciones que reemplazan la función—, fenómeno que ha
venido sucediendo incluso con intenciones de crear espacios televisivos
pagados para esas retransmisiones de grabaciones de funciones hechas en el teatro, como es el caso de Teatrix. Aquí me refiero al teatro
producido para la pantalla, transmitido en vivo vía streaming. Tal es el
caso de La noche devora a sus hijos, escrita y dirigida por Daniel Veronese (Argentina) y transmitida desde Timbre 4, y Dos hermanas, con guión
de Anthony Fletcher y dirección de Claudia Sánchez (Uruguay), emitida desde el Festival de Manizales en septiembre de 2020, previamente
producida por el teatro Verdi de Montevideo.
La noche devora a sus hijos, de Daniel Veronese,5 que se venía ensayando para ser estrenada en el pasado abril en Timbre 4, en forma
de una narración coral en una sola voz,6 se transformó y adaptó a la
virtualidad por decisión de su director y el grupo de dieciocho actores/
actrices involucrado. A nivel de distribución espacial y actoral, la puesta
se modificó radicalmente: el elenco se dividió en dos grupos para las
funciones de sábados y domingos, respectivamente; en esta división se
produjeron grupos análogos y paralelos con la distribución del texto de
modo que cada integrante tenía su correspondiente en el otro grupo (1
y 1’, 2 y 2’, etc). Los cambios en la puesta virtual se debieron, no sólo a
la necesidad de responder a la imposibilidad de poner en la escena digital a dieciocho actores, sino también a la consideración de una posible
eventualidad de una emergencia tecnológica: teniendo dos actores para
cada “rol”, en caso de un inconveniente, la sustitución del actor/actriz en
cuestión se haría instantáneamente sin interrupción alguna. Otra de las
decisiones de Veronese fue priorizar el texto sin “estetizarlo”, no reemplazar ni subrayar el relato con acciones o imágenes.

[5] Debo agradecer los detalles del proceso y la puesta en escena digital a la entrevista
digital concedida por Maite Velo, actriz integrante de la propuesta de Veronese que compartió conmigo las indicaciones del director.
[6] En este trailer se observa el https://www.instagram.com/p/CC9aAZqAvr0/?igshid=17zrobztjjx3j
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La noche devora a sus hijos (Argentina). Dramaturgia y dirección de Daniel Veronese.
Timbre 4, Buenos Aires/online, julio 2020.

En la adaptación a la pantalla digital, el texto es dicho por nueve
voces diferentes perfectamente coordinadas que funcionan como si
“pasaran la posta”, sin interrumpir la narración hasta estar seguro de
que el compañero haya tomado la bandera, dejándose contagiar por la
energía que viene del compañero para continuar en ella. Velo afirma
que se necesita de todos, y es con todos, hay que trabajar en conjunto,
no evidenciar una falta o equivocación, cuidar el gesto porque la cámara
revela todo. Esto “es una diferencia sutil, difícil y profunda” (Velo, Entrevista). Todos tenían que estar pendientes de la cámara y, sobre todo, no
fingir que esto es un teatro. El grupo prefiere denominarlo como “una
experiencia teatral” en la que cada uno está en su casa “trabajando la
paciencia” ante los imprevistos que pueden aparecer con la tecnología y
los posibles inconvenientes con las conexiones de internet.
Interesa anotar algunas características que constituyen rasgos notables de esta experiencia teatral. En esta innovadora adaptación, se
observan varios aciertos que la caracterizan. El espectador percibe la
obra como una historia que fluye en múltiples voces conectadas y sincronizadas, pero Veronese no marca la “actuación” en esta experiencia.
Desde mi lugar de espectadora, las ventanitas de Zoom me daban la impresión de que la comunicación entre los actores traspasaba el esquicio
digital, efecto logrado por la mirada, los gestos y la voz.
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La noche devora a sus hijos (Argentina). Dramaturgia y dirección de Daniel Veronese.
Timbre 4, Buenos Aires/online, julio 2020.

Los actores parecían responderse, entusiasmarse al unísono, decir
algunos los textos a coro y mirar simultáneamente en la misma dirección.
Estas sensaciones visuales, junto al texto que se entrelaza en la pluralidad de las voces, teje una conexión comunicacional que parece traspasar
los marcos digitales. El espectador logra percibir esa corporalidad plural
afectiva, grupal y solidaria, compartida por las actrices/actores. Predomina la gestualidad facial, especialmente la mirada plural y colectiva que se
dirige al espectador durante la función; a ella se agregan las voces que se
sobreponen y a veces se juntan en el coro hablado; también hay un coro
gestual que abre canales de comunicación. El coro de gestos, miradas y
voces intentan dar la sensación de que hay un solo espacio escénico con
intercambio actoral expresivo y en movimiento sin necesidad vestuario,
maquillaje o máscara. Existe un “realismo” escénico, al que contribuyen
tanto el fondo de los espacios privados desde el que transmiten los actores al que se suma la evidencia del marco que los separa; sin embargo,
la construcción escénica digital remarca su carácter de representación
que se densifica en la virtualidad, como se puede observar en la siguiente
imagen de Dos hermanas, que ahora paso a analizar.
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Dos hermanas (Uruguay). Dramaturgia de Anthony Fletcher, Dirección de Claudia Sánchez. Festival de Manizales/online, septiembre 2020

En junio de 2020, el Teatro Sala Verdi (Montevideo) estrenó Dos hermanas, de Anthony Fletcher, dirigida por Claudia Sánchez.7 Como se explica en la cartelera, es una serie teatral con cuatro partes presentada
en vivo y diseñada para ser vista en línea (Youtube) los viernes a las
20:30 previa la obtención de entradas. Según los artistas, es “lo más
cerca que podemos llegar a estar —en este momento— de un teatro, de
una experiencia genuinamente teatral”.
El guion/dramaturgia escrita por Anthony Fletcher tiene una estructura análoga a aquella de la vida real en el momento de la pandemia. La
analogía con la realidad del momento se nota además en la incorporación de sucesos de última hora. Por ejemplo, se mencionan los soldados
[7] Debo agradecer a Claudia Sánchez quien, mientras viajaba en autobús fuera de Montevideo, barbijo mediante, me concedió la entrevista que me proveyó de la información
necesaria para este trabajo. El trailer de la propuesta se puede ver en el https://www.
youtube.com/watch?reload=9&v=1CcOJDLNjF8&feature=youtu.be
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muertos en un cerro de Montevideo y la cantidad de muertos diarios
por la Pandemia en el Uruguay. Claudia Sánchez cuenta que se respeta
el texto pero se modifica la forma en que se visualiza la pantalla con la
disposición de la luz y la incorporación de planos con un software que
permite modificaciones en simultáneo a la difusión en vivo. Entre dichas
modificaciones, se encuentran, por ejemplo, la inversión de imágenes
para que las actrices se miren de frente o sus rostros se superpongan
al inicio de la función.

Dos hermanas (Uruguay). Dramaturgia de Anthony Fletcher, Dirección de Claudia Sánchez. Festival de Manizales/online, septiembre 2020

Según Sánchez, se trataba de accionar en el momento correcto. Las
actrices no podían casi respirar porque con la respiración fallaba la
coincidencia de narices y bocas. Las dos hermanas solo contaban con
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sus celulares y los efectos logrados se manejaron desde la computadora en la que se recibían las señales de los celulares.
Los cuerpos están visibles solo parcialmente. Aunque el recorte del
cuerpo en la pantalla digital es un desafío, ellos siguen estando presentes aunque mediados por la pantalla. Por ello, podemos afirmar que la
actuación no prescinde del cuerpo pues las sensaciones proceden de él
y en él se sienten. Esto lo confirma una de la actrices de Dos hermanas
cuando declara que “el miedo lo sient[e] desde la punta de los pies”
(Sánchez, Entrevista). La pregunta que surge es si ese miedo logra traspasar la pantalla. Tal parece ser el intento de esta experiencia teatral,
como lo observamos en la siguiente imagen.

Dos hermanas (Uruguay). Dramaturgia de Anthony Fletcher, Dirección de Claudia Sánchez. Festival de Manizales/online, septiembre 2020

Desde la dirección, Sánchez cuenta que el movimiento tenía que reducirse a lo indispensable, había que elegir muy bien lo que mejor expresaba lo que pasaba y esto era necesario por razones técnicas, pues
muy pronto descubrieron que el movimiento consumía mucha data y
que la imagen bajaba de calidad.
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Como Claudia Sánchez dice en la entrevista, esta experiencia tiene
[...] mucho de lo que conocemos como “lo teatral”. Tiene, por
ejemplo, la necesidad de confiar en el otro, el que completa
tu escena. Las actrices no están seguras de que se las esté
viendo y tampoco de que la otra que le está hablando virtualmente esté apareciendo en la pantalla. Ellas desde su
teléfono no pueden ver la totalidad del resultado inmediato.
Si se cortaba la comunicación ellas no lo sabían tampoco: la
confianza y el riesgo eran factores indispensables.
También cuenta la directora que otra semejanza con el teatro, tal
como lo conocemos, fue la utilización de cosas simples, de recursos
adaptados a la circunstancia. Por ejemplo, para obtener la luz rojiza en
uno de los monólogos, la actriz misma pone ante su cámara una post
note sujetada con una liga, para hacer el efecto de filtro de color o el uso
del espejo para dar la impresión de que se habita otro espacio. Finalmente, está presente la utilización de trucos que recuerdan el radioteatro: por ejemplo, los pasos o los golpes en la puerta se logran tirando
con el pie paquetes de libros desde una baranda.
¿Es esto teatro? Sánchez afirma que esto es una experiencia que se
acerca bastante a lo que hemos conocido como teatro. Los “espectadores” en Uruguay se preparaban para la función apagando las luces y
guardando respetuoso silencio, sin hacer ningún comentario hasta que la
función hubiera terminado. La cita era los viernes a la noche y se había
convertido en una ceremonia en el encierro pandémico. Según ella, esto
[…] no es una cosa del mientras tanto, nos enriqueció mucho
como artistas y queremos y tenemos ganas de seguir profundizando. Encontramos una forma de contar historias que
llega a la gente en distintos lugares del mundo. Vas al teatro
con tu amigo que vive del otro lado del mundo (Entrevista).
Preguntas necesarias, respuestas pendientes
¿Surgirá de esta experiencia teatral quizás otro modo de hacer teatro? Creo posible ver la emergencia de una nueva forma de teatralidad
desde esta dramaturgia del encierro que propone una poética pandémica,
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que incorpora de manera integral la tecnología en su producción. El reemplazo de la presencia corpóreo-afectiva por la presencia fantasmática de la virtualidad que se extiende en un tiempo circular, con el acortamiento del movimiento, del espacio y de la perspectiva de la mirada
marcan su especificidad.
Es una nueva forma de “teatrar” que intenta cruzar los límites pandémicos modificando paradigmas anteriores pero que, en algún punto, también parece conservar rasgos de lo que conocemos como teatro marcando ciertas continuidades. Algunos rasgos de la continuidad
de estas propuestas con el teatro tal como lo hemos conocido son la
presencia de una dramaturgia que estructura estas experiencias, las
modulaciones de la voz para expresar emociones y la mirada como el
principal contacto y guía del espectador. A ello se suma el cuerpo que,
aunque no está visible en su total completitud, sigue presente como la
cantera de donde proviene la expresividad emocional. El cuerpo no puede estar ausente cuando es en función de su sobrevivencia que esta
teatralidad sigue intentando traspasar los límites y evitar la muerte.
Por otra parte, esta nueva modalidad continúa un fenómeno observado en el teatro de los últimos años: el regreso de la importancia del
texto verbal con el predominio del modo narrativo ayudado por la expresión gestual y las modulaciones de la voz. Además, según Velo, en estas
circunstancias, como en todas aquellas causadas por diversas crisis
políticas y económicas en la historia, se acrecentó el espíritu colaborativo y solidario para seguir haciendo lo que constituye la vida misma de
los teatristas y exigir el reconocimiento de su existencia y de la necesidad de la cultura como parte esencial de la vida social.
No olvidaremos estas experiencias teatrales que nos recordarán que
el teatro ha seguido estando vivo en estos momentos críticos, ayudado
por la potencia de su presencia ubicua servida por la tecnología. Quiero
creer que este tiempo ha parido nuevos hallazgos que quizás impliquen
nuevas posibilidades de “teatrar”. ¿Nos aferramos a las nociones establecidas? ¿Son pétreos los rasgos que definen el teatro? Yo prefiero dejar
la pregunta y la duda, y observar cómo los teatristas siguen tratando de
captar este momento imposible en un intento de forjar algo bello, nuevo
y esperanzador. Pero la verdadera magnitud en el impacto que esta tragedia va a tener en nosotros y en el teatro sólo lo sabremos en el futuro,
cuando podamos mirar atrás y reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido.
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La sed de una mirada cruzada1
Eberto García Abreu
La Habana, 6 de agosto de 2020
I
La pandemia supuso una pausa abrupta, totalmente inesperada. Por
inercia seguimos soñando los proyectos creativos y las investigaciones que veníamos haciendo o ideando para el futuro. El teatro reclamó nuevos gestos de supervivencia, a la par que cualquier otro emprendimiento en nuestras vidas. Nos aferramos a las urgencias de los
relatos que suponíamos necesarios para aliviar los malos momentos
e imaginar un mundo menos desolado, en el que preservar la salud
resulta la prioridad absoluta.
Las creaciones escénicas, por encima de poéticas, géneros y metodologías, convergen hoy en una problemática afín: el trazado de nuevas estrategias de convivencia y la búsqueda de variantes de presencialidad; condiciones imprescindibles para el acontecimiento gestado
por el teatro, la danza, el performance y otras expresiones que precisan del encuentro vivo y directo entre creadores y públicos para la
concreción de las ficciones.
Diversos escenarios —reales o virtuales— se han convertido en espacios de acción y vías de contactos entre la comunidad teatral. Durante las imprevisibles jornadas del aislamiento, se han explorado nuevas
alternativas de trabajo, aun cuando no estuvieran demasiado claras
las directrices a seguir y, mucho menos, las maneras de acceder a los
espectadores distantes. Estas palabras constituyen interrogantes compartidos en el meollo de la resistencia a la parálisis y la incertidumbre
causadas por la presencia del virus.
[1] Para una versión ampliada de este trabajo, ver Eberto García Abreu, “Después de la
pandemia…”, en www.funambulos.com.ar, año 23, 2020: 39-72.
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Creación, investigación, formación, gestión, producción y promoción,
son prácticas que hemos tenido que ajustar para desarrollar nuestros
contenidos de trabajo. Definir la magnitud de sus resultados resulta un
propósito demasiado apresurado, pues estamos en medio del proceso
de reacomodo de las labores, de la puesta en marcha de los espacios
escénicos y de la cuidadosa reincorporación de los espectadores a las
nuevas condiciones de programación, todo ello bajo normativas sanitarias y de convivencia inéditas, con sus derivaciones respecto al comportamiento individual y social.
II
En Cuba existe un sistema sanitario seguro que lidia con serias carencias materiales. La certeza de convivir con el peligro no fue real hasta
el 11 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos importados
de COVID-19. A partir de esa fecha el confinamiento y la distancia social
fueron medidas impuestas sin demasiadas persuasiones. El gobierno y
las autoridades sanitarias movilizaron a los profesionales de la salud y
de otras áreas afines, para dar la batalla contra la enfermedad y cumplir
objetivos precisos: salvar y preservar las vidas, más allá de diferencias
sociales, escaseces o inexperiencias en los procedimientos. Humanismo
y solidaridad son rasgos que definen las jornadas compartidas durante
la pandemia, gracias a la acción conjunta del personal especializado, el
respaldo de amigos y familiares y el amparo gubernamental.

El COVID-19 añadió nuevas dificultades a la crisis
económica que vivimos en la Isla, remarcada durante
estos meses por la acentuación del bloqueo norteamericano, cada vez más asfixiante e irracional, al que se
unen los problemas estructurales de la economía, las
ineficiencias internas y las limitaciones de recursos.
Tales condiciones han recalcado las diferencias sociales y los obstáculos para el desarrollo del país, empeñado en implementar cambios
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funcionales en el modelo económico, con sus consecuentes efectos en
el orden social y político.
Justo en el centro del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos 2020 —proyecto de investigación, creación y formación que desde
hace diez años realizamos en la Universidad de las Artes, Instituto
Superior de Arte (ISA)— saltaron las alarmas y llegaron las noticias
amargas de lo que sucedía en China, Estados Unidos y Europa. Desde
entonces no he vuelto al teatro a ver un espectáculo. Aunque hemos
retomado los ensayos en algunos grupos, reponernos del frenazo violento lleva tiempo y precaución.
Teniendo en cuenta las contingencias y las reglamentaciones sanitarias
que sugieren una nueva normalidad en varios países y en Cuba, se cruzan
numerosos interrogantes, más o menos compartidos por los profesionales
de las artes escénicas:
¿Cómo reinventar la convivencia entre espectadores y creadores
durante los procesos de creación y las representaciones, para generar nuevas alternativas de presencialidad demandadas por las
artes de la escena? ¿Cómo asimilar las opciones de participación
en los escenarios virtuales tributados por las tecnologías de la
información, en el caso de disponer de los dispositivos, recursos
y accesos necesarios? ¿Cómo reorientar los modos de producción, los repertorios y las nuevas formulaciones dramatúrgicas
y escénicas? ¿Hasta qué punto estas variaciones serán eficaces
y perdurables para el sostenimiento de las artes de la escena?
¿Cómo se modificará el sentido del teatro y las artes escénicas en
las sociedades contemporáneas, luego de procesar los múltiples
impactos de la pandemia en el orden humano, creativo y técnico?

Los medios de comunicación como la radio, la televisión y las redes
sociales, así como las calles, portales, balcones, salas, o cualquier otro
espacio abierto, han acogido a los artistas y los públicos, conservando la
lejanía provisoria. El teatro, sin embargo, no ha vuelto a sus expresiones
convencionales y tampoco se vislumbra un retorno al mismo punto en el
que la pandemia cambió las condiciones creativas históricas.
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Prefiero pensar que en algún momento el teatro volverá a manifestarse tan plural, contradictorio y generoso como siempre ha sido. Trabajará
con las teatralidades extendidas, integrando las exploraciones artísticas,
tecnológicas y comunicacionales recientes y la cultura de nuestros oficios, en virtud de remodelar la mirada de los espectadores en relación
con los relatos y contextos que se presentan, así como favorecer la creación de diversas perspectivas para participar de los eventos —escénicos
en sus orígenes—, mediados ahora por la intervención de los dispositivos
tecnológicos o las exigencias de los espacios y tiempos disponibles para
las representaciones. Situación que, si miramos bien, no es absolutamente nueva, aunque resulte un gesto de reacción ante el aislamiento y
una apuesta por mantener la idea y la condición de lo teatral, insistiendo
muchas veces en las estrategias de comunicación por encima de las elaboraciones y pesquisas sobre los lenguajes escénicos, las presencias, la
corporalidad interactuante y las potenciales reacciones de actores y espectadores. Cuerpos y rostros tras las pantallas, palabras, narratividad,
sonoridad y visualidad, se activan como los campos de mayores probabilidades para la innovación a la hora de armar las señales de persistencia
del teatro y sus teatralidades en tránsito.
La distancia, la soledad, el aislamiento y la incomunicación no son
síntomas o efectos circunstanciales de la epidemia; tales problemas
nos acompañan con indeseable frecuencia desde hace mucho tiempo.
Por ello las estrategias creativas y comunicacionales interpelan los
conflictos presentes, mixturando los signos tradicionales de las teatralidades, con las opciones dramatúrgicas y representacionales que
ofrecen los dispositivos tecnológicos actuales. Este modo de proceder
puede resultar válido para determinados sectores de las audiencias
y los creadores, pero no podemos considerarlo como una alternativa
para la generalidad de la comunidad teatral y escénica. Las socorridas
operaciones a través de los medios evidencian las distancias con los
espectadores y la indefinición de sus identidades. Ello nos induce a
repensar las condiciones, funciones y demandas de los espectadores
que pretendemos conquistar y seducir, mediante la amplia gama de
discursos y relatos que compartimos.
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Oficio de Isla. Puesta en escena y dirección: Osvaldo Doimeadiós, La Habana.
Octubre de 2019. Foto: Sonia Almaguer.

En ese sentido, coincido con Osvaldo Doimeadiós, actor y director de
Oficio de Isla:
Quiero mirar la crisis como un impulso dialéctico, quizás
llegó al teatro para compulsarnos a buscar otras estrategias y soluciones a la hora de concebir la puesta en escena
y los circuitos de circulación, para indagar en nuevos espacios y —quien quita—, para organizar el juego espacial
de otra manera. Quiero ser optimista, porque cada día me
llaman o me escriben los actores con los que trabajo, ansiosos como yo por recomenzar. Me escriben otros actores
jóvenes deseosos de participar en alguno de nuestros procesos. ¿Acaso, una de las grandes lecciones del teatro, no es
que siempre hay que volver, como la primera vez…?
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Arcaicas o novedosas, las creaciones escénicas asumirán las variables técnicas y expresiones registradas por los gestos de sobrevivencia
que los creadores y espectadores han construido en los días del aislamiento. De esa capacidad de resistencia e invención surgirán nuevas
formulaciones y se modificarán las poéticas tradicionales, o no. Tal vez
volvamos a hacer lo único que sabemos. No obstante, es evidente que
necesitamos construir nuevas dinámicas y procedimientos creativos,
enfatizando la urgencia del contacto y el intercambio humanos, por más
fragmentarios o íntimos que resulten. Sin dudas, habrá que restituir el carácter colectivo y el valor social del evento escénico, teniendo presentes
las nuevas convivencias tramitadas en las redes sociales y otros medios;
siempre y cuando el acceso a ellos sea verdaderamente plural, democrático, equitativo y participante. Lo cual, como sabemos, no ocurre invariablemente. En Cuba aún es muy limitado el acceso a internet y a la cultura
que ello implica. Se trata de una de nuestras utopías pendientes.
Rocío Rodríguez Fernández, directora de Teatro El Mirón Cubano, dedicado en Matanzas al teatro callejero, nos advierte:
Para un artista de la calle es muy frustrante ver plazas repletas de dolor y no poder hacer un guiño. […] Esta ha sido
una etapa de enfrentar la tecnología como “falsa sustituta”. Digamos la amiga burguesa de un teatrista, teniendo
en cuenta que en ocasiones ni mis propios actores han podido disfrutar de nuestra presencia en las redes. Hacer el
trabajo para el regocijo de los afortunados y sin invitados
especiales. Un camino duro para comprender que, aunque
“compartir online” se disfrute, aunque se vuelva tu aliado,
no quita la sed de una mirada cruzada.
Por tanto, participar en el acto teatral se convierte en una decisión
de alto contenido humano e innegable incidencia política, por la repercusión que el gesto puede tener para la comunidad escénica y su entorno. Todos convivimos en el peligro. La vulnerabilidad no es una idea sin
sentido. Ya no es una condición distópica. Es una certeza. Las formas,
metodologías, temas y concepciones críticas y teóricas que nos impulsan se validan hoy bajo las demandas de los artistas y espectadores
enfrascados en sobreponerse a la distancia y la muerte, compartiendo
el teatro que mejor pueden hacer.
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Desde Santa Clara, Roxana Pineda, actriz y directora de Teatro La
Rosa, reflexiona al respecto:
En las redes tuve mi escenario para seguir en vida como
actriz, y para seguir pensando sin hacer concesiones a tanta
bobería que también las habita. Viví esta pandemia como un
tiempo privilegiado que me permitió volver a mí con más
fuerza, pero con más calma. Siento sobre mí la responsabilidad de construir las amarras de ese puente contando con
ese público que tiene sus heridas y sus sueños. Me siento
orgullosa de hacerlo en este país, y es aquí donde quiero
completar mi destino, anclada al teatro y a los afectos.
El joven dramaturgo y director Juan Edilberto Sosa refiere su experiencia con el Grupo La Caja Negra en Santiago de Cuba:
La situación actual es un examen a nuestros modelos
creativos y modos de vida. Algunas acciones serán imposibles de asumir con el mismo lenguaje que antes de la pandemia. El montaje del acontecimiento tecnovivial para el
diálogo artístico es básico en los grupos que pretendemos
acercarnos al público joven. Un sector etario que mantiene
una singular relación con la tecnología y los nuevos medios. […] Filtramos la realidad para re-significar los distintos elementos que rigen la existencia. Tal vez sea este
nuestro modo de contribuir a que la humanidad supere su
rostro más vulnerable.
Como siempre, cada artista hará el teatro que lleva dentro y el que
pueda descubrir por el camino. Ese será su resguardo ético frente a las
crisis económicas y políticas arrastradas por la pandemia y otras contingencias impredecibles. En consecuencia, los gobiernos e instituciones
oficiales, junto a los tributarios privados y las organizaciones civiles, tendrían que renovar sus concepciones sobre el rol de las artes escénicas en
las dinámicas sociales, teniendo en cuenta sus capacidades movilizadoras y su desamparo en lo que a recursos materiales se refiere.
Rubén Darío Salazar, titiritero y director de Teatro de las Estaciones,
nos dice:
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¿No existen las redes sociales, tan parecidas al futuro
planteado en las novelas de ciencia ficción, en cuanto a las
prácticas de comunicación? La alternativa virtual no me
satisface de manera total. Soy teatrista, necesito oír la respiración del respetable, sentir sus risas, lágrimas, asombros y percibir ese encantamiento de ambas partes, cuya
energía circunda en la representación escénica; pero tampoco debemos cruzarnos de brazos y dejar que el tiempo,
ese señor que no regresa jamás, se burle de nosotros en
esta situación extrema. (Salazar, 2020, p. 5)
Teatro El Portazo, grupo en el que trabajo bajo la dirección de Pedro
Franco, ha reiniciado los ensayos de Todos los hombres son iguales, un
texto de Yunior García Aguilera. Queremos sanarnos de nuestras inseguridades, volviendo a la sabrosura contagiosa del teatro con sus licencias poéticas y críticas, para discutir los problemas de la sociedad
cubana contemporánea.
A pesar de las carencias, el desasosiego y las prioridades de la vida
cotidiana, “hoy puede ser diferente”, como diría Emiliana, la enfermera luchadora de Cuban Coffee by Portazo’s Cooperative (CCPC). Todo es
viable: podemos cambiar, permanecer o desaparecer. Tenemos ideas
sobre el teatro que queremos hacer. Sin embargo, para resolver cómo
hacerlo, apremia transformar las prácticas creativas y productivas del
presente, colocando la mirada en un tiempo más esperanzador.
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Todos los hombres son iguales. Autor: Yunior García Aguilera. Puesta en escena
y dirección: Pedro Franco. Teatro El Portazo. Matanzas. Noviembre de 2020.
Foto: Sergio Jesús Martínez. Cultura Matanzas

En ese camino están los retos de Pedro Franco con Teatro El Portazo:
Lo más importante, a nuestro juicio, ha sido el extrañamiento que supone el gesto de hacer teatro y asistir al
teatro para contar y escuchar una historia. […] He aquí la
pregunta que nos azota: ¿De qué debemos hablar ahora?
Más allá del consabido espíritu de resistencia que sostiene el teatro, encontrar los motivos adecuados para ejercer
con responsabilidad la convocatoria a la asamblea es una
urgencia para reaccionar creativamente a las circunstancias y no para actuar como meros supervivientes... Enfrascados en diseñar estrategias que vinculen nuestros
motivos personales y colectivos con diferentes audiencias,
intentamos superar el trauma del despojo, confiando en
que cuando nos sintamos capaces de reaccionar con una
utilidad concreta, podremos defender y exigir, por derecho propio, que sea reconocida nuestra participación en la
construcción de una sociedad donde todos sus actores son
capaces de ofrecer una respuesta.
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III
El encuentro con los espectadores sigue siendo nuestro riesgo
más placentero. Del mismo modo que no estamos inmunes a la enfermedad, tampoco deberíamos estarlo al conocimiento que estos días
difíciles nos han proporcionado. El teatro que nos espera, más allá de
las estaciones de tránsito que recorreremos en lo inmediato, también
será contaminante, provocador y sutil. Pero tendrá que ser distinto,
porque distintos son los tiempos, los relatos y las condiciones de vida
que nos dejan la enfermedad y el desconcierto.

Oficio de Isla. Puesta en escena y dirección: Osvaldo Doimeadiós. Centro Promotor
del Humor y Consejo Nacional de las Artes Escénicas. La Habana. Octubre de 2019.
Foto: Sonia Almaguer.

Mientras concluía estas notas, pasada la 1:00 a.m., un grupo de estudiantes y profesores de diversas especialidades de la Universidad de
las Artes, debatían en WhatsApp la puesta en escena de Hierro, creación
de Carlos Celdrán con Argos Teatro, inspirada en la vida, las pasiones y
las luchas de José Martí, el Apóstol de Cuba. La transmisión televisiva,
extraña a la naturaleza del espectáculo, ha tenido una gran repercusión
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en las redes. El debate cívico que Argos Teatro y Carlos Celdrán fecundan desde hace más de veinte años, ha encontrado nuevas alternativas
para el diálogo social y el mantenimiento de las acciones en favor del
teatro y la cultura, aún en los peores momentos.
En Ecuador, el coreógrafo y videoasta Ernesto Ortiz nos ha pedido
acompañar a través de las redes su nueva colección de videodanza.
Algo similar ha hecho en República Dominicana la bailarina y coreógrafa cubana Marianela Boán, quien comparte sus obras en internet. Desde
España y Brasil fuimos convocados para leer y recomendar escrituras
que registran las Escenas de Confinamiento, a partir de una idea liderada por André Carreira, Narciso Telles y Vanéssia Gomes. También desde Brasil, Carin Louro ha concebido un foro virtual sobre el acontecer
escénico en nuestra región. En La Habana y Medellín nos piden ¿nuevas? ideas sobre la crítica teatral. Funámbulos, la revista dirigida por
el crítico y promotor teatral Federico Irazábal, nos ha llamado desde
Buenos Aires, para recoger las reacciones del teatro a la pandemia en
Cuba. Entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,
México, Uruguay y Cuba se abren nuevos escenarios de diálogos con
el nacimiento de la Red de Estudios sobre Artes Escénicas Latinoamericanas. Carlos Sarmiento, un joven director cubano, me ha pedido
colaboración para nombrar su nuevo grupo: Mitos Teatro, que ensaya
Player. #JuegoTeatralEn9Niveles, su primera obra. Mientras tanto, Vital
Teatro, dirigido por Alejandro Palomino, prepara el estreno de Pandemia, escritura reciente de Ulises Rodríguez Febles. José (Pepe) García
Caballero, un novel teatrólogo, ha puesto punto final a su tesis de grado
sobre la interacción entre las nuevas dramaturgias, los mitos griegos y
las problemáticas más apremiantes de la realidad cubana actual, vistas
a través del prisma de las generaciones más jóvenes. Las muestras de
trabajos y acciones en marcha son copiosas y muy heterogéneas.

Las gestiones de nuevas propuestas creativas y de pensamiento permanecen y, hasta donde es posible, avanzan.
Nos resistimos a abandonar los teatros que habitamos.
Proyectamos los teatros renovados que necesitamos habitar, sin que tengamos que resolver las interrogantes
surgidas en medio de la pandemia, e incluso aquellas que
han estado presentes desde mucho tiempo atrás.
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Todos los hombres son iguales. Autor: Yunior García Aguilera. Puesta en escena
y dirección: Pedro Franco. Teatro El Portazo. Matanzas. Noviembre de 2020.
Foto: Sergio Jesús Martínez. Cultura Matanzas

Las teatralidades escénicas y sociales cada vez son más porosas y
contaminantes. Desbordan sus propios cauces, pues asumen múltiples
trueques de lenguajes, recursos, materiales y estrategias creadoras. La
pluralidad de asuntos y perspectivas para dialogar con las realidades
contemporáneas confirma la memoria y la necesidad de los teatros que
heredamos y transformamos. Como en toda época de grandes conmociones, los cambios se producirán sin apenas darnos cuenta o por mediaciones más cortantes y aceleradas. Por eso es importante volver a
tramar, desde la génesis de los procesos creativos, las posibilidades de
acción que construimos para los espectadores, compañeros insoslayables de nuestras obras.
Este andamiaje técnico, reflexivo y poético, casi siempre egocéntrico
y vanidoso, más necesario para nosotros los creadores y estudiosos que
para los espectadores, se mantendrá en pie y crecerá si asimilamos los
aprendizajes de estos tiempos, tan reales como los teatros que soñamos cada día, a pesar de las no pocas y constantes amenazas.
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Escenas del quiebre neoliberal
y reconfiguraciones comunitarias en pandemia
Alicia del Campo
Long Beach, 25 de octubre de 2020
Yo había llegado a Chile 16 de noviembre. La noche antes se había firmado el histórico: “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución” entre representantes de partidos políticos y el gobierno para frenar las
movilizaciones. Asistí a la marcha programada para ese día por las organizaciones de base que evidentemente no habían sido consultadas
en torno a este acuerdo pacificador. A las 4 de la tarde las fuerzas represivas atacaron al mismo tiempo desde los cuatro costados, con lo
que fue muy difícil escapar. Como personas de teatro, lo primero que
pensamos fue correr hacia el Teatro del Puente, sobre el río Mapocho, y
pedir refugio. Sin embargo, había sido transformado en sala de primeros auxilios voluntarios. Solo pudimos acostarnos en su escalinata protegiendo nuestras cabezas y esperar que no dispararan perdigones. Por
un largo rato en que no podíamos huir, compartí el temor de una joven
adolescente que lloraba de miedo a mi lado; pero también experimenté
la solidaridad y el cuidado de los jóvenes de la Primera línea que nos
ofrecían agua con bicarbonato y calma. Varias veces tratamos de salir
de ahí, pero venían los carros de las fuerzas especiales y no podíamos
ver si venían disparando perdigones. Una y otra vez nos lanzamos al
suelo cubriéndonos lo mejor posible la cabeza evitando perder un ojo,
como les ocurrió a más de 450 chilenos.
Chile había estallado cuando llegó la pandemia que frenó y reconfiguró un proceso de movilización social iniciado en octubre de 2019 y que,
a su llegada en marzo del 2020, no mostraba grandes señas de debilitamiento. Con la presencia del COVID-19, las manifestaciones masivas del
descontento neoliberal debieron vaciar las calles y replegarse a los espacios de lo privado. La pandemia vino a imponer un interregnum que, por
un lado, paralizó la fuerza simbólica de la reapropiación de la calle y, por
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otro, hizo aún más evidente la profunda precariedad y el desamparo del
Chile neoliberal: la crisis sanitaria, la desigualdad de acceso a la tecnología, el hacinamiento, la violencia doméstica, y también el hambre.
El estallido social vivido como una revuelta contra el orden neoliberal establecido aparece como una gran catástrofe que precede y prefigura la crisis de la pandemia: “el control social, la policía del cuerpo, las
técnicas biopolíticas de disuasión” ya se habían encontrado en la calle
y habían debido generar estrategias de resistencia frente a “la urgencia
del auto cuidado, y a la corresponsabilidad de los individuos respecto
de los otros” (REAL, 2020). La comunidad se desnudó también en toda
su fragilidad y se volvió sobre nuevos modos de relación humana que
permitieron resistir el embate policial frente a las movilizaciones. Antes
de que la pandemia llegara para amplificar la visibilidad de los nudos de
“pobreza, hacinamiento, desigualdad [... ] marginalidad de poblaciones
migrantes, la reconfiguración de masculinidades en el ámbito privado y
la desigualdad de los roles de género” (REAL, 2020), el estallido social
los había denunciado con fuerza desde diversas posiciones de enunciación. De modo que la crisis pandémica aparece como continuidad y
acentuación de una catástrofe que se venía articulando gradualmente
desde el 2006. La situación explota y la pandemia evidencia la crisis del
paradigma epistemológico neoliberal y la búsqueda de uno nuevo en el
que las nociones de nación, soberanía y comunidad deben redefinirse
en función de un nuevo sistema de valores.
Las teatralidades sociales y las manifestaciones masivas que lo caracterizaron funcionaron colectivamente para construir un nuevo imaginario
buscando hacer suya la ciudad desde los territorios marginalizados. La
fuerza con que se expresa el estallido buscará luego coordinar un proceso
de cambio a través de la organización en espacios de encuentro locales y
comunitarios para generar un diálogo y el logro del empoderamiento ciudadano capaz de proponer los ejes de la transformación. Las asambleas
de barrio y los cabildos ciudadanos se tornan en espacios de reapropiación
territorial y rearticulación del sentido colectivo en abierta ruptura con la
atomización del exitismo “emprendedor” individualista neoliberal.

Este proceso, que se frena con el
“quédate en casa” de la pandemia
en marzo del 2020, dio luego curAlicia del Campo 62

so a una serie de rearticulaciones
de lo colectivo a partir de la reactivación de del modelo de solidaridad
comunitaria en tomas y poblaciones
que se corresponde con una memoria activista de la catástrofe dictatorial y las estrategias solidarias
que en dictadura se crearon desde
los territorios más marginalizados.
En estos procesos sociales y políticos el teatro y las teatralidades han
configurado un eje clave en la capacidad de articulación simbólica de la
resistencia y la utopía, tanto desde los creadores teatrales como desde
colectivos artivistas y comunidades (Proaño-Gómez, 2019). Las escenas
de la pandemia amplificarán las demandas ya exigidas en el estallido;
pero al mismo tiempo las prácticas de autocuidado, de reconstitución
del tejido social, se rearticularán bajo nuevas modalidades en los contextos territoriales de los vecindarios.
Testimonio y escenas teatrales pre-pandemia
En noviembre del 2019, un homenaje teatral a Isidora Aguirre,
programado para realizarse al interior del GAM en el marco del Festival Lápiz de Mina, debió reconfigurar su puesta y buscar maneras
de plegarse al momento de la revuelta, hacerse orgánico al proceso. Eso se resolvió con un formato performativo en que se invitaba a la participación activa de los asistentes. Un círculo de sillas y
cuadernos para escribir invitaban a los participantes a reflexionar
íntimamente sobre el momento. Cuatro micrófonos dispuestos para
los actores sirvieron para que, improvisadamente, fuéramos depositarios del testimonio de un músico de la Orquesta Sinfónica y de
un dirigente de provincia que transitaba casualmente por GAM. Ellos
tomaron el micrófono y expresaron clara y profundamente su sentir
y su entusiasmo respecto del proceso.
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Gam. Lápiz de Mina Homenaje a Isidora Aguirre.
Foto:Archivo personal de la autora.

Así, ese sujeto transeúnte/espectador hacía evidente la necesidad ya
sospechada: todo el mundo quería contar su historia. Un río vertiginoso
de testimonios y reflexiones se desplegaba en cada encuentro. Es como si
los chilenos hubiesen estado silenciados por muchos años y la necesidad
de ser escuchado, de ser visto y de poder dar testimonio encontrara en
este espacio teatral un dispositivo para hacerlo públicamente. Por momentos la música con grabaciones de Isidora Aguirre se confundía con
una muchedumbre embanderada que pasaba gritando sus consignas por
la Alameda. Todo el mundo quería dialogar, conversar, describir su propia
experiencia, reconectarse con un pasado, retomar los símbolos que habían quedado clausurados por el “milagro” neoliberal.
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El estallido

Evade. Foto: Jaime Rolly Araneda.

El estallido que se inició con el llamado de estudiantes secundarios a evitar los torniquetes del metro desencadenó una masiva
rebelión de los cuerpos en la escena callejera que llegó a un punto
crítico el 18 de octubre con la declaración del estado de emergencia.
Más tarde, ese eludir la norma derivará en estrategias para evadir
el control territorial que el estado imponía sobre la protesta, y las
estrategias del cuidado colectivo en las manifestaciones sería el antecedente social de la necesidad imperiosa de evitar el virus con formas de autocuidado y cuidado colectivo.
La consigna que impulsó la protesta lleva en su nombre la marca
de la renuncia a un pacto social transado hacía treinta años para consolidar el poder de la clase financiera con la promesa de incorporación
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a la modernidad neoliberal en un marco democrático. Se produjo un
momento intersticial en el que lo que estaba oculto se develó, lo que
estaba contenido estalló con fuerza, haciendo visible el derrumbe del
paradigma, transformando el paisaje de la ciudad en un campo de batalla, de lucha territorial, de largas caminatas, cacerolazos, marchas,
barricadas, manifestaciones, saqueos, incendios, rayados, que fue dejando un saldo de muertos, heridos torturados y mutilados. La ciudad
devino en calles desoladas, edificios quemados, tiendas cubiertas con
planchas de aluminio y una nueva escritura sobre el paisaje urbano
que acogió en sus muros las voces y las demandas antes silenciadas,
re-escribiendo la historia y respondiendo en clave ciudadana a los discursos a la narrativa neoliberal. Mientras la prensa tildaba de inorgánico al movimiento, éste se nutría de su transversalidad y se situaba
fuera del dominio de los partidos políticos convocando a asambleas
territoriales y cabildos barriales para dialogar sobre la crisis, entenderla juntos y proponer las salidas.
La ciudad como territorio devino una vez más en el gran escenario
sobre el cual los enunciados corporalizados de las marchas, concentraciones e intervenciones se constituyeron en un campo de disputa
territorial y simbólica. La presencia del cuerpo colectivo en el espacio
ciudadano contrasta con el vaciamiento de las calles poco después, con
la llegada de la pandemia.
En el estallido la guerra se configuró en dos bandos: el Estado represor y el desborde furioso de ciudadanos que exigían ser vistos y
para quienes la modernidad de esta ciudad rediseñada en dictadura configuraba el símbolo de la exclusión. Las teatralidades de este
acontecimiento configuran un proceso de reapropiación territorial entre dos bandos que se enfrentan en una cotidiana batalla por el control de los cuerpos, la visibilidad y la presencia y que, al verse obligadas a replegarse ante la pandemia, luchan por mantenerse en otros
espacios. A través de este accionar en el espacio callejero emergen
prácticas político-escénicas orientadas a comunicar al Estado y la ciudadanía una nueva lectura del orden neoliberal y exigir un nuevo pacto. En esta lucha por la visibilización de una nueva lectura del orden
neoliberal como catástrofe humana, el advenimiento de la pandemia
ha servido al Estado como instrumento desmovilizador y como oportunidad para borrar con cientos de capas de pintura la voz del pueblo
gritando en los muros.
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Teatralidades pre-pandemia
Consideraré aquí las teatralidades del colectivo Cueca Sola, de “la
primera línea” y la teatralidad feminista del quiebre patriarcal. En la
Estación Metro Baquedano, epicentro del estallido, se torturó a jóvenes
manifestantes. Ese espacio, ahora clausurado, aparece como ruina de
la catástrofe en que la violencia hacia los cuerpos se replica en la violencia hacia los espacios que simbolizan el poder del estado neoliberal.
Sobre estas ruinas de la ira, el colectivo activista Cueca Sola interviene
el espacio con un gesto ritual que in/corpora en los cuerpos de estas
jóvenes, una genealogía de resistencia de las mujeres contra la violencia patriarcal y capitalista actualizando la cueca sola de la Agrupación
de Familiares Detenidos Desaparecidos. La bailarina reconstruye en su
gestualidad el cuerpo ausente del desaparecido, visibilizándolo, desde lo incompleto, desde el afecto, invitándonos como espectadores a
constituirnos en doliente colectivo del ausente. Este acto performativo
deviene en ritual humanizador sobre las ruinas de la catástrofe, visibilizando el cuerpo del joven torturado, inscribiendo en los restos del
antiguo orden el gesto revitalizador de la memoria. Sobre los muros
derruidos y ennegrecidos, el cuerpo femenino se alza para reconstruir
la memoria y la comunidad desde los cuerpos.
Metro Baquedano.
Foto: Fernando la Voz

Cueca Sola.
Foto: Fernando La Voz.
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La primera línea

Escudos Primera Línea. Foto: The Clinic.

En esta batalla territorializada de los cuerpos en escena, el punto inicial es la Primera línea, una formación sin líderes ni coordinación centralizada que se organiza a diario de modo espontáneo como movimiento
autoconvocado. Al interior de cada clan cada uno cumple un rol definido
en las tareas ofensivas y defensivas. Un pequeño ejército popular para
asegurar el territorio, y detener el avance de fuerzas especiales permitiendo el desarrollo de la manifestación. El escudero, primera ubicación
defensiva, crea una barrera de contención frente a Carabineros con escudos fabricados artesanalmente a partir de antenas satelitales, barriles, señaléticas, personalizados con símbolos que los identifican (Claude,
2020). En este espacio, en el encuentro con los otros, en la solidaridad de
la batalla, se va construyendo una comunidad afectiva que va más allá
del clan. Allí también participan mujeres, instalando una corporalidad
Alicia del Campo 68

que se rebela contra el estatuto normativo que la relega a lo doméstico,
asumiendo un rol de guerreras en igualdad de condiciones: “Hay escuderas, resorteras, picadoras, chicas apuntando con láser a los ‘pacos’ y
enfermeras” (“La ‘primera línea’”, 2020). Con esta corporización paritaria
del riesgo en la lucha, las jóvenes configuran un desafío al orden disciplinador de los cuerpos por el Estado, en que la tortura sexual a las
mujeres como castigo a la participación política ha estado presente desde
la dictadura. En 2011, las estudiantes movilizadas denunciaron prácticas
vejatorias a jóvenes de entre 14-16 años, que fueron obligadas por mujeres policías a desnudarse frente a carabineros justificando el hecho como
procedimiento regular (Pizarro, 2012). La primera línea se inscribe en
esta guerra urbana como paradigma de gesto heroico frente a la radical
desigualdad de fuerzas frente al aparato policial.

Escudos Primera Línea. Foto: The Clinic.
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Mujer primera Linea. El Mostrador. Foto: EFE.

Escenas del quiebre patriarcal: poéticas del cuerpo/territorio
La intervención de los cuerpos en la escena callejera de la dictadura y su instrumentalización en la tortura constituyeron una importante
arma de lucha: cuerpos de mujeres encadenados a las rejas del congreso
nacional se instalaron como monumentos vivos en defensa de los derechos humanos en toda su fragilidad y desprotección. El único resguardo
simbólico yacía en una asunción consciente del potencial del marianismo como suprema valoración de la maternidad. En el estallido feminista
del 2018, los cuerpos uniformados de las estudiantes secundarias (2006,
2011) o los de faldas negras de las mujeres de detenidos desaparecidos
devinieron en cuerpos que reclamaban su autonomía en cuanto cuerpo/a
que rehúsa ser definido y objetualizado desde la mirada masculina como
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Familiares de detenidos desaparecidos. Congreso Nacional.1974.
Foto:Museo de la Memoria.

propio de su dominio. Su ruptura utilizará el desnudo y la inscripción de
leyendas sobre los cuerpos resignificados a través del lenguaje y la performatividad, rechazando esa mirada y resguardando la autonomía de
los cuerpos del régimen de control biopolítico desde las leyes del Estado
patriarcal. La violencia sistemática se manifestará en la rebelión corporal y lingüística de la performance de Las Tesis, devolviéndole al Estado
opresor su propio discurso de control y de su imagen pública en un gesto
paródico; desafiando la norma con el erotismo de los cuerpos vestidos
de colores brillantes y medias sexy; y confrontando al patriarcado desde
la re-territorialización liberadora del propio cuerpo. Frente a la necropolítica del feminicidio como última estrategia de dominación, Las Tesis
devuelven un cuerpo festivo, desafiante, emplazante.
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Las Tesis. Santiago, 2019. Captura de pantalla.

Pandemia y reconfiguraciones comunitarias
Con la pandemia, la callejera expresión del movimiento social debió
replegarse a las casas dejando al desnudo la frágil precariedad del ciudadano neoliberal, de un sistema que se sustenta sobre prácticas de vulnerabilidad. Frente a la crisis sanitaria, la crisis económica, y el hambre
que ha traído el desempleo, han sido las mujeres las que han asumido
la tarea de liderar organizaciones comunitarias en poblaciones y tomas
para proveer de un plato de comida a sus vecinos. La memoria de las
prácticas populares desarrolladas en dictadura se hace presente para
proveer de aquello que ni el Estado ni el trabajo digno es capaz de ofrecer.

En el teatro, en las artes de la presencia,
el cierre de las salas y el espacio de la
calle evidenció la precariedad laboral de
los artistas, quienes debieron desarrollar diversas estrategias de sobrevivenAlicia del Campo 72

cia: el teatro en streaming, la adaptación
al Zoom de obras ya montadas y la experimentación con formatos audiovisuales.
Este proceso ha llevado a los creadores a reflexionar sobre los medios,
el entrenamiento actoral, la relación actor/espectador y el impacto futuro
de estos cambios. Más allá de la pregunta sobre el riesgo de desvirtuar
su esencia, lo central es que el teatro es un producto de su tiempo, y este
es el teatro que se puede hacer en este tiempo. Pero también en lo más
sustancial, la continuidad del colectivo de manera más inmediata, como
el caso de las Cajitas solidarias de la Comparsa la Jardinera, un grupo
artístico político de mujeres que organizó una red de apoyo social a la sobrevivencia de las 55 familias que lo componen con canastas familiares,
gastos, insumos y eventos artísticos como sostén de las ollas comunes.
En Villa Francia, durante el estallido social, la comunidad organizó
diversos colectivos: taller feminista, colectivo territorial, radios urbanas
y escuela para niños vulnerados. Con la llegada de la pandemia, la prioridad se transformó en combatir el hambre y se organizó la olla común
para proveer de almuerzos a las familias. Una olla que comenzó dando
65 platos y ahora entrega 698 en 18 ollas populares.1

En el marco de las teatralidades sociales y la
organización significativa de los cuerpos en el
espacio urbano, este repliegue al espacio de la
población y la creación de comedores y cocinas
populares constituye otra escena de la pandemia,
otra forma de vivir el encierro/encuentro entre
los cuerpos de la escena local, cuyas formas de
relacionamiento solidario aparecen como modelos de reconfiguración comunitaria, asegurando
el cuidado de los otros y proponiendo desde la
propia praxis nuevos modelos de ciudadanía.
[1] Entrevista personal con Tuti, organizadora de la olla popular Luisa Toledo.
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Frente al encierro pandémico, las organizaciones populares han creado otra escena: mujeres y hombres juntos en humeantes cocinas populares, mesas en que se comparte el alimento, formas de distribución a familias y ancianos.

Olla popular Luisa Toledo. Villa Francia. Foto: Archivo personal.

Estas reconfiguraciones comunitarias en pandemia se han hecho presentes también en otras escenas y territorios de clase media desde otras
modalidades. Delirios en cautiverio, un ciclo de siete montajes transmitidos en streaming (16-24 de octubre) por el Teatro Nacional de Chile la
obra Comunidad (Camila Le-Bert) realiza una dramaturgia en base a textos del WhatsApp de los vecinos de un edificio en Ñuñoa. Así, si en las
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Comunidad, 24 de octubre de 2020. Santiago. Captura de pantalla.

poblacionales la reconfiguración comunitaria en pandemia aparece como
un encuentro de cuerpos en la cocina, en Ñuñoa son diversas voces descorporalizadas las que se constituyen en comunidad a través del intercambio de textos que ofrecen ayuda, ventas, consejos, revelando a pesar
de la invisibilidad, y la falta de contacto físico, un sentido emergente de
comunidad, la nostalgia de una ciudadanía que busca reconstituir el tejido
social, volverse una vez más comunidad / territorio / barrio / localidad.
Comunidad como teatro de la pandemia, nos ofrece un texto testimonio
de su tiempo que se desnaturaliza en el formato mediático de su puesta
en escena vía streaming. La puesta se apoya en un registro sonoro de
los mensajes en voces de actores mientras la imagen visual elabora en
vivo dibujos que ilustran los intercambios dando vida a un diálogo fluido y
fragmentario mientras la imagen nos permite acceder al mismo tiempo a
su proceso de construcción en la pantalla dividida que muestra dibujante,
sonidista e iluminador. Esta estética replica y desnaturaliza el cotidiano
abriendo para el espectador un espacio no representacional que enriquece las complejas tensiones de esta comunidad de vecinos, que se configura desde un territorio que es a la vez virtual y local.
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El 18 de octubre de 2020, a un año del estallido y todavía con el virus
presente, a una semana del plebiscito, cuerpos, pancartas y protestas volvieron a llenar las calles como un recordatorio visual de la movilización
social que logró que cuarenta años después, el legado más profundo de
la dictadura —la constitución del 80— estuviera a punto de ser derogada
por voto popular. Baquedano fue pintado de rojo y poblado de consignas.
El 25 del mismo mes, con una rayita de lápiz pasta azul, un 77,9 % de los
chilenos dieron fin a la dictadura y exigieron que la nueva constitución sea
escrita por 150 chilenos elegidos por voto popular. El carnaval celebratorio volvió a llenar la plaza de la Dignidad y el monumento a Baquedano se
llenó de cuerpos, desafiando por una horas la distancia social exigida por
la pandemia para sentirse juntos. Ahí, montados en masa sobre sobre el
caballo de Baquedano, celebraron la tarea épica en que el pueblo masivamente se pronunció por una nueva etapa, sin base en la clase política sino
en un diálogo democrático, pluralista, autónomo y popular. El repliegue
obligado por la pandemia no fue capaz de contener la fuerza del cambio,
más bien preparó a los chilenos para activar su presencia frente a este
otro enemigo y a los vacíos del estado de bienestar, dando lugar a nuevas
formas de articulación territorial y solidaria.
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Nacional de Bellas Artes. Sus líneas de investigación son el teatro fronterizo, los procesos
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ESCENA - CONTROL - ZOOM - DISPOSITIVO - COMUNIDAD

Revelaciones escenológicas: dispositivo y comunidad
Rocío Galicia
Ciudad de México, 4 de agosto de 2020
Acostumbrados como estamos a observar que lo político responde a una
escenología, cada uno podría ahora mismo traer al presente imágenes-resumen de acontecimientos que han dado rostro a lo contemporáneo. No
obstante, el COVID-19 resalta como una cifra representativa de un estado
de cosas caracterizado por la hipercomunicación, las transmisiones en
tiempo real, la globalización hiperbólica, la centralidad de los datos y el
poderío del capital; y al mismo tiempo —como su contracara— resalta inimaginables catástrofes humanas, las cuales —eso sí— sólo se presentan
en atisbos, en proporciones administradas y controladas.

La escenificación del poder puede situarse si recordamos cómo se construyeron en tiempo record unidades hospitalarias que podíamos observar durante
las 24 horas del día, puesto que había un canal que
transmitía en tiempo real la proeza arquitectónica.
¿Cuál era la finalidad de tal espectacularización?
Estamos cada día a un click de conocer el número de contagios
en el mundo, por cada continente, país, ciudad, barrio, colonia, calle
o manzana… Estos escenarios justifican nuestro miedo a la hipervigilancia, pues advertimos que ante tanto que se visibiliza, hay mucho
más que se oculta. La experiencia muestra que es justamente eso que
permanece subterráneo lo que podría constituirse en material para
elaborar una gran dramaturgia de esta crisis, una dramaturgia situada
en las tinieblas y los detritus.
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Agotados como vivimos, en lo que Byung-Chul Han denomina “la sociedad del cansancio”, ahora hemos quedado atrapados en el teletrabajo. Esto constituye una fortuna, porque podemos resguardarnos en casa,
a la vez que una tragedia, porque hemos aceptado la imposición de muros; ya no como el que se construye entre México y Estados Unidos, sino
como el dispositivo-frontera de nuestro propio hogar, de nuestro propio
rostro encubierto, borrado ahora por el tan necesario cubrebocas o barbijo: triunfo de la teatralidad del enmascaramiento.
En este desmesurado contexto que me he propuesto sólo esbozar, es
preciso recordar que no hay mejor condición para la formación de los
regímenes totalitarios que las situaciones de emergencia extrema, donde la supervivencia reorganiza tiempos, espacios y conductas. Sabemos
que el miedo, la incertidumbre y la amenaza —velada o explícita— son
los mejores aliados del control de sociedades enteras. Y es que el miedo
nos compele al “sálvese quien pueda” y destierra el tiempo del pensamiento crítico y de la solidaridad: “Un daño irreparable, en el peor de los
casos, a nuestra capacidad afectiva hacia el prójimo” (Yáñez González,
2020, p. 141). Daño que parece que algunas propuestas escénicas están
atendiendo aún en la emergencia.
Ahora bien, pensemos con Nikolas Evreinov que hay una butaca teatral en todas y cada una de las manifestaciones de la existencia social.
Desde este provocativo lugar, en el que nuestra mirada apunta hacia un
escenario social, ¿qué nos revela el virus? Revela con furia la desigualdad económica en que vivimos, muestra insuficientes y pauperizados
sistemas de salud, exhibe vulnerabilidades en el modelo económico hegemónico, es decir, expone el empobrecimiento de países enteros hasta
niveles inimaginables. No es que no advirtiéramos estas condiciones
antes del virus, sino que emergieron de manera hiperbólica, desbordada, contundente, para anunciar un orden insostenible. El virus puso a la
vista el lucro como móvil de las grandes farmacéuticas para las cuales
somos clientes antes que pacientes. Esta lista podría ensancharse, pero
voy a detenerme ahora en el poder de la vigilancia personal y social que
llega a niveles invasivos y autoritarios, vía teléfonos inteligentes, drones, cámaras y el manejo de macro datos (Harvey, 2020, p. 89).
Ya se ha expuesto en otros espacios reflexivos, que el biovirus genera un infovirus. El segundo nos ha revelado el intenso intercambio de
datos que se da entre los proveedores de internet, la telefonía celular
y los bancos de información de los gobiernos. Situación de alerta para
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nuestra vida más allá de la retórica sobre la privacidad y la libertad.
Byung-Chul Han ha señalado que el Estado sabe todo de nosotros: por
dónde nos movemos, cuáles son nuestros hábitos de consumo, aficiones, intereses, ingresos, egresos, estados de ánimo, etc. Han esboza
que: “Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una […]
psicopolítica digital que controla activamente a las personas” (2020, p.
102). En ese régimen del terror, por supuesto, habría un control de los
afectos, tema que desde las artes nos compete y compromete.
A los creadores de las artes escénicas, nos atañen y preocupan efectos concretos del virus, vinculados al aislamiento y la individualización.
Vemos que Sars-CoV2 no ha generado hasta ahora fuertes sentimientos
colectivos que nos movilicen. En general, estamos absortos en nuestra
sobrevivencia y es lo natural. Un atisbo de solidaridad se refleja, por
ejemplo —y aquí está la paradoja—: en el uso del cubrebocas o barbijo
como gesto de “Si me cuido, te protejo” o “Por respeto a los demás”.
Pero también asumimos un enmascaramiento, el rostro se ha cubierto
para dar paso al anonimato. En este sentido, vemos cómo la utilización
de cubrebocas ha sido aprovechada para cometer delitos.
En este panorama, ¿existe un espacio para vivir y compartir nuestra fragilidad, perturbación y afectividad? ¿Hay un lugar donde podamos materializar el contenido de nuestros íntimos sueños y deseos?

¿Alguien sabe de un sitio donde hoy los
cuerpos puedan expresarse en sus posibilidades imaginativas, expositivas,
sensibles, estéticas y de politicidad?
Probablemente no haya respuestas. Los espacios del arte, los nuestros,
están cerrados o cancelados, incluyendo las manifestaciones del teatro en
las calles. Este confinamiento de los cuerpos nos remite a una página de
nuestro pasado cercano: la aparición del SIDA en los años ochenta, enfermedad que afianzó el desplazamiento del contacto físico e inauguró la comunicación y las relaciones asépticas a través del internet. Hablamos de un
momento nodal del terror al cuerpo del otro y a sus fluidos.
En las circunstancias que atravesamos, vemos cómo el teatro, las
artes escénicas y otrora vivas, aparecen en internet por medio de car81
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teleras y festivales que abren paso a la representación a distancia, con
grabaciones de archivo o elaboradas ex profeso para estas circunstancias. Vemos una diversidad de propuestas relativas al teatro grabado a una o varias cámaras; o bien, compañías que, adictas a lo imprevisible, ofrecen funciones en vivo desde distintos espacios físicos,
a riesgo de las complicaciones tecnológicas que puedan acontecer.
Estas modalidades, no obstante, no son nuevas, sino que es posible
citar algunas denominaciones que en el mundo anglosajón se han hecho para nombrar la hibridación entre lo teatral y lo digital. Anna Maria Monteverdi señala algunas de estas denominaciones, por ejemplo:
“Digital Performance, Virtual (Reality) Theatre, Digital Puppet Theatre,
Virtual Puppetry, Interactive Theatre, Augmented Reality Theatre, Virtual Stage, Enhanced Theatre, Expanded Performance, Cyborg & Cyber Performance, Mobile Performance, Intermedial Theatre, Computer
Theatre, Mixed Reality Stage, Real Time Performance, Net Drama, Internet Play…” (citado en Bellomi, 2016, p. 49). La lista es mucho más
extensa, sin embargo, a partir de esta muestra se puede afirmar que
el teatro ha emprendido desde su origen una “incesante búsqueda
de innovación y transformación: [expresada en] la metamorfosis y la
adaptabilidad camaleónica (del lenguaje, del contenido y de la forma)”
(Bellomi, 2016, p. 49). En nuestro contexto, han estado presentes desde hace décadas el radioteatro, el teleteatro, la videodanza, el videoarte, el realismo virtual del teatro y la dramaturgia hipertextual, solo
por mencionar algunas exploraciones que han reunido a las artes y la
tecnología. Desde este emplazamiento, podemos aceptar que el teatro
corre a la par de los tiempos, recrea y problematiza los conflictos e,
incluso, se convierte en un espacio senso-crítico. Pero la incorporación de una tecnología como internet, ligada en su origen al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, también nos conduce a
pensar críticamente el teatro que se presenta a través de ese medio.

La pregunta ya no consiste, entonces, en si es teatro o no lo es, sino en qué implicaciones tiene el
presentarse dentro de un dispositivo de la hiper
comunicación. ¿Qué pasa con esa información?
¿Quién la gestiona? ¿Podría ser una fuente más de
conocimiento de nuestra intimidad?
Rocío Galicia 82

Giorgio Agamben plantea que un dispositivo es cualquier cosa que captura, orienta y controla las conductas y opiniones (2011, p. 23). En efecto,
las plataformas son producidas por el capitalismo para la administración
de un pensamiento construido por una maquinaria mediática, encargada
de gestionar la pobreza de la experiencia. Por lo tanto, advertimos que en
las funciones de teatro grabadas se anula la presencia de los espectadores
y, por lo tanto, el diálogo, entre el cuerpo espectatorial y el cuerpo creativo,
que deviene en la conformación de comunidades efímeras. Esta anulación
es la que hoy preocupa a los creadores, porque —como se señala insistentemente— sin espectadores que compartan con los creadores un mismo
espacio físico, no hay posibilidad de existencia del teatro.
En la pandemia, la plataforma que ha despuntado en general ha
sido Zoom, debido a la facilidad de su manejo y a las posibilidades que
brindan sus herramientas. Por este motivo su uso ha sido relevante en
los ámbitos educativos, laborales e incluso de convivialidad social (reuniones familiares, fiestas virtuales, por ejemplo). Para Jorge Carrión,
la “cuadrícula de rostros [situados] en lugares distintos resume lo que
somos en estos momentos: una sucesión de celdas con ventanas de
píxeles que comunican con otras celdas. Una colmena infinita y virtual”
(2020). La imagen de celda no sólo tiene implicaciones distributivas e
igualitarias, sino también y fundamentalmente, evidencia el aprisionamiento e indiferenciación entre los participantes de una videoconferencia o función teatral. La colmena infinita y virtual remite en términos
políticos al enjambre digital, que para Byung-Chul Han se conforma con
individuos aislados sin alma y sin un “nosotros” capaz de acción común.

Es decir, a través de las pantallas, lo que podría estarse
prefigurando son poéticas escénicas que presentan: a) la
imposibilidad de construir comunidad, b) la multifocalidad
como estrategia de ocultamiento, en tanto visualidad indiferenciada de cuerpos y, c) la interferencia como constante,
en el sentido de utilizar las posibilidades de la plataforma
por pura exploración y seducción tecnológica.
No obstante lo anterior, algunos de los creadores escénicos han advertido que en el “teatro digital” —más allá de una fronterización e hibridación de lenguajes entre el teatro, el video, la televisión, la danza y
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la pintura, entre otros— hay un dispositivo que presenta los contenidos
de acuerdo a las posibilidades pensadas para hacer videollamadas y
reuniones virtuales con fines laborales. Cuando menos, eso es lo que
está en el origen planteado por el creador de Zoom, Erick Yuan, denominado “el nuevo rey del trabajo remoto”. En efecto, la finalidad de esta
plataforma es el trabajo y de ninguna manera la creación escénica; pero
fue la situación de crisis en el contexto de pandemia, lo que llevó a los
creadores en todo el mundo a hacer teatro usando dicha plataforma.
Algunos creadores más familiarizados con las artes multimediales, dieron un paso adelante, en pocos meses, al apoyarse en otros
softwares que les permitieron ir más allá del marco que proporciona
Zoom. Las primeras funciones casi en todos los casos fueron verdaderos “dramas” donde lo que se reveló fue el desconocimiento de la
tecnología, la escasez de hardware profesional, así como la lentitud de
la banda ancha. A estos obstáculos, respecto a la trasmisión en vivo,
se sumaron, en algunos casos, la necesidad de presentar y problematizar la fragmentación de las historias y los sujetos, trabajar con la
no linealidad de los relatos, confrontar la bidimensionalidad del dispostivo, incorporar la simultaneidad de espacios y presencias, apoyar
la multisensiorialidad (utilización de varios elementos para provocar
sensaciones) y aprovechar la división multipantalla.
Han surgido propuestas más elaboradas que suman la posibilidad de
expandir, deformar y potenciar la voz humana a partir de efectos tecnológicos. Respecto a la imagen, es posible manipular con software en tiempo
real la sobre-exposición, velocidad y coloración de las imágenes, así como
hacer uso de recursos como la reiteración, la focalización o el alejamiento
de un detalle corporal, espacial o facial. Dicho en otros términos, hay consenso en que la organización de la mirada se encuentra potenciada por la
tecnología, lo cual hace pensar en una transición de lo que algunos teóricos
como George Landow han explicado como el paso de la Galaxia Gutemberg
(libro impreso) a la Galaxia Internet (dimensión virtual).
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Software creación de Héctor Cruz. Landscape Artes Escénicas
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LOOPulsaciones (México). Dramaturgia y dirección de Vivian Cruz. Landscape
Artes Escénicas, / online, noviembre 2020.
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Si bien las manifestaciones escénicas en tiempos de pandemia han
trastabillado en la migración del formato presencial al digital, voy a presentar —como ejemplo de una exploración mucho más elaborada— el caso
de Landscape Artes Escénicas (landscape.com.mx), grupo que en México ha
encabezado una investigación creativa sorprendente por sus alcances expresivos y de formulación de afectos, a través de una dramaturgia de imágenes en pantalla. Los espectadores hemos observado las posibilidades
creativas del entrecruzamiento de lenguajes, donde lo que surge es un tejido consistente, armado a partir de fragmentos, emulando la discontinuidad
del pensamiento contemporáneo y el traslape de imágenes que producen
hondas emociones sostenidas por los cuerpos en movimiento y por los paisajes sonoros creados, en específico, para cada pieza.
Como resultado de años de exploración en el teatro, la danza, la videodanza, la pintura efímera y la intermedialidad, esta compañía ha generado dos destacadas producciones durante el confinamiento: LOOP.
Espejos del tiempo, LOOP pulsaciones, además de un software propio para
el trabajo escénico en formato digital. Logro tecnológico que usan para
sus producciones y obsequian a otras compañías que atraviesan las vicisitudes de la transición hacia las pantallas. Es importante señalar que
las piezas de Landscape no son trabajos grabados, son presentaciones
en tiempo real que recuperan el riesgo y la vitalidad del accidente en
las artes escénicas. Este dato es importante puesto que es una conexión
con el arte vivo que los espectadores valoran porque refrenda que cada
función es distinta y que está más cercana a lo vivo, en tanto riesgo.
Por el seguimiento que le he dado no sólo a las funciones, sino
también a los ensayos a través de la plataforma Twitch, transmitidos
en tiempo real, voy a analizar LOOP pulsaciones, pieza que plantea
desde un universo femenino en confinamiento, el deseo de convivencia con el otro al que se imagina, pero sobre todo al que se anhela a través de imágenes, sensaciones y pensamientos. Hay ahí una
narración de los afectos que comunica y logra empatía con los espectadores. La ausencia y el encierro conducen a la introspección
personal que desata estados de ensueño y lucidez, entreverados con
fantasmas que vuelven desde el pasado. La tragedia del encierro es
contrapuesta a la naturaleza que se impone con su belleza y contundencia para anclar una verdeazul realidad, expuesta en la coloración
que se funde entre el cielo y el mundo vegetal que las actrices viven
fuera de sus casas hacia el final de la pieza.
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Tanto LOOP pulsaciones, como LOOP. Espejos del tiempo, fue transmitida en tiempo real en diversas plataformas (Twitch, Facebook live, Zoom,
Vebic TV y Youtube), estrategia que implicó junto con la creación de su
propio software, darle una vuelta a la tecnología con más tecnología: ya
no es una única plataforma sino una diversidad tecnológica que los libró
de la posible caída o congelamiento de la imagen y la voz. El software
creado posibilitó el rompimiento de la “estética Zoom” del aplanamiento y la visualidad en celdas. Este software se usa tanto para el manejo
remoto de cámaras (las del celular de los actores que se graban a sí
mismos y que determinan lo que se muestra de su cuerpo y su entorno),
como para la incorporación de la voz en off y la posibilidad de integrar
otros recursos como el traslape de imágenes. Asumir la diversidad tecnológica al presentarse no en una, sino en varias plataformas, aunado a
la creación de un software para la expresión escénica, son acciones que
intentan escapar al dispositivo desde la propia tecnología.
Además esta compañía plantea sus piezas organizadas en tres
momentos como estrategia discursiva: 1) la explicación del trabajo en
términos creativos, la descripción del funcionamiento del software, así
como la presentación de los creadores involucrados, 2) la escenificación
de la pieza en sí, y 3) un conversatorio pensado a manera de convivio
e intercambio de ideas entre creadores y espectadores. Este gesto ha
permitido entablar entrañables disertaciones sobre la pieza y sus efectos en los espectadores, que encuentran en ella una vía de desahogo y
reflexión. En estos conversatorios lo que se logra es que la charla sea
frontal, viéndonos los unos a los otros y reconociéndonos por nuestros
nombres y apellidos. Incluso, ha habido momentos de auténtica familiaridad que rompen con las delimitaciones geográficas reales, al encontrarnos a través de la pantalla, a pesar de nuestra ubicación real en
diversos lugares del mundo.
Hasta ahora las historias que Landscape ha problematizado en la
escena digital tienen que ver con la opresión individual en el confinamiento, pero podría ser que, pasada esta primera etapa, caminen hacia
un pensamiento de dimensión social.
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Mauricio Barría, dramaturgo e investigador en teatro y performance, es Profesor Asociado
adscrito al Departamento de Teatro y Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile. Su obra ha indagado los vínculos entre la palabra y
la sonoridad, desplazándose en este último tiempo hacia formatos de radioteatro y arte
sonoro para espacios públicos.

TEATRO EN PANDEMIA - ESCUCHAS - TSUNAMI

Escuchas, pantallas, otros cuerpos, otra presencia.
Resistir en tiempos de confinamiento
Mauricio Barría Jara
Santiago, 13 de agosto 2020
(4 meses confinados)
1
Solo ayer estábamos reencantándonos con la realidad mientras intentábamos caminar entre el griterío ensordecedor de miles que copaban
las calles, entre los cuerpos cuya sola presencia evidenciaba una consigna, un deseo de estar y de habitar de otro modo la ciudad, el país.
Solo ayer atravesábamos el Parque Forestal entre la más diversa variedad de rostros, de risas, a veces, lágrimas, y a veces con una cerveza en
la mano. Solo ayer estábamos abismados, por un suceso que sentimos
nos pasó, y que, aunque muchos lo imaginábamos venir, no era verosímil que sucediera. Sólo ayer la idea de comunidad se materializaba
soberana sobre la calle, compartiendo y repartiendo relatos, de un sentir común. Sólo ayer la pregunta por el significado de estar juntos se
convertía en un hecho, efímero pero consistente, al mismo tiempo que
inquietante y ambiguo, frente al destello de formas masificadoras de
lo colectivo —o decididamente repugnante— en rechazo a la obscena e
impune represión policiaca y militar.
Todo eso era ayer.
(SILENCIO) (Silencio mientras vienen a nuestros oídos los murmullos de esa plaza viva, que fue el punto ciego o vórtice de un enorme
huracán).
De pronto el huracán devino una foto.
Ahora.
Las calles se han vuelto fantasmales. Las veredas se vaciaron de
caminantes. Apenas el sonido sostenido de neumáticos sobre el pavimento. La resonancia de un eterno domingo. Ahora, nuestro mundo se
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ha reducido a ventanas reales y virtuales. Ahora vivimos literalmente
recortes de realidad. Un silencio no sereno, más bien gélido y espectral,
vaciado de toda intensidad. Más bien, un ruido blanco, la cotidianidad se
ha vuelto un ruido blanco.
2
¿Quién puede dudar del impacto que ha tenido sobre nuestras vidas
la situación de confinamiento generada por la pandemia del COVID-19?
De pronto, las redes sociales se inundaron de un sinfín de imágenes
apocalípticas, cadáveres en las calles, morgues ambulantes, hospitales
abarrotados. De pronto nuestra vida parecía coincidir con ese otro sinfin
de escenas de películas hollywoodenses que habíamos consumido durante las últimas décadas en las que una epidemia global ponía en jaque
a la humanidad toda —aunque la humanidad casi siempre coincidía con
un solo país (sabemos cuál)—. A diferencia de las antiguas representaciones de pestes, estas nuevas tramas no buscan revelarnos la fragilidad de la vida humana; por el contrario, se trata aquí de demostrar
la integridad de una civilización, que a pesar de la adversidad es capaz
de sobreponerse, manteniendo sus modos de vida. Ensoñar catástrofes
pareciera ser un signo de nuestra época. La catástrofe se convierte en
un imaginario de consumo como si con ello estuviésemos satisfaciendo
algún tipo de extraña necesidad. Guy Debord (2003) definía la sociedad
del espectáculo como la última etapa del desarrollo del capitalismo, en
la que la experiencia del mundo queda mediatizada por la imagen y el
valor de uso es reemplazado por un fantasmal valor de representación.
Consumir catástrofes, consumir violencia por internet, tener experiencias extremas por medio de representaciones de aquellas, es lo que nos
mantiene a salvo de tener que experimentar la auténtica devastación
en la que de hecho estábamos antes de este confinamiento. La imagen,
en el modo en que Debord la entiende, implica el borramiento de las
rugosidades de las cosas, un efecto de alisamiento de la realidad, la que
se vuelve una superficie vidriosa como la que describe Walter Benjamin
(2007), sobre la que resbalan las experiencias: nada logra asentarse,
nada logra permanecer para construir una experiencia común.
Imaginábamos catástrofe, pero a partir de dramaturgias preelaboradas, lista para servir y llevar: mucho efecto especial y grandes tomas,
portentosas y explícitas escenas de pathos, exaltación del heroísmo y,
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por sobre todo, la confirmación de que el error no es el de un sistema,
sino producto del egoísmo y arrogancia de personajes particulares que
transgreden la buena fe social de este sistema.
Y de pronto nos pasó, pero lo que nos ha pasado es algo diverso
de estos imaginarios. Asistimos a una epidemia quieta que nos impone una silenciosa peligrosidad, con una dramaticidad muy diferente a
cualquier efectismo. Una paradójica inquietud que nos pone perplejos.
Por segunda vez desde octubre, la realidad no coincide con su representación, no coincide con ninguna representación. Aparece ese sustrato
invisible sobre el que se levanta un mundo. Aparece el hecho, como diría
Sergio Rojas (2012), de que detrás del mundo había un planeta. Esta
constatación es la que el pensamiento francés del siglo XX denominó el
acontecimiento: es decir, cuando la realidad se desborda en su máxima
desnudez (materialidad) devastando nuestra zona de confort y volviendo inútil cualquier intento de representación. Entonces la experiencia
es la del descalce permanente, la de que ninguna representación podría
estar a la altura, podría medirse convenientemente o dimensionar este
real. Esta lectura es conocida, pero esto podría verse de otro modo.
En un viejo ensayo de fines de los sesenta, Jean Duvignaud (1966)
planteaba la imagen de la revolución como el momento en el que el
teatro desborda a la plaza pública, la vida social misma se teatraliza
agotando así toda opción de un teatro como forma artística. Para él,
el teatro tiene lugar ahí donde todavía no sucede el acontecimiento.

En ese espacio de retirada, que implica la representación, es en el que comparece el deseo de una
comunidad, mas no aún su realización. Esta distancia que marca el teatro de la realidad, este espacio
ficcional, que muestra lo que podría suceder, es donde se juega el imaginario social como posibilidad
de ser. El teatro es, pues, un laboratorio de la experiencia social precisamente porque la teatralidad
implica una conciencia radical del artificio, que consiste en producir distancia con el acontecimiento.
Desde esta lectura, Duvignaud hace suya la concepción de una sociedad
del espectáculo como aquella en la que dicha distancia se ha borrado,
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diluyéndose los contornos, los rasgos que la diferencia: la televisión —
dice— al hacer presente la realidad inmediata ha acercado definitivamente lo imaginario al acontecimiento (1966, p. 134). Todo se vuelve
espectáculo, significa que la realidad, ella misma, deviene teatral. Así
pues, los imaginarios construidos mediáticamente por el cine hollywoodense o por los medios no operan trasplantando contenidos a nuestra
subjetividad, más bien la configuran a nivel de nuestros deseos: lo real
coincide con el deseo programado y viceversa.
Lo sorprendente, sin embargo, es que es la propia operación teatral la que tiene el poder de develar estos mecanismos. El espectáculo
constituye su propia autocrítica, en cuanto sostiene una triple tensión
entre representación y acontecimiento, por un lado, y la afirmación del
otro, de un espectador para el que se constituye tal situación. Pero el
espectador no es un a priori, no es una figura simplemente receptora del
acontecimiento escénico, lo sabemos, como insisten innumerables autores, es la propia mirada del espectador la que construye la situación
teatral, esto es, el develamiento del artificio que le ocurre al sujeto al
mismo tiempo que él la construye en la escena. Así pues, no hay acontecimiento como pura exterioridad, más bien hay acontecimiento para
alguien, así como no hay representación autónoma, si no que la ficción
es siempre para alguien.
La teatralidad, entonces, funciona como un líquido revelador de este
proceso, haciendo aparecer los bordes y distancias entre lo real y lo
representacional, a veces de forma rotunda, a veces apenas como un
destello. Evidentemente, me refiero aquí a la teatralidad como un dispositivo social genérico y no todavía a un ejemplo determinado.
Pero lo que no vio Duvignaud en ese momento es que esta operación
tensiona la situación misma de la percepción. El poder de la performance, de la teatralidad, reside en la presencia de cuerpos en el aquí y ahora
de un acontecimiento en producción-recepción. La fuerza del teatro impacta primariamente nuestros sentidos y por ende en nuestros modos
de configurar la percepción, nos hace evidentes el cómo percibimos y
no solo el cómo representamos; aún más, nos enseña el anudamiento
férreo entre ambas. Representamos, pero antes nuestros sentidos han
sido educados de una determinada manera, se nos ha enseñado un hábito visual, una costumbre auditiva por la cual organizamos y seleccionamos nuestras sensaciones. Construimos nuestras representaciones
a partir de un repertorio previamente disciplinado y actuamos de forma
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automatizada cuando percibimos un objeto, como cuando a los niños
les enseñan a pintar dentro de un margen, en un recorte geométrico
lineal que no debe desbordarse. Algunas formas de teatro, pues, desnudan nuestra propia domesticación perceptual y es ahí cuando eso que
experimentamos se parece menos a lo real, porque lo real finalmente
coincidía con su representación.

Situaciones como el estallido social o
como nuestro actual confinamiento pandémico nos han puesto en evidencia las lógicas y límites de la teatralidad y de la performatividad, en el sentido que ponen de
manifiesto los marcos perceptuales sobre
los que se sustentan. La emergente masificación del teletrabajo, el imperativo de
relacionarnos a través de este tipo de dispositivos: webinarios, clases virtuales, conferencias Zoom o teatros Zoom nos plantean por sobre todo una nueva situación
perceptual y temporal que, en apariencia,
tensionaría nuestros hábitos de la antigua
presencialidad; pero ¿hasta qué punto?
Todavía recuerdo las antiguas clases en las que mientras algunos
estudiantes posaban su mirada sobre el pizarrón o la gesticulación
del docente, la mayoría estaban centrados en las pantallas de sus
computadores individuales como si fuese una butaca propia. Todavía
recuerdo esos largos viajes en metro de ida a la Facultad o de regreso a casa, en los que nadie se mira, pues todos están enfocados
en la pantallita de su móvil, respondiendo Whatsapp o consumiendo
imágenes y otros vueltos sobre sí, escuchando su música. Cuerpos
introyectados sobre sí, como esos objetos autónomos de obras de
Morris o Judd que yacen en el espacio, pero que no dialogan con él,
sino sólo cuando otro quiere ver un diálogo. Cuerpos sin un afuera.
97

Escuchas, pantallas, otros cuerpos, otra presencia

Nos impresionamos de la cantidad de gente que de
pronto asiste virtualmente a una función de teatro, y, sin embargo, en los tiempos de “normalidad”
muchas veces las salas estaban vacías y mucho de
ese público que se conecta desde su hogar, en otra
situación no estaría dispuesto a desplazarse materialmente a un teatro. Mirar el mundo desde un
recuadro, encorsetar las figuras del otro, tener el
poder de apagar un micrófono o encender un video
replican las posibilidades y los deseos muchas veces de lo que ocurre en una reunión presencial.
¿Hasta qué punto nuestros hábitos perceptuales
se han alterado en esta nueva forma de relación,
o más bien lo que ha sucedido es una suerte de
develamiento de lo que cotidianamente hacemos?
El correlato de este marco perceptual lo constituye el modo en que habitamos el tiempo, el que, producto del encierro y los modos de teletrabajo, ha amplificado los fenómenos de aceleración y contracción del
presente que sociólogos como Barbara Adams (1994) o Harmut Rosa
(2016) han descrito. Aunque muchos afirman ganar tiempo ahorrando
desplazamientos por la ciudad, esta misma condición ha hecho sobrecargar el Google calendar de reuniones virtuales ininterrumpidas. El teletrabajo, en cierto modo, es la culminación de la utopía capitalista de
la eficiencia temporal; más que nunca, el tiempo es el recurso más expropiado y explotado, y al mismo tiempo, la plataforma de la producción.
Habitamos hoy en pandemia y habitamos la experiencia más acabada
de enajenación del tiempo propio.
Si es cierto lo que antes afirmaba acerca del poder de autocrítica
de la teatralidad como dispositivo social, cabría entonces pensar cómo
ésta reelabora esta situación o no. ¿Cómo se redefine lo que entendemos por presencia, por cuerpo, por performatividad? ¿Cómo una situación como esta nos abre la oportunidad de reconsiderar otros modos de
aquello y cómo pueden convertirse en resistencias?
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3
Desde inicio de marzo participo en el proyecto de montaje de Tsunami,
trabajo de la Compañía teatral La Puerta con el que celebra sus treinta
años de trayectoria. Es la Compañía surgida en posdictadura más longeva
de nuestra escena teatral. En principio, la propuesta era una invitación
a reflexionar en torno de esta trayectoria, buscando las posibles razones que permitieron su sustentabilidad durante tanto tiempo mientras
muchas otras compañías simplemente se acababan. A este doble eje
autobiográfico (podríamos decir) y ecológico-económico, se sumaba la
imagen del tsunami como una experiencia (un acontecimiento) que ponía
en jaque o develaba cualquier modelo de sostenibilidad. Fue curioso ir
descubriendo cómo una intuición generada hacía más de dos años por
la Compañía cobraba realidad hoy, bajo otras condiciones de catástrofe.
Alcanzamos a juntarnos presencialmente un par de veces cuando vino
el confinamiento con el resto de medidas policíacas que nos obligaron a
permanecer en nuestras casas. La decisión, no sin dudas, fue continuar
el proceso, entre otras cosas porque el proyecto había recibido un financiamiento del Fondart (Fondo Nacional de las Artes) y mientras estuviésemos ensayando se justificaba generar sueldos para los participantes.
Además, en marzo nadie imaginaba cuánto demoraría esta situación. En
ese momento, no concebíamos que se extendería durante al menos casi
todo el año y pensábamos que por tanto en algún momento volveríamos
a vernos cuerpo a cuerpo. El derrotero del proyecto, sin embargo, sufrió
una interesante transformación, pues asumió esta condición virtual, la
hizo suya. El trabajo se estructuró en los primeros meses en una investigación sobre el concepto de sustentabilidad y la historia misma de la
compañía. Prontamente, el marco teórico del concepto “sustentabilidad”
se desfondó dejando en claro su sesgo sistémico-capitalista y desarrollista. Por otro lado, el ejercicio de archivo con la historia de la Compañía
comenzó a implicar la historia personal de los participantes, tanto de los
miembros fundadores que estaban ahí, como la de los otros que hemos
sido testigos y colaboradores esporádicos. El punto es que el trabajo histórico devino un trabajo sobre la memoria y ya no solo centrada en la
Compañía, sino en el contexto social y cultural en que se desarrolla, pero
contado desde una mirada subjetiva. Memoria y autobiografía se entrelazaron de forma problemática y potente. De pronto, Tsunami ya no trataba
sólo de La Puerta sino de nuestra imbricación con ella y sus contextos,
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sus secretos y sus miedos. De pronto, lo que en principio se llamó “ensayo
virtual”, comenzó a transformarse en una comunidad urgente, necesaria,
en la que hablábamos de la supervivencia de una compañía para hablar
de cómo sobrevivir el presente. El material, que se fue desprendiendo y
contribuyendo a la dramaturgia, fue reuniendo largas conversaciones, reflexiones, algunas fuertes confesiones, pequeñas acciones que hablaban
de la memoria personal e histórica, de la precaria situación laboral de
los actores y actrices, descubriendo que lo que realmente era sostenible eran los deseos y afectos, en contra del imperio de una racionalidad
instrumental y extractivista. La idea de Compañía teatral devino un interesante lente desde donde entender las posibilidades de otro modelo de sustentabilidad social, fundado en lo relacional y bajo criterios de
una ecosofía —como la denominaría Guattari (1996)—, y convirtió la idea
misma del teatro en una clave metodológica para entrar al análisis de la
actual situación de crisis. No sabemos si el proyecto concluirá en montaje material o será una experiencia mediatizada. Considero este proyecto
como un ejemplo de lo que llamaría “resistencias de pantalla”, acciones
—premeditadas o no— que subvierten el condicionamiento instrumental
del dispositivo e interrumpen la lógica de la eficiencia del teletrabajo, del
encierro policíaco y la obligación de no verse. ¿Y cómo lo hace? Aventuraría algunas conclusiones:

Lo que se ha enfatizado maravillosamente
en este tiempo es el poder de la escucha.
Tsunami es una experiencia que ha reconfigurado las jerarquías de
los sentidos. Por mucho que la pantalla componga visualmente el vínculo, lo que constituye la dinámica de su experiencia es la escucha.

Escuchar es un verbo transitivo, pero no
en un sentido gramatical, sino en el sentido que obliga la actividad del que escucha y de lo escuchado. No hay binariedad
sujeto-objeto. La escucha es también
una forma de tacto y contacto, de flujo
recíproco continuo.
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La escucha implica una doble atención, exige algo al que oye como al
que emite el sonido. La escucha implica un compartir, una mutualidad.
Es en torno a la escucha que se constituye el mito —nos dice Nancy—; la
comunidad es la comunidad del relato, pero es también la performance
de un recital. En este sentido, la escucha trabaja sobre hacer presente
la espacialidad, requiere de materialidad concreta para poder suceder y
obliga a la cercanía. Mientras la vista controla desde la distancia, mantiene la distancia y desde esa condición puede objetivar y objetualizar
(es un órgano del conocimiento), la escucha mantiene siempre una dimensión de indiscernibilidad, de misterio; no genera certidumbres, sino
que provoca relaciones, la necesidad de que el otro complete el sentido.

Junto con el olfato, la escucha es el sentido
más ligado a nuestra afectividad, a una experiencia de una u otra forma afectiva. Y nos
plantea que, al final, tras la idea de escucha, se encierra otra manera de relacionarnos con el tiempo, que tensiona los modos
domesticados de la inmediatez eficiente,
del control represivo que no pierde tiempo.
Escuchar exige tiempo. Rebasa el encuadre de la pantalla. En la pantalla, la ausencia no la marca el tener desconectado el video, sino el que
alguien no responda, aunque aparezca su recuadro negro ante mí. Por
el contrario, la presencia es marcada por el sonido. El sonido desborda
el espacio del encuadre, descubre la vida íntima del que habla. El sonido
es, por decirlo así, una transgresión a la pulcra imagen que deseamos
proyectar. De ahí, la necesidad eficiente de apagar los micrófonos.
4
Desde el lugar de la escucha y de la apertura perceptual el cuerpo se nos presenta más que como un sistema integrado, como una
relación, como una frontera no que separa, sino que vincula otredades. Un quiasmo, como nos enseña tan lúcidamente Merleau-Ponty.
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Si pensamos el cuerpo como una frontera de relaciones, una zona de contacto,
entonces el cuerpo siempre fue una interface. La pantalla a la cual nos tiene condenado el confinamiento no deshace la
presencia, más bien la resignifica. Pues si
lo que define al cuerpo es esta condición
de entrelazo, entonces cuerpo es eso en
que se manifiesta la presencia del otro y
se constituye como tal en esta realización.
Por ello mismo, presencia no es un atributo ni de la cosa ni del sujeto que
la contempla, es el encuentro entre ambos en el que la percepción es el
medio. La presencia es una cuestión del tiempo y de la percepción, del dar
tiempo a los sentidos; es, entonces, una profunda reflexión sobre la atención, sobre el poner atención en el otro. La presencia, es claro, no tiene que
ver con el simple estar, sino más bien, con el entregarse: es una figura del
don. No es el mero encontrarse, sino el darse en el encuentro.
Por eso decimos prestar oído. Escuchar es un acto de donación, de
abandonarse en el otro, de interesarse. Inter ese. No hay control en la
escucha, el oído no tiene párpados.
Esto es lo que nos ha sucedido también en la pandemia. Un proceso
de tsunami que puede pensarse como una singular experiencia de microrresistencia, principalmente porque logra realizar por un instante la
utopía de una comunidad de afectos. Tsunami es un proyecto en el que
los afectos se vuelven políticos contra las lógicas dominantes de la productividad instrumental.
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La afectividad como experiencia política:
Avatars del artivismo en el ágora contemporánea
Lorena Verzero
Buenos Aires, 25 de agosto de 2020
Antes de que el coronavirus se irradiara en el mundo entero, me enzador del accionar político, tanteando respuestas a la pregunta sobre
cómo producen sentido las experiencias que vivimos, las prácticas
que desarrollamos, los espacios que habitamos. En el marco del estudio de esas problemáticas en el activismo artístico, he podido detectar
que durante el aislamiento los colectivos realizaron algunas experiencias, al comienzo tímidamente, pero luego explorando cada vez con
más determinación formas estéticas y políticas de habitar los espacios virtual y físico de diversas maneras. De acuerdo con las funciones
que se les pueden atribuir a las acciones, en principio, sería posible
organizarlas en tres grupos:
-

Participación ciudadana: en general, con motivo de la conmemoración de fechas como el aniversario de los golpes de Estado
que llevaron a las últimas dictaduras cívico-militares en algunos países de la región o en el marco de las agendas feministas.
En Argentina, por ejemplo, el 24 de marzo, Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, se convocó a un Pañuelazo; y
el 3 de junio, la habitual marcha del Ni una menos se transformó
en un Proyectorazo.1

[1] A modo de ejemplo, podemos ver la acción realizada por Patricia Fogelman, investigadora
y artivista, desde su casa, en el marco del Proyectorazo, 3 de junio de 2020: https://www.
facebook.com/patricia.fogelman.5/posts/10218656549829090.
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Pañuelazo, 24 de marzo de 2020. Lorena Verzero

Lorena Verzero 106

Proyectorazo, 3 de junio de 2020. Patricia Fogelman
-

Expresión, narración, de la propia vivencia del confinamiento: es el
caso de Relato situado. Memoria del aislamiento, Compañía de Funciones Patrióticas, con seis ediciones mensuales entre mayo y octubre, en las que artistas de diferentes lugares del mundo relatan
su experiencia personal del aislamiento a través de un audiovisual.
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Relato situado. Memoria del aislamiento, Compañía de Funciones Patrióticas. Afiche de difusión de la cuarta edición, 9 de agosto de 2020.
-

Denuncia de situaciones coyunturales de la esfera política: por
ejemplo, la acción Mirarnos sin tapa ojos, del colectivo Fin de Un
Mundo (FUNO) realizada el 24 de mayo, tuvo por finalidad denunciar las políticas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires respecto de la desatención de los barrios vulnerables que se
traducía en el escaso rastreo, testeo y aislamiento de casos en un
momento en que los contagios se multiplicaban exponencialmente
al interior de esos barrios.2

[2] Trailer de la acción de FUNO, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IL5K9jIoT-c
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Mirarnos sin tapa ojos, FUNO, 24 de mayo de 2020.
En el marco de estas acciones artivistas, tuvo lugar la Cumbre performativa Criatura 20: Nueva anormalidad, una experiencia organizada por la Asociación Civil Creando Redes Independientes y Artísticas
(CRIA), entre julio y octubre de 2020.3 Se trata de una serie de encuentros virtuales y otro tipo de acciones en los que se propone pensar el
presente desde perspectivas decolonizadoras, anti-extractivistas, feministas, ligadas a los derechos humanos, a las economías populares y a
las disidencias sexo-genéricas. La cumbre se ha organizado en momentos o “fases”. Los días sábados 25 de julio, 15 y 22 de agosto tuvieron
lugar las tres primeras fases, encuentros virtuales con la participación
de personalidades del ámbito de la cultura, la ciencia y el arte a través
de la realización de intervenciones expositivas y performáticas. Una
primera “cumbre performativa” se había realizado durante las jornadas del 17 y 18 de noviembre de 2018 en el Centro Cultural Matienzo
[3] Facebook de CRIA: https://www.facebook.com/cria.asociacion.civil/
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(Pringles 1249, ciudad de Buenos Aires) “como respuesta al G20 [que
tendría lugar en Argentina el 30 de noviembre y 1 de diciembre de ese
año] desde la cultura”.4 Se estaba preparando la segunda edición de
la Cumbre performativa para 2020 cuando la pandemia por COVID-19
obligó a replantear los encuentros. Sin escamotear las paradojas, esta
“cumbre” cuyo nombre alude a aquella otra “cumbre del G20” pero milita la horizontalidad y la multiplicidad, se volcó a la virtualización de la
performatividad (y, al mismo tiempo, a la performatividad de lo virtual).
1. Soy mi avatar
Es sábado de agosto por la tarde y asisto a un encuentro cultural a través de una plataforma virtual. Luego de varias exposiciones, comienza
la “interferencia performática” que me interesaba ver.
Cuatro jóvenes corren en un parque con tapabocas. Un texto leído en
off por una voz femenina revisa el posicionamiento ideológico de los
runners. Narra en tercera persona con tono de locutora de documental
de televisión, pero lo dicho expone irónicamente el punto de vista, la
cosmovisión y hasta el fluir de consciencia de los runners. Los vemos
por Zoom. Elongan, corren, van y vuelven.

Utopía de los runners, Compañía de Funciones Patrióticas, en Cumbre Performativa 20: La nueva anormalidad, Buenos Aires, 15 de agosto de 2020.
[4] Video de difusión de la Cumbre performativa 2018 disponible en: https://www.facebook.
com/1014864581963112/videos/184977412422533
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Alguien pone en el chat: “Están enfrente de mi casa”. Yo no había llegado siquiera a plantearme la posibilidad de que no estuvieran corriendo en ese preciso instante, de que yo no estuviera mirándolos correr en el
mismo momento en que corrían. Ahora que lo aclaran —pienso— es cierto
que podría estar grabado, pero definitivamente no caben dudas: están ahí,
de manera sincrónica, en este atardecer frío, pero no helado, de agosto en
Buenos Aires. Es evidente que están ahí, tienen buzos finitos porque están
corriendo, no como yo, que llevo un pull-over grueso porque estoy quieta
frente a la pantalla, asistiendo a este evento cultural que, debido al ASPO
(aislamiento social, preventivo y obligatorio) se hizo en modalidad virtual.
Estoy abrigada —no como ellos que van livianos— porque estoy mirando
una pantalla hace una hora y media. Otra hora y media. En agosto llevamos
ya más de cinco meses, más ciento cincuenta días, en aislamiento; “la cuarentena más larga del mundo” —vociferan los runners verdaderos y todos
los “anticuarentena” en general, librepensadores, defensores de la “libertad individual” por sobre la “responsabilidad social”, militantes discursivos
de toda oposición al gobierno en ejercicio que se alce—.
La cuestión es que no caben dudas de que esos runners, performers
haciendo de runners en una acción artística en el parque, están ahí ahora, mientras los miro. Él, Federico Zukerfeld, lo dijo claramente en el
chat: están enfrente de su casa. A lo que alguien agrega: “En el parque
Chacabuco!”. Ahora sí, menos dudas caben tanto de que la acción está
ocurriendo en el parque Chacabuco como de la zona de la ciudad en la
que vive Zukerfeld, integrante del grupo Etcétera, miembro de la Asociación CRIA, es decir, parte de la organización del evento.
Etcétera comenzó a activar en 1997, incorporándose a los “escraches” organizados inicialmente por la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), creada el año
anterior. En torno a la crisis del 2001 trabajaron en fábricas recuperadas, asambleas barriales y en 2005 crearon la Internacional Errorista.
Una vez finalizado el evento, saludo por WhatsApp a algunos de los
integrantes de la Compañía de Funciones Patrióticas que llevaron adelante la acción artivista Utopía de los runners, y uno de ellos (Ramiro
Manduca) me dice sin que le pregunte: “(fue un falso vivo, entre nos)”.5
Soy mi avatar. Soy la imagen que están viendo de mí. Yo también los
veo. Veo a los runners como veo a toda persona con la que interactúo a
[5] Cumbre performativa Criatura 20, junio-octubre 2020. Fase 2, sábado 15 de agosto de
2020: https://www.youtube.com/watch?vu=rBE77gsg_wU&feature=youtu.be
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través de la pantalla. Pero sé que lo que veo son sus dobles artificiales. Sus
dobles de riesgo. Esto no se diferencia mucho de la antigua “normalidad”.

Siempre hemos construido dobles que nos representan. Solo que esta distancia nos ha hecho tomar
más consciencia de los avatars que creamos para
vivir en sociedad. Nos ha hecho tomar más consciencia de que somos nuestros avatars. Podríamos decir
que estos avatars 2020 están mutilados: la pantalla
nos cercena la mitad inferior del cuerpo, la mitad que
imprime movimiento, y expone el rostro y la cabeza como metonimia de todo lo que somos. Pero esto
tampoco plantea una diferencia existencial con los
antiguos avatars: toda imagen de unx mismx no es
más que una sinécdoque de lo que somos. Se trataría, aparentemente, entonces, de diferentes modos
de construirnos, de afectarnos y de percibirnos. Lo
radical de esta nueva situación consistiría tal vez en
ser capaces de mixturar modos de habitar(nos).
2. Te quiero igual
Me interesa pensar la potencia política del arte que emerge de
la intersección entre lo íntimo y lo colectivo; indagar en la potencialidad cognoscitiva que se halla en el entramado de afectos que
se activan en la experiencia artístico-política colectiva. Las experiencias de artivismo me han llevado a observar el fenómeno desde una perspectiva espacial y colectiva, y a tomar como punto de
partida la hipótesis de que en la afectación y en la emocionalidad
radica un modo de producción de conocimiento. Partiendo del concepto de “capitalismo emocional” (Illouz, 2007) y considerando que
las emociones pueden ser motivadoras de acciones (Ahmed, 2007),
en un artículo anterior (Verzero, 2020) analizo cómo estos elementos confluyen en ciertas prácticas artivistas, generando una emocionalidad colectiva que encierra una potencia transformadora. Es
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decir, el objeto mismo me ha llevado a interrogarme sobre los modos en que se genera el conocimiento en las intervenciones urbanas.

Creo posible afirmar que se producen saberes colectivamente que a priori son no
racionales, no cuantificables y no lingüísticos, y que son motorizados por elementos engendrados en la triple intersección
entre espacio, afectos y emociones.
Ahora bien, las experiencias de activismo artístico que estaban teniendo lugar en las principales ciudades de América Latina se han visto obligadamente reconfiguradas a partir de la pandemia por COVID-19, por lo
que hoy en día solo es posible pensarlas como experiencias del pasado.

Puesto que la intervención en el espacio urbano es una característica central del artivismo, ya no es posible plantear reflexiones
sobre estas experiencias tal y como las conocimos antes de la pandemia.
El forzoso vaciamiento de las calles ha transformado las ciudades y las
prácticas que estábamos acostumbrados a realizar en ellas, los modos
de habitar la ciudad e, incluso, los modos de imaginar otras posibles
formas de hacerlo.
En cantidad de encuentros y espacios de diálogo durante estos meses, han aparecido recurrentemente las preguntas por el espacio y por el
tiempo. En lo que respecta a la temporalidad, han sido largas las reflexiones sobre la percepción de detención del flujo de las cosas. La pandemia
nos obligó a entrar en un tiempo que puso en suspenso el devenir de los
acontecimientos tal como imaginábamos que seguirían ocurriendo. En
ese sentido, Nelly Richard, en conversación con Marcelo Expósito (el 28
de mayo de 2020), hacía referencia a la revuelta chilena iniciada el 18 de
octubre de 2019 como un “tiempo que quedó congelado”.6
[6] La conversación originalmente apareció en: Marcelo Expósito, “Conversaciones para
pensar un mundo en cuarentena”: http://culturaunam.mx/elaleph/salas-aleph/pandemiaen-germinal/, 28 de mayo de 2020.
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Junto a la imagen de lo sido, de lo que dejó de formar parte del
campo de lo posible, aparece el interrogante por el futuro. La pregunta por el porvenir se incuba inevitablemente junto a la pregunta
sobre cómo pensar las experiencias que hasta hace muy poco formaban parte de nuestros modos de hacer, de nuestro know how, de
las maneras que sabíamos conocidas para protestar, para crear y
hasta para hablar con alguien en la calle, pero que ya no pueden
ser concebidas sino como parte de un pasado que, no solo quedó
interrumpido, sino que probablemente no regrese tal como fue. De
hecho, la propuesta final de Richard consiste en tomar ese pasado
que quedó congelado como archivo. Contamos —dice— con un reservorio de huellas grabadas de acontecimientos, deseos, pasiones,
experiencias, sueños, etc. que deberíamos conservar y reinterpretar cuando llegue el momento oportuno. La imagen de Richard se
sitúa en un presente sobre el que no se centra, en un presente que
encuentra su definición como estado de excepción, un presente que
sólo parece encontrar su razón de ser en tanto posibilidad reflexiva
sobre el pasado y sobre el futuro.
No es posible aún saber cómo van a ser las experiencias cuando
el coronavirus haya sido encauzado, pero sí podemos comenzar a
forjar ese futuro a partir de ciertas herramientas, entre las cuales
encontramos ese archivo al que refiere Richard, la puesta en disponibilidad de las memorias de esas prácticas que fueron interrumpidas por el virus, y sobre todo —agrego yo—, la posibilidad de revisión
crítica de las mismas.
Este tiempo que instauró el COVID-19, signado por la paradoja de
la percepción de estar viviendo una pausa en movimiento, nos ofrece
la posibilidad de repensar, de mirar dónde estábamos antes de quedar
congelados. Probablemente sea una fortuita oportunidad para revisar
ese mundo que quedó detenido para —podríamos decir, empleando terminología propia de Suely Rolnik— reorientar el deseo y hacer germinar
micropolíticas vitales. En la mencionada conversación, Richard recurre
también al vocabulario de su amiga Rolnik para avizorar que “se va a
dar una lucha incierta entre las fuerzas de desapropiación y de reapropiación de la vida”, y —agrega—: “yo no tengo nada claro cuándo y cómo
se va a abrir curso alguna pulsación de lo nuevo orientada hacia un
futuro transformador” (en Expósito, 2020).
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3. La utopía del ágora (o es lo que hay)
Con esta pandemia se ha fracturado la posibilidad de imaginar futuros
tal como la concebíamos hasta ahora. Estamos en medio de una escena que parece salida de una película de ciencia ficción: el mundo entero
caminando con barbijo por la calle, esperando una vacuna. Un presente
distópico que nos reta a imaginar nuevas formas de crear futuros.
La idea de “utopía” fue el tema propuesto a los invitados a la Cumbre
Performativa Criatura 20-Fase 2. Federico Zukerfeld, en una entrevista
posterior con Martín Seijo, director de la Compañía de Funciones Patrióticas, ante la pregunta sobre cómo piensa el colectivo Etcétera la utopía,
hacía referencia a la tensión entre el escenario distópico en el que nos
encontramos y las posibilidades de utopías que la misma distopía alberga. En los términos de Zukerfeld:
En ese escenario de distopía, donde al mismo tiempo se
espera una vacuna, parece todo futurista. Al mismo tiempo
hay utopías, que son, por ejemplo, la transformación de las
formas de cómo concebimos la salud […]. Hemos perdido
el contacto con la medicina natural y dependemos completamente de las multinacionales farmacéuticas. Y ahora
se está por probar que las vacunas tienen un fin de lucro.
Cuando eso podría ser completamente gratuito para salvar
a la humanidad. Los costos son costos de vida. Pero eso es
una utopía, no es algo que pueda ser tangible. […] Desde
un sentido internacionalista hay utopías posibles. Están en
lucha. Otra utopía posible podría ser: ¿por qué pagar deudas ilegítimas contraídas por individuos en nombre de una
nación? Es algo utópico dejar de pagar la deuda externa,
por ejemplo. Pero podría ser otra imaginación. En un lugar
de distopía como la que estamos viviendo podrían pasar
cosas muy inesperadas (Zuckerfeld, 2020).
Pero esas utopías no parecerían estar surgiendo, al menos no con la
evidencia de la fuerza y la velocidad con la que el capitalismo financiero,
extractivista y patriarcal continúa ejerciendo su dominación sobre los
cuerpos y su hegemonía sobre la comunicación. Pero, volviendo a nues-
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tra primera hipótesis, si desde los inicios de la Modernidad, los know
how se han sentado sobre la razón, otros modos de producir sentidos
capaces de trasformar o de multiplicar modos de ser o formas de hacer
podrán gestarse en otros lugares como, por ejemplo, en la emocionalidad. Podríamos pensar que es en ese ámbito desde donde podrían germinar formas utópicas de transformación.
Y, yendo aún un poco más allá: si los afectos pueden ser motivadores de
acciones políticas (Ahmed, 2017), creo que podríamos pensar que a través de
la interfaz digital se genera otro modo de producir emocionalidad colectiva.

La pantalla no logra absorber por completo las
emociones que ocurren en los cuerpos. Algo de
esas emociones se filtra y penetra en el monitor
para salir del otro lado —también como en una película de ciencia ficción— al cruce de las emociones de los otros cuerpos. Percibimos lo que nos
pasa, a pesar de no tener contacto con la temperatura o el olor de los otros cuerpos. Sentimos qué
hay del otro lado. Eso es un modo de conocimiento.
La intuición es también una forma de saber.
Con el aislamiento, el espacio virtual se ha convertido en un dispositivo sanitarista. Para quienes contamos con accesibilidad, el único espacio seguro y habitable comunitariamente se encuentra en las redes
y plataformas. La conectividad y la posesión de dispositivos adecuados
para el traslado de las actividades sociales, educativas, culturales, médicas y profesionales han expuesto una vez más la brecha económica
entre sectores sociales que existe en nuestros países.
Por otro lado, hasta el momento, la virtualidad ofrecía una apertura
que parecía infinita respecto de una realidad física que nos resultaba
insuficiente, que no alcanzaba a todos los ángulos que nuestra imaginación deseaba llegar. La virtualidad ofrecía posibilidades a las que
no se alcanzaría nunca a través de todos los dispositivos y artefactos
escénicos que el ser humano había sido capaz de inventar —salvo la
web 2.0—. Pero ahora que solo habitamos redes y plataformas, accionar
a través de ellas expone sus limitaciones. La pantalla, que hasta hace
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pocos meses parecía tener muchas más dimensiones que las tres que
ofrecía la presencialidad, parece ahora más plana que antes, con sus
dos escasas dimensiones que nos recuerdan constantemente no sólo la
soledad a la que estamos confinados, sino la soledad a la que ya antes
estábamos (auto)confinados.
Es en la confluencia de todos estos factores que me interesa tomar
en sentido metafórico la idea de “ágora” como espacio para la discusión
política. A diferencia de la antigua ágora griega, que presuponía la presencia inmediata y en vivo, en los últimos años antes de la pandemia, el
espacio físico se vio enriquecido y complejizado por la existencia de un
plano virtual en el que las discusiones políticas se daban de manera tan
activa como el plano presencial (o más).
En ambos espacios la visibilidad es condición de posibilidad para la
participación en el ágora, pero los mecanismos desplegados para la creación de la propia imagen no son exactamente iguales. Boris Groys (2018,
p. 16) describe el funcionamiento de esta nueva ágora que involucra la
creación de una imagen pública a través de la cual cada uno de nosotros
interactúa en los medios virtuales. Desplegará seguidamente esta idea
en relación con las formas de construcción de subjetividad, en cuyo marco aparece la creación del “avatar virtual como un doble artificial con el
que comunicarse y actuar” (p. 16) en la contemporaneidad, y en relación
con las nuevas condiciones de producción y de consumo estético.

¿Seremos capaces de imaginar nuevas
ágoras? Me gustaría imaginarlas multiplicadoras de modos de participación, otorgando
funcionalidades variadas a la virtualidad y
a la presencia, ofreciendo distintos tipos de
participación, activando emociones diferentes, capaces de irradiar modos de acción política también muy diferenciados. Escapar a
todo binarismo puede ser una ventana hacia
nuevas posibilidades de ágoras.
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Ante la incertidumbre del futuro, este momento tal vez alberga la oportunidad para observar las formas de conocimiento y de acción que quedaron en pausa, pensarlas en su carácter de archivo y entrever modos de
activación de (micro)políticas que desplieguen subjetividades capaces de
detectar y de tensar los sentidos que —queriendo o sin querer, por acción o
por omisión— reproducían el statu quo que nos trajo hasta esta pandemia.
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Configurando heterotopias de telepresença:
contribuições de uma prática cênica
para tempos de quarentena e além
Stephan Baumgartel
Desterro - Ilha de Santa Catarina, 20 de Agosto 2020
“Brasil precisa de paz, amor e vacina para salvar os brasileiros.”
João Doria – Governador de São Paulo,
19 de Outubro 2020

Após mais de seis meses de quarentena mais ou menos rigorosa, com
saídas semanais apenas para fazer compras, caminhadas às vezes solitárias e às vezes em casal, pelas praias e bosques dessa Ilha de Santa
Catarina bonita, cheia de natureza, e com boa parte de meus amigos se
recusando a tomar café comigo, inclusive em seus apartamentos, por
medo de que eu possa ser a brecha de entrada do vírus em sua fortaleza particular, me sinto bastante confiante para enunciar com certo sentimento de frustração: a crise transformadora, a catástrofe revolucionária, “o erro redentor” nas palavras de Heiner Müller, não vai acontecer
tão cedo. A normalidade catastrófica ganhou da catástrofe anormal e
segue o curso que já seguia antes: no Brasil, as políticas neoliberais de
ausentar os donos do capital e dos mercados financeiros dos custos
das ajudas sociais, que são financiadas pela massa dos trabalhadores
assalariados por meio de uma perda de renda e direitos trabalhistas;
políticas de blindar por meio de enormes somas de dinheiro esses mercados e que devem ser igualmente financiados por uma redução do financiamento dos direitos sociais.
Nesse contexto, a esperança e confiança depositadas numa vacina
me parece ser mais um indício dessa normalidade catastrófica, e da
vontade política dos donos do poder e de boa parte da população de
continuar nos velhos caminhos. Não só porque a promessa midiática de
que a vacina será a garantia de uma segurança biológica que permiti121 Configurando heterotopias de telepresença

ria voltar “ao normal” e assim facilitaria um alívio afetivo e econômico,
esquece que para mais que 60% da população brasileira –as chamadas
classes E e D, com salário familiar máximo de um pouco mais que dois
salário mínimos (que soma atualmente R$1045, ou seja algo em torno
de US$ 190)– essa normalidade é composta continuamente pela difícil
tarefa de colocar comida suficiente na mesa e pagar as contas no final
ou início do mês. Suas condições de vida impossibilitam o distanciamento social, e a proximidade social desde sempre é marcada pela exposição a diversos tipos de violência: policial, social, doméstica. Parece
haver poucas opções de escolha para essas classes sociais vulneráveis
em sua dependência dos altos e baixos da vida econômica imediata, e
há uma condenação contínua a essa normalidade sob a sombra de uma
sempre possível catástrofe, com nós dramáticos recorrentes, mas sem
desenlace estrutural. Em suma, a interrupção sensível do normal e a
saudade por sua volta possuem um viés de classe.
A vacina apresentada como única solução viável é mais um indício
dessa normalidade catastrófica, pois se inscreve na lista de soluções
biotecnológicas que as sociedades capitalistas privilegiam para solucionar seus problemas sociais no nível do sintoma. Essas sociedades
fazem isso exatamente por se negar a realizar mudanças estruturais
nos modos de produção de trabalho e de renda, saúde preventiva, vínculos sociais e rede de apoio não assistenciais, mas recíprocas e legalmente garantidas. Da mesma maneira como a reforma agrária e o
modo ecológico de produção alimentar, altamente eficaz e saudável,
do Movimento sem Terra –MST– não possuem lobby midiático perante
as posições biotecnológicas da agroindústria (cuja pegada ecológica é
insustentável devido ao uso de fertilizantes biotecnológicos cuja produção necessita um uso intensivo de energia fóssil), organizações e
soluções sociais menos capitalistas não são percebidas muito menos
pensadas como viáveis para mitigar e paulatinamente diluir a presença do vírus no corpo social e individual humano. A fabricação biotecnológica da sobrevivência, hoje em dia altamente dependente da injeção
de capital financeiro e voltada para a produção de conhecimento de
propriedade privada, ofusca experimentar outras soluções mais sociais e assim –clandestina, mas intencionalmente– trabalha para a
manutenção do status quo (a-)social. Isso comprova a biotecnologia
como um dos artigos de fé da sociedade capitalista, e a esperança
pela vacina como sintoma de uma peculiar cegueira afetiva-sensorial,
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social e também econômica no interior do (compreensível) desejo por
uma vida segura. Como tensionar este enquadramento tecnológico de
nossa percepção do mundo, num momento em que nossa sobrevivência parece depender dele, para criar desejos cuja satisfação não cabe
na normalidade do status quo?
Tradicionalmente, nas sociedades ocidentais, essa produção ou exposição conscientes de um excesso simbólico no interior da normalidade social era uma das tarefas das artes. Hoje em dia, com a proposta
de um progresso baseado em princípios modernos (tecnologia e racionalidade instrumental) mais do que desacreditado, talvez não seja mais
possível elaborar um caminho simbólico rumo a um avanço do status
quo, mas continua possível evidenciar no status quo os momentos e movimentos onde esse caminho tropeça e de súbito pode-se perceber as
possibilidades de um outro sistema social, de um outro embasamento
da vida social. As estruturas sociais estabelecidas onde se abre esse
tropeço não representam utopias, mas, no termo foucaultiano, heterotopias: lugares reais e institucionalizados nos quais se encontram e
permeiam dispositivos de controle e acontecimentos incontroláveis que
fissuram esses dispositivos; lugares em cuja estrutura fixada se articula, não obstante, uma inquietude simbólica impacificável e por meio dos
quais uma sociedade se depara subitamente com sua própria deriva.
Quais seriam, perante essa situação, reflexões necessárias acerca das
artes em geral e as artes da cena em específico? Reflexões que esperaríamos, nesse momento da pandemia, inscritas também no interior do fazer
teatral, no interior dos procedimentos poéticos, evidenciando dessa maneira esse teatro como um espaço heterotópico. E concretamente: o que pensar das possibilidades e restrições estéticas criadas pela migração forçada
de tantas apresentações teatrais para as plataformas virtuais?
Migrações que aqui no Brasil produziram espetáculos no formato de
uma justaposição de um número variado de telas, muitas vezes sem participação do público, como por exemplo no trabalho interessantíssimo do
Teatro da Oficina Bailado de Deus Morto, que não só confronta os corpos
confinados com seu desejo por dessublimação e por entrega a um mundo físico sem cercas e telas, mas também e sobretudo a tecnologia da
plataforma Zoom com as máscaras de uma ritualidade inspirada tanto
na espiritualidade iconoclasta e imanente de Flávio de Carvalho quanto
no mundo grego antigo, configurando mais uma versão de sua proposta
de ‘terreiro eletrônico’ (ver imagem 1). Em outras propostas encontramos
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Captura de tela “O bailado de Deus Morto”, Prod.: Teatro Oficina, Dir.: Marcelo
Drummond. Online. 16/08/2020.

uma dramaturgia que convida o público a interagir com os artistas. Essa
participação pode se articular como rompimento com a quarta parede
no interior da narrativa para provocar opiniões de espectadorxs e criar
cumplicidade temática com elxs, como no espetáculo VAZANTE, de A Digna Cia./São Paulo. A interação com o público também pode ser formatada como nos reality shows que eliminam um candidato atrás do outro,
para reproduzir com tons mais ou menos grotescos não só esses shows
e programas de auditório, mas também a lógica da competividade dessa
sociedade, a exemplo do trabalho Parece Loucura Mas Há Método, da Cia.
Armazem de Teatro/Londrina. Há também espetáculos no formato multi-suportes, geralmente com uma participação ativa do público prevista:
passa-se da frontalidade das plataformas para uma relativa reciprocidade das redes sociais (messenger, whatsapp, e-mail), num vai-e-vem de
propostas perceptuais, criando inclusive salas de encontros individuais
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entre um artista e seu ouvinte-espectador, como nos trabalhos Tudo que
coube numa VHS (imagem 2) ou Todas as Histórias Possíveis, ambos do
Grupo Magiluth de Recife. Essas duas montagens, entretanto, mostram
também que as redes sociais não oferecem necessariamente uma maior
interação entre artista e espectador, pois são usadas unicamente para
conduzir a atenção do espectador. Dessa maneira, parece que o formato
tecnológico “plataforma/rede social” quase apresenta uma reinstalação
da quarta parede e do palco italiano agora virtualizado, ao mesmo tempo
em que pode induzir a uma interação com ele.

Captura de Tela “Tudo que coube numa vhs” - Experimento Sensorial em Confinamento. Dir.: Grupo Magiluth, 26/10/2020.

Não raramente são trabalhos que mostram uma intenção de conduzir a imaginação do participante para um campo fora e longe dos problemas sociais; um campo onde o poético e o sensível se fundem e a
partir do qual talvez se possa mobilizar um desejo desviante. A meu ver,
entretanto, esses procedimentos não raramente caem numa intenção
inadvertidamente compensatória e talvez meramente terapêutica do fazer artístico, sobretudo quando contrapõem sua poética cênica à lógica
excludente social que se firma como contexto quase ornamental. Por
isso, podem ser lidos como sintoma problemático de um desejo mais ou
menos circunstancial por cumplicidade e proximidade –entretanto, mais
poeticamente instrumental que dialógica– nesse momento da pandemia. Simultaneamente, podemos percebê-los como vetores que até em
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sua dimensão problemática apontam para cumplicidades que, assim se
espera, superam o contexto social responsável a fim de produzir e expor essa carência afetiva e articular nela um desejo cuja satisfação não
cabe no status quo. São vetores cuja força de produzir atitudes e ações
transformadoras permanece vaga. O aspecto terapêutico e compensatório me parece ser responsável pelo sucesso de público que alguns
desses trabalhos conseguem alcançar: fazem seu público imaginar que
até na distância, no fim ou na impossibilidade de um relacionamento,
existe uma beleza consoladora e uma impotente vontade de rebeldia.

Fazem parecer ou parecem acreditar que o ato poético de fazer o público imaginar uma outra realidade por meio da materialidade audiovisual das
plataformas pode criar encontros sensoriais e intelectuais estimulantes que oferecem uma espécie de área utópica de preservação permanente.
Nos trabalhos que vi até agora –que inclui além dos mencionados
também alguns trabalhos latino-americanos (sim, a mobilidade geográfica virtual tem suas vantagens e prazeres)– apenas o trabalho do
Teatro da Oficina e os trabalhos vinculados ao Instituto Augusto Boal,
sobretudo O Grande Acordo de Tio Patinhas, com direção de Marco Antonio Rodrigues, chegam minimamente perto de colocar simbolicamente
o sistema tecno-capitalista em questão e de evidenciar um espírito de
combate. Mas é um dado a se pensar que esse espírito de combate não
se articula por meio do combate à tecnologia no interior da montagem,
mas por meio de certo descompasso entre eficácia tecnológica e raciocínio e desejo humanos. Nessa dimensão, chama atenção também que
em alguns trabalhos encontramos de repente cenas cotidianas (crianças pulando, animais passando) que parecem ser intencionalmente integradas na cena e, dessa maneira, produzem também uma desnaturalização do enquadramento natural da câmera e tensionam a força enquadradora da tecnologia: há uma vitalidade que extravasa a moldura,
uma realidade que adentra esse palco virtual blindado.
Mas muitos trabalhos me parecem imobilizantes perante o status quo
social, seja porque permitem um aconchego afetivo-sensorial durante
o ato de assistir que, por sua vez, não tensiona com agudeza suficiente
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esse status quo; ou porque instigam a um reconhecimento intelectual de
que essa vida humana não passa de um labirinto sofrido, mas graças à
tecnologia de plataformas, podemos nos divertir juntos nesse beco sem
saída. De modo geral, então, me parece que a imobilização é um efeito
produzido porque os trabalhos –e essa é uma das teses centrais desse
texto– se deixam fascinar demais pelos recursos tecnológicos das plataformas. Tudo indica como é difícil usar a técnica trabalhando contra o
impacto formatador da técnica, ou seja, usá-la de modo não alienante.

O que caracteriza esses trabalhos que chamaria
de conciliatórios, pois conciliam uma subjetividade
em sofrimento com seu contexto social, é algo parecido ao que marca a esperança por uma vacina:
o encanto criativo com e um alívio afetivo perante
a solução tecnológica –apresentar as dramaturgias
cênicas nas plataformas, talvez porque esse recurso tecnológico propulsionou quase uma indústria
de criatividade cênica na rede e, para alguns, garante uma sobrevivência mínima do próprio grupo.
Um encanto baseado numa poética do espetáculo, seu uso da tecnologia, que valoriza as tecnologias de comunicação remota de tal modo
a responder a um desejo de restabelecer uma conexão humana, uma
cumplicidade que seja possibilitada pela mediação tecnológica e que
assim oferece a impressão de um encontro presencial, não pelo lugar
físico, mas pelo tempo compartilhado. E de fato, pela minha experiência enquanto espectador, diria que estruturalmente é possível construir
uma performatividade da telepresença. No entanto, essa performatividade tecnológica limita simultaneamente as possibilidades desse encontro aos enquadramentos dos aparelhos de captação audiovisual dos
quais depende a própria realização do espetáculo; e portanto, indiretamente, no momento da apresentação, nossa relação perceptual com o
mundo em que vivemos.
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Dessa tensão surge concretamente a necessidade de criar poéticas
conviviais que não apenas se apresentam nas plataformas, mas que
trabalham com elas e com os outros meios de comunicação online de
maneira a evidenciar e problematizar a mediação tecnológica. Trata-se
de uma necessidade de construir esses espetáculos, por um lado, como
um sintoma crítico de nossa relação social afetiva com a tecnologia, e
por outro lado, como uma força propulsora a instigar desejos cuja satisfação não cabe no meio tecnológico das plataformas e canais virtuais de
comunicação eletrônica, mas tampouco num espaço virtual imaginativo,
por mais poético que seja. Expor o fascínio reconciliador e a rebeldia
poética como, no mínimo, problemáticas perante a dominação de nossa vida por esses suportes técnicos (e isso inclui uma reflexão sobre
a relação entre plataforma e as forças dominantes de nossa sociedade capitalista) a fim de criar uma imaginação concreta e não utópica
abstrata. Pois, a meu ver, uma poesia um tanto genérica não consegue
tornar-se uma força transformadora perante a tirania que está invadindo nossos quintais não na força de um vírus biológico, mas na forma
de uma ideologia social darwinista. A imaginação deve ser concreta de
modo a evidenciar, em seu comprometimento com os problemas reais
dessa sociedade, a própria incompatibilidade com o status quo, mesmo que seu material ficcional temático surja e exista provisória, mas
necessariamente dentro desse status quo. Em suma, faz-se necessário abandonar como objetivo principal um possível impacto terapêutico,
abstratamente utópico, e aconchegante em sua tecnofilia como versão
atual de um romantismo sensorial ou, para outros, em seu niilismo com
roupagem de diversão bem calculada.
De modo geral, a tarefa não me parece tão diferente da tarefa dramatúrgica de uma escritura textual e cênica para um palco concreto, na
medida em que essa escritura se pretende crítica.

Mas o conceito de dramaturgia talvez ganhe um
outro enfoque que o afasta mais claramente de
seu arcabouço aristotélico: ao invés de concatenar ações ficcionais, organiza-se um cálculo visual compositivo, um modo de dar a ver, que evidencia um ponto crítico sobre o material temático.
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Usar as diferentes telinhas e meios de comunicação remota para justapor pontos de vista, materializados em um fenômeno cênico-performativo. Contudo, isso também não é exatamente uma novidade, uma
vez que já desde Maeterlinck discute-se a existência de uma camada
dupla (consciente e inconsciente) presente nas falas. Posteriormente,
os (pos-)estruturalistas começaram a estudar as instabilidades inscritas nessa dupla enunciação teatral. Aliás, a crise do drama burguês, tal
como explicitado no teatro moderno, pode ser compreendida como a
disjunção entre os dois vetores de enunciação, de tal modo a posicionar
o conflito ideológico na fenda que se abre entre as enunciações.
O fazer cênico não precisa renunciar aos recursos remotos numa tentativa de diferenciar esse “teatro” do cinema ou, o que é mais difícil, da
TV ao vivo. Mas ele me parece bem aconselhado a criar e expor em seu
uso da tecnologia a fenda na dupla enunciação tecnologicamente mediada,
trabalhar com ela num projeto de expor a o trabalho perceptual na performatividade das telas. Não é necessário evocar uma utopia nostálgica de
um teatro de corpos inteiros presentes (e não um teatro de corpos midiatizados, embora esse também consiga impactar no momento da atuação
sobre a percepção dos espectadores e criar afetos fortes e reflexões refinadas) para salvar o fazer cênico. Pois, todos sabemos que nem sempre esse teatro de um convívio físico presencial satisfez nossa fome por
afetos e reflexões impactantes e estimulantes. Pode ser morto também.
A questão não é se esse espetáculo mediado ainda é teatro. Não o é, se
insistimos que o único teatro possível é esse que se faz numa copresença
física. Mas essa insistência talvez esqueça que a copresença física, por sua
vez, apenas esconde sua mediação tecnológica que se dá, por exemplo, por
meio da iluminação cênica ou do próprio enquadramento da cena. No teatro
moderno, as poéticas teatrais comprometidas com a desnaturalização da
cena e com o estranhamento do espectador reagiram a esse fato, por meio
de recursos que interromperam ou desdobraram criticamente o curso da
ficção. O palco agora é constituído pelas plataformas e é preciso inventar
recursos meta-tecnológicos, meta-visuais, para não cair no encanto altamente problemático de uma tecnologia comunicacional que supostamente
salva ou redime tanto o fazer cênico quanto as carências comunicativas
humanas –por exemplo, ao potencializar a criatividade técnica (ou seja, a
poiesis) dos trabalhos cênicos virtuais. Mas, em que poderia consistir ou
para onde poderia apontar essa potência que não fosse apenas a potência
da tecnologia, a promessa da solução biotecnológica?
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Me parece mais produtivo perguntar como se pode teatralizar essa
cena, ou seja, assumir como uma possibilidade de fazer “teatro” o projeto
de teatralizar o impacto da presença dessa tecnologia, de expor a performatividade dessa presença não só em nossa vida, mas sobretudo na
construção do corpo humano no interior da experiência cênica mediada e
enquadrada por esses meios tecnológicos, expor a fenda da dupla enunciação no interior dessa interface que é a “plataforma” de streaming.

O teatro online me parece que vai sobreviver a
este momento pandêmico. Então, faz-se importante investigar como teatralizar esse dispositivo cênico chamado teatro online, ao invés de desvalorizá-lo por sua falta de convivialidade física. Teatralizar o aparato tecnológico desse palco virtual com
as experiências e sensações que nele podem se
apresentar pode implicar criar nesse espaço institucional fissuras de expor a não-convivialidade, a
dimensão não-dialógica, a parede tecnológica que
separa artistas e espectadores juntamente com
ações de rebeldia que evocam as fantasmas dessa
sociedade –ela mesma se declarando depende e
fiel desses aparatos tecnológicos.
E aqui volto ao início de meu texto: a presença dessas tecnologias
têm como impacto oficialmente fomentado o efeito de criar a impressão
de que graças a elas a normalidade do sistema continua minimamente
funcionando, por meio do home office e outras formas de trabalho remoto; que a presença do vírus é um problema “natural” e não social,
que pode ser primeiro contornado e depois resolvido pelo uso de (bio)
tecnologias. E há claramente, uma relativa desmaterialização do corpo,
a habituação da percepção a um corpo desencarnado constitui uma biotecnologia perceptual e faz parte desse projeto de desmaterializar junto
com o corpo físico os laços sociais concretos. Um trabalho cênico que
pretende se apresentar nesse palco virtual e que deixa de refletir sobre
essas dimensões por meio de seu cálculo compositivo e o teor simbólico inscrito nele, não me parece estar à altura do desafio.
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A questão, então, me parece ser, primeiro, como trabalhar com essa
heterotopia de um convívio cênico eletronicamente mediado –um convívio que não deixa de ser um estar juntos no mesmo tempo– e, segundo,
como trabalhar o expor das questões candentes de nosso tempo em relação ao uso desses recursos tecnológicos. Como construir uma dramaturgia cênica-narrativa que nos dá a ver no interior do emolduramento
tecnológico os donos (artísticos, econômicos e políticos, materiais e discursivos) desse emolduramento; que nos faz questionar os processos
estruturantes desse emolduramento como processos que submetem e
disciplinam os corpos, não por último quando lhes oferecem mais uma
poética de escape do que uma poética de embates ou de fissuras. É preciso desnaturalizar a desnaturalização cênica nas plataformas.
Mas esse efeito meta-cênico não se consegue ao simplesmente se
recusar o estado desnaturalizado como ponto de partida de uma dramaturgia cênica ou ao insistir num teatro fisicamente presencial como
única maneira válida de fazer teatro. Esse efeito também não surge
quando se inventa uma cena tecnologicamente mediada sem recursos
meta-tecnológicos. Essas propostas são como insistir na oferta de um
biótopo afetivo para usos particulares de seus fiéis iniciados, e talvez
muitos artistas já sentiram esse perigo ao usar já antes da pandemia no
palco tradicional cada vez mais projeções gravadas. O teatro chamado
presencial já era um híbrido telepresencial.
A meu ver, a busca pela fenda no interior da enunciação tecnologicamente mediada fará o teatro telepresencial buscar, cedo ou tarde,
interfaces com a co-presença física, para realizar nesse híbrido o acontecimento que é o teatro desde sempre: um ser humano mostra para
outros seres humanos (o plural é importante!), num tempo convivial,
como forças imaginárias atravessam o seu corpo de maneira real. Dar
a ver ao espectador atual esse atravessamento, emoldurado pelo atravessamento tecnológico, faz do teatro um sintoma de nosso tempo, mas
–assim seria a minha esperança– um sintoma disfuncional, uma heterotopia da telepresença que anuncia explicitamente uma ilusão social,
uma normalidade catastrófica, e que mantém aberto um campo oblíquo
de alteridade pelo qual o desejo por uma outra estrutura social, por outras modalidades afetivas, pode irromper. Enquanto heterotopia, o teatro online não se submeteria à utopia biotecnológica de nossos tempos,
mesmo quando voluntariamente, para finalidades diagnósticas, se permite ser atravessado por ela.
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¿Dónde estoy?
Situado en pandemia, reelaborando presencia,
sintiendo a distancia
Nahuel Telleria
New Haven, Connecticut, 5 de noviembre de 2020
Durante mayo y junio de este año, la dramaturga-directora Lola Arias convocó a cinco artistas para ser parte de Mis documentos, una intervención performática por Zoom. Cada semana, unx de lxs artistas compartía su pantalla
y desplegaba las curiosidades archivadas dentro de la computadora. Para
el público voyerista, los artefactos virtuales exponían las fijaciones idiosincrásicas de lxs coleccionistas y por ende confesaban el carácter obsesivo de
la investigación. Acaso, ¿qué otra intensidad afectiva impulsaría la recopilación fotográfica de islas recónditas o de alcantarillas municipales?
En un tiempo pre-pandémico, esta performance tipo TED Talk —o
más bien, Nerd Talk— se realizaba en salas de teatro. Ahora, se estaba
haciendo por la ventanita de Zoom en la pantalla de una laptop apoyada sobre el taburete del piano en el living de mi casa. La performance
también ocurría a nivel mundial en los ámbitos de otrxs con acceso a la
internet y de manera simultánea, aunque asincrónicamente, dados los
cambios en horario. A futuro, las conferencias escénicas de Mis documentos quedarán almacenadas en los servidores de YouTube, a no ser
que Arias y la institución productora alemana, Künstlerhaus Mousonturm, las retiren de esta gran despensa digital.
Principalmente, la performance se hizo con el modo “seminario
web” de Zoom, en el cual lxs espectadorxs no pudieron interactuar directamente con lxs artistas ni entre ellxs mismxs. Sin embargo, tanto
antes como después de la función se les permitió a lxs videntes asistir
en modo “reunión”. En este otro formato intersticial el público en asistencia sí pudo encender cámaras y micrófonos e interaccionar plenamente. A este espacio informal de charla abierta se le dio el nombre de
vestíbulo y en él Arias hizo de anfitriona curatorial. Cuando ingresaban
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lxs invitadxs, ella les daba la bienvenida y aclaraba la modalidad escénica; una vez concluida la función, moderaba los comentarios del público. Durante esta sección final de conversatorio, algunxs levantaron sus
pequeñas manos azules avatáricas y Arias lxs llamó individualmente
por su nombre, preguntándole a cada unx, “¿dónde estás?” Por segundos lxs interpeladxs pensaban que la anfitriona no lxs encontraba en el
espesor de las pantallitas y entonces contestaban “estoy acá” para que
lxs localizaran por voz; pero Arias quería saber en qué parte del mundo
se encontraba en ese momento, desde dónde asistía a la obra. Tras un
momento de Eureka en el cual finalmente comprendía lo que se le preguntaba, la persona compartía su ubicación geográfica.
A mí nunca me tocó contestar la pregunta aparentemente inocente
de Arias, pero igualmente me ha estado zoombando toda la pandemia.
Aunque parezca simple, no lo es: contestarla requiere tener en claro
una serie de hechos consabidos. Dónde puede referirse a un país, a una
ciudad, a un pueblo, a un barrio, a una dirección, a una vivienda, a una
habitación, a un mueble o a algunas coordenadas del GPS. También
puede referirse a una ubicación metafórica, temporal o psico-emotiva,
como cuando Dante anuncia al principio de su Divina comedia que se
encuentra “en medio del camino de la vida”. Por lo tanto, saber responder “dónde” requiere saber qué se entiende por dónde en ese momento.
Puede contestarse con un indicativo: acá o allá. Si uno se siente omnipotente como Dios o multi-ubicuo como una madre, la respuesta es
“en todas partes”. En fin, el dónde es tan inestable como el sujeto de
Lacan: se mira en el espejo y se observa completo en un allá afuera
de sí mismo, pero en el acá adentro de sí mismo se siente escindido.

Cabe pensar a qué propósito sirve una pregunta
como “¿dónde estás?” e indagar lo que logra esta
forma circunstancial de negociar nuestras distancias físicas, virtuales, intelectuales, emocionales, inmediatas y temporales. Tal vez sea tan
incierta la respuesta como el ser que le da vida.
A continuación, me dedico a la humilde tarea de pensar mi dónde y
así poder compartir las obsesiones de un teatrólogo en pandemia. Como
miembro de la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas,
también espero aportar a discursos de teoría situada con la siguiente
reelaboración de presencia —a la distancia—.
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Hacia un dónde
Entonces, ¿dónde estoy? Escribo desde mi cuarto en la ciudad de
New Haven, edificada sobre la costa más yanqui de los Estados Unidos,
en el sentido histórico y paradójicamente denominada Nueva Inglaterra (parece que la disonancia cognitiva de este país brota en el mapa y
desemboca en la urna). Estoy cursando mi doctorado en una universidad ivy donde las hiedras cubren fachadas neogóticas. Aquí los edificios
pretenden ser medievales, pero todxs sabemos que los monjes de antaño no construían con acero puritánico. Estoy redactando todo esto en
la computadora cheta de Steve Jobs. Atardece y empezó el otoño. Por
la ventana vislumbro hojitas amarillas todavía en las ramas. Pronto no
quedará ninguna. El tapabocas me espera colgado en la pared a la derecha de la puerta de entrada, por si tengo que salir. También me espera
la campera. Si me quedo encerrado en el departamento, ¿será por frío o
por pandemia? Estoy como Hamlet: tengo el globo desquiciado.
Retomo la cuestión, ¿dónde estoy? Podría responder de otra manera.
Podría preguntarme dónde no estoy. No estoy en Canadá con mis padres
y hermanxs. Tampoco estoy en Texas con mi hermana y su novio. Somos
argentinxs sin estar en Argentina. No estoy en Santa Rosa. No estoy en
Mar del Plata. No estoy en Santiago del Estero. No estoy en Mendoza.
No estoy con mis tíxs, primxs, amigxs y colegas. ¡Estuve el año pasado!
He estado otras veces. Ahora no. Mis afectos y objetos de estudio están
en Argentina. Por allá abajo se encuentra el certificado de nacimiento y
lxs abuelxs enterradxs. Pero por ahí no ando yo. Y si le doy otra vuelta
a la rosca, me doy cuenta que Argentina no está acá, ¿o sí? ¿Dónde está
Argentina? En América Latina. ¿Y dónde está América Latina? En el occidente. ¿Y eso dónde está? En el mundo. ¿Y eso? ¿Y yo? ¿Dónde estoy
yo ahora, dónde estuve yo cuando vi la obra de Lola Arias y dónde van
a estar los yoes de este ensayo, el que escribe y el que queda escrito,
cuando se publique? La cartografía no lo puede todo y sin embargo condiciona cómo entiendo mi presencia… ¿física?
En pandemia las plataformas de videoconferencia han proliferado
una sensación de desarraigo material irradiada desde el boom de los
puntocom. En los 90 se entendía que la internet era una conexión física
entre computadoras lograda por medio de fibra óptica. Ya para el 2010
predominaba la banda ancha y el wifi. Dados estos cambios, las redes
pasaron de ser una realidad tangible a una metáfora tejida en el aire.
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Cuando estoy en línea, ¿dónde estoy? ¿Se puede decir que es una ubicación estable? La internet nos ayuda a entender y apreciar la simultaneidad de nuestras ubicaciones o situaciones, que de por sí nunca fueron
únicas o estables. Me explico: cuando navego la red, estoy o me siento
estar en muchas partes tal como me puedo llegar a sentir disperso en la
fila del supermercado llamando a mi madre para ver cómo está. Físicamente, cuando abro una pestaña de Chrome estoy en una computadora
o en mi celular, en mi escritorio, en un sillón, en la mesa, adentro, afuera, en la biblioteca, en un café, por la calle, en un auto, en un avión, en un
micro, en un tren… Cuando accedo a la internet, la internet está donde yo
estoy. En tiempos de COVID, la internet y yo estamos en casa.
Pero estar en línea es mucho más que acceder a mundos digitales a
través de un dispositivo electrónico. Estar en línea implica estar en salas de chat, en mensajes de WhatsApp, en comentarios de Facebook, en
fotos de Instagram; significa ir de vínculo a vínculo, cruzando páginas de
noticias, recetas, consejos, videos e ir llenando formularios, mandando
correos, realizando búsquedas, escuchando música, haciendo compras,
recargando la tarjeta de transporte e inscribiéndose en sorteos. La internet se define por lo que hago dentro de ese espacio etéreo. Cuando
estoy en ella, mi presencia se expande a través de mecanismos físicos
(pantallas, códigos, números, fibras, servidores, satélites) y accede a
otros lugares y personas y cosas: es un fenómeno físico, aunque no lo
parece. Entonces, cuando estoy en línea, estoy en muchos lados. Los
algoritmos me conectan con contenidos hechos de ceros y unos, la materia prima del universo digital.
Relato situado: mi abuela falleció en abril de 2019, a escasos días
de Semana Santa, fecha para la cual había planeado ir a visitarla. Como
medida nostálgica urgente, bajé sus últimos audios de WhatsApp para
conservar su voz. En el penúltimo, comparte sus dolores, sus alegrías y
su cariño. Tiene ganas de verme en persona otra vez y está muy contenta de que voy a estar todo un año en Argentina. Me pide que la visite por
lo menos una vez al mes. Como buena abuela, ¡quería todo! En el último
audio, puro accidente, se escucha el sonido de los grillos por la noche.
En esos segundos de archivo comprimido, en esa secuencia numérica
exacta, en ese loop de tiempo y espacio, solamente allí conserva aliento:
entre el cantar de los grillitos pampeanos, todavía vive Nilda.
Doy los audios de mi abuela como ejemplos de un dónde cibernético
intrincado. Estos me invitan a pensar que la pregunta que busco es dónNahuel Tellería 136

de estoy yo en relación a ella y viceversa. El fenómeno de la distancia en
este caso es físico, temporal, virtual y espiritual. Los audios comparten
una ubicación geográfica específica y a su vez achican la distancia, no
solamente en su momento, sino eternamente (o hasta que se elimine
el documento digital). Gracias a la tecnología, que logra congelar tiempo y espacio para luego reproducirlo a gusto, el dónde del pasado de
mi abuela al hacer su audio sigue vigente en el hoy de mi presente al
escucharlo. En este caso, los archivos de WhatsApp traducen un dónde
situado a otro dónde por doquier.
Realidades virtuales
Pero la realidad mediática de comunicación y de archivo que describo precede a la pandemia. Hace siglos que los humanos venimos viviendo a (y con) distancia, tanto física como temporal: tomamos nota sobre
papiro, realizamos pinturas, escribimos cartas, encuadernamos libros,
imprimimos diarios, sacamos fotos, compramos por catálogo, mandamos telegramas, llamamos por teléfono, emitimos por radio, filmamos
películas, vemos televisión, escaneamos por fax, mensajeamos por móvil e intercambiamos por la internet. La historia de la comunicación humana es también una historia de avances tecnológicos que replantean
nuestros dóndes. Esto indica que no hemos estado repensando la presencia durante la pandemia estrictamente a base de dispositivos como
Zoom que, a propósito, ya existía y se usaba desde 2011. Es más, las religiones y filosofías metafísicas del mundo han pensado extensamente
la presencia en términos de tiempo y espacio por milenios. Dadas estas
reflexiones históricas, entonces, no hay nada técnicamente nuevo en mi
investigación generada durante y a partir de la pandemia. Sin embargo, aunque este momento covideño no nos abra una nueva avenida de
cuestionamiento de la presencia en un sentido grande, sí nos ofrece la
posibilidad de deambular por callecitas recientemente en construcción.
Uno de estos mini senderos sería la oportunidad de seguir elaborando la relación entre nuestras vidas físicas y nuestras manifestaciones
avatáricas, como propone el artículo de Lorena Verzero en este libro.
Después de treinta años de virtualidad cibernética, el barrio digital tiene funcionalidad a nivel de ciudadanía propia. Podemos ir al banco, ir de
compras, ir al cine, ir al trabajo y en un futuro seguramente ir a las urnas,
todo desde el confort de nuestros hogares o dondequiera que estemos.
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Cada vez más, se vuelve independiente y funcional la modalidad virtual
de nuestras vidas con una lógica de compenetración e integración que
hace que no podamos funcionar sin ella. ¿Qué ejemplo más claro que la
educación a la distancia? Sin internet, dispositivo, o Google Classroom, no
se educan lxs niñxs en cuarentena. Pero tampoco se educan sin madres
asistentes, lo cual indica que lo virtual no se escinde completamente de lo
real y nunca lo hará, ya que sin vida humana y creación material de cables
ópticos, chips, servers y códigos, no existe la internet.
El mundo avatárico, entonces, se ancla en el mundo real, ya que los
quehaceres cotidianos y de calibre físico no se pueden hacer en línea.
Puedo usar una app de Rappi o Glovo para pedir comida de un restaurante a mi casa, pero dependo de cocinerxs y fleterxs y de mi propia
mano para alimentarme. Un drone puede hacer saltar a inocentes con
una bomba detonada a miles de kilómetros de distancia en el despacho de un militar, pero depende de que este piloto-gamer presione el
controlador. Y aunque existan autómatas para remplazar a lxs trabajadores, sin programadores no hay autómata. Por ende, la pandemia no
reconfigura nuestros dóndes en términos de un binarismo entre lo real
y lo virtual, en el cual nos adentramos más y más en lo virtual y nos
alejamos hasta tener que prescindir de lo real. El replanteamiento no es
unidireccional; es más, demuestra que la relación real-virtual funciona
al revés: son las virtualidades pandémicas las que invaden y condicionan nuestras nuevas realidades.
Como siempre, las realidades son situadas. En mi caso, gracias a la
tecnología mediática, mi hogar se transformó en lugar oficial de trabajo.
O sea, se legitimó como área de remuneración en la ideología machista
del patriarcado. Claro está, las mujeres siempre estuvieron laburando en
casa, pero ni en pandemia se valoran sus trabajos. Mientras que el dónde
masculino se reubica en el hogar, en el cual la tecnología ayuda a hipervincular espacios íntimos de trabajo legitimados por el mercado, el dónde
femenino colapsa ante el peso de tener que realizar las labores no-remuneradas del hogar al mismo tiempo que los trabajos lucrativos capitalistas.

La casa sigue siendo un espacio femenino pero
la internet en casa es el mundo avatárico del patriarcado donde los hombres siguen escapándose de la realidad doméstica para desbordar todo,
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traspasar límites, erigir barreras y hacer invisibles transacciones de moneda en el Wild West de
la internet. En cuarentena seguimos en la misma,
pregonando impúdicamente las iniquidades de género, clase, raza, sexualidad y varios otros privilegios que mantienen el statu quo. La diferencia con
tiempos pre-pandémicos es que se han reconfigurado algunos dóndes, por lo cual se resitúan estas
situaciones de desigualdad; es decir, se desplazan.
Pero ¿qué se ha desplazado en el teatro, si es que
sigue siendo teatro cuando transcurre por Zoom?
Teatro... ¿presencial?
En abril, recién empezada la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, el director, dramaturgo y docente Matías Feldman realizó una entrevista con la revista Llegas por Instagram Live. Le comentaba al interlocutor, Ricardo Tamburrano, lo preocupado que estaba por su economía
personal y la de otrxs teatristas. Muchxs en el país no ganan su dinero
haciendo teatro, sino que lo ganan impartiendo clases de teatro. Al principio de la pandemia, con la economía argentina ya por el piso, trabajadores escénicos como Feldman se preguntaban cómo iban a recaudar
fondos sin la posibilidad de eventos presenciales. En su discurso, como
en el de otrxs, lo presencial se refiere al mundo físico, tangible, presente
en persona y no a la persona avatárica-digital. Feldman argumenta que
el teatro es presencial y por eso impartirlo requiere clases presenciales. Sin lo presencial, no existe el teatro ni la forma de ejercer la formación y ganarse la vida. En la entrevista de Feldman se percibe una gran
preocupación por regresar a la presencialidad de manera segura, para
proteger las vidas de lxs trabajadores escénicos y también asegurar
sus finanzas. En este caso se divisan las ganas de volver a lo de antes,
para lograr una normalidad de remuneración duramente ganada. No se
hacen preguntas, igualmente, sobre por qué la situación anterior era tan
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precaria ni por qué, si la cultura obviamente vale algo para algunxs, no
rinde para lxs que la producen.
La investigadora Karina Mauro revela que la preocupación por lo
presencial no es más ni menos que una preocupación por lo de siempre —el dinero—. En su artículo “Tenemos que hablar [de números],
Torvaldo”, publicado en la revista digital RGC Ediciones en septiembre
de este año, Mauro explica las contradicciones del trabajo actoral en
Buenos Aires:
Que durante la pandemia los actores y actrices del teatro
alternativo no se hayan agrupado como tales sino como
docentes […], demuestra que la obtención de remuneración por su tarea artística no sólo es inexistente, sino que
además ni siquiera se halla en su horizonte de expectativas como objetivo programático.
En el título de su artículo, Mauro cita la famosa escena en Casa de
muñecas donde Nora le pide el divorcio a su marido. La obra feminista de
Ibsen termina con un portazo en la cara del patriarcado y con el abandono del espacio doméstico por un mundo desconocido, un más allá detrás
de esa puerta de juguete. Hoy en día Nora no hubiese podido salir a la
calle: se hubiese tenido que quedar atrapada con Torvaldo en cuarentena. De cualquier lado de la puerta, el “dónde” o el “hacia dónde” importa.
En el teatro argentino, feminizado como zona de trabajo y por ende no
remunerado, como argumenta Mauro en otro artículo publicado en julio
de este año por la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, no
se busca ganarse la vida. Es un dónde de remuneración para lxs emprendedores comerciales y lxs dueñxs de salas. No todxs logran lo mismo en
los mismos dóndes y por ende el dónde depende del quién y del cuándo.
Como evento, la pandemia no me cambió de lugar, pero sí me forzó a
repensar dónde estoy, y es obvio que me mantengo de pie en una burbuja
de privilegio. Cuando nos preguntamos por nuestros dóndes, entonces,
hay que abarcar la cuestión de una manera que no termine en lo geográfico, lo físico y lo presencial. Hay que pensar la pregunta en términos de situación y movimiento. Es decir, hay que preguntarse: ¿dónde me sitúo? En
vez de plantear una respuesta de forma estática, que deviene en formas
estáticas de ser y estar, hay que pensar nuestros dóndes dinámicamente,
en acción y en relación constante, y practicar así una ética móvil. Como
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argumenta Elizabeth Grosz en su libro Volatile Bodies (Cuerpos volátiles),
hay que pensar el cuerpo como un punto de vista con el cual unx se orienta. Este punto de vista excede lo físico; no es algo que se define como un
adentro y un afuera, sino más bien como una situación por la cual unx
existe y acciona. Mi cuerpo, mi ser, este yo que escribe ahora y queda archivado para un supuesto después, desplazándose por ámbitos que desconoceré, se mueve por adentro, por afuera, por el costado, por arriba,
por abajo, por números y códigos, por pantallas y teclados, por hojas y
dedos, y se ve impulsado por una necesidad humana de conectar y saber
para entenderse a unx mismo y comprender su situación. Preguntarme
dónde estoy implica un análisis de mis realidades en cada momento y en
cada interacción. Requiere una respuesta tan dinámica como la cuestión
y el mundo que le da importancia y significado.
Estoy acá.
Acá estoy.

VOLVER
AL MENÚ
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¿Qué hacemos con (todos) estos cuerpos?
Del imaginario de los cuerpos supernumerarios
a una idea de comunidad
Alejandra Marín Pineda
Bogotá, 27 de agosto de 2020
Nunca antes visto
Los primeros meses de la pandemia fueron ricos en imágenes inéditas,
que atestiguaban que se había producido un giro del que no volveríamos
iguales. Algunas de estas imágenes, sorprendentes y esperanzadoras,
nos ponían frente a un planeta que se recuperaba rápidamente de la huella antrópica, y no sólo nos hacían desear para nuestra especie formas de
vida menos predatorias, sino que nos convencían de su viabilidad; también, los primeros videos de canciones entonadas de ventana a ventana
por un colectivo de vecinos desconocidos nos revelaban formas acaso
sutiles de solidaridad que no conocíamos o, al menos, que no esperábamos ya de nuestros congéneres. Otras imágenes, en cambio, nos presentaban el rostro más duro de la pandemia e irrumpían con violencia en
nuestra imaginación: tumbas masivas se abrían en un enorme campo en
Hart Island, al oeste del Bronx, en Nueva York. Lo mismo ocurría en Vila
Formosa, el mayor cementerio de Latinoamérica, ubicado en São Paulo, y
en Argentina, y en México, y también en Irán y en Sudáfrica; mientras en
Guayaquil se registraba la presencia de cuerpos tendidos en las calles,
pues aquí como allá los cementerios no daban abasto.
Las imágenes de fosas comunes y de entierros “exprés” —sin despedidas, sin ritos— se convirtieron en uno de los signos de la magnitud
de la crisis. Y la repetición geométrica de los hoyos o de los cajones
dispuestos en hileras y en pilas dentro de grandes cavidades rectangulares dejaba ver, por primera vez a los ojos de muchos, un exceso
numérico de cadáveres que no podían ser administrados más que de
forma masiva, mecánica y muchas veces anónima.
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Resultaba inquietante, sin embargo, la franca —casi cándida— visibilidad de esas imágenes. Me lo resultaba a mí, en todo caso, pues, como
colombiana, me hacía percatarme de que nunca había concebido la idea
de fosa común separada de la idea de clandestinidad. Me sorprendía
que ese espectáculo de inhumanidad pudiera ser captado a plena luz
del día y replicado sin pudor. Pero quizá lo que mayor disonancia producía era que estas imágenes fueran, ahora sí, motivo de escándalo. Es
decir, que la aparición de ese exceso en forma de imágenes nunca-antes-vistas generase revuelo, tuviese un efecto notorio sobre el estado
de ánimo generalizado de la vida en pandemia.
Una noticia local vino a confirmar las razones de esta inquietud. El
30 de julio de 2020, algo más de tres meses desde el primer caso de
Covid-19 en Colombia, los medios colombianos reportaban un hecho
escabroso: en el municipio de El Copey, en el departamento del Cesar,
al norte del país, las autoridades habían hallado restos humanos bajo
tierra cuando se disponían a preparar un terreno anexo al cementerio
municipal para dar sepultura a las personas fallecidas a causa del virus
en aquel municipio (Ovalle, 2020). Al exceso de cuerpos producidos por
la crisis sanitaria se sumaba así el exceso de cuerpos sin nombre que,
según manifestaron la Comisión Colombiana de Juristas y la Unidad de
Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, podían pertenecer a
víctimas del conflicto armado.1
Tantos cuerpos
En el encuentro de estos dos grupos de cuerpos supernumerarios se produce un doble movimiento. La visibilidad y amplia circulación de las imágenes de las fosas para los muertos del Covid-19
se sostiene sobre la base de su aparente novedad y también sobre
el descargo de la responsabilidad del volumen masivo de cadáveres
en el virus: un ente sin agencia moral, sin posición política, sin clase
social, sin interés en nada de lo humano. —“El coronavirus no sabe
[1] Entre ellas, posibles ‘falsos positivos’ (“Excavaciones en El Copey”, 2020). Se conoce como
‘falsos positivos’ a los asesinatos de civiles cometidos por Ejército de Colombia para inflar
los resultados militares contra los grupos armados ilegales. Las víctimas, en su mayoría
jóvenes de sectores populares o marginalizados, eran asesinados y posteriormente hechos
pasar por guerrilleros muertos en combate. Casi la totalidad de los casos se dieron durante
los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y “según los cálculos de distintas asociaciones de
defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones […] ascenderían al menos a
4.000 personas” (Manetto, 2019).
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de estratos”, decía el estribillo mediático—.2 Esa visibilidad viene a
iluminar la invisibilidad de los otros cuerpos, aquellos de los que
poco se habla y, en todo caso, se lo hace en voz baja. Vidas cuyas pérdidas sí han obedecido a decisiones humanas, dictadas por intereses
políticos y económicos, y que reclaman, desde hace mucho tiempo,
que se identifique plenamente, juzgue y sancione a los responsables
(autores materiales y determinadores).

Pero a la vez, acontece un movimiento inverso: las fosas
comunes clandestinas reverberan la luz que han recibido
y nos interrogan sobre la pretendida novedad de las fosas
nunca-antes-vistas y sobre la pretendida inimputabilidad
de esas otras tantas muertes de la pandemia. La pandemia
no instaura una realidad completamente nueva, una crisis
imprevista, sino que hace patente y profundiza un orden
que ya existía, excluyente y aniquilador de la vida humana y
no humana. La coincidencia quizá no tan improbable de las
fosas del virus y las fosas clandestinas en Colombia señala
el umbral en que dejar morir y hacer morir se confunden.
Denuncia la filiación material de los cuerpos superfluos
de campesinos desplazados, jóvenes masacrados y líderes sociales e indígenas asesinados sistemáticamente, y
de los cuerpos arrojados al contagio por mora de la salud
de la economía y excluidos de un sistema sanitario precario y vampirizado. En efecto, a medida que la pandemia se
instalaba como nueva normalidad, se hacía cada vez más
patente la real estratificación de la exposición al virus y el
desigual acceso a cuidados y tratamiento.3
[2] Hacía referencia a los estratos socioeconómicos, una clasificación de las viviendas
y predios realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
esencialmente para establecer pagos diferenciados de servicios públicos según el nivel
de ingresos. Coloquialmente el término se usa para referirse al nivel de pobreza o riqueza
supuesta de las personas y demarcar su posición en la escala social.
[3] Un informe del DANE de septiembre señalaba que en Colombia, el 90 % de las muertes
por coronavirus eran de personas de los tres estratos más bajos, mientras que en los
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Una coincidencia de esta naturaleza nos alerta, a la vez, sobre la ilusión de la novedad, de lo inédito, y con ello, del imperativo incuestionado
de renovar, reinventar nuestras prácticas, nuestras miradas, nuestros
focos. Hace que examinemos y sopesemos mejor la convicción, acogida al calor de la velocidad del cambio, de que toda forma anterior a la
pandemia, de la “vida anterior”, es obsoleta y debería ser abandonada
para permitirnos ir a la búsqueda de nuevos formatos, nuevas formas
de interacción, nuevos temas e, incluso, nuevas posiciones.
De cara a esta ilusión y a este imperativo nos preguntamos sobre el
quehacer de las artes escénicas y vivas en América Latina. Desbrozamos lo accesorio y ponemos nuestra atención en el presente y en lo que
emerge cada día como pregunta fundamental para nuestro campo. Ante
esta urgencia, la continuidad de las fosas clandestinas y las visibles, las
antiguas y las nuevas, debilita la idea de ruptura, de cambio de página,
y nos invita a volver sobre los modos en que en años anteriores a la crisis, el teatro ha convocado a los cadáveres supernumerarios del orden
necropolítico y ha buscado reconfigurar nuestra relación con ellos.
Nombrar el exceso

La frecuente presencia de cadáveres en el teatro colombiano de las últimas dos décadas permite enunciar la existencia de un compromiso
ético, político y poético de elaborar la experiencia
de la violencia descomunal que ha marcado los
años de mayor deterioro del conflicto en el país.
Un deterioro que hoy, a pesar de los acuerdos de paz alcanzados en
2016 en La Habana, se profundiza y suma la renovada ocurrencia de masacres, 46 en lo que va de 2020, nueve de ellas en los últimos veinte días.4
Los cuerpos expulsados de los márgenes de lo visible y lo nombrable que
restantes tres se encontraba el 6 % (“El 69% de los fallecidos por Covid-19 en Colombia son
de estratos 1 y 2”, 2020).
[4] Esta cifra correspondía al 27 de agosto de 2020, fecha original de lectura de esta
presentación en el Coloquio “Catástrofe y Paradoja: escenas de la pandemia”, organizado
por la Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas”. Al 31 de octubre, la cifra ha
ascendido a 70, dejando como resultado 278 personas masacradas en lo que va de 2020
(González Perafán, 2020).
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en el territorio colombiano se esparcen en fosas comunes y en ríos, en
cañaduzales y en potreros abandonados, son rescatados simbólicamente
para la escena, con la particularidad de que la mayoría de las veces aparecen precisamente en su condición supernumeraria y anónima.
En varias obras de este periodo, tales como Si el río hablara, del Teatro La Candelaria (2016), dirigida por César Badillo, Coragyps sapiens, de
Felipe Vergara (2013); Infierno, de Víctor Viviescas (2010) y Teatro Vreve;
o Donde se descomponen las colas de los burros, de Carolina Vivas (2013)
y Umbral Teatro, nos encontramos con los cuerpos que se acumulan
enteros o en fragmentos, en fosas comunes o al borde el río, o que, a su
paso, llevados por las corrientes, son rescatados por pescadores que a
ello se dedican, para permitirles descansar en tierra y, a veces, recibir
un nombre, aunque no sea el propio.
Así sucede, por ejemplo, en Infierno, una experimentación dramatúrgica en torno a las posibilidades e imposibilidades del discurso y del
testimonio para nombrar las masacres, las torturas y los descuartizamientos. En sus primeros momentos, una voz desprendida del sujeto
que la enuncia habla desde un espacio difuso en que su cuerpo se confunde con otros tantos y con la arena cerca de un río:
Ahora soy yo ese cuerpo que se confunde con la arena amarilla
Arena amarilla […]
Arena amarilla y agua
Barro
Mejor pantano
Es un lodazal
Han abierto ese cuadrado profundo en la tierra
En el fondo de este cuadrado soy yo el que está
El que está es otro
Es decir
Yo
Yo
El otro
No
Ahora soy multitud
Ahora soy muchedumbre
Ahora soy horda
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[…]
Al principio hay el río…
Hay nosotros…
Yo, tú, ellos…
Varios de nosotros
Destrozados y confundidos
Entre los pedazos de los cuerpos de los demás
Y las paladas de arena y tierra negra… (Viviescas, 2010, pp. 5, 9).
O también en Donde se descomponen las colas de los burros, una
obra que aborda la práctica criminal del Estado llamada ‘falsos positivos’. En ella, Salvador Cangrejo, un joven campesino asesinado y hecho
pasar por guerrillero muerto en combate, nos habla desde la voz desdoblada y metateatral de un personaje que se llama Personaje, que es
su voz desde la muerte.
PERSONAJE. (Al público). Hola. Soy un personaje. Salvador Cangrejo Corrales, así me bautizó la dramaturga.
¿Qué les parece? Ahora le ha dado por ponerme de protagonista de una tragedia. (Pausa). Contemporánea. Quiere condenarme a vivir siempre la misma vida infame. Mi
destino transcurre en una tierra de fosas comunes, cementerios clandestinos y territorios sagrados. Soy un
hombre del común, uno más de los sin nombre; [...] Era
la época de los camiones carnívoros, de uno de ellos me
arrojaron y me dejaron aquí: donde reposa, hace más de
600 años, el cráneo de un niño sacrificado [...] A mi derecha, un indio sin cabeza, decapitado hace 400 años por el
sable español [...] Quién sabe con qué más pueda encontrarme, quizá este sea el lugar donde se descomponen
las colas de los burros (Vivas, 2013, pp. 5-6).
Bien sea que se trate de cuerpos fragmentados e inidentificables, o
de cuerpos que se acumulan unos sobre otros evocando una temporalidad más amplia de los despojos de la violencia, una operación común
detectable en estas apariciones del cadáver es precisamente el llamado
de atención sobre su numerosidad excesiva, su amontonamiento, y claro está, sobre la sistematicidad industrial con la que se producen.
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Esta forma particular de aparición de los cuerpos que están de
más puede inscribirse en el tratamiento teatral de lo que, en Poéticas
de lo cadavérico, Adriana Musitano definió como la “muerte programada” y la “muerte extendida” (2011, pp. 20-21). Con estos términos,
la autora enmarcaba su investigación sobre la presencia de los cadáveres en las producciones plásticas, visuales y teatrales posteriores
a la dictadura en Argentina, haciendo referencia al hecho de que las
desapariciones y asesinatos ocurridos en aquel periodo habían sido,
por una parte, ejecutados de modo sistemático y de acuerdo a un
plan de eliminación de las voces opositoras al gobierno, y, por otra
parte, a la imposibilidad de realizar los rituales tanáticos que permitieran separar la vida de la muerte y con ello restaurar el orden
social de la nación. Así, sostiene que:
La poética de lo cadavérico en la Argentina del fin de siglo XX muestra como ineludible la necesidad de cohesión
social y cómo con la representación del cadáver pueden
realizarse actos tanáticos, que simbolizan el duelo compartido y la vela alrededor del muerto (de los muertos)[;]
en respuesta al dolor que obsede el espacio comunitario
se busca reparar el quiebre/los quiebres que la muerte
extendida produce (2011, p. 21).
La poética de lo cadavérico ante la muerte programada y extendida
se sitúa así en el ámbito de la elaboración del duelo colectivo, y el teatro
se convierte, como lo señalara Jorge Dubatti, en “El teatro de los muertos”: un “dispositivo de estimulación y actividad de la memoria” (2014,
p. 138) presentificando a los ausentes.
Sin embargo, lo que acontece en los trabajos colombianos acá comentados, es que en ese modo de presentación del cadáver no opera
un llamado a la individualización y a la restitución del nombre o de la
identidad, a la recuperación de la memoria de quién fue esta persona
de la que ahora solo queda el despojo. No se trata aquí de decir, como
se suele enunciar cuando se reclama la dignidad de las víctimas de
hechos violentos: “no son solo números, son personas, son padres,
hermanas, hijos, miembros de una comunidad que tenían historias y
sueños”, y en consecuencia deben ser nombrados como tales, es decir, con su nombre propio. Priman, en cambio, movimientos que dan
151 ¿Qué hacemos con (todos) estos cuerpos?

cuenta de la imposibilidad de que el testimonio particular nombre con
certeza el acto de matar y perder la vida singularizada, como sucede
en Infierno cuando la enunciación de nombres propios de víctimas de
masacres reales es puesta en tensión con la confusión de las personas —yo, tú, él, ella, nosotros— de las voces que componen esta pieza.
O construcciones dramáticas que exponen la insuficiencia de las potencias del teatro para reparar la pérdida y enfatizan el quid pro quo
de los cuerpos, como sucede en Donde se descomponen las colas de los
burros cuando la madre de Salvador entrega el cuerpo de su hijo al río,
por no encontrar un lugar donde enterrarlo en paz.

Así, la preocupación por la memoria colectiva y
por el duelo persiste, pero se resuelve de un modo
en que la relación con las vidas perdidas no pasa
tanto por la afirmación de su individualidad y la reinscripción simbólica de sus nombres en la memoria de la comunidad nacional; pasa más bien por
la constatación y confrontación con su anonimidad
y condición despojada. No se trata, sin embargo,
de una anonimidad que diluya su pertenencia a
la comunidad, sino que ésta hace vislumbrar una
continuidad material en la que la carne fragmentada y el peso de los cuerpos muertos desplaza las
coordenadas civiles del nombre propio, e impone
un pensamiento de la común vulnerabilidad.
Hacerse cargo
Para ilustrar este último punto, quisiera referirme brevemente a
Coragyps sapiens, de Felipe Vergara. A la orilla de un río, el pescador
Ulpiano rescata y cuelga los cuerpos semidescompuestos que trae su
Alejandra Marín Pineda 152

cauce, mientras observa con admiración la actividad depuradora de los
gallinazos que se alimentan de los cadáveres: algo que se ha convertido
para él en una rutina y una forma de vida. La irrupción de una mujer en
este espacio de relación con los muertos va a producir un conflicto, pues
Reina —así se llama la mujer— insiste en que Ulpiano debería dejar que
los cadáveres sigan su camino y desaparezcan por fin, mientras que el
pescador quiere acumularlos:
Ulpiano: Pare, Reina, déjelos quietos. No me los joda.
Mire que se me van los pájaros. Chulos. Gallinazos. Sin
eufemismos. Hay que exhibirlos. Hacerlos visibles. Pararlos. Que no se muevan más. Sólo así van a llamar la
atención. Junticos. Acumulados. Al por mayor. Un cerro
de muertos apiñados. Camionados, montones de muertos en pilas de a cien. […] Todos juntos. Hediendo […]
Que detengan a la gente su su camino con su olor. Y mil
chulos. […] (Vergara, 2013, p. 192).
El desarrollo todo de la obra apuntaría, en mi lectura, primero a
la visibilización de ese amontonamiento, pero luego, y sobre todo, a
un gesto final, consistente en entregar a cada espectador un cuerpo,
descolgar cada uno de donde ha estado desde el inicio y entregarlo,
tal como lo propone Reina: “Usted ya lidió con los cuerpos. Deje que
otros lo hagan ahora. Todos necesitamos al menos uno. (Mirando al
público). Ellos también. Al menos uno. Al menos. Sentir la textura de la
carne descompuesta. Su olor. Así no los olvidamos” (p. 203). Y luego,
mientras entrega un cuerpo a alguien del público: “No se arrepienta.
Eso la sana. Le juro. Todos necesitamos al menos uno. Aunque no es
suficiente. Llévese otro […]” (p. 203).
Hacerse cargo, pues, de ese peso, de esa materia sin nombre, de
ese exceso que tiene que ser, por decirlo así, redistribuido, asumido,
digerido, como lo anunciaba Ulpiano, aprendiendo de la actividad del
ave carroñera:
Ulpiano: Hay que parar el tiempo, Reina. Parar. No seguir andando. […] Planear. Mirar. Por un buen rato. Bajar
a las orillas, llamar a los otros, recoger lo que queda. Alimentarnos con la muerte, comernos nuestros muertos,
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procesarlos, digerirlos y, ahí sí, seguir para adelante, con
ellos encima. (p. 193).
¿Y no es, acaso, parar, detenerse, mirar y recoger lo que queda,
lo que se ha afirmado como el llamado mayor de la pandemia? Más
allá, o mejor, más acá de las reinvenciones todavía posibles, la coincidencia de los cuerpos supernumerarios, los viejos y los nuevos,
parece apuntar hacia esa tarea cuya urgencia ya había señalado el
teatro prepandémico.
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Historia pública de una casa: hogares, encierros, refugios
Catalina Donoso Pinto
Santiago de Chile, 27 de agosto de 2020
En esta ocasión voy a referirme a las casas. A algunas casas en
encierro, de salidas momentáneas, temporales, y a una obra de teatro
que habla sobre casas. Desde el año pasado he estado trabajando en
una investigación —que a veces la pandemia parece haber suspendido—
que intenta indagar en procedimientos documentales de cine, teatro
y literatura. Dentro del corpus de obras con el que había empezado
a trabajar está Proyecto Villa (2019), dirigida por Daniela Contreras y
Edison Càjas, que es en lo que me voy a concentrar en primer lugar
como material de análisis, en torno a esos espacios privados que se
vuelven públicos en distintos sentidos. Esta obra de teatro tiene un
tratamiento particular del espacio escénico, y ese elemento —al que
me referiré más adelante— subraya a su vez la relevancia de los objetos
que habitan esos lugares de residencia, y dialogan con las memorias,
también en sus dimensiones personales y colectivas.
Antes de eso quisiera que nos situemos en el contexto de lo que
18 de octubre del 2019; luego seguido por esta pandemia mundial que
un movimiento hacia afuera, que implicó volver a conquistar el espacio
público, el espacio de la calle. Teníamos otros hitos recientes, como el
mayo feminista, el movimiento estudiantil, que habían sido muy relevantes
Pero el estallido social del año pasado realmente representó un corte
público, de las calles, de cómo se transitaba, especialmente en el entorno
de la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia, desde entonces rebautizada por
el movimiento) y todo lo que suponía encontrarse allí. Prácticamente cada
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viernes, lxs santiaguinxs sabíamos que habría un encuentro espontáneo
en Plaza de la Dignidad, sin que necesitara convocatoria, lo que mantenía
una suerte de continuidad permanente en la ocupación del espacio público.
La multitudinaria marcha del 8 de marzo fue el último encuentro masivo
antes de que se decretaran los primeros confinamientos obligatorios o —
como fue mi caso— se asumieran los encierros voluntarios en comunas
que todavía no vivían la restricción oficial. Entonces la pandemia implicó
otra vez replegarse hacia el interior. Y es importante tener en mente ese
movimiento en relación con lo que voy a comentar aquí: estar adentro
después de haber estado tan radicalmente afuera.
Proyecto Villa
El Proyecto Villa es un montaje que se define como una instalación
escénica, por lo tanto no es una obra en la que el público esté separado
de los actores (con la tradicional división de espacios entre el escenario
y las butacas o lugar donde ocurre la experiencia del ser espectador/a).
Este es más bien un lugar que se recorre, es una inmersión en un espacio.

Proyecto Villa, 2019. Edison Càjas
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En el montaje hay también algunas escenas que se presentan
de una manera más convencional, y en ellas aparece una suerte de
microestructura dramática, pero su carácter distintivo tiene mucho de
tránsito, en el que cada unx va explorando el lugar y encontrándose
también con objetos que están en ese lugar. La temática de la obra
refiere las casas que fueron en su origen casas particulares y luego se
transformaron en centros de detención y tortura durante la dictadura
cívico-militar chilena. La compañía hace el ejercicio —aparte de esta
idea de la inmersión o de entrar en un espacio, más que mirarlo desde
la distancia— de reconstruir una especie de arquitectura que pueda
resumir distintos lugares, construyendo así un tipo de casa múltiple que
está hecha de fragmentos de memoria. A partir de una investigación
que fundamentalmente se centra en la indagación de testimonios de
personas que estuvieron en estos centros de detención, lxs directorxs
de la obra seleccionan y disponen estos fragmentos espaciales en el
escenario que es, a la vez, el lugar del movimiento de lxs espectadores.
Quiero subrayar en este punto la importancia de la reconstrucción de
una memoria a partir del espacio, en la que los recuerdos de las víctimas
van articulando esta espacialidad, y en el otro sentido la experiencia
del habitar (el horror) va fijando los recuerdos de un modo particular.
Finalmente, esta recomposición da origen a lo que es un espacio
imposible, un espacio imaginario, donde dialogan distintos lugares,
pero desde las experiencias, desde las biografías de esxs sujetxs que
estuvieron ahí y que han podido compartir sus vivencias. Hay también la
exploración imaginaria de un tiempo anterior de estas casas, cuando eran
hogares de familias, lo que al mismo tiempo dialoga con la cotidianidad
del centro de detención en sus instantes no experimentados desde la
violencia y el abuso. Esa dualidad es muy interesante de considerar en
el intento por reflexionar en torno a las múltiples dimensiones de una
casa y a las vidas posibles que su historia puede contener.
Como ya adelanté al inicio, es importante tener en cuenta no sólo
esta disposición arquitectónica o disposición espacial, sino también la
presencia y relevancia de los elementos más pequeños. Hay objetos,
hay “cosas”, que lo que hacen es traernos y llevarnos, llevarnos y
traernos a un tiempo, a una vivencia, a una cotidianeidad en esas
casas: tazas, libros, alguna lámpara, fotografías. La mayoría de estos
elementos fueron rastreados y seleccionados para hablar de una
época, pero algunos de ellos —sin ser elementos biográficos, porque
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no son de las personas que efectivamente estuvieron detenidas en
esos lugares—, son elementos que pertenecen a los miembros de la
compañía (fotografías, por ejemplo). En alguna de las conversaciones
sostenidas con Daniela Contreras y Edison Càjas, señalaron que para
ellos era importante que algunos de estos objetos tuvieran esa carga
afectiva, aun cuando no fueran biográficos en un sentido estricto.
Esa perspectiva resulta relevante para la orientación que quería
imprimirle a mi investigación.

Proyecto Villa, 2019, Jorge Sánchez

Ahora bien, ¿cuál ese ese enfoque? En primer lugar, me
parecía importante poder pensar la dimensión documental
de cualquier propuesta escénica más allá de la intención
biodramática, que muchas veces suele ser una tendencia
recurrente al revisar la documentalidad en el teatro.
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En este caso, la carga biográfica tiene un peso pero no establece una
relación de continuidad con lo que se presenta: las historias vividas dialogan
y expanden las posibilidades de ese archivo documental. Por otra parte,
era muy importante reconocer la relevancia que tenía para la estética de
la obra tanto la dimensión material de esos espacios como la dimensión
material de los objetos que los constituyen. Y en ese sentido, subrayo la
relevancia de pensar cómo los objetos y los espacios contienen memorias,
se van nutriendo de memorias y van también construyendo las nuestras.

Es decir, aparece aquí en primer plano la
materialidad objetual como un aspecto
central al interrogar una obra documental.

Proyecto Villa, 2019, Jorge Sánchez
161 Historia pública de una casa: hogares, encierros, refugios

La idea de rescatar estas memorias de los objetos, se puede vincular
con los nuevos materialismos y con una consideración respecto de
la materialidad pensada como una agencia, como una posibilidad vital
en la que no hay una sujeción del sujeto sobre el objeto, sino más bien
una relación recíproca y en la que ambos se modifican. También es
interesante plantear cómo se disloca de algún modo la noción de objeto
simplemente como mercancía. Obviamente hay muchos elementos aquí
que se vinculan con esas condiciones de producción de carácter mercantil.
Estos implican una producción en serie, una transacción para adquirirlos,
y esconden muchas veces los mismos sistemas de explotación que las
hacen posibles, pero luego en sus segundas vidas dentro de las casas, se
van nutriendo de otras relaciones, asociadas a los afectos. De este modo,
los vínculos con los objetos se van imprimiendo en los vínculos creados y
van generando a su vez propios momentos de creación.
Es interesante cómo en el contexto actual hemos podido poner
atención en esa historia previa de las cosas (su proveniencia) y reconocer
esa dimensión de mercancía de los objetos que llegan a nuestras casas.

Desde el inicio de la pandemia hemos tenido que
prestar atención a los tránsitos y devenires de los
objetos: rastrear por dónde ha pasado cada objeto
que entró a mi casa, cuántas manos lo tocaron,
qué procesos necesitaron ocurrir para que llegara
hasta mí. Entonces, me parece interesante esa
tensión entre ese nivel que la mercancía quiere
que olvidemos, que borremos, y que la pandemia
hace visible, y este otro nivel, en el que el objeto no
es simplemente una mercancía que busca volverse
aséptica, sino un objeto tocado por esas manos
que son también manos cargadas de biografía,
cargadas de afectos y cargadas de experiencias.
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Este nivel involucra una dimensión que implica el despliegue de modos
de reconocer al otro en ese proceso. La restricción táctil impuesta por
la amenaza del contagio otorgó también visibilidad a la red de contactos
físicos —humanos y materiales— en la que habitamos cotidianamente.
¿Qué es una casa?
Mi propósito respecto de Proyecto Villa consistía en seguir indagando
en los modos en que la obra reconocía esa experiencia material, aun
cuando los objetos no fueran necesariamente biográficos, involucrando
al espectador y espectadora en esa dimensión, en la memoria de los
objetos, y en la posibilidad de recuperar la memoria de esos espacios. Me
interesaba profundizar también en la interrogación respecto de qué es lo
que es una casa, cuántas vidas tiene una casa y cómo sus restos materiales
nos hablan sobre esas vidas múltiples. Porque una vez que estuvimos
encerrados —quienes pudimos estarlo, además; esa es otra cuestión
interesante para discutir—, quienes sí pudimos estar cuidándonos dentro
de nuestras casas, y empezamos a pasar todo el día aquí, empezamos a
vivir una vida doble de trabajo y de domesticidad, muchos de nosotros
con niños en el mismo lugar, y eso hizo que se resignifique el espacio
doméstico. En ese sentido, la experiencia de la pandemia me sirvió
para repensar en mi propia vivencia particular de lo que había estado
trabajando respecto de estas casas que traían una historia, una
historia que se iba modificando, ya que las casas particulares que
luego fueron centros de tortura, tuvieron una vida también después,
y algunas de ellas desaparecieron y fueron demolidas, otras de ellas
fueron adquiridas por otras personas —con familias viviendo ahí hoy
en día— y otras fueron convertidas en sitios de memoria. Reconocer
las transformaciones y las capas de tiempo que están contenidas en
esos lugares y también en los objetos que las constituyen, se vuelve
central para pensar tanto en la obra como en nuestra situación de
confinamiento y de resignificación del espacio privado.
Traigo entonces la pregunta desde el contexto teatral a nuestros
propios espacios personales. Pienso entonces en qué fue lo que pasó con
nuestras casas, qué pasó con las miradas que dimos sobre espacios que tal
vez habían estado abandonados en el diario vivir pre-pandemia, ocupdaxs
como estábamos —y seguimos estando— en nuestra vida laboral, que
ahora ocurre de manera simultánea con la vida íntima, superponiéndose
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como realidades paralelas que no logran coincidir armónicamente.
Shaday Larios, artista e investigadora mexicana sobre la cual he estado
trabajando bastante el último tiempo, que se dedica a la creación e
investigación del teatro de objetos, tiene un texto muy bonito respecto
de lo que llama la rematerialización de los espacios domésticos con la
pandemia: cómo adquieren una nueva impronta, cómo ciertos cajones
que habían estado cerrados se abren, cómo ciertas funcionalidades de
los objetos cambian. Allí también hay un eco con la transformación —
podríamos decir espeluznante— de estas otras casas que fueron hogares
y se volvieron centros de detención, que a su vez fueron modificadas en su
fisonomía interna, se remodelaron, se separaron espacios con materiales
más livianos, se rompieron puertas para poner candados. Hay una serie
de transformaciones que también ocurrieron ahí, en un contexto distinto,
pero hay un eco ahí que me parece interesante seguir revisando. De alguna
manera, surge aquí la posibilidad de entender la casa como un organismo
vivo, que cambia, que respira y reacciona. Lo que quiero subrayar es la
resonancia entre la aproximación al montaje de Contreras y Càjas desde
la memoria de la casa y los objetos que la encarnan que había estado
trabajando, y la vivencia personal y colectiva que nos ha llevado a observar
y experimentar nuestros espacios domésticos con sus distintas capas
y reverberaciones de tiempos y modos de estar. La pandemia de alguna
manera revela nuestros hogares en su complejidad, los hace visibles,
conocidos y extraños en esta habitabilidad permanente, así como Proyecto
Villa evidenció la memoria colectiva contenida en estos espacios privados
trastocados en su sentido por la violencia de la dictadura.
Por otra parte, surge además la pregunta acerca del carácter de una
casa. Si la casa es un hogar, si la casa es el lugar del refugio, si la casa es
efectivamente el lugar del cuidado. Es por eso que nos teníamos que quedar
adentro para protegernos del contagio. Sin embargo, ¿qué pasa con quien
no tiene una casa?; ¿qué pasa con aquellxs que viven en una casa donde
conviven con la amenaza para su integridad? En ese caso, tal vez te proteges
del contagio, pero estás veinticuatro horas encerradx con tu agresor. Vemos,
entonces, cómo también en torno a esta problemática surgen una cantidad
de cuestiones respecto de las dimensiones de una casa que pueden tener
múltiples lecturas y también transformaciones en el tiempo. Así, la casa no sólo
alberga estas memorias que conviven y se contagian unas con otras, sino que
hay una pregunta anterior respecto del carácter de una casa como potencial
hogar, como espacio de los afectos y del cuidado, que debe ser instalada.
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El teatro como casa
Esta misma reflexión me lleva a pensar en el edificio o la casa, el lugar físico
donde ocurre el teatro. Me pregunto si podríamos pensarlo también como
una casa que se suspende durante la función: entramos a ese lugar para
poder estar en contacto y en encuentro con aquellos que van a presentar
algo que ocurre y no ocurre ahí, de manera que se desactiva por un momento
ese espacio físico para que entremos en esa ficción (o no), en esa narrativa
que se nos ofrece. Y, sin embargo, nunca se suspende completamente, y
seguimos oliendo, percibiendo y sintiendo esa butaca en la que estamos
sentados, la presencia de lxs que están a nuestro lado, la disposición del
espacio que nos alberga. En ese sentido, pensaba también en Proyecto Villa
como una propuesta donde se da un tipo de relación con el lugar físico que
es distinto a otros en términos de esa espacialidad de la escena. Creo que
aquí se puede abrir también un nuevo aspecto a indagar respecto de esta
obra y del diálogo entre su manera de exponer y reflexionar acerca de las
casas y la propuesta de una “casa” divergente para albergar la experiencia
teatral. Pero también pensaba en lo que ocurre ahora con la pandemia,
la necesidad de la teatralidad a la distancia, montajes (o como queramos
llamar a este nuevo modo de montar una obra) que vemos en nuestras
casas y donde ese lugar que alberga la experiencia es nuestro propio hogar
(o no, si es que no estamos en un hogar). Pero es esa casa. Y si esa casa
requiere suspenderse para poder vivir esa experiencia, es una opción. Pero
también es posible incorporar la perspectiva que cuestiona esa suspensión
y entiende que nunca se suspende del todo, porque como cuerpos estamos
en vínculo con aquello que nos rodea. Me pregunto, entonces, ¿qué nuevas
propuestas podrían surgir que incluyan o que añadan esa presencia
concreta, física, material en nuestras casas, en relación con aquello que
está en tele-presencia? Creo que es una manera interesante de integrar
las reflexiones anteriores respecto de la memoria de los lugares y los
objetos, del estatuto de la casa y de cómo sigue latiendo como historia
viva y en transformación, en relación al teatro como espacio físico
(que además en este tiempo literalmente acontece en nuestras casas).
Estas son ideas que he querido compartir en relación al teatro y
a nuestro actual contexto. He decidido dejarlas así, un poco abiertas,
para poder seguir reflexionando respecto de la pregunta sobre la
casa, la pregunta sobre la memoria de los objetos y el lugar —literal
y metafórico— del teatro.
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Interrogantes sobre la difusión
de archivos teatrales en pandemia
Ezequiel Lozano
Buenos Aires, 27 de agosto de 2020
La compleja situación sanitaria de la pandemia en nuestras sociedades
latinoamericanas y la prescripción del distanciamiento social como paliativo a peores dolores, ha atravesado los cuerpos con múltiples emociones y
perplejidades. Ante la imposibilidad de reunión, el teatro en Argentina sufrió una puesta en pausa inicial, pero pronto emergieron diferentes modos
de accionar que intentaron crear lazos, al menos virtualmente.
Estos interrogantes de cuarentena nacieron de enlazar algunas reflexiones sobre el tópico de los archivos, tanto a partir de mi pertenencia
al Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en
América Latina (IIGG),1 en donde está en vías de construcción un archivo
llamado “Fondo Documental Teatro y política en América Latina”; como al
trabajo con el equipo de cátedra que integro en la carrera de Artes de la
Universidad de Buenos Aires, que —durante el primer cuatrimestre del
año 2020— tuvo que adaptarse a una modalidad virtual de cursada, atendiendo a la dificultad de abordar su principal objeto de estudio: el hecho
teatral, pero sin chances de asistir presencialmente a los teatros.
Queremos hacer foco aquí, puntualmente, sobre una variedad de acciones archivísticas que mostraron tanto sus potencialidades como la
persistencia de su precariedad.
Toda lista es incompleta. Aun así, y a sabiendas de lo provisorio de la
cartografía que aquí proponemos, queremos dar cuenta de un fenómeno extendido a escala global: la distribución del registro audiovisual de
puestas en escena anteriores a la pandemia. Resulta capital reflexionar
sobre su vínculo con el acervo de los estudios teatrales puesto que se
trata de poder pensar a estas piezas documentales como un trabajo
[1] Para más información sobre el grupo ver http://typiigg.sociales.uba.ar/
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insistente y creativo sobre el archivo; en los términos de Nelly Richard,
como “un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace
y rehace sus nudos para que se ensayen una y otra vez sucesos y comprensiones” (2013b, p. 135). Proponemos un recorrido de casos para
dejar abiertas, como conclusión, algunas preguntas.
Primeras acciones en pandemia

Durante las primeras semanas de cuarentena
se experimentó un boom de archivos personales
abiertos, puestos a disposición en la red: obras
de temporadas pasadas, trabajos de actuación en
cine, creación de canales de Youtube (de salas o de
grupos teatrales independientes), monólogos desde el confinamiento individual, arengas teatrales
para quedarse en casa, etc. Todo esto, en un principio, por la mera voluntad de compartir ese material, en un ámbito propicio de expectación virtual.
Un ejemplo de la provincia de Buenos Aires fue la Teatroteca Virtual Tandil, caso que estudió junto a otros, en un artículo reciente, la investigadora Teresita Fuentes. Esta experiencia operaba como reservorio archivístico que se ofrecía vía Facebook, y “reunía textos dramáticos de autores locales y el registro audiovisual de obras teatrales” (2020, p. 136).
Avanzadas las semanas, viendo lejano el horizonte de una vuelta a
los teatros, la necesidad laboral comenzó a ver en los registros una posibilidad económica, ofreciendo ese contenido a demanda. Esta posibilidad se benefició del hecho de que esos registros existiesen y de que,
además, hubiese el tiempo necesario para revisarlo, ordenarlo, digitalizarlo y disponerlo para su visualización online.
También surgieron experiencias producidas específicamente en este
marco, proponiendo formas de recepción adaptadas a aplicaciones y
dispositivos. Se crearon materiales que tematizaron cuestiones de las
sensaciones de estos días extraordinarios, tanto de manera autogestiva como profesional. Muchas tematizaron la intermedialidad de esa
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situación enunciativa, tal el caso de la obra Glimmerschiefer / Pizarra2
que, a pedido de una institución alemana, realizaron el argentino Rafael
Spregelburd y Marius von Mayenburg, la cual juega con las dificultades
de una conversación vía Zoom (Spregelbud y von Mayenburg, 2020).
El sitio web Alternativa Teatral y el espacio Timbre 4 primerearon
en la idea de la “gorra virtual”, una categoría de precios en escala que
permite acceder al registro: una puesta en escena acaecida en ese
espacio, a disposición en la web durante un breve lapso de algunos
días (o bien una nueva producción pensada para el formato actual sin
convivio), entendiendo por ella un aporte voluntario de quien accede al
registro divido 50 % y 50 % de la recaudación para sala y creadores.
La plataforma, que entre sus muchos roles funciona como ticketera,
adaptó sus parámetros de programación interna para poder dar pie a
esa nueva opción. Fortuitamente, esta reestructuración en pandemia
coincidió con que el día 11 de julio el proyecto de Alternativa Teatral
cumplía 20 años, motivo por el cual hacía tiempo venía preparando
una transformación. Javier Acuña, actor y creador de este proyecto,
dio varias entrevistas donde explicó la acción performático-virtual que
realizaron en las redes el día 12 de julio, donde una placa negra anunciaba el fin de un ciclo diciendo “Adiós a Alternativa Teatral”. Al día siguiente se lanzó la nueva imagen de Alternativa. #ComunidadEnEscena
y un video que historizaba el recorrido de la plataforma.
Esta acción performática tuvo una inaudita repercusión en la comunidad artística ya que, durante dos décadas, de manera independiente,
la plataforma ocupó un rol central en la vida teatral porteña, en particular. Entre sus muchas aristas, devino en el archivo de muchísimas
obras, lo cual nos interesa subrayar aquí, porque quedó de manifiesto,
en la tristeza y la bronca de numerosos comentarios que recibió la placa negra, el valor del archivo para la comunidad. Quedó evidenciada,
asimismo, la precariedad de su sostén, que depende —también— de
búsquedas de financiamientos o apoyos institucionales tanto como las
salas o los grupos de teatro.

[2] Grabación disponible en https://vimeo.com/411454947
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Interrogantes sobre la divulgación de archivos institucionales

En los centros artísticos oficiales de todo el
mundo, la pausa de las actividades presenciales disparó una vertiginosa tarea de trabajo sobre el propio archivo, que todos ellos disponen
pero que no siempre ofrecen de manera abierta.
El Festival Santiago a Mil, en Chile, y el Teatro Solís, en Uruguay, por ejemplo, abultan la lista de las muchas instituciones que propusieron alguna
manera de acceso, tanto a registros de puestas en escena como a entrevistas y materiales audiovisuales paralelos a su programación actual
o pretérita. La dosificación del acceso y la gradación de esa acción de
compartir fueron características reiteradas.
Tres de las más importantes instituciones teatrales oficiales de Argentina hicieron lo propio con decisiones cercanas pero diferentes. Por
un lado, el Complejo Teatral de Buenos Aires comenzó con una reposición
online de sus puestas en escena recientes, para devenir luego en una relectura de su archivo histórico, uniendo esa acción al festejo de los sesenta años de vida del Teatro San Martín. La institución, que cuenta con una
larga y sostenida tarea de creación y resguardo de fondos documentales,
a través de su Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires y de un área específica de Producción audiovisual, se propuso una revisión de ese archivo histórico, seleccionando
puestas emblemáticas por la afluencia de público o por los nombres de
las figuras protagónicas. Seleccionó de entre éstas principalmente a
varones convocantes (Alfredo Alcón, Alejandro Urdapilleta, Juan Carlos
Gené, Alberto Segado, Joaquín Furriel). Cierto es también que se programó una puesta reciente con un elenco integrado en su mayoría por personas trans y otra puesta dirigida por Vivi Tellas con un elenco completo
de mujeres. Pero esto sucedió después (o sea, luego de haber puesto en
línea espectáculos cuyas figuras convocantes eran hombres cisgénero).

Nos preguntamos: ¿Qué criterios deciden la curaduría de distribución de un archivo existente? ¿Por qué siempre se inicia
por ciertos lugares repetidos para dar visibilidad, más tarde,
a otras zonas? ¿Quién decide lo que resulta convocante?
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Desde la página del teatro, el acceso a esos contenidos audiovisuales era un vínculo a una página externa, difundida con el título “Cultura
en Casa”, que contenía, a la vez, otros materiales. Así, en ese contexto
de cuarentena, no resultaba menor que dicha plataforma de Youtube —
gestionada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, de
quien depende el teatro— mezclara allí tanto expresiones artísticas de la
Ciudad como comunicados de conferencias de prensa del Jefe de Gobierno de la ciudad o recomendaciones sanitarias sobre la pandemia, mixturando acceso a la cultura con propaganda política3 e informes sanitarios.
En el Teatro Real, teatro público de la provincia de Córdoba, se intensificó el trabajo del área de comunicaciones, dentro del contexto pandémico.
Se compartieron diversos monólogos de los cuerpos estables del Teatro:
la Comedia Cordobesa, la Comedia Infanto Juvenil y el Teatro Estable de
Títeres. Este último publicaba tutoriales sobre cómo construir personajes con materiales reciclables y ponerlos en acción para contar historias.
Con intervenciones difundidas por plataformas como TikTok, se manifestó
la intención de llegar a públicos infanto-juveniles. Una de sus actividades
centrales fue la difusión en redes del registro hecho en el año 2012 del radioteatro de la Comedia Cordobesa, basado en una concepción tradicional
de “grandes obras” de “grandes autores”: Henrik Ibsen, Molière, Samuel
Eichelbaum, Federico García Lorca, Alberto Vacarezza, Armando Discépolo,
Fernando de Rojas, Ricardo Halac, Julio Mauricio, Carlos Gorostiza. Ninguna
mujer. De nuevo: ¿quién decide esos programas? ¿No se hacen lecturas
críticas de las perspectivas de esos materiales y su difusión?

¿No son urgentes las perspectivas de género para tomar decisiones comunicacionales y educativas en espacios oficiales?
El caso del Teatro Nacional Cervantes resultó frondoso en su intervención comunicacional en este contexto. En principio, también puso a
disposición online la posibilidad de visualizar registros de puestas en
escena de sus últimas temporadas, junto a entrevistas y conversatorios,
generados durante el período de aislamiento preventivo. Dos formatos:

[3] Sus materiales anexos a las puestas (entrevistas, podcasts, etc.), aparecen, sí, en el
canal de Youtube del teatro https://www.youtube.com/c/TeatroSanMartinCTBA/videos.
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uno llamado “Detrás de escena”4 y otro “Conversaciones”5 se iban sumando, semana a semana, acompañando los “estrenos online”; engrosando un archivo virtual, creado en pandemia, en su propia plataforma
de Youtube6 Los registros de las puestas en escena se programaban
sólo durante unos pocos días y luego dejaban de estar visibles, pero
no sus piezas audiovisuales anexas. Todas estas acciones articulaban
a numerosas personas trabajadoras de las múltiples áreas de la institución, las cuales venían consolidándose desde tiempo atrás (como la
de Gestión de Públicos, el área audiovisual, el área artística y muchas
más). A su vez, esos registros de puestas en escena que no quedaban
online se ofrecían a escuelas para ser trabajados como materiales en
las clases de diferentes disciplinas (con acceso restringido a los grupos
que lo solicitaran, junto a materiales pedagógicos pensados para tal fin).
Otro programa que consolidó un camino de años fue el de la formación
de Jóvenes periodistas, quienes propusieron, durante esta etapa necesariamente virtual, entrevistas en formato de podcast (y gráfico) al personal del propio teatro, empezando por la nueva dirección del mismo.
A su vez, previendo un futuro en transición hacia la vuelta a las
salas, el Teatro Cervantes realizó el concurso de dramaturgia “Nuestro Teatro”, impulsando la escritura de obras breves y la generación
de nuevos contenidos para ser representados y filmados en las salas
propias por equipos artísticos profesionales, que luego serán estrenadas en el canal online del teatro.
Nos resultan notorias dos cuestiones del recorrido de este Teatro Nacional en pandemia. Por un lado, que todo lo dicho sucedió durante el
comienzo de una nueva gestión al frente del teatro, la cual se diferenciaba
en muchos asuntos de la conducción saliente pero que, lejos de renegar
de lo realizado, difundió y puso en valor todo ese acervo cultural preexistente a su llegada. En segunda instancia, destacamos su acuse de recibo
a una demanda —más que lógica— recibida desde el campo teatral: una
carta impulsa da por la agrupación Teatro Casero de la Comarca andina
y firmada por trabajadores de la cultura teatral del país reclamando una
mirada más federal e inclusiva. La solicitud se basaba en que, a mediados
de junio, contabilizaban en la plataforma Cervantes Online “19 obras es[4] En: https://www.youtube.com/watch?v=pBO8FZjlWzQ&list=PLYx5K95M3RzZu9
8v-4SSXQj5GK_Nt4xBS
[5] En: https://www.youtube.com/watch?v=0JK-GK-eKvg&list=PLYx5K95M3RzZJyl10eF75V
ZIew4j56Udm
[6] En: https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ/featured
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trenadas con artistas de CABA [Ciudad Autónoma de Buenos Aires] y sólo
una con artistas de las provincias, en este único caso una obra de Córdoba. Por única vez los artistas cobraron un cachet de 15.000 $”. Repito 19
obras de CABA y 1 del resto del país. Se pedía que se reconsideraran las
bases del Concurso “Nuestro Teatro” para contemplar la posibilidad de
que las obras seleccionadas no realizaran su registro audiovisual exclusivamente en las instalaciones del Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos
Aires. La solicitud era justa, no sólo en virtud del federalismo que declaró
siempre el Teatro Nacional, sino que, además, esos registros existen en
la institución, la cual viene concretando hace años el programa “TNA - TC
Produce en el país”. Lo destacable fue que hubo respuesta positiva de las
autoridades y, centralmente, se concretaron acciones en las plataformas
de difusión, cuyo contenido incorporó a todas sus áreas comunicacionales el acento federal reclamado.
A manera de conclusión
Los archivos teatrales en nuestros territorios presentan varias dificultades históricas, pero también poseen numerosas virtudes, centradas principalmente en la labor abnegada de muchas personas que le
dedicaron sus vidas a conservarlos, catalogarlos, acrecentarlos, ponerlos a disposición, etc. Tal el caso del Instituto Nacional de Estudios de
Teatro (INET), creado en 1936 con la misión de fomentar y estimular estudios e investigaciones sobre el arte escénico, el cual también propuso
una nueva difusión en plataformas y redes digitales, desde el inicio de
la cuarentena, de materiales en diferentes soportes que, gracias a la
digitalización, pueden ser compartidos y puestos a disposición de una
mayor cantidad de público interesado.
El nexo con los recursos tecnológicos, tanto audiovisuales como de
múltiples órdenes, ha permitido la creación de materiales nuevos, donde
la alianza con la investigación teatral resulta central para la elaboración de
hipótesis que permitan construir conocimientos relevantes para el campo.

Así como no se puede preservar todo ni archivar todo, tampoco se puede digitalizar todo. La preservación, la construcción, la digitalización de los materiales que constituyen nuestro acervo cultural comunitario, requieren que quienes toman
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cada una de esas decisiones las acompañen de una perspectiva y argumentación de su labor.
Si bien a esta altura es una obviedad, vale la pena recordar que formular interrogantes de investigación sobre el archivo es lo deseable para
dar posibles respuestas a una batería de preguntas que problematicen
las decisiones que se tomen.
Para concluir quisiéramos abrir una serie de preguntas guiadas
nuevamente por la perspectiva de Nelly Richard, quien sostiene que
la crítica contemporánea puede (y debe) seguir avanzando en la tarea de desmentir la pureza falsamente desinteresada del canon que levantaba trascendentalmente
la modernidad como medida universal de evaluación de
las obras, para señalar los intereses políticos e ideológico-culturales que configuran los pactos ocultos entre sistemas de valoración, comunidades interpretativas, enmarques disciplinares-institucionales, redes de circulación
e inscripción y dinámicas de mercado que influencian la
percepción y recepción de lo artístico (2013a, p.142).
Celebramos la apertura y la distribución de los archivos, pero también creemos necesarias las acciones que la propia comunidad teatral
realiza para con sus archivos. ¿Cuántas preguntas podemos hacerle a
un archivo? ¿Qué cánones ocultos guían los sistemas de valoración de
nuestros archivos teatrales latinoamericanos? Responder a la urgencia,
¿puede ser criterio que decida la curaduría de distribución de un archivo? Y, cuando es así, ¿qué cánones reproduce esa necesidad imperiosa?
¿Son satisfactorios los enmarques institucionales actuales de los archivos en Latinoamérica? ¿Qué podemos aportar —cada quien desde
nuestro espacio— en ese sentido?
Nos queda como esperanza la promesa de creación de un archivo mutante que revea constantemente sus criterios de valoración y distribución.
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TEATRO CHILENO – ARCHIVOS DIGITALES – COMUNIDAD

Un teatro que se produce y reproduce en la pantalla.
Apunte sobre archivo, comunidad y teatralidades
de lo virtual en pandemia
Pía Gutierrez
Santiago de Chile, 20 agosto de 2020
Espectar y performar son acciones que podemos ligar al concepto de archivo. Este vínculo está marcado por una potencia que se desdobla, pues
ambos se producen enmarcados en el archivo como un a priori de lo posible. Dicha dualidad en la era digital se hace aún más evidente, pues habitamos en una condición de postarchivo como la ha llamado Sven Spieker,
en la que producción y almacenaje son procesos simultáneos para los
documentos nativos digitales. Esta cuestión nos pone frente a preguntas sobre medios de producción, almacenaje y reproducción de nuestras
propias presencias extendiendo esta discusión sobre archivo desde las
prácticas artísticas al campo cultural en general. En lo que respecta a las
actividades teatrales, estas han tenido un giro drástico hacia la pantalla,
cuya permanencia aún no medimos. La invitación es a pensar sobre este
medio como soporte y disparador de nuevas teatralidades.
Este año, 2020, la producción teatral mediada por tecnologías digitales ha explotado. En el caso chileno, la crisis desatada por la enfermedad viene a contraponerse al estallido social que partió en octubre
de 2019 y en el que las personas ocuparon insistentemente plazas y
espacios públicos a lo largo de todo el territorio nacional para reclamar por la desigualdad que se vive en nuestro país. Las manifestaciones sociales habían puesto en evidencia cuerpos reunidos como una
estrategia de lucha; una población diversa encontró en la calle la posibilidad de mirarse, sentirse, hablarse, ocupar la ciudad, unida, aunque
extrañada. En todo sentido una expresión de reunión que es “ya una
realización política performativa”, como dice Butler. La vida cotidiana
cambió drásticamente, escuelas y universidades se paralizaron y por
primera vez desde el regreso de la democracia, los militares salieron
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a las calles justificados en la regulación del orden público. Se desató
la violencia en una evidente crisis de representatividad en la que Gobierno y Fuerzas Policiales accionaron sistemáticamente medidas de
represión contra los ciudadanos. En medio de la sorpresa, el miedo
y la euforia, el teatro se vio obligado a parar. Algunos edificios como
Teatro del Puente se convirtieron en puntos de ayuda para los heridos,
otros tuvieron que cerrar sus puertas ante la imposibilidad de desplazamiento. Las performances ciudadanas y la producción de artistas
vinculados al teatro fue central a lo largo de todo Chile (basta recordar
la salida de danzantes de Caporales y Tinkus, las Yeguadas y la expandida performance viral Un violador en tu camino de Las Tesis, como algunas de las iniciativas que se gestaron entre artistas y la ciudadanía).

El teatro fue cobrando un rol central,
avivando el encuentro y desobedeciendo
las políticas curatoriales de festivales
y mercados del arte que habían dictado
las normas de circulación, canonización
y archivo durante las últimas décadas.
Así nos encontró en marzo del 2020 la pandemia mundial. El 19 de
marzo se declaró un nuevo Estado de Catástrofe, que daba atribuciones
especiales al Presidente y la policía mientras durara la crisis y extendía
el toque de queda en todo el territorio nacional junto con cuarentenas
intermitentes por comunas. El dictamen sanitario fue identificarnos,
aceptar el rastreo de nuestra movilidad para controlar la trazabilidad
del virus y apartarnos. Hago este relato porque es en este contrapunto
que se sitúa la reflexión sobre las estrategias del teatro para disputar la
presencia, tensionar el orden de lo archivable y sobrevivir.
Si bien algunos teatros ya transmitían al resto del mundo sus montajes de manera simultánea, durante la pandemia se fueron articulando
estrategias digitales para mantener a flote la escena teatral. Pero no
podemos olvidar las condiciones particulares de nuestro territorio: la
desigual alfabetización digital, los problemas de conectividad generados por razones geográficas o económicas y el difícil acceso a computadores o teléfonos inteligentes. Todos asuntos que, en medio del
confinamiento, se han hecho más evidentes demostrando que la brecha
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tecnológica en nuestros países acompaña mayoritariamente a las diferencias de clase, territorio, raza y género.
Hace algún tiempo hemos venido discutiendo la importancia de la
digitalización y los archivos culturales, tanto institucionales como independientes; éstos han visto en ella una esperanza de apertura de accesos o de soluciones de almacenaje. El archivo como aspiración, decía
Appadurai, nos convoca en una mirada positiva que lo desestabiliza en
tanto fuente de poder altamente jerarquizada, no solo por la capacidad
de custodiar los documentos antes omitidos del archivo sino por el ejercicio común que se instala en la construcción de lo archivable, ahora
más accesible por las ventajas del mundo web. ¿Pero es esto efectivo si
no comprendemos el territorio digital como un espacio que reproduce
nuestras desigualdades?
Pienso que este momento en el que nos encontramos en medio de la
crisis y en el que nuestra única posibilidad de encuentro está mediada
por las tecnologías, es un buen momento para reflexionar sobre cómo
en nuestro campo reclamamos, resistimos o sucumbimos al aislamiento a partir de la circulación y archivo de imágenes, mientras la crisis social demanda juntarnos, vernos y escucharnos como modo de recuperar
una identidad comunitaria.
Comunidad, teatro y contagio
Ante las limitaciones del acceso de las personas a ser creadores o
receptores de contenido digital visible durante la pandemia, la discusión
sobre los archivos digitales se complejiza y nos invita a mirar más críticamente las prácticas artísticas en la web, pues la ilusión de que las
producciones digitales son más fácilmente archivadas y difundidas se
quebranta al enfrentar la posibilidad real que tenemos de interacción
con grupos diversos en la práctica digital. Hay que comprender internet
como un territorio en que la presencia se disputa de manera similar que
en el espacio físico, solo que muchas veces sabemos menos sobre la
transparencia de estas luchas o la legislación sobre estos temas. Esta
discusión quizás se acerca a la que se ha tenido ya sobre el net.art en el
campo de las artes plásticas. En ella el museo ha girado a la web durante la última década principalmente intentando reproducir la experiencia
física del edificio en los llamados Museos Virtuales, por medio de recorridos de imágenes o reproducciones de obras, a modo de extensión o
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mediación de los museos “reales”. Como respuesta, han aparecido proyectos web dedicados al arte digital que muchas veces no encuentran
cabida en las galerías o museos tradicionales. Es en ese momento que
estos cibermuseos empiezan a convertirse en un concepto “que de alguna manera estarían incluyendo un proceso de emergencia de estrategias de resistencia postmuseales”, según Margarita Rocha. Esto responde a dos solicitudes: la primera vinculada a prácticas artísticas que
exigen un nuevo formato de circulación cuestionador de los espacios
tradicionales; y la segunda, al “surgimiento de una voluntad democratizadora que busca salir de los muros y condicionamientos de la institución” dando paso a formas alternativas de circulación más flexibles y
quizás más difícilmente archivables por los órganos tradicionales.
Asistir al teatro, para mí en tanto espectadora, ha sido siempre una
pausa ante la incertidumbre de lo que podría acontecer. En ese espacio y tiempo se suspendía el orden normativo de la ciudad. Con esto no
quiero decir que fuera un espacio despojado de poder, siempre existen
mediaciones dadas por la línea editorial de centros culturales, concursos de financiamiento y la recepción crítica que posiciona los montajes,
pero entendíamos cómo operaban esas negociaciones. Hoy, el campo
como lo conocíamos ha cambiado, y quizás alguno de esos lineamientos
curatoriales puede estar fragmentándose y estemos dispuestos a expandir el arte escénico en la emergencia de nuevas circulaciones y formatos. No es que esto ocurra naturalmente o sólo como consecuencia
del medio, sino que hay una intención que se abre al uso y disposición
de los artistas, desde una técnica que –presiento– seguirá influyendo
sobre la liminalidad de la escena, incluso cuando volvamos a las salas.
Nuestros cuerpos en tanto creadores, creadoras, y espectadores o espectadoras adquieren una dimensión distinta de ahora en adelante; y, si
bien esperamos que el peligro de contagio y enfermedad se disipen con el
tiempo y volvamos a una compenetración en que mediemos la convivencia en un espacio común por una duración determinada, lo que estamos
viviendo en estos días, en los que las plataformas de transmisión en vivo
se han popularizado y han venido a sustituir el encuentro en salas por
el encuentro virtual, será una huella que imprima un gesto posible a la
producción de presencia en el teatro. De este modo, la acumulación de
archivo podría correrse o torcerse sutilmente, por y desde la propia práctica y, entonces, el mundo como lo conocíamos sería también trocado. El
teatro en la sala, la calle, la escuela, involucra la experiencia de cuerpos
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reunidos construyendo un entre, aquello “impropio” que para Esposito
es la comunidad. El teatro y las artes performativas propician desde su
constitución ese entre en que se disputa la norma y se replantea la vida.
El teatro como peste siempre es una acción común que promueve el contagio, como bien escribió Artaud. ¿Cómo podemos acercarnos entonces a
la experiencia digital en las artes vivas y restituir esas estrategias de un
cuerpo en común? ¿Qué desafíos nos plantea la brecha digital en nuestros territorios americanos? Son algunas preguntas que podemos indagar al revisar algunos casos de lo acontecido en estos meses de encierro.
Teatro digital, algunos casos
En estos últimos meses, el teatro como lo conocíamos se ha visto secuestrado, la vida como la conocíamos ha sido secuestrada. Pantallas,
datos de “consumo” cultural, streaming, listas de reproducciones, gente
conectada a un live de Instagram, likes en las redes que dan visibilidad,
tweets, retweets, grupos de mensajes. Una larga lista que sigue y suma
y a la que nos hemos enfrentado ansiosos por suplir en nuestro espacio
privado la experiencia común.

Al observar posibilidades de la experiencia teatral en el contexto de pandemia
creo que hay un riesgo que se basa en la
creencia de que el acceso desde internet
es más abierto o extenso que en la disposición física de nuestras ciudades. Mientras
no tengamos una reflexión sobre el formato y sus estrategias de circulación, aplicaremos las normas del poder y no aprovecharemos esa aspiración de archivo como
diseminadora de un cuerpo / monstruo capaz de elaborar su propia subjetividad.
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A modo de ejercicio, pienso en al menos tres tipos de experiencias
teatrales que han mediado de forma distinta con la producción y el archivo digital en pandemia, todos del contexto chileno y que pueden ayudarnos como punto de partida.
1.- La obra como registro de sí misma
Aquellos montajes que poseían una experiencia de co-presencia en un
espacio físico o estaban creados para ella. A modo de ejemplo pienso
en “Ricardo III: o el Principe contrahecho”, escrita por Juan Radrigán,
bajo un encargo del British Council, y montada el 2017 por la compañía
La Provincia bajo la dirección de Rodrigo Pérez. A modo de ejemplo
pienso en Ricardo III: o el Príncipe contrahecho, escrita por Juan Radrigán, bajo un encargo del British Council, y montada el 2017 por la
compañía La Provincia con la dirección de Rodrigo Pérez. La obra, con
diferentes temporadas ya realizadas, es un unipersonal de alrededor
de una hora, en que el actor Cristián Carvajal interpreta a Ricardo III
luego de su frase en Shakespeare “Mi reino por un caballo”. El montaje
nos somete a los lamentos de Ricardo III luchando entre la vida y la
muerte en un estado sin jerarquías, en un tiempo sin tiempo donde
la monstruosidad del poder corroe el cuerpo del actor a medida que
avanza la obra y se hace visible ante quienes estamos en la sala. El
contrahecho se replica en la estructura de la obra que nos incomoda,
obligados a escuchar en el oscuro de la sala la decadencia del personaje, a compadecernos e identificarnos, a esperar a ratos que se
ilumine el espacio para sentir alivio.
Durante este año se produce una nueva versión digital que se transmite en vivo por Youtube. En esta versión, Carvajal se hace cargo él mismo de mover la cámara por los distintos espacios de su casa mientras
actúa el monólogo tratando de respetar los encuadres de la dirección
de arte hecha por Catalina Devia o las indicaciones del director. Apenas
estrenada esta versión, a pocas semanas de iniciado el confinamiento,
algo interesante se dio en los conversatorios post función. En dichas
conversaciones se dejaba ver la adaptabilidad en relación a la falta de
la posibilidad de estar reunidos. Es decir, la experiencia teatral digital
aparece como un suplemento, un “mientras volvemos a sala”.
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En la transmisión hay consistencia
sobre los recursos técnicos, pero en sí
este formato cobra fuerza en la medida
que se articula como un archivo de la experiencia teatral al rememorar en conjunto una experiencia teatral anterior.
El cuerpo del espectador está accionado porque conoce el teatro de antemano y recuerda lo que ocurre en una sala o en un espacio de convivencia, activando una memoria afectiva en torno a ese encuentro. De
este modo, logra evocar una experiencia conjunta mientras se ponen
en crisis las dimensiones espaciales de esta nueva escena que muchos
vemos en la pantalla de un computador o incluso en la de un teléfono.
Al mismo tiempo, se pone en crisis la relación con el tiempo, ya que la
suspensión del mismo como habitualmente se da en el teatro, se ve aquí
interrumpida por lo cotidiano. Mientras la obra es transmitida en vivo,
queda a criterio del espectador la escucha, la interrupción del sonido,
su desplazamiento y, consecuentemente, ya no solo cambia el dispositivo de lo que concebimos como escena, sino las prácticas del cuerpo que
acude a ella. Virtualmente seguimos presentes, pero puede que corporalmente estemos disociados.
Claramente, este tipo de trabajos se diferencia de muchas filmaciones de obras que han sido puestas a disposición de los espectadores
durante el confinamiento, en las que el registro es a cámara fija y mayoritariamente pensado para difusión. En Ricardo III existe una reflexión
técnica para evocar el acontecimiento teatral.
2.- La obra como una apertura a nuevos medios
Como segundo ejemplo, pienso en un grupo de producciones que han
adaptado su producción al espacio digital sin una versión previa en el
teatro presencial. Usaré a modo de ejemplo la lectura dramatizada de
Space Invaders realizada el 5 de junio de este año, por la compañía La
Pieza Oscura, dirigida por Marcelo Leonart y escrita por Nona Fernández,
como adaptación de su novela publicada el año 2013.
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Este montaje fue creado originalmente para el formato digital, su
producción y reproducción son simultáneas. Actualmente, tenemos acceso a la obra desde Youtube, uno de los gigantes de internet que han
sido parte de la forma que hemos encontrado para las transmisiones.
Nuestra agencia se basa en administrar cuentas en estas redes para
mantenerlos a disposición. Si en el campo de la producción artística tradicional sabemos cuáles son los agentes culturales que interfieren en
la visibilidad del campo, en el mundo digital, se abren nuevos factores,
entre los cuales sabemos que plataformas como estas interfieren en
nuestras elecciones, búsquedas o permanencia de archivos.
Al acceder hoy a la transmisión de Space Invaders, somos conscientes de que hubo un momento de transmisión en vivo; esto le confiere
a ese instante el estímulo de un encuentro por sobre el de la sola reproducción del mismo, aunque como espectadores tengamos la misma
posición, tras la pantalla. En la reproducción o registro se deja fuera la
posibilidad del azar, ese riesgo atrae en lo espectacular y es la técnica
la que controla la posibilidad del desvío. En el mundo digital el teatro
está bajo control y quizás ese sea un punto sobre el que podamos reflexionar en adelante: la obra / registro.
En este caso, la construcción de ese cuerpo común se diluye en la reproducción, incluso siendo esta intrínseca al momento de la producción teatral digital.

Pues, si bien la inclusión de nuevos medios en la
escena nos tenía familiarizados con experiencias
de mapping, la programación o animación que interactúan en el escenario para articular las presencias, en la reproducción en nuestros dispositivos, estos recursos se encuentran al mismo nivel
que los cuerpos actuando, sin espacio para la dispersión del ojo o la escucha, sin riesgo. Intentamos
hacer lo que sabíamos pero de otro modo como
una estrategia de resistencia.
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3.- Teatro on demand: obras y simultaneidad
Un tercer modelo de producción podría ser el caso del streaming
teatral. Estoy segura de que si les pido que recuerden el sonido con
que inician las reproducciones de Netflix, todos quienes usamos esta
plataforma lo tenemos resonando en nuestra cabeza. No me cabe duda
que la experiencia de televisión on demand ha cambiado la forma en
que “consumimos” los contenidos y su frecuencia. Las plataformas con
estas características para la demanda teatral en Chile son aún una opción muy nueva. Escenix.cl ha lanzado un periodo de prueba precipitado
por las cuarentenas y la ausencia de salas. En su página de inicio, se
presenta así: “Con Escenix, ¡tu asiento en primera fila está asegurado!
/ Lo mejor de las artes escénicas en un solo lugar / Múltiples ángulos /
Estreno simultáneo a su salida en salas / Haz del teatro una costumbre
/ El gran archivo del teatro nacional / El teatro entra a las aulas”. Desde
estos anuncios se asiste a la variedad de ofertas en múltiples territorios
y contextos. Claramente la ventaja de esta experiencia es el alcance de
los contenidos, en su mayoría filmaciones de obras montadas en sala,
en territorios en que el teatro es menos frecuente. Pero la lógica centralizadora se mantiene: la mayor parte de las producciones corresponden a artistas o compañías de la ciudad de Santiago. Por otra parte, su
difusión como archivo es compleja, pues implicaría poner a disposición
una metadata de los registros que diera la posibilidad de entender un
sistema de producción teatral y que a la vez asegurara su permanencia
más allá de la inmediatez de nuestro contexto.
Si bien considero que esta es una gran iniciativa, mi inquietud vuelve a las preguntas del inicio de este texto, en las que planteaba que la
producción digital disimula los grandes desafíos que implica la permanencia en el tiempo. Pero ha sido en este espacio donde se han generado algunas variaciones del formato precisamente recurriendo a esta
simultaneidad como una estrategia para producir teatralidad. Una de
estas experiencias es El rey se muere, obra de Ionesco, dirigida en esta
versión por Los Contadores Auditores (Juan Rivera y Felipe Olivares)
y Paola Volpato, y en la que cada escena es “encargada” a artistas de
diferentes oficios del teatro para exponerse en una galería digital. Finalmente, lo que acontece va mucho más allá que la adaptación a la
pantalla, y alcanza una interpretación que muestra la variedad de roles y posibilidades que se dan a partir del texto como punto de partida.
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No se intenta reproducir la presencia como
la conocíamos, ni simular la sala, sino más
bien, exponer los recursos para una nueva
experiencia, la de la simultaneidad y desvío
que experimentamos los espectadores.
***
Si bien estas tres experiencias permiten dar cuenta de un primer panorama muy general en la relación teatralidad, comunidad y espacio digital,
ofrecen guía para un diálogo sobre los cambios de percepción y la relación
con el archivo a la que nos convoca este medio. Al igual que los territorios
físicos, el virtual es un campo de disputa en el que la pulsión de archivo en
apariencia brinda accesibilidad pero a la vez la restringe, pues la disputa de
lo archivable da bases para configurar lo común, en una discusión que no
es nada menor. Hay que considerar en este debate que, habitualmente, las
búsquedas en internet, su impacto y la recuperación de la información se
pueden intencionar e incluso, siguiendo los algoritmos, es posible establecer listas de reproducción por similitud que imponen la lógica del consumo
por afinidad dando falsos panoramas homogenizadores.
Entre la explosión de estar cuerpo a cuerpo en las calles por el estallido social y la obligación del aislamiento por la pandemia, nos hallamos en medio de variantes y desplazamientos en las que el teatro
y sus personas generan estrategias para activarse, entre las cuales es
posible observar la puesta en marcha de complejas concesiones para
sobrevivir o el establecimiento de un paréntesis en medio de la imposibilidad de parar de producir impuesta por el sistema. En todos esos
casos, pienso que es fundamental escapar de la ilusión de la existencia
de comunidades homogéneas, que es una imposición peligrosa que refuerza el gesto de lo inmune. Vuelvo, entonces, a la idea del contagio en
tanto el teatro y la virtualidad nos invitan a pensar una obra / registro
que cambiará la aprehensión de las artes vivas. La tensión entre técnica
y azar, entre archivo y anarchivo, y las imposiciones de cuerpos aislados
versus su derecho de reunión, pueden ser un espacio fructífero para
imaginar el teatro y para imaginarnos en él.
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Politização da arte das escolas de samba brasileiras,
entre a COVID e o Carnaval
Fátima Costa de Lima
Florianópolis, 2 de novembro de 2020
“... Quem me vê sempre parado, distante
Garante que eu não sei sambar [...]
E quem me ofende, humilhando, pisando
Pensando que eu vou aturar
Tô me guardando prá quando o carnaval chegar...”
Chico Buarque de Holanda1

O fragmento de um samba da época da Ditadura Militar inspira este
ensaio, que escrevo sentada em frente ao computador enquanto observo o mundo através da janela. Neste período de isolamento social, emocional e psicofísico, as escolas de samba brasileiras começam a lançar
seus temas para o carnaval pós-pandemia, que ninguém sabe quando
será. Nas suas sinopses, os pequenos textos que contém os temas dos
quais se desdobrarão os desfiles carnavalescos de 2021, não poderiam
deixar de aparecer imagens relacionadas à pandemia.

Com lugar de fala2 nas comunidades urbanas negras, pobres e periféricas formadas pelas populações que mais sofrem os efeitos letais da COVID-19
neste país, algumas sinopses do Concurso do Grupo
Especial da LIESA, a Liga Independente das Escolas
de Samba do Rio de Janeiro, parecem dar continuidade a uma trilha iniciada no concurso de 2018.
[1] Fragmento de letra do samba Quando o carnaval chegar, de Chico Buarque de Holanda.
Na voz de Nara Leão, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k1-Uuztwq8E
[2] Ler de Djamila Ribeiro, O que é: lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2017.
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Este foi o ano em que alguns desfiles tomaram a vanguarda da politização da arte brasileira, ao carnavalizar a atual crise política que este
país latino-americano vive desde o ano de 2013. A ênfase recente dada
à expressão política pela arte das escolas de samba é o que denomino
“politização da arte carnavalesca”.
Politização da arte carnavalesca e estetização da resistência política
Com o conceito de “politização da arte”, na metade dos anos 30 do século 20 o filósofo alemão Walter Benjamin convocava os/as artistas a se
rebelarem contra a produção cultural alemã que flertava com o nazismo, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. No Brasil
dos último cinco anos, a situação política se tornou em muitos aspectos
semelhante à maior catástrofe histórica da modernidade europeia para
a qual a indústria de propaganda de Hitler contribuía com a “estetização
da política”. Neste meu ensaio, a contradição entre “politização da arte”
e “estetização da política”, cunhada por Benjamin, fundamenta a problematização da expressão da arte carnavalesca das escolas de samba
brasileiras, a fim de situá-las como vanguarda da voz política e popular
na resistência social contra a destruição de nossa frágil democracia.
O primeiro desfile oficial das escolas de samba aconteceu na mesma
década de 30 do século 20 em que Benjamin escrevia o famoso ensaio
sobre A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.3 Este é o
mesmo momento histórico em que eram fundadas as primeiras escolas
de samba pela negritude dos morros e periferias, as favelas, em um Rio
de Janeiro empenhado em se tornar moderno. Hoje, passados quase
cem anos desde o surgimento da primeira escola de samba, a Deixa Falar, algumas delas produzem “o maior espetáculo da Terra”: o campeonato que acontece anualmente na Passarela do Samba Professor Darcy
Ribeiro. Popularmente conhecido como sambódromo, o local do desfile
leva o nome de seu idealizador, foi projetado pelo arquiteto comunista
Oscar Niemeyer e inaugurado em 1984.
Dos muito elementos dos desfiles carnavalescos –comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, fantasia etc.– este
ensaio fala de alas, sambas e alegorias. Aa alas são grupos de pessoas
[3] Ler de Walter Benjamin, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história
da cultura. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012. Também estão
publicadas neste livro as teses Sobre o conceito de história citadas no presente ensaio.
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vestidas com a mesma fantasia e cada escola de samba do Grupo Especial possui cerca de vinte e cinco alas. Samba é a música cuja letra
desenvolve o tema do desfile, performada pela bateria de percussão e
cantada pelos intérpretes, pelos foliões que desfilam e, quando o samba “pega”, pelo povo que assiste sua passagem no sambódromo. Já as
alegorias são as cenografias das escolas de samba, os grandes carros
móveis que pontuam os setores. Divisão temática de um desfile, cada
setor representa uma parte do grande conjunto temático versado no enredo, a fábula que constitui e desenvolve a totalidade do tema desfilado.
É, pois, em torno de algumas alas, alegorias e letras de samba que
tentarei mostrar como as escolas de samba tem politizado a arte carnavalesca em diálogo com a crise política atual que tanto faz sofrer os
brasileiros e as brasileiras. Mas, se acontece aqui e agora, esta é uma
crise que não começou com a pandemia. Um fragmento do Hino Nacional Brasileiro diz:
Gigante pela própria natureza [...]
Deitado eternamente em berço esplêndido
ao som do mar e à luz do céu profundo,
fulguras ó Brasil florão da América
iluminado ao sol do Novo Mundo
Depois de muito tempo em que o gigante Brasil ficou adormecido,
em 2013 nós, brasileiras e brasileiros, fomos às ruas (calles). O estopim
foi a manifestação pela redução do preço do transporte público liderada
por estudantes do Movimento Passe Livre de São Paulo. Paradoxalmente, o início legitimamente popular rapidamente se transformou em ocupação caótica do espaço público, quando a causa inicial que reivindicava
o direito à cidade se alargou e fragmentou, tomando outras direções. O
aumento vertiginoso de participação social nas chamadas “jornadas de
junho”4 rendeu resultados políticos cujos efeitos catastróficos se prolongam até os dias de hoje.
Um primeiro resultado desta espécie de desgovernado carnaval foi
o impeachment da presidenta eleita Dilma Roussef, em 31 de agosto de
2016, e a consequente usurpação da presidência pelo então vice-presidente, Michel Temer. Nos anos que se seguiram, o sistema político e
[4] Sobre as “jornadas de junho”, ler MOVIMENTO PASSE LIVRE e outros, Cidades rebeldes:
Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.
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jurídico que derrubou a única mulher eleita presidente da República
Federativa do Brasil também colocou na prisão um ex-presidente, do
mesmo partido de Dilma: Luís Ignácio “Lula” da Silva. O que se seguiu
foi que, em nome da luta contra a corrupção, passamos a assistir cada
vez mais atônitos, talvez catatônicos, ao aumento sem disfarce, sem
máscara e sem vergonha da mesma corrupção a qual se dizia combater.
Carnaval e crise política no Brasil pré-pandemia
É 2018 e é carnaval. No maior e mais rico campeonato carnavalesco
do país, duas escolas de samba muito diferentes se sagram campeãs.
A vice-campeã é uma escola recém-chegada a este concurso: a pequena Paraíso do Tuiuti, que carnavalizou o tema Meu Deus, Meu Deus, está
extinta a escravidão?. Com esta pergunta, a escola de samba fez passar pelo corredor do sambódromo outra história da escravização - não
mais contada pela elite colonizadora que escreveu os livros de história
e sim pela população negra africana e brasileira; não do ponto de vista
de quem escravizou, mas de quem foi escravizado/a.
Os cinco primeiros setores do desfile —denominados Meu Paraíso
é meu bastião, Pobre artigo de mercado, Falta em seu peito um coração
ao me dar a escravidão, Sofri nos braços de um capataz e Um rito, uma
luta, um homem de cor— mostram a história da violência colonialista da
escravidão. O sexto e último setor do desfile, o Cativeiro social, dá uma
reviravolta no enredo, com suas seis alas de nome Cativeiro social, Trabalho escravo rural, Trabalho informal, Guerreiros da CLT, Manifestoches e
Trabalhadores informais, e uma alegoria: o Neo-Tumbeiro.5
As alas que se referem à luta trabalhista e o prefixo “neo” da alegoria revelam a leitura artística da atualização da escravização no Brasil
de hoje. A terceira alegoria do desfile, o Tumbeiro, faz referência aos
navios que, do século XVI ao XIX, atravessaram o Atlântico transportando em seus porões milhões de pessoas literalmente caçadas em África.
Esses corpos negros ainda sofreriam na pele a extrema violência escravagista e se tornariam vítimas do genocídio em massa promovido pela
política da metrópole portuguesa na sua colônia latino-americana que,
depois, se chamaria Brasil. Eis a dimensão da crueldade que a expres[5] Ver alas e alegoria a partir dos 34 minutos e 30 segundos do desfile completo, disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=s0yC4k5oTFI
Fátima Costa de Lima 194

são artística da alegoria alçou à condição atual da população negra que,
hoje, totaliza cerca de 54% dos habitantes deste país.
Na última alegoria da Paraíso do Tuiuti se destaca a imagem do Vampiro Neoliberalista, uma representação do então presidente golpista
como liderança política da violência neo-escravagista. A alegoria se confirmaria na realidade política e social, pois, segundo fontes jornalísticas6:
Temer odiou o desfile, é suspeito de ter censurado o segundo desfile da
escola no Sábado das Campeãs – quando desfilaram por segunda vez as
seis primeiras classificadas no concurso, o destaque Vampirão não portava a faixa presidencial – e, além disso, assistir ao desfile teria feito o
presidente golpista apressar a intervenção militar na cidade do Rio de
Janeiro, decretada seis dias depois da passagem da Paraíso do Tuiuti.
Já o desfile vencedor de 2018 é de uma das maiores escolas de samba do país, a Beija-Flor de Nilópolis. Com o enredo intitulado Monstro é
aquele que não sabe amar – os filhos abandonados da pátria que os pariu,
a referência inicial do tema é a famosa obra literária de Mary Shelley.
No desfile, o criador, Doutor Frankenstein, torna-se alegoria do Estado
Brasileiro, e sua criatura monstruosa alegoriza a parcela da população brasileira abandonada por este mesmo Estado. Foi portanto, mais
de uma vez que no carnaval de 2018 o povo urbano, preto e pobre foi
apresentado como “abandonado” pela política estatal. Na Beija-Flor, a
relação entre o criador e a criatura foi o operador dialético da questão
apresentada pelo desfile: quem é quem no contexto social do atual momento político brasileiro?
Neste carnaval, a Beija-Flor preferiu chamar suas alas de “atos”, o
que conduz à ideia de ato teatral, mas também de ato político. Depois
de desfilar muitas e variadas versões da criatura e do criador, a escola
encerra seu desfile com o ato denominado Passeata popular: a voz das
ruas. Trajando fantasias individualizadas que, juntas, expressam a diversidade do povo da rua, neste ato as abandonadas e os abandonados
se manifestam contra o Estado, nos moldes dos movimentos sociais
que tomaram as ruas do Brasil desde 2013. Não bastasse isso, depois
de encerrado o desfile uma multidão invadiu a pista carnavalesca, no
[6] Ver matérias jornalísticas em: https://epoca.globo.com/politica/expresso/noticia/2018/02/
apesar-de-ter-odiado-o-desfile-da-paraiso-do-tuiuti-temer-diz-que-satira-faz-parte-dacultura-brasileira.html, https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/censura-afinala-tv-brasil-vetou-imagens-de-criticas-feitas-pela-tuiuti/ e https://www.brasil247.com/
regionais/sudeste/ex-chefe-da-pm-do-rio-desfile-da-tuiuti-fez-temer-decretar-intervencao
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maior “arrastão”7 que o sambódromo carioca já viu. Depois que a bateria silencia seus tambores, por muito tempo ainda a massa de foliões
seguem cantando o samba, sentindo-se representada na imagem de
abandono social que a escola trouxe a este carnaval.8
Imediatamente depois de terminado o carnaval de 2018, a sociedade
brasileira se horrorizava com uma tragédia política. No dia 14 de março
foi assassinada Marielle Franco, vereadora (concejal) negra da cidade
do Rio de Janeiro nascida no grande Complexo da Favela da Maré, que
defendia as populações descritas pelas duas escolas de samba que
haviam vencido o concurso da LIESA. A investigação policial do crime
ainda não está concluída, mas desde o dia em que ela e seu motorista
Anderson foram mortos, a população da qual ela era porta voz política
parece reconhecer, calada, quem a matou. Se ainda não se sabe os nomes dos assassinos, se reconhece a fonte desta e de outras violências
que assolam a cidade: as milícias. Estas são forças paramilitares que
funcionam como um estado paralelo dentro das regiões mais pobres da
periferia das grandes cidades brasileiras, em especial o Rio de Janeiro.
E assim chegamos a 2019: na arena política, o Brasil tem um novo presidente, sob fortes suspeitas de ligações entre sua família e as mesmas
milícias que mataram Marielle.

Neste ano, o concurso carnavalesco aconteceu depois de que um homem branco assumidamente racista e machista –e, depois, negacionista em relação à pandemia mundial da COVID-19– foi eleito e assumiu a presidência do país.
No sambódromo carioca, a escola de samba mais amada do Brasil, a
Estação Primeira de Mangueira, ganhou o campeonato carnavalesco
desfilando o tema História para ninar gente grande. O conceito central do
enredo, “a história que a história não conta”, remete à história dos vencidos que, setenta anos antes, Walter Benjamin elaborara como noção política central de seu último escrito, as teses Sobre o conceito de história.
[7] “Arrastão” é um termo cunhado para nomear grandes coletivos de jovens da periferia que
roubavam banhistas nas praias cariocas da Zona Sul, a parte branca e burguesa da cidade. Com
o tempo, arrastão converteu-se em imagem popular de grandes multidões em movimento.
[8] Ver ato e arrastão a partir dos 57 minutos e 57 segundos do desfile completo, disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=kEkInZJXSB4
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Este conceito está no cerne da ideia do desfile da Mangueira, em que a
escola campeã do concurso contou, cantou e sambou a história não oficial
do Brasil. A versão carnavalesca se opõe e enfrenta a leitura colonizadora de origem europeia que é narrada nos livros em que nós, brasileiras e
brasileiros, apreendemos a imagem da nação desde a primeira infância. As
alegorias carnavalescas portam nomes cujo sentido são sintomas de “outra
história”: Mais invasão do que descobrimento, O sangue retinto por trás do herói
emoldurado, O dragão do mar de Aracati e A história que a história não conta.
A escola de samba finaliza seu desfile com a ala São verde e rosa as multidões empunhando grandes bandeiras. Nelas estão estampadas faces reconhecidas da cultura negra e do universo do samba da Mangueira. À escritora
Carolina de Jesus, o compositor Cartola, o sambista Muçum e o intérprete de
samba enredo Jamelão une-se o rosto de Marielle Franco que, em menos de
um ano, se tornou a imagem representativa da luta política e da resistência
social não somente das favelas, mas de toda a sociedade brasileira.
O último elemento do desfile é uma bandeira que imita a bandeira do
Brasil, mas substitui o tradicional verde e amarelo pelo verde e rosa da
Mangueira. No centro, onde no pavilhão brasileiro se lê a palavra de ordem positivista “ordem e progresso”, no pavilhão da escola de samba se
lê “índios, negros e pobres”, os “heróis das lutas inglórias” de que fala o
enredo9. Dessa maneira a escola de samba identifica os protagonistas
do desfile quem, na história que a história não conta, se tornam também
os narradores de sua própria história.
Chegamos a 2020. No sambódromo, o enredo A verdade vos
fará livre da mesma Estação Primeira de Mangueira apresenta
uma leitura artística transgressora desse impositivo categórico
cristão. Seu carnaval é uma crítica contundente à ideologia religiosa da “bancada BBB” que hoje domina o Congresso Nacional
unindo ao grupo da “Bala” (milícia) o da “Bíblia” (evangélica-neopentecostal) e do “Boi” (agronegócio). Na pista carnavalesca, o Jesus bíblico se trasveste em “Jesus da Gente” (Jesús de nosotros),
um Cristo que deixa de ser o Jesus homem branco heterossexual
e se multiplica em Jesus mulher, Jesus trans e Jesus indígena,
entre outros que alegorizam as “minorias” oprimidas do país.
[9] Ver ala e bandeiras a partir dos 51 minutos e 30 segundos do desfile completo, disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=F9nRZt86zbc.
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Segundo o enredo, Jesus renasce no Morro da Mangueira e nascer
na favela determina a repetição de seu destino. Alvo da agressão cotidiana que incide sobre a vida das periferias cariocas e nacionais, no final da narrativa carnavalesca ele é morto outra vez. Os motivos? Por um
lado, a sociedade não consegue compreender sua mensagem de amor
e, por outro lado, ele é atacado sistematicamente pelas forças do Estado
brasileiro que concentra suas energias destrutivas nos jovens negros e
pobres, representados na alegoria O Calvário10. Nela, tendo como base
representações das “minorias” identitárias pregadas em cruzes, um
grande crucifixo martiriza o corpo de um Jesus jovem, negro e favelado:
é ele quem a sociedade considera o “bandido” representado na ala Bandido bom é bandido morto. É o seu corpo o alvo prioritário das políticas
de militarização e da violência policial que age em nome da desejada,
mas jamais assegurada, segurança social.
A mensagem da arte carnavalesca da Mangueira é explícita: no Brasil do “salve-se quem puder”, nem mesmo Jesus estaria a salvo, hoje.
COVID e carnaval
No dia 15 de março de 2020 eu entrei em isolamento social e, por
esta mesma data, entrou também uma parcela da população brasileira:
a que possui condições socioeconômicas concretas para isolar-se em
casa e, deste modo, tentar salvar-se da COVID-19.
Fim de 2020, em novembro os números oficiais de mortos pelo
coronavírus chega a 150.000; e de pessoas infetadas pela doença a
5.500.000. Segue crescendo a contabilidade macabra, o que por si só já
representaria uma verdadeira tragédia humanitária, senão um genocídio promovido pela ausência intencional de políticas públicas de saúde
sob a (des)orientação do presidente negacionista. Para piorar, esses números são produzidos pelos mesmos agentes públicos empenhados em
subnotificar e subtestar os casos da enfermidade. Algumas pesquisas
científicas contrariam os “adoradores da terra plana” ao multiplicarem
por três as contas do governo, chegando a alcançar a terrível cota de
15.000.000 de infetados e 500.000 mortos no país. Vivemos a barbárie,
embora isto não seja exatamente um paradoxo: é mais uma “catástrofe
anunciada”, porque desde o começo da pandemia da COVID-19 o Estado
[10] Ver ala e alegoria a partir dos 39 minutos e 15 segundos do desfile completo,
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YYaUwQR7PaE
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brasileiro não somente não se preparou para enfrentar a ela como a
negou, e continua se negando veemente a tomar uma atitude de franco
combate ao vírus.
No contingente afetado pela falta de assistência social encontra-se a maioria das pessoas que produzem a arte das escolas de samba.
Para uma grande parcela da população brasileira a realidade cotidiana
é feita de escassez e miséria, e sua felicidade parece ser somente a
do carnaval. Por isso, se 2020 fosse um ano qualquer, eu e milhões de
brasileiras e brasileiros estaríamos, como na epígrafe deste ensaio, nos
“guardando para quando o carnaval chegar”. Dada as circunstâncias,
porém, o único que podemos fazer neste momento é nos guardar para
“se” ele chegar, já que as previsões apontam a que não haverá carnaval
em 2021. Ou, se houver, não será no próximo fevereiro, o mês em que
tradicionalmente a massa brasileira sai para festejar nas ruas, formando um imenso coletivo feliz.
No caso das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, a
LIESA condicionou a realização dos desfiles à existência de vacina contra
a COVID-19. Trancados em isolamento social, os carnavalescos –artistas
criadores dos desfiles– passaram o ano de 2020 desenhando seu projeto
para o próximo desfile e muitas escolas de samba já divulgaram suas sinopses. Nelas, algumas imagens alegóricas remetem à pandemia como,
por exemplo, a escola de samba vencedora de 2020, Unidos do Viradouro,
que propõe como tema o carnaval pós-pandemia da gripe espanhola que
assolou o planeta no final da Primeira Guerra Mundial. Com o enredo Não
há tristeza que possa suportar tanta alegria, a Viradouro vai relembrar o
carnaval de 1919, um dos mais comemorados da história.
Aderindo à causa da preservação da natureza, Soltando os bichos!
da Paraíso do Tuiuti carnavaliza uma barca de Noé contemporânea em
que um grupo de crianças liberta os animais das jaulas em que foram
confinados pela humanidade. A escola de samba revela sua visão pandêmica de mundo e o espírito pandemônico do nosso tempo no início do
seu texto: “Previsões e profecias mostram que, de tempos em tempos,
forças divinas ou naturais encontram maneiras de ensinar ao ser humano como viver em harmonia com o planeta.”
Com o título Resistência, a Acadêmicos do Salgueiro vai carnavalizar a luta do movimento negro, com uma sinopse cuja conclusão final
une provocação política e alegoria pandêmica: “Resistir é reverberar a
coragem dos nossos heróis contemporâneos de pele preta. É persistir
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no sonho de igualdade para que ele não seja silenciado. E é ter certeza
que no dia em que fizermos cair todas as máscaras da discriminação,
conseguiremos, enfim, respirar.”

Porém, é o fôlego vivo da resistência da
negritude brasileira que fala mais alto no
carnaval de 2021. Muitas serão as escolas de
samba que desfilarão no sambódromo a luta
contra a necropolítica11 de um Estado e de
uma sociedade cujo racismo historicamente
incrustrado foi escancarado pela pandemia.
Protegida, a população branca e burguesa se isola da realidade cruel
das cidades brasileiras. Enquanto isso, os “índios, negros e pobres” da
Mangueira de 2019 seguem transitando nas ruas, com pouca ou nenhuma proteção contra o vírus.
Por isso, segue sendo politicamente necessário carnavalizar temas
como o da Beija-Flor de Nilópolis que, em 2021, mostrará “um Brasil
mais africano” com sua “afrofilosofia”, seu “pretuguês” e seu “aquilombamento” que prometem Empretecer o pensamento fazendo brilhar na
pista do sambódromo a força da intelectualidade negra. Já a Portela, a
escola de samba mais antiga do Brasil, vai cantar a força vital da ancestralidade africana na árvore milenar que a representa no tema Igí
osé Baobá. Outras escolas vão encantar a avenida com Orixás da religiosidade afro, como exemplifica a sinopse da vice-campeã de 2020,
Acadêmicos do Grande Rio, em cujo desfile Exu vai riscar seu ponto no
chão das estrelas carnavalescas.
O xamã Davi Kopenawa conta em seu livro A queda do céu12 que, entre os povos originários yanomami, a pior ameaça sempre foi a xawara
–a epidemia transmitida pelos corpos brancos. Refletindo sobre a pandemia Ailton Krenak, outra liderança ameríndia, escreveu em seu livro
mais recente: “É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atin[11] Ler de Achille Mbembe, Necropolítica. Revista Arte & Ensaios, número 32, dezembro de 2016,
disponível em: https://www.procomum.org/wp-content/uploads/2019/04/necropolitica.pdf

[12] Ler de Davi Kopenawa e Bruce Albert, A queda do céu: palavras de um xamã yanomami.
Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo, Companhia das Letras, 2015.
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gindo só pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra
[...] Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que, se
cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre”.13
A catástrofe chamada Brasil não começou com a pandemia: neste
país, as pessoas “morrem de morte matada” mesmo quando há ar de
coincidirá com a descoberta da vacina da COVID-19, pois as eleições em
que estamos envolvidos agora, neste momento, não indicam grandes
mudanças no panorama político. Então, nada mais nos resta que fazer
nosso carnaval seguindo a “sentinela da libertação” da Paraíso do Tuiuti
e cantando com a voz das ruas da Beija-Flor: “Ó Pátria amada, por onde

"História para ninar gente grande", Final do Desﬁle da Mangueira 2019.
Río de Janeiro, Grupo Especial das Escolas de Samba.
Foto: Fátima Costa de Lima

VOLVER

[13] Ler de Ailton Krenak, A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 10-11.
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AL MENÚ

Santiago Roldós (Ecuador)
Codirector del Muégano Teatro de Guayaquil; docente de la Universidad de las Artes del
Ecuador; creador de Limbo, radioteatro nacido en el confinamiento; y, lo más importante:
mapadre y ame de casa.

EXTRACTIVISMO – ECONOMÍA LIBIDINAL – RADIOTEATRO – FANTASMAGORÍA

En el limbo
Una reflexión sobre teatro y sociedad en Guayaquil
en los tiempos del COVID-19
Santiago Roldós
Guayaquil, 31 de octubre de 2020
“Nunca te das cuenta de lo antisocial que eres
hasta que hay una pandemia
y tu vida en realidad no cambia tanto”.
Meme
“El secreto de la vida está en las pequeñas cosas:
una pequeña mansión, un pequeño yate,
una pequeña fortuna”.
Groucho Marx

1
Escribo en medio de la llamada segunda ola de COVID-19 en Guayaquil,
humanamente devastada durante la primera.
Llegó como esos derrames de petróleo que avanzan por el océano
hasta las costas, sin que Tony Stark o Jesucristo puedan evitarlo.
Una tragedia bufa: millonarios viajando a la Luna, y nadie inventado
una aspiradora gigante.
Sí estábamos listxs, empero, para sostener y agudizar el capitalismo
y el patriarcado, hasta el extremo de encarnar, sin necesidad de presencia y roce, el extractivismo en nuestros propios cuerpos y hogares,
convertidos en privilegiada celda de confinamiento.
Vaciadas la escuela y el trabajo de sociabilidad, ambos ámbitos observaron que su función principal sería afianzar esa forma poscolonial
de naturalizar la desigualdad que es la meritocracia, engrane crucial
del control en la llamada normalidad.
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Pero precisamente gracias a la intensidad del espectáculo de la magnitud de nuestra esclavitud contemporánea (en la perspectiva de Artaud: la peste
es el teatro radical del mundo), COVID-19 es menos
Thanos que un prócer, una lupa que nos permite ver
con crueldad y precisión nuestra ceguera (primer
apunte a favor de un teatro para el oído).
2
Probablemente la obra más célebre del teatro guayaquileño, Guayaquil Superstar significó la distancia entre nuestro ego oficial y nuestro
realmente escaso y vergonzante amor propio, fundando una relación
paradigmática con la gramática del showbusiness y la ética del éxito.
Imagen tomada del Facebook del
Taller de Teatro El Juglar.
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Creada colectivamente entre 1978 y 1979 por El Juglar, grupo fundado por el argentino Ernesto “flaco” Suárez durante su exilio en Ecuador,
la obra enlazaba sketches que parodiaban taras y comportamientos sociales de una cotidianidad rayana en la ignominia.
En una ciudad sin gran tradición teatral, las funciones llenas se sucedían una tras otra, en el pequeño departamento del centro mercantil
de Guayaquil que El Juglar había adaptado como sala alternativa, un
fenómeno inesperado que vino a evidenciar tanto la carencia como la
necesidad de esa sociedad de ser materia de reflexión en algún lugar.
El problema fue la imagen devuelta, la proximidad e inmediatez del
espejo, la cancelación de la pregunta.
Al final de la obra, el elenco cantaba y obligaba a cantar a la audiencia, a veces conmovida, el himno no oficial de “Guayaquil de mis
amores”, y en un plis plas la comunidad zanjaba catárticamente, en contra de Brecht y de Boal, sus contradicciones, reconciliándose así con su
mediocridad y su violencia.
Aunque El Juglar pudo experimentar en sentidos menos condescendientes, el regreso de su director a Argentina y las condiciones de la
neocolonial Guayaquil contribuyeron a su disolución, y algunxs de sus
integrantes devinieron en figuras de la peor televisión.
3
Paraíso de piratas; Perla del Pacífico; Puerto Limpio Clase A; estratégico enclave en disputa por Bolívar y San Martín para sus respectivos proyectos poscoloniales; Guayaquil fue durante décadas la
capital económica del Ecuador, enfrentada a la andina y burocrática Quito, en réplica de la bipolaridad (Madrid versus Barcelona) de
nuestra matriz colonial.
Nada nacionalistas y poco cultivadas, nuestras burguesías llevaban
varias generaciones tratando de huir de la ciudad antes de COVID-19,
buscando recluirse y escapar de la vecindad con villas miseria que, sin
embargo, tarde o temprano las volverán a circundar y rodear.
Frente al levantamiento popular de octubre 2019, el alcalde de los
últimos cuatro lustros exigió a lxs indígenas “quedarse en el páramo” y
no venir a “nuestra” ciudad… como si durante siglos Guayaquil no hubiese consistido precisamente en acoger y edificarse sobre los restos de la
deforestación, también humana de nuestros pueblos.
205 En el limbo

Ciudadanas de Guayaquil participando en la resistencia popular indígena del
Ecuador en octubre de 2019. Fotografía de Andrés Loor.

Más allá de desertificar a nuestra entonces boscosa Península de
Santa Elena, convirtiéndola en uno de sus principales astilleros hasta
no dejar un árbol en pie, la colonia fundó tradición, familia y propiedad,
es decir cultura y escuela.
Aunque en nuestro trópico florecen el guayacán, el guachapelí, el
guasmo, el fernán sánchez, el cedro, el pechiche, el ceibo, los manglares, en otra tragedia bufa, así como el México post TLC importa chiles de
Asia, nuestras administraciones importan palmeras de Estados Unidos.
En una ciudad a 35 grados, la sombra la ofrecen los malls.
Lejos de desmontar ese sistema, la izquierda que gobernó al país
diez años lo incrementó, persiguiendo y expulsando a los pueblos de
sus territorios, criminalizando la protesta y traduciendo al Sumak Kawsay (vida en armonía) en buen vivir, progreso y desarrollo de economistas del Banco Mundial reconvertidos en socialistas del Siglo XXI, alerta
que camina la espada de Bolívar por América Latina.
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4
Cinco meses después de la reacción social cristiana contra la resistencia indígena, Guayaquil tenía cadáveres en la calle o dentro de
contenedores al pie de hospitales públicos desvalijados.

Por eso es necesario repetir que la gente en Ecuador no moría de COVID-19, la
gente en Ecuador moría de capitalismo.
La peste nos ofrecía la realidad en estéreo, hablando con mayor claridad al
oído que a una vista capturada por la
pornomiseria (segundo argumento para
un radio teatro).
Pero las imágenes no obedecían tanto al mandato de los medios
como a la tanatopolítica (término con que Leo Silvestri cuestiona el racismo implícito en la necropolítica), tanatopolítica de una tecnoburocracia naturalizada que, en plena hecatombe, exigía presentarse y firmar
papeles en persona; así como al libre juego de la oferta, la demanda y
la corrupción que empujó a medicinas, nichos y ataúdes hasta el cielo.
La necesidad de volver al consumo y a la productividad contribuyó a que, al mes y medio de esa bomba atómica en cámara lenta, las
actividades regresaran con la aspiración de reinstaurar la normalidad,
esto es: la lucha por la vida a tu alcance que te ofrece efectivamente la
economía libidinal neoliberal.
Netflix
Vacaciones
Artículos, indexados o no
Una paupérrima atención de la prensa
O un cierto prestigio de pacotilla entre las cada vez
más exiguas minorías pensantes
(“Nada se puede pensar seriamente sin hacerse daño a unx mismx”, Miguel Morey)
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5
Años atrás el grupo Arawa de la Universidad de Guayaquil creó Celeste, un guiño casi infantil —es decir: nacional constituyente—, a nuestros principales emblemas: las franjas de nuestra bandera y el azul cielo de nuestro idealizado río, fuente principal de identidad y riquezas y
cementerio —no sólo simbólico— de disidencias.

“Celeste”, creación del Grupo Arawa de la Universidad de Guayaquil.
Fotografía de Isis Granda.

Celeste buscaba homenajear la memoria de miles de muertxs sin
rostro, en la lucha por la supervivencia contra hombres blancos y europeos herederos de los héroes de nuestra Independencia.
Representadxs vía el tradicional arte popular de nuestros años viejos (monigotes de aserrín a escala humana que en Ecuador quemamos
los 31 de diciembre para espantar nuestras tragedias, fallas y pesadillas reales), aun reconociendo la potencia de esos cadáveres del pasado
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“Butoh Nature”, Julio Huayamave, Thamé Teatro de Artesanos.
Fotografía de Eduardo Jaime.

con nuestra actualidad, Celeste no deja de ser una evolución Pokémon,
seguramente afortunada, del espejo directo, concluyente y sin pliegues,
de lo posiblemente Superstar de Guayaquil.
En las antípodas de esas fantasmagorías taxativas, Julio Huayamave
y su grupo Thamé habitan la ciudad de maneras inesperadas, con espectrales intervenciones efímeras tan contundentes como (casi) invisibles.
¿Quién voltea, en plena hora pico, en el cruce vehicular más estridente de una urbe que corre a contracorriente del siguiente confinamiento, a ver a un buthoca colgado de un puente con el que previamente
se ha mimetizado? ¿Quién puede verlo?
Sólo quien rompa con el trajín y aparte su cuerpo de la deriva de la
enajenación imperante.
Lo pertinente del trabajo de Huayamave, su vida cotidiana y los
procesos de colectivización de los saberes de Thamé, definido como
un teatro de artesanos, consiste en oponer una economía libidinal
“otra” a la hegemónica neoliberal.
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6
En cuanto a mi grupo, Muégano Teatro, comenzamos nuestro andar
en el mismo star system del que proceden los dos actores que ahora,
más de 20 años después de habernos ido de él, logran involucrar a su
audiencia en la lectura vía streaming de un gran texto dramático (me
reservo por consideración los créditos).
Justo al terminar la tercera escena, irrumpe su directora (temprana
gloria del teatro de búsqueda, pronto rendida a los placeres neoliberales),
y nos explica de qué trata la obra… La obra que hemos estado oyendo…
Chispas, en pleno siglo XXI, la espectadora/el espectador visto
como un imbécil.
Tras varios minutos de interrupción (cuando lxs directorxs agarramos
el micrófono, a ver quién nos lo quita) los actores retoman y logran reponerse, hasta el siguiente round en que su directora nos evangelice mal.
Con todo, nos asombrará la potencia de algo tan convencional: leer
una obra, atender un texto, imaginar sentadxs, cada quien en su silla.
Pienso que, si bien no únicamente, la historia de los teatros del mundo es la
historia de lo que un cuerpo puede, incluso, en la (in)comodidad de un asiento.
“En tiempos en que la radio es contracultura en oposición al Zoom y
a todo el reinado de la vista, se agradece este desafío de escucha crítica
y a la vez divertida”.
La frase anterior es de Vanessa Escoda, escucha de Limbo, el radioteatro a descontrol remoto para niñas y niños de 0 a 199 años que en
Muégano creamos tras abortar, por la pandemia, un estreno inminente
y la apertura de nuestra escuela.
Ideado para sostener en el distanciamiento un espacio donde ejercitar
nuestra imaginación, y para mantener el contacto con nuestra comunidad
de espectadorxs, tras seis meses y 18 programas de entre 12 y 18 minutos,
difundidos como podcast, en los que vertimos parte de nuestro repertorio
(mueganoteatro.com), el mayor desafío de Limbo es su mayor potencia: la
radical asunción de la ausencia del cuerpo, el rechazo de la imagen visual.

A veces creo que Muégano (“¿cómo dar cuenta de la violencia sin reproducirla?”, fue nuestra pregunta fundante) siempre
hizo radioteatro, incluso en presencia. Que nuestra búsqueda
tenga menos que ver con la estética que con la política no es
completamente una opción, obedece a nuestros traumas.
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7
Limbo y COVID-19 me han enseñado, en medio de mi cumpleaños
número 50, que la comunidad es la respuesta al vértigo individualista y
la soledad. Hablo de la comunidad en su sentido más práctico: Audacity,
sin ir más lejos, el software libre sin el cual no hubiera podido aprender
a editar a punta de tutoriales en la red.
Pero también hablo de la transformación de Espacio Muégano Teatro, nuestra sede, en una mancomunidad donde quepan proyectos que,
de otro modo, por fuera de la economía colaborativa, estarían destinados a la extinción, incluyendo el nuestro.
Ese intercambio, desinteresado en el dinero, pero interesado en la
propagación de unas herramientas para la expresión del otro como
asunto propio, me parece ejemplar.
Por eso nuestras divergencias nunca han sido con la ausencia
de la presencia del Zoom, seguro en algún lugar alguien estará experimentando y encontrando su poética, dramaturgia y teatralidad,
más allá del efectismo, la eficacia y la prestidigitación neonaturalistas generalizadas.
Para mí el problema no es la presencia, sino el presente, sin más,
con el que aún no aprendo a lidiar.
8
También al nacer mi hijo me sentí en el limbo. Mi compañera y yo
literalmente luchamos durante años por tenerlx, pero una vez salido del
vientre de su madre, yo no sabía cómo actuar con él.
Un día, cambiando sus pañales (lo atendí desde el principio, no
hablo de eso) se me ocurrió chiflar cerca de su oído (falsa premonición de radioteatro).
Él tenía seis meses, y yo, buscando su risa, obtuve un llanto desesperado y la mirada flamígera de mi compañera. “¿Qué clase de imbécil
eres?”, me pareció que pensaba.
Gracias al patriarcado, ella había aprendido a criar niñxs desde
los nueve años, mientras a mí, hasta hace relativamente poco, me
llamaban “el reycito”.
En El drama del niño dotado, Alice Miller deconstruye familia, mapaternidad y filiación como los territorios por excelencia de lxs fantasmas.
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La mayoría de nosotrxs, al criar a nuestrxs hijxs, no estamos ahí
y entonces con ellxs, en el aquí y el ahora de su tiempo-espacio, sino
en un encuadre o escena del pasado, tratando de producir la imposible
satisfacción de carencias que sólo pueden sanar asumiéndolas como
parte de tu construcción en rompecabezas.
Pienso que nuestro teatro aún balbucea la revolución de ese orden
de generaciones de mapadres vertebradxs a imagen y semidistancia
de los sueños y frustraciones y de lxs mapadres de sus mapadres, y
de hijas e hijos ocupadxs en satisfacer esas carencias aún sin total
conciencia de ello.
Cuestión central de la democracia: ¿cómo aspirar, en un mundo de
niñxs en el mejor de los casos fagocitadxs, y en el peor simplemente
no deseadxs, a erigirnos en un pueblo unido, en una fuerza del cambio?
9
Suelo decir en broma, o sea completamente en serio, que necesito
hacer teatro para poder vivir, pero necesito ir al sicoanálisis para poder
hacer teatro. Es decir: para asumir las exigencias y la exposición que el
teatro me demanda.
Mientras espero el dilatado momento de retomar nuestros ensayos
presenciales, para lo cual tendremos que recuperar nuestros cuerpos,
también del coronavirus que en esta segunda ola nos ha afectado directamente; todos los días, a distintas horas, veo a mis fantasmas (había
escrito “libro batallas con ellos”, pero eso no es exacto).
Cuelgan del techo, se desdoblan en servilletas, en el retrovisor de mi
auto, al cortar un pepino.
Si al menos estuvieran fuera de foco, como el Robin Williams de Deconstructing Harry. Pero no, simplemente los veo porque no están ahí.
Lo más cruel de los tiempos y las formas del COVID-19 es la imposibilidad trágica de despedir a tus muertxs.
Normal es que al fenecer los afectos dejen huecos casi eternos. Ahora imagina la herida de no estrechar su mano antes del último aliento,
no acompañarlos en el abismo antes de cerrar o no sus ojos, no acercar
tus labios a su rostro en un intento ya sea animal o hollywoodense, que
tus hijxs no te vean derramar lágrimas sobre otro cuerpo familiar distinto al suyo, que todxs juntxs no puedan bailar la macarena, cortazarianamente, alrededor de su féretro…
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Mi padre y mi madre me enseñaron a sentir todo eso incluso hacia
líderes y pueblos de hace 200, 300, 500, miles de años. No sabía que
me estaban preparando para la conmemoración o estorbo de su propia
desaparición violenta.
Ellxs me enseñaron, muy pequeño y cristiano, que nuestro confort
de clase media obedecía a injusticias e inequidades nada divinas, y
que la vida consistía en luchar para reparar eso. Su temprana muerte
me dejó desarmado.
Desde entonces es común sentirme como los protagonistas de la
serie Cobra Kai, melancólicos nostálgicos extraviados dentro de su propia potencia, inmadurez y fantasmagoría (pese a mis predilecciones, la
mayoría de mis referentes suelen ser gringos y europeos).
10
El presente texto, como suele pasar con mis obras, carece de final.
El otro día, tras ver con mi hijo ya de 13 años uno de mis clásicos favoritos: Leólo (Jean Claude Lauzon, 1992), dentro del cine club semanal
que me estoy inventando para nutrirlo con algo distinto a su escuela y
demás entorno extractivista, me dijo que lo malo de las películas abiertas es que obligan a pensar.
Al separarme del teclado veré qué ha pasado con Joseph Biden y Donald Trump, y luego asistiré a una vigilia virtual de estudiantes y profesorxs de la Universidad de las Artes del Ecuador, hoy en peligro de extinción.

VOLVER
AL MENÚ
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Nuevas éticas consolidadas por el activismo digital.
La cultura de la cancelación1 y la funa2 en el consumo
de artes escénicas en Chile
Pablo Cisternas Alarcón
Santiago, 26 de octubre de 2020

Iniciaré el presente escrito con una anécdota sucedida durante el año
2020 en clases remotas por motivo de la pandemia. Solicité una primera
tarea a mis estudiantes al iniciar un curso, que consistía en revisar dos
películas chilenas con las cuales podríamos desarrollar los contenidos
introductorios. Al día siguiente, recibí un correo electrónico a nombre de
las y los estudiantes solicitando un cambio en las películas señaladas,
negándose a verlas por contar con actores que públicamente habían
sido acusados de acoso y/o violación. Esta situación me pareció muy
significativa, porque ejemplifica de manera concreta los cambios de
consciencia colectiva que estamos experimentando en el Chile de hoy.
Un caso que permite hablar sobre los criterios de validación en el contexto de producción sobre la obras escénicas, el impacto de los medios
digitales en la generación de nuevos espacios de interacción social y la
particular forma de activismo incluso en época de pandemia que se está
viviendo en mi país y, probablemente, en toda América Latina.
El estallido social en Chile tuvo un impacto sin precedentes respecto
a la reconfiguración de espacios de encuentro, reflexión y movilización
tanto en el plano territorial como en el virtual. La ciudadanía salió en
masa a la calle y exigió un nuevo pacto social a partir de profundos
problemas de desigualdad del actual sistema, provocados por amarres
de la dictadura de Pinochet. A poco más de un año de movilizaciones,
se realizó un plebiscito nacional, que logró finalmente dar inicio a un
[1] Acción colectiva basada en el no consumo e invisibilización de un producto que se
asocia a una persona o institución, con criterios éticos.
[2] Acción de denuncia pública contra una persona, grupo o institución, que posibilite el
enjuiciamiento colectivo debido a un acto poco ético o incluso ilegal.
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proceso constituyente, comenzando una nueva etapa que se consolidará con la creación de una Constitución ciudadana paritaria, a partir de
una votación que fue validada por el 78,27 % de las y los ciudadanos,
siendo considerada la votación con mayor participación en la historia
de Chile. Este movimiento social autoconvocado se gestó en un contexto
en el que las redes tecnológicas de comunicación permiten una forma
de activismo en red que difícilmente podría haberse desarrollado en
décadas anteriores.

Plaza de la Dignidad 2020. Fotógrafo: Daniel Espinoza Guzmán @daeg90
https://museodelestallidosocial.org/daniel-espinoza/

Diversos investigadores se han aventurado a plantear que las nuevas
tecnologías de comunicación, al posibilitar nuevas y eficientes instancias
de interacción, están modificando radicalmente las formas de acción política a las que estábamos acostumbrados (Vlavo, 2017). Esto se puso de
manifiesto con el estallido social de octubre del 2019, en el cual existió
una orgánica forma de acuerdo de espacios de encuentro entre quienes
se movilizaban o un soporte eficaz al posibilitar la organización de accioPablo Cisternas Alarcón 216

nes performáticas en el espacio público. Pero, además de eso, permitió
espacios de intercambio de ideas y el posicionamiento de reflexiones que
fueron materializadas no solo desde lo narrativo, sino también desde la
imagen y lo audiovisual. El uso de las tecnologías tomó un protagonismo
radical y se vio fortalecido por la situación de pandemia que hemos padecido a nivel mundial, acelerando su uso, tanto en acciones cotidianas
como en una nueva forma de interacción pública con el colectivo.
No se generó un discurso unitario posicionado desde un partido o
una figura única, sino que se produjo un sinnúmero de voces a partir de
un colectivo constituido en red, que en tanto estructura es difícilmente
desarmable. Las tecnologías digitales posibilitaron en buena parte esta
nueva configuración, dado que permitieron conciliar, de manera rizomática, puntos de encuentro, que si bien se materializaron en una hibridez
co-presencial y virtual durante el año 2019, en el 2020 en el periodo
de pandemia, se consolidó en el plano virtual. En este nuevo escenario,
el potencial de comunicación rizomático que presentan estos nuevos
medios construye una nueva esfera pública, que se resiste a un relato
único y que, por el contrario, tal como ha sido entendido en los últimos
años por teóricos que han analizado los activismos y performances en
soportes virtuales, está controlado por un poder invisible, nómade y extremadamente descentralizado (Vlavo, 2017).
Antes de la revuelta social, la mayoría de las movilizaciones en Chile
se basaban en tránsitos de un punto a otro, tal como señala el mismo
término. A partir del estallido social ocurren espacios de encuentro; es
decir, una reconfiguración de los modos físicos y virtuales de interacción, de estar, verse, entenderse y comprender, son las principales características de la riqueza plasmada en la diversidad. El estallido posiciona diversos espacios de comunión en los centros comunales y en los
barrios. Uno de estos hitos es la autodenominada Plaza de la Dignidad
en el centro de Santiago, en el que conviven perfiles muy distintos. Cada
cierto tiempo se escucha con fuerza el vitoreo “Chile despertó”, saltos
colectivos de las barras de diversos equipos de fútbol, banderas de reivindicación de los pueblos originarios, del movimiento feminista, de la
diversidad sexual, entre otros. Los cuerpos imbricados en una polifonía
de discursos también recuperan el espacio público, no sólo como un
estar, sino también como un permanecer y extender en la memoria. La
ciudad se llena de marcas, rayados y diversas intervenciones en los muros (grafitis, stencils, afiches), que plasman una nueva forma de enten217 Nuevas éticas consolidadas por el activismo digital

dernos como sociedad (Cisternas, Loncón y Klenner, 2020) y de modos
de apropiarse significativamente de los espacios públicos. Sin embargo,
esta no es una estrategia que sea propia de esta época: podemos remontarnos al siglo XV, tiempo en el que, a través de las pinturas de la
infamia de los florentinos, estos ya desarrollaban una suerte de funa
pública, utilizando la imagen de colgados caricaturizados en los muros
de la ciudad para condenar públicamente a individuos en las ciudades.
En el caso chileno, estas marcas dispuestas en los muros de la ciudad
terminan siendo un álbum que se resiste a olvidar las demandas y acciones de represión que el aparato estatal realizó contra los ciudadanos, a través de las cuales existieron cientos de mutilados y asesinados.
A un año de las protestas, aún hay presos políticos por la represión de
un movimiento que tomaba un protagonismo sin precedentes.
Sin lugar a duda, el Chile que conocíamos hace unos cinco años
cambió radicalmente. La verticalidad de las relaciones y la cultura de
los consensos se transformó en un espacio de apertura respecto a la
diversidad, la que en su génesis presenta una configuración basada en
distintos centros. El periodo de pandemia permitió de cierta manera validar formas de interacción a través de lo digital. Hasta hace muy poco,
una gran mayoría de personas criticaban a los niños, niñas o jóvenes
que interactuaban constantemente con sus celulares, bajo la crítica de
que se aislaban del mundo, cuando, en realidad, estaban en una operación totalmente contraria. En una red social se está en contacto con
una mayor diversidad de personas, incluso mayor a las que permite la
misma co-presencialidad. Y este mecanismo es el que se ha ido posicionando durante este año de encierro.
La destacada directora chilena Manuela Infant realiza, en una entrevista, una interesante reflexión a partir de su obra Estado vegetal. La investigación por la práctica que realizan en este montaje es la de desplazar
el rol protagónico del humano y entrar en la lógica vegetal; es decir, una
naturaleza que crece y se fortalece a partir del entramado y enraizamiento que surge desde distintos centros. No muere un ser al cortar una raíz
en el mundo vegetal, dado que existen infinitas otras que logran sostener
aquel sistema. Esta reflexión artístico-filosófica en torno a los modos en
que concebimos el mundo nos hace replantearnos el paradigma que hemos asumido por años en nuestro territorio. Y esto es interesante, porque
habla sobre cómo nuestros pueblos originarios entendían el mundo desde esta lógica organizacional que proviene de lo vegetal.
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El pueblo mapuche, cultura que se extiende en el
territorio actual de Chile y Argentina, no posee un
centro organizacional rígido y se articula según
el contexto en el que estaba situado. Por ejemplo,
en momentos de guerra levantaban una estructura rizomática de organización, cuyo funcionamiento no dependía de una cabeza única dirigente, sino de un conglomerado en red que se articulaba por el vasto territorio. Si pensamos en los
cambios culturales acontecidos en Latinoamérica, o al menos en Chile, el activismo ciudadano
del cual hemos participado por cerca de un año
reconstruyó esta identidad. La idea de la polifonía
vuelve a despertarse desde nuestros propios genes culturales. Los medios digitales han permitido consolidar estas formas de interacción desde
la diversidad, potenciando la viralización y cobertura de reflexiones y éticas colectivas, que no necesariamente se basan en la conversación con un
cercano físico, sino con un cercano ideológico.
Esta nueva forma de concebir el mundo tiene a la diversidad como
principal actor y, por ende, a las particularidades del territorio. Al no instalarse la lógica verticalizada de la antigua política, lo realmente importante es lo ramificado y lo local, a través del empoderamiento en la autonomía de las decisiones. Los medios digitales posibilitan esta articulación
y activismo que se expande desde distintas aristas, lo que potencia la generación de éticas situadas y apropiadas a nuestros contextos culturales.
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Es en esta situación que los conceptos de cancelación y funa, estrategias
de control de conductas sociales individuales de manera informal, se han
ido posicionando como formas de activismo que trascienden el plano de
la presencia. La cancelación es una manifestación ciudadana basada en
criterios personales del no consumo de un producto asociado a una persona específica u organización, cuya operación implica, de manera simple, borrarla de la memoria, bloquearla de redes sociales y no consumir
ningún tipo de reflexión que provenga de aquella persona o institución.
En ámbitos extra artísticos, un ejemplo de cancelación se vio reflejado en
la baja de rating que obtuvo un canal de televisión chileno por el tratamiento en la información de un conocido caso de femicidio, en el que la
opinión pública decidió en masa vetar aquel programa. Por otro lado, la
funa refiere a la visibilización colectiva de un hecho para forzar un enjuiciamiento de un acto ya sea social o legal. Esta acción, según lo señalado
por Martucceli (2019), es una práctica que se ha reactivado y consolidado
por décadas en América Latina, como una estrategia informal de control
colectivo a las conductas individuales. A mediados del año 2020 se produjo una conocida situación de funa en redes sociales que tuvo implicancias
en el sistema judicial, para forzar que éste cambiara un dictamen de prisión domiciliaria a prisión preventiva efectiva de una persona acusada de
violación en el sur de Chile.
Si bien ambas acciones refieren a operaciones distintas —la primera,
a la negación de un consumo personal y la segunda, a la visualización de
un enjuiciamiento—, ambas aluden a un tipo particular de activismo que
puede gestarse principalmente en el uso de medios digitales y en pos
de la validación de criterios éticos, posicionados ante todo por los movimientos feministas y de diversidades sexuales en los distintos territorios
en los últimos años. Cabe destacar que estos mecanismos de acción ciudadana no corresponden a una censura, sino a una postura ética, que se
correlaciona con una nueva forma de entender el mundo y de empoderamiento ciudadano respecto a injusticias presentadas en el país.

Las estrategias de cancelación y funa se han
desarrollado en distintas instancias en los
últimos meses, configurando diversas posturas éticas en la agenda pública, las cuales incluso han alterado la circulación teatral pese
a no existir un espacio físico de interacción.
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Si bien históricamente han ocurrido acciones de boicot de la puesta en circulación de determinadas acciones artísticas, en el contexto actual ha cobrado mayor fuerza, a partir de la visibilización de las
acciones en el plano virtual. En el mes de mayo del 2020, en pleno
confinamiento por la pandemia en Chile y a partir del boom de obras
teatrales en formato virtual, un teatro de la ciudad de Santiago estaba
por estrenar una de sus obras bajo este soporte. Sin embargo, una ola
de funas en redes sociales de personas naturales y de instituciones de
actrices puso en jaque la temporada, dado que el director del montaje tuvo acusaciones de acoso y violencia sexual durante el año 2018.
Esta polémica, desarrollada completamente a través de redes sociales, terminó cancelando la temporada en formato streaming con una
declaración del teatro, en la cual se indicó que “por razones de fuerza
mayor, el estreno y temporada de la obra fue suspendida”. Esto pone
de manifiesto el poder de las redes sociales, en tanto comunicación
estratégica que no está impulsada desde un único agente.
Retomando el caso señalado inicialmente, a partir de la decisión
radical de mis estudiantes de no ver estas películas por contar con la
presencia de al menos un actor denunciado por abusos sexuales, que
estaba anclada en la idea de no problematizar la reflexión consolidada
por un producto artístico. Detrás de la película hay una idea y un mensaje político que, bajo esta nueva ética, se ve teñida de desconfianza al ser
protagonizada por un actor acusado mediáticamente. Esta nueva concepción del consumo de obras en conexión con sus creadores posiciona
la idea de que el mensaje artístico queda invalidado por el señalamiento.

Es en este punto en el que llegamos a una
antigua pregunta, que se reactualiza en los
actuales contextos de movilización: ¿Podemos separar la figura del o la artista respecto a la obra?
Cuando las acusaciones requieren aislar al o a la acusada y su denunciante, la restricción de la co-presencialidad es clara. Pero en el contexto de las artes, la discusión va más allá de compartir un espacio común.
Está relacionada con el posicionamiento de la reflexión artística y su
puesta en circulación en la esfera social.
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Fuera de América Latina existen varios casos que han tomado la agenda social, como por ejemplo, los de Michael Jackson, Kevin Spacey o Pablo Picasso. Sin embargo, en nuestros territorios no hemos estado ajenos
a ello. Dos premios Nobel de literatura han sido otorgados a autores chilenos cuya obra se estudiaba en la escuela durante las décadas del ochenta
y noventa, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Sin embargo, se valoraba más
fuertemente la de Neruda, postura que ha cambiado radicalmente en los
últimos años. La historia personal de Neruda y las relaciones personales
han afectado el acercamiento que tenemos actualmente con su obra. Por
el contrario, la figura de Gabriela Mistral cada día cobra mayor posicionamiento, no solo a partir de su rica producción intelectual, sino por su
impronta en relación al feminismo y a los espacios de disidencia sexual.
En el caso de Neruda podría ser claro el vínculo entre la obra y el artista,
al remitirnos a un producto creativo producido por tan sólo una persona.
Pero, ¿qué pasa en la particularidad de la producción audiovisual o de
las artes escénicas, la cual es generada a partir de equipos de un gran
número de personas? En esos casos, ¿es válido que toda la obra se vea
teñida por la presencia de un artista funado al interior del equipo creativo? Observando los casos que se han ido gestando en el último tiempo,
¿es fácil que podamos separar la impronta de un artista y la repercusión
con el impacto en la producción de interpretaciones que podemos tener
con la obra? ¿En qué medida la cultura de la cancelación o la funa puede
afectar a la circulación de las obras? Los casos aquí expuestos materializan un cambio de mentalidad en la ciudadanía y una indisposición por
transar acciones poco éticas, que queden invisibilizadas en la puesta en
circulación del producto artístico.
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TRANSCURSIVIDAD- GARAVITO-SIMULACRO-DIFERENCIA-IDENTIDAD

Transcurso y diferencia en estado de excepción
Arturo Díaz Sandoval
Cuernavaca, Morelos, 20 de agosto 2020
El teatro devela la evanescencia misma de la experiencia humana.
Jonathan Caudillo, en tutoría del doctorado en
cartografías del arte contemporáneo, 2020.

El 19 de agosto de 2020, las cifras de contagios por Sars-cov-2 en México ascendían a 531.239 y a 58.481 muertos. Al 25 de octubre de 2020, a
891.160 contagios y 88.924 muertes.
La pandemia arremetió. Ningún país, ni Estado, ni gobierno lograron
prevenir el brote y evitar la súbita propagación desde China hasta México, de paso por Europa, América del Norte, Centro y Sur. A pesar de que
existe evidencia de casos mortales anteriores a esta pandemia, confirmados como neumonía atípica y que las cepas de Sars y coronavirus
hacía tiempo que venían replicándose y fortaleciéndose, dando lugar a
epidemias locales controladas, el escepticismo abunda. Sin embargo,
desde la aparición de la influenza H1N1, y aunque de esta última se
haya encontrado una vacuna que año tras año permite paliar el virus,
las epidemias no han sido erradicadas. Por lo tanto, no resulta difícil
creer, debido a esta imprevisibilidad y acelerada propagación, que se
trate de una estrategia de control fundada en el aturdimiento o puesta
en estado insomne de las sociedades.
Sin embargo, ya sea por agotamiento, por hambre o por aislamiento,
el insomnio resulta ser ese espacio, ese momento, ese instante de la revelación. El insomnio es el momento en que el humano se confronta a sí
mismo. No hay posibilidad de dormir ni de estar despierto. Es un momento ambiguo donde se da la oportunidad del vacío y en el que ocurre el acto
creador. Es el espacio para pensar, para reflexionar, para dialogar con
los demonios, aunque —paradójicamente— se vuelve indeseable, pues se
trata de un estado de lucha con el estar despierto y con la urgencia del
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dormir, donde los otros y diversos yoes están cuestionando y poniendo
en crisis la identidad. Se debe dormir, descansar para volver al mundo
normal, pero la pandemia es insomnio interminable, descanso sin tregua,
trabajo sin faena, convivencia sin concordia, fusión de tareas, acciones,
tiempos y espacios; colapso de la personalidad: no hay otro sino la necesidad de otros. El Zoom se vuelve fundamental para intentar el rescate de
identidad allí donde el yo psicológico no puede prescindir del componente
social. Surgen entonces las discusiones sobre la idea del teatro.
¿Es posible el teatro en Zoom?
Muy a la tradición platónico-renacentista, se espera del Zoom lo que
conocemos como teatro. Pero es que eso ya ni siquiera cabía esperar
desde hace más de cincuenta años, cuando esa idea del teatro se diluyó
con la radio, la televisión, el cine e internet; por esto, las discusiones
que parten de ahí están destinadas al fracaso. Si Zoom no es teatro, lo
anterior tampoco lo era, pues no era concebido como un teatro para las
sociedades múltiples, diversas, otras, liberadas ante el colapso de los
grandes relatos de la Historia y del Cristianismo.
De cualquier manera, el encierro nos obliga, como al exiliado, a
adoptar los medios que permitan la subsistencia y a añorar la tierra
natal, a la que quizá ya no podamos volver. En este tránsito, no sólo
negamos las pérdidas, sino que olvidamos que hemos olvidado nuestra facultad de adaptación al medio y a las circunstancias. Nos vamos
dando cuenta de qué modos hemos estado atrapados, domesticados,
condicionados a vivir a partir de las ideas sobre las que se han edificado
nuestras creencias e incluso las esperanzas en el porvenir, arraigadas
en procesos de colonización de una identidad colectiva, que no hacen
más que orillarnos al precipicio.
Entendemos entonces, de manera fortuita, cómo el teatro no es otra
cosa que el lugar, el único sitio desde donde podemos contemplar nuestro presente y ensalzar al ser que en ese tiempo se presenta abierto,
múltiple y diverso, capaz de ampliar el horizonte desde donde hallar
otra salida, que se vislumbra, en apariencia, inasible. Se trata de un sitio ahora más reducido que el del teatro de cámara e íntimo, donde los
conflictos soterrados se ponen de manifiesto y nos acechan de forma
misteriosa, como si nunca hubieran estado ahí, pero que sin embargo
recrudecen su virulencia.
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Presencial o virtual, de cerca o en la lejanía, el teatro se ha valido
de las tecnologías, ha variado su Deus ex machina desde el carro de
Tespis como vehículo de su andar por el mundo, hasta correr el riesgo
de usar la radio, la televisión y ahora internet para llegar más rápido y más lejos; para dotar al mundo de experiencias sonoras, visuales, gestuales, emocionales y sensoriales, pero guardando para sí la
presencia, los afectos, el contacto y la elaboración única de la mirada
compartida entre las y los espectadores y actores/actrices en el instante de las apariciones.
Edgar Garavito1, filósofo colombiano, discípulo de Foucault y Deleuze, nos legó el concepto de “transcursividad” para referirse al tránsito
que va del yo psicológico al proceso de desidentificación del sujeto para
la creación, “como práctica de abandono del yo y franqueamiento de los
límites de la conciencia” (Roberto Alba). Garavito utiliza, en su tesis doctoral, la figura del anacoreta como metáfora del alejamiento del mundo
para encontrarse con la potencia múltiple, o mejor dicho, diversa. Tiene
un principio atávico con el cristianismo, y hacia esta doctrina se dirige como una estrategia de puesta en crisis de un modelo imperante y
dogmático del cual resulta imposible desasirse. De ahí la potencia de la
alegoría, cuya fuerza es capaz de sostener un principio de identidad, con
gran riesgo, en el intento por trastocarlo.
A través del evento que nos toca vivir, se desata la oportunidad para
que las paradojas de la vida abunden, y el teatro es, por su cualidad cinescópica, el sitio de su efervescencia. También es el lugar del aislamiento. Ese espacio confinado, en el cual el individuo puede mirar, desde un
rincón, los modos en que el mundo se le revela en su auténtica realidad
y en su incesante juego de sombras que es capaz de proyectar. Como un
prisma iridiscente, cuyo haz de luz ilumina infinidad de zonas oscuras.
Confinarse ha sido la palabra de los límites y la coyuntura de la mirada
que separa el yo psicológico de la identidad. Una identidad que suele confundirse con la forma del ser, pero que no es sino la construcción de un
universo poblado por criterios extraños. Aquí estriba una de las primeras
paradojas, pues habiendo sido todos expulsados del mundo cotidiano a
causa del COVID, debería abrirse un confín por donde arrojarse y sucumbir al llamado de nuestras múltiples formas del ser que nos habita.
[1] Vínculo recomendado para conocer sobre Garavito y su misión filosófica, se recomienda
la lectura de Edgar Garavito: una vida filosófica entre el transcurso y la subjetivación, de Nelson
Fernando Roberto Alba (2019). En: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/38410edgar-garavito-una-vida-filosofica-entre-el-transcurso-y-la-subjetivacion.html
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Pero en la era de la reproductibilidad técnica, ese único umbral se
clausura también al no dejar espacio a los afectos, al misterio de las cosas y al poder aurático del devenir de la imaginación. De tal modo, que el
reforzamiento de identidad ocurre en detrimento de un yo cuya psique
anquilosa los torrentes de espanto ante los que se pudiera enfrentar.
Los abismos donde están los demonios, el infierno dantesco o el jardín
de El Bosco, ricos en imágenes de transformación, abultados de las más
diversas perversiones, se clausuran e impiden que todo aquello permanezca oculto, sin posibilidad de salir al descubierto. La ocasión diabólica
de la separación vuelve al símbolo clausura del mundo, significado del
mal, de lo prohibido e inaceptable. Se desvanece la encrucijada capaz de
dirigir un transcurso monologal o dialógico, no un monólogo interior ni un
diálogo, sino un territorio que se reconoce en su amplitud, capaz de traslados infinitos y de transformaciones, cuyas fisonomías cambian sin olvidar su geografía. Se trata de una fuente ominosamente familiar, aquello
que —diría Schelling— debiendo permanecer oculto se revela y aparece
como extraño sin serlo; pero que —según Freud— habría sido clausurado
a consecuencia de un trauma, aunque perviva en las entrañas psíquicas.
A través de la metáfora del anacoreta, Garavito intenta mostrar el
ser que se aleja del mundo para regresar a él y transformarlo. Pero lo
que reprocha el autor de la transcursividad, crítica de la identidad psicológica, es la falta de escucha y la negación de otras voces: aquellas que lo
conminan a experimentar el mundo de otra manera. El anacoreta triunfa en rehabilitar la idea del bien, en vez de fallar, escuchar y sucumbir al
clamor del desierto, a causa de la carga social de la identidad.
Se reconstituye entonces la idea hacia la que se encamina de nuevo el
yo para volver al sometimiento, en vez de continuar un camino donde se
encuentra la oportunidad para la creación, lo más alejado posible del mundo de las ideas, hacia formas extrañas que se fraguan en el vacío y la nada.
El simulacro,2 entonces, se vuelve la estrategia para los intercambios: es un espacio de pugna alimentado por la crisis y en donde la crí[2] En algún momento se debatió profusamente acerca de la rehabilitación de los
simulacros como vía para la creación. Como se recordará, desde que la modernidad adopta
con mayor contundencia el pensamiento platónico, relativo al encumbramiento de la idea y
la búsqueda de la perfección mediante el ejercicio mimético, todo aquello que se desvía de
ese curso es tomado fuera de la norma que aspira a un cierto hacer de manera perfecta.
Sin embargo, “los simulacros constituyen las identidades fluidas de los subindividuos
contemporáneos, o los dividuos como Deleuze los llama, imágenes de superficie cuyas
‘identidades’ o ‘verdades’ intercambiables han sido relativizadas, ironizadas y mercadeadas
por completo” (Zepke, Stephen, Foucault y el arte: del modernismo a la biopolítica, Nómada
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tica cobra sentido. Al simulacro se arrojaban los actores a quienes despreciaba Platón por no hacer sino malas copias, una mimesis opuesta a
la idea suprema del oro puro.
Decir así que algo no es teatro, tiene que ver con la desilusión y la
frustración, con la prohibición de esta libertad a fallar. Tiene que ver con
una idea arraigada en un territorio deseado, pensado como único, lugar
de pérdida donde se acaba todo lo que en él se ha construido.

Existe pues, un concepto de teatro, una idea de
teatro que en algún momento se consolidó, pero
que —sin embargo— no ha dejado de estar en
transformación. La idea de teatro que conocíamos
ha estado en crisis mucho antes de esta crisis, y
hoy revela su inoperatividad en su caducidad. Así,
el concepto de teatro ha sido siempre “transcurso”
con sus mil formas, figuraciones y potencias.
La estética de la diferencia, contraria a la estética de la unidad, se revela con esta pandemia. Al observar la diversidad de pantallas con enfoques, fondos, tonos y planos distintos, esta manera de estar al mismo
tiempo en escenarios distintos nos permite afinar la mirada a lo diverso
y, al mismo tiempo, se vuelve lugar para ver las semejanzas. Observamos fondos de estantes llenos de libros como una nostalgia de algo que,
ante la virtualidad, se vuelve objeto entrañable del lugar que estamos
dejando o que ya tiende a su inminente desaparición. Igual sucede con
las paredes que develan los espacios de confinamiento personal.
En las redes sociales las críticas abundan; una de ellas contra los
actores, quienes llegan sin el papel aprendido al primer ensayo, a pesar de que ese método —suscrito a la puesta en escena de un texto
para ser recitado por el actor; entrenado en la voz y en el cuerpo, y que
por ende sólo debía ser aprendido para decirse; supeditado a la construcción hegemónica del autor— hace mucho tiempo que se volvió una
práctica inoperante. Esto se debe a que ya desde la primera década de
este siglo, el texto se incorpora en los ensayos en función de otra vía
de creación, así como lo son los otros medios del universo escénico
(Col), núm. 40, abril, 2014, pp. 100-113, Universidad Central, Bogotá. En: http://nomadas.
ucentral.edu.co/index.php/inicio/9-problemas-sociales-contemporaneos-nomadas40/54-foucault-y-el-arte-del-modernismo-a-la-biopolitica).
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(sonoro, escenográfico, lumínico, coreográfico, etc). Igualmente ocurre
ahora al pensar la imposibilidad del teatro vía Zoom, debido a la diversidad de estéticas que muestran las ventanas. Sin embargo, justo aquí
es posible observar —paradójicamente— gracias a la tecnología, las
distintas estéticas y la riqueza creativa de los intérpretes, además de
los contextos propios de los espectadores.

Rizoma sobre rizoma, la pantalla puede
ahora, ahora sí como lo soñábamos desde
su aparición, derrumbar límites y fronteras, a diferencia de aquella concepción estética única que apuesta a la semejanza.
Sin la perfección del micrófono o la cámara, es posible observar y escuchar en pausas y con recortes. De manera imperfecta, el sonido y la
imagen devienen sin control.
El lugar desde donde se mira es aquel que ocupa la cosa que se
mira, no la distancia desde donde la miramos, y este pequeño matiz
abre otras posibilidades para el teatro que seguirá negándose a la imagen y al sonido fijados. No hay una sola imagen ni un sonido único, sino
que el teatro genera tantas imágenes como espectadores confluyen en
su acto evanescente. Eso que no está en la radio, ni en la televisión, ni en
el cine, pero tampoco en el Zoom, está en el teatro como resto de todo lo
posible, fuera incluso, de su propia idea.
En el ámbito social nos quedan los afectos, así como la oportunidad
de expulsar la manipulación emocional y de arrojarnos a las volcaduras del territorio de muchos cuerpos en donde no existe un principio de
identidad predeterminado, sino más bien un espacio abierto a la injerencia de fuerzas.
El cuerpo interfaz es potencial proteico al que se le restringen
las estrategias de comunicabilidad aprendidas, a través del intercambio por dispositivos que le permiten otros alcances, en un dilema que lo vuelve sedentario inmarcesible —paradójicamente— en
esta época cuando los nomadismos proliferan. El ser nómade para
el actor es la vía de su tránsito energético en intercambio frecuente
de sensaciones con el espectador, que también se ha volcado a la
espera, pausa o freno.
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Todo el aparato del teatro hace crisis con el
COVID, desde los modos en que se produce, se
organiza y circula, hasta en sus procesos; pero
quizá permanezca el objetivo de mostrar y ser
el lugar donde se miran los conflictos, a fin de
tomar, desde ahí, la decisión de hacerles frente
y combatirlos; entender los peligros de las pasiones humanas, destacar los vicios sociales y
regresar al mundo, real o virtual, pero humanos,
suficientemente humanos. Un teatro desprovisto de su parafernalia es posible en cualquier
ambiente y a través de todos los medios.
Pensar en quemar las naves es aprovechar la oportunidad de inventar un nuevo teatro, libre de virus, como esas granjas que se queman completas para acabar con la epidemia y reconstruir los modos
de organizarnos en tanto sociedad. No será la primera vez que el teatro
cambia de escenario y trastoca la escena con lo que le es de suyo al arte
entero: el ser y estar con su época y adelantarse a ella.
El COVID nos coloca en estado de excepción, nos urge a retomar la
arbitrariedad en contra de la normalidad que ha sido revelada y que ha
puesto en evidencia la precariedad de todo.
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UNA MONEDA EN EL AIRE

artes escénicas para la pospandemia
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TEATRO-URUGUAY-CORONA VIRUS-NORMALIDAD-CRISIS

Otro mundo, otro teatro.
La experiencia montevideana
Gustavo Remedi
Montevideo, 6 de agosto de 2020
Antes de preguntar: ¿cómo se ubica una obra poética
ante las condiciones de producción de una época?
quisiera preguntar: ¿cómo se ubica en ellas?
(Benjamin, 1970, p. 79).

La hecatombe surgida —o exacerbada— por la epidemia del coronavirus afectó profundamente a las artes escénicas. Vino a poner en evidencia un nudo de problemas del propio teatro y de la teatralidad que
ya existían y se venían procesando desde hace algunos años y décadas:
crisis de públicos, lenguajes, representación, comunicación, que de un
tiempo a esta parte ha dado lugar a nuevos espacios y formas de hacer
teatro: diversas modalidades de teatro popular, teatro callejero, teatro
barrial y comunitario, intervenciones urbanas, artivismo, un teatro pensado como micropolítica y laboratorio cultural, etc.
La peste, su amenaza, las medidas aplicadas a los espectáculos,
todo ello significó un desafío desde el punto de vista creativo. Obligó
a incorporar en el proceso productivo, en la puesta y en las formas de
encuentro con el público el nuevo dato de las pautas y limitaciones desplegadas para contener la enfermedad.
Pero la acción combinada de la pandemia y su combate generó una
catástrofe mundial que develó y puso en primer plano una crisis de
fondo: de modelo de producción, de organización social, de desigualdad. En suma, vino a coronar un hundimiento cultural y civilizacional.
Esto presentó una nueva tarea y responsabilidad para las artes y los
artistas, que por definición tienen como una de sus funciones hacernos más sensibles y lúcidos en este mundo, y sobre todo oponerle y
construir otros mundos.
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Así, la actual circunstancia nos ofrece una nueva oportunidad para
volver a pensar cuestiones fundamentales de la disciplina artística, y
también sobre la crisis y la transformación que “sufre” como cualquier
arte que vive y crece.
Crónica breve de un tiempo desgarrado
Ante la aparición del primer caso de COVID-19 en Uruguay, el 13 de
marzo, la coalición de derecha en el gobierno, liderada por el Partido
Nacional, impuso una paralización de una parte importante de la actividad social y llevó adelante una política de confinamiento voluntario. Por
la rapidez de la medida y una respuesta social relativamente favorable
a la consigna, la diseminación se mantuvo en un mínimo. Luego de siete
meses, en el país se han registrado 2200 casos —300 de ellos entre el
personal de la salud—, hay 300 personas atravesando la enfermedad
y en total han fallecido 50 personas. A partir de mediados de abril se
experimentó un retorno gradual de la vida social, el comercio, la construcción, la educación, los deportes, los bares y restaurantes. Desde el
3 de agosto reabrieron los cines y los teatros, con aforos restringidos,
medidas de distanciamiento y otras (mascarillas obligatorias, lavado de
manos, registro de identidad). Solo las reuniones y los espectáculos públicos multitudinarios permanecen suspendidos —también las clases
universitarias con más de 15 estudiantes—. No obstante, en setiembre
se han realizado tres eventos multitudinarios: la Exposición Rural del
Prado, la Marcha de la Diversidad y las Elecciones Municipales (que debieron haber ocurrido en mayo).
Este escenario fue consecuencia de la estrategia sanitaria referida pero sobre todo de una serie de capacidades y fortalezas sociales,
científicas y tecnológicas instaladas por el gobierno de la coalición centro-izquierdista Frente Amplio que gobernó por quince años, hasta el 1º
de marzo: de inclusión social y reducción de la pobreza y la indigencia a
mínimos históricos, de formalización laboral y seguro social, de cobertura universal de salud, de desarrollo de la telefonía nacional e instalación
de la fibra óptica en los hogares, de entrega de computadoras a niños,
jóvenes y adultos mayores, de desarrollo científico y tecnológico de punta
(que permitió el testeo y seguimiento de la epidemia), entre otras. Todo
ello permitió amortiguar la distorsión y el derrumbe de la vida social —y
de la vida a secas— y explica en gran parte la contención de la pandemia.
Gustavo Remedi 236

Sin embargo, en Uruguay enfrentamos una crisis triple. A juzgar por
las cifras, la menor es el coronavirus. A ella se agrega una crisis estructural que se viene arrastrando por décadas y que tiene que ver con el
modo de producción y acumulación capitalista colonial. A partir del 1º de
marzo, el actual gobierno implementó una política económica de ajustes
del gasto social, de recortes y repliegue del Estado, a contramano de lo
que están haciendo el resto de los países para asistir a los sectores más
afectados. Finalmente, el efecto combinado del parate económico y el
repliegue estatal llevó a un agravamiento de crisis económica y social,
similar en grado a la de 2002: con pérdida de 100.000 empleos, quiebra
de miles de empresas, rebajas salariales, aumento de la pobreza y de
la indigencia, deserción escolar y liceal, violencia intrafamiliar, y mucho más. En muchos terrenos se ha retrocedido quince años y en otros
treinta años. Entre los sectores más afectados se hallan los pequeños
comercios y servicios, el sector turístico, el transporte, y por supuesto,
las artes del espectáculo.
Las reacciones del mundo (a través del teatro, o lo que quedaba de este)
A partir de aquel 13 de marzo la cultura se pasó casi por entero
a las pantallas y a las redes. El teatro ensayó distintas respuestas.
Como primera reacción se empezaron a transmitir obras de archivo
(filmadas) por la televisión pública, streaming, Facebook, Instagram.
También espectáculos en vivo. Algunas se hacían desde la casa, como
la “maratón de stand up para ver desde el sillón” (“Los comediantes
uruguayos se unen”, 2020).
Pero no todo fue sortear el problema del encuentro con el público
mediante alguna prótesis (que ciertamente pone en duda y desvirtúa su
carácter teatral, convivial). Algunos autores tomaron el confinamiento
y la nueva cotidianeidad como punto de partida y material creativo. Tal
el caso de Conductas en cuarentena, una puesta virtual de Marianella
Morena, donde un grupo de actores sigue un instructivo, se filman en su
casas y se transmiten a través de las redes.
En los primeros días de encierro, acaso por efecto del shock y para
elaborar el trauma, a algunos se les dio por escribir. Sergio Blanco escribió Covid 451 —estrenada en Barcelona—, una obra que tiene por
tema la epidemia y su combate desde la perspectiva del personal de la
salud, al que volveré a referirme en unos instantes.
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Bajos los efectos y traumas de la cuarentena, Adrián Blois publicó
una farsa alegórica, cómica, breve: Coronita. En ella, seis personajes
(Coronavirus, El representante de las otras enfermedades, La política, La crisis, Mi cuerpo, Mi cabeza) interpretados por las extremidades de un solo actor, intercambian razones disímiles, enfrentadas,
irreconciliables (Blois, 2020).
Ante la inviabilidad de otro tipo de encuentros, a principios de mayo,
Ximena Echeverría dirigió Amor de cuarentena, del autor argentino Santiago Loza. En esta “obra telefónica” seis actores textean a diario a “sus
ex-parejas” —los espectadores— viviendo de este modo una experiencia y una fantasía semiteatral, morosa del hot line.
En junio, el Teatro Sala Verdi estrenó Dos hermanas, de Anthony Fletcher, dirigida por Claudia Sánchez. Como se explica en la cartelera, es
una serie teatral con cuatro partes presentada en vivo y diseñada para
ser vista en línea (por Youtube) los viernes a las 20:30. Según los artistas,
es “lo más cerca que podemos llegar a estar —en este momento— de un
teatro, de una experiencia genuinamente teatral” (Sala Verdi, 2020).
Con la apertura de los teatros, se repusieron obras, se estrenaron
otras (Operación Estrella, de Julieta Lucena; La bailarina de Maguncia,
de Sandra Massera; Ana contra la muerte, de Gabriel Calderón; La tierra
baldía, de Iván Solarich), y hoy en día la cartelera montevideana ofrece
una treintena de espectáculos. Algunas, como Maternidades en cuarentena de Lucía García y Carla Larrobla, Cuando nos volvamos a abrazar de
Federico Roca y Anselmo Hernández, o Moré: Sobreviviendo la pandemia,
con la coyuntura y sus efectos como tema.
A comienzos de setiembre experimenté mi propia vuelta a los teatros, pudiendo asistir a ver Doméstica realidad, dirigida por Florencia
Dansilio, en el Teatro El Galpón.
¿Fantasías exactas?
De allí que la representación [...] de la verdad
descanse en racimos de conceptos, o “constelaciones”
(Buck-Morss, 1981, p. 193).
Las transformaciones que tuvieron lugar y las que se avecinan provocan una serie de reflexiones a modo de constelación cambiante acerca de un teatro acorde con esta sociedad post-crisis del COVID-19.
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La pandemia como artificio, el teatro como peste
El trauma del confinamiento ante la plaga suelta, y luego, de la cotidianeidad alterada, desarreglada, tuvo un efecto artístico, extrañador.
La pandemia —nuestras reacciones a ella, las medidas de los gobiernos— se instaló como artificio: vino a revelar la vida frágil, la importancia de la sociabilidad, de la vida urbana, de cada movimiento del cuerpo,
del desastre civilizacional, de las desigualdades. Un teatro pandémico
elabora con el material de esa cotidianidad y sensibilidad desarreglada,
para volverse un teatro de una deconstrucción pastosa, removedora. Un
teatro como peste re-descubre la vida —la forma en que vivimos, nos
movemos, actuamos, hacemos— y su alternativa.
¿Retorno a qué normalidad?

La “normalidad” es una ilusión (que nada cambia), un deseo conservador (que todo quede como
está). Contra la idea de la normalidad, la vieja y
la nueva —la normalidad es la inconsciencia o el
ocultamiento del cambio que no cesa—, el teatro
se vuelve moneda en el aire. De una vida y una historia que puede caer de un lado (la vuelta a lo mismo) o del otro: del lado de la oportunidad de hacer
otras cosas, vivir de otra manera: otras formas,
otra sociedad, otra historia.
Si “somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” (como contrabandea un graffiti), la normalidad nunca existió ni hay vuelta atrás. Teatro
como casa quemada, de naves quemadas: contra la vieja normalidad y
la nueva: la que se quiere imponer, sin cambiar un modelo civilizatorio
agotado y que nos ha llevado a este estado de crisis y naufragio. Así, entre
este desarreglo y un equilibrio inédito, el teatro asume jugar, otra vez, un
papel organizador, preparatorio (sensibilizador) del salto a lo otro.
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Hacerse cargo de los otros (los tiempos enredados)
La peste es un enemigo invisible, con muchos rostros. Es crisis, angustia, pérdida de empleo, aumento de la pobreza, la muerte de otros.
Yo estoy bien, pero otros enferman. Aquí hay 30 muertos, pero enfrente,
allá, en la pantalla, 3.000, 30.000. A estas disparidades allá mañana las
une una relación: nuestras decisiones, nuestros comportamientos, aquí
ahora ayer. El tiempo de la peste fuerza un teatro que plantee dilemas
y conflictos éticos/morales, de acciones confesamente contradictorias,
de los reversos y fantasías del sentimiento yoico respecto a sus bordes,
de hacerse cargo de los otros. De las causas y las consecuencias —diría China, el protagonista de Los invasores, de Egon Wolff—. Un teatro
de cómo ensuciarnos socialmente lavándonos las manos, pero no solo.
Entrevistado a propósito de Covid 451, Sergio Blanco explica que buscó
un teatro en el que la autoficción deja paso a la “alter-ficción”: “me fui
dando cuenta de que estaba empezando a necesitar las historias de los
demás, las experiencias de los demás, el cuerpo de los demás. Poco
a poco empecé a necesitar a los otros” (Ferment, 2020). Un teatro de
hacerse cargo de los otros, de causas y consecuencias, sí. Ello exige
un esfuerzo de abstracción para descubrir la conexión entre acontecimientos, con lo que juega Babel, de González Iñárritu, o Un sonido como
a trueno, de Ray Bradbury, el del “efecto mariposa”.
Anuncio de Covid-451,
de Sergio Blanco.
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Convivio desarmado
El cierre de los teatros y la imposibilidad de la reunión convivial
arrancó al teatro su corazón: la presencialidad carnal, el encuentro
actor/espectador en espacio/tiempo real, la vivencia colectiva, compartida. Pero también nos enfrenta al espejo de sus límites, sus alteraciones anteriores al COVID, sus adolescencias: espacios fracturados,
experiencias estéticas diferenciadas-personalizadas, cuerpos de actores/espectadores cyborg, puestas inextricablemente entrelazadas con
exoesqueletos mediáticos.

Vale preguntarnos: ¿Se comparte realmente
el mismo tiempo/espacio? ¿Qué sentidos aprovecha o cultiva el acontecimiento teatral (más
allá de la vista y el oído, de la comunicación
reducida a lo audiovisual)? ¿Se busca verdaderamente una relación, un vínculo, cuerpo a
cuerpo, cara a cara, que mira a los ojos y te toca
o te abraza? Muchos ejemplos dan evidencia de
lo contrario, empezando por las obras en grandes salas, las salas frontales, la cuarta pared.
En Amor de cuarentena, es verdad que el espectador “no podrá responder sus mensajes” —explica Echeverría (“Este miércoles se estrena…”,
2020)—, pero es igual en el teatro, donde el espectador se queda en silencio y quieto en su butaca frente a un discurso que, o lo ignora, o ni siquiera
lo interpela personalmente.
Así, “el cuerpo presente” y “el espacio-tiempo compartido por todos”
de ayer —lo mismo que el cuerpo social y la vida social— hace tiempo
que son en buena medida un deseo, una ilusión, una verdad a medias.
Fueron intervenidos y puestos en crisis de muchas maneras: el teatro
de retablos simultáneos de Hecho en el Perú, de Yuyachkani; la platea/
escena/representación fracturada de Bienvenido a casa, de Roberto
Suárez; los recorridos urbanos intervenidos y personalizados del Lado
B, de Florencia Lindner; o El futuro de la memoria, de Mauricio Barría y
Rimini Protokoll, son ejemplos de ello.
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Teatro normal y ausente
En Montevideo los teatros pudieron reabrir en agosto. Con la apertura de las salas, el teatro parece que “vuelve a la normalidad”, quiere
volver a la normalidad. Esperemos que no suceda.
Llama la atención, además, el escaso uso que se hizo de los espacios
públicos (de las calles, las plazas, los parques, la rambla) que, “medidas
de precaución” mediante, ya desde abril sirvieron de reserva de vida y
de vida social a los que la ciudadanía se volcó para oxigenarse, ganarse
el pan, recuperarse físicamente, manifestarse políticamente, congregarse. Pero en los que el teatro estuvo ajeno y ausente.
Con Freud, también yo siento el impulso de repetir las palabras
del buzo de Schiller: “¡Alégrese quien respira a la rosada luz del día!”
(Freud, 1992, p. 73).
Epílogo bifurcado
Si, como planteó Benjamin, el arte debe jugar el papel de productor
de otra sociedad —no de mero proveedor de artefactos de consumo y de
alimento del aparato de producción cultural y de reproducción social—,
aparte de procesar críticamente las nuevas formas y dispositivos a los
que en parte se debe ajustar, también habrá de estar especialmente
alerta y desplegar su juego contra un orden social que a comienzo del
siglo XXI deja entrever formas sociales y condiciones de trabajo y de
vida cada vez más empobrecidas, desiguales, destructivas y distópicas.

A pocos días de iniciada la pandemia, el gobierno
formó un comité científico. Fue integrado por un biólogo, un gastroenterólogo y un físico. La mirada —el
discurso— fue formateado desde un punto de vista
fundamentalmente médico (biopolítico). No hubo ni
historiadores, ni psicólogos, ni antropólogos, ni sociólogos, y mucho menos humanistas o artistas.
No dejemos que el discurso médico eclipse toda otra razón. “No dejemos a la ciencia sola” (Blanco, 2020), acabo de leer hoy, 6 de agosto, en
el diario, en otro aniversario de la bomba de Hiroshima.
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La pandemia como luz que revela
un rostro escondido de la realidad
Víctor Viviescas
Bogotá, 6 de agosto de 2020
Estas son las ruinas que quedaron de los continuos ataques del vampiro.
Son las casas de donde huimos porque nos anda persiguiendo.
Nuestra tribu ya no existe, está acabada.
“La odisea de Fiedamona y su lucha con el vampiro”,
relato de la tradición oral de la comunidad uitoto
(en Preuss, 1994, pp. 141-142).

Como lo consigna la tradición de la gente uitoto en el sur de Colombia, en
especial en “La odisea de Fiedamona y su lucha con el vampiro”, que citamos en el epígrafe; tanto como la tradición occidental —desde Decamerón
de Bocaccio hasta La peste de Camus—, la pandemia produce escenas
de terror que ponen al descubierto lo que constituye la vida real, la vida
cotidiana. En ese sentido, la pandemia actúa como una luz que revela un
rostro escondido de la realidad. Es por esto que no es un acontecimiento
meramente biológico o de sanidad colectiva, sino que reclama una interpretación filosófica y en cierta medida una interpretación destinal que
comprometa nuestra cosmovisión. De acuerdo con esta tradición que citamos —tanto la occidental como la de la comunidad uitoto— la peste es
un momento de crisis y de transformación de la vida cotidiana. Queremos agregarle dos elementos singulares a esta interpretación. En primer
lugar, como decíamos, postular que la pandemia actual del Coronavirus
lanza una luz sobre la vida cotidiana que permite ver lo que en ella estaría
oculto, y que se refleja en el teatro. En segundo lugar, queremos acoger la
interpretación sobre un nuevo futuro, una especie de utopía, que pondría
en relación con el relato de la comunidad uitoto hacia el final de este texto,
en lo que podría pensar como una invitación a un nuevo inicio, un inicio
nuevo después de la crisis que pone al descubierto la pandemia.
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De la misma manera que privilegiamos esta lectura interrogadora
de la pandemia, queremos hacerlo también con el teatro presente que
se ve afectado por esta. Pues, tampoco el teatro es meramente un acontecimiento del orden del relato o de la representación, ni estrictamente
referido de manera exclusiva a los lenguajes de expresión o de experimentación formal; sino que reclama nuestra interpretación sobre las
circunstancias, la condición y el destino de los hombres y mujeres que
constituimos estas colectividades que viven en comunidad. Por lo tanto,
aunque no es nuevo que teatro y peste —entendida ahora como pandemia— provocan una crisis en la cultura de estas tradiciones culturales
que citamos, hoy queremos darle énfasis a esta condición de revelación
y desde ese énfasis preguntarnos: ¿Qué nos manifiestan las escenas de
pandemia que construye el ataque del COVID-19 en el tiempo presente?
Es decir, ¿qué aspectos de la realidad, y de esta en relación con el teatro,
nos revela la actual circunstancia?
La primera intuición es que la pandemia deja al descubierto una situación que ya existía y que, de alguna manera, no habíamos querido ver,
ni en la vida cotidiana ni en el teatro. Lo primero que podemos verificar
es que, parafraseando el cuento de Monterroso, en el que al despertar
el sujeto de su relato “el dinosaurio todavía estaba allí”, podríamos decir
que cuando llegó la pandemia la situación de catástrofe social que afecta a los sectores más pobres de la población “todavía estaba allí”. Esto lo
podemos ver en las vidas de nuestras colectividades, sobre todo en las
ciudades de América Latina. Y se revela también en el teatro.
En efecto, como lo señalaba el 3 de agosto de 2020 el diario español
El País, el Coronavirus en nuestra región está atacando en primer lugar
a las personas que viven en condiciones más precarias. De esta manera,
según las metáforas del diario que citamos, en resonancia con nuestra
metáfora de una luz que ilumina lo que hay, el virus estaría “marcando con tinta indeleble las fronteras de la pobreza en América Latina”.
O bien, estaría actuando para hacer visible estas diferencias, pues “el
virus destaca los mapas de la desigualdad en las ciudades latinoamericanas” (Galindo y Arroyo, 2020).
Así, nuestro dinosaurio es el capitalismo salvaje que sigue estando
ahí. Es sólo que la luz de la pandemia le da una nueva figuración que lo
delimita. Pues a pesar de que los discursos oficiales de prevención del
coronavirus se dirigen de manera general a un sujeto sin caracterización —aunque en países como Colombia, la publicidad de prevención
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del gobierno nacional tuvo la osadía de emitir un comercial en el que
aparecían como víctimas personas que pertenecen a sectores sociales
de la élite—, todos sabemos que, como dice Boaventura de Souza Santos, el “virus no es democrático” (en Ministerio de Educación, 2020). Es
decir, que afecta en primer lugar y de manera masiva a los sectores
tradicionalmente más vulnerables de la sociedad colombiana —y por
extensión de las sociedades de América Latina—. Así redunda en esto
la crónica del diario El país. Si el virus golpea por igual a ricos y pobres,
hay grandes diferencias a la hora de combatirlo. Y estas diferencias se
establecen en función de la clase social. Pues acciones de contención
del virus tan simples como el confinamiento, la práctica de establecer y
mantener la distancia social, son mucho más difíciles —y en cierta medida, imposibles de cumplir— para quienes pertenecen a los sectores
más vulnerables de la sociedad.
Este periódico confirma cómo un análisis de datos en cuatro de las urbes más grandes del subcontinente de América Latina, exhibe las brechas
de la región que han quedado al descubierto con la pandemia, y que se ha
cebado especialmente con los barrios populares. Aquí mismo en Bogotá,
ciudad donde habito y uno de los casos que analiza el columnista de El
País, según los datos de la Secretaría de Salud de Bogotá, al 30 de julio,
“el 45 % de los fallecidos durante la pandemia pertenecían a hogares de
estrato 2, y el 25 %, al estrato 3. […] Un 17% vivía en el (estrato) 1. Entre todos suman nueve de cada diez muertes por la COVID-19 confirmadas en
Bogotá” (Galindo y Arroyo, 2020). Estos “estratos” son los sectores más
pobres de una sociedad que arriba en sus clases acomodadas al estrato
6. O como lo destaca Boaventura de Souza Santos en la conversación con
Pablo Gentile ya citada, el virus refuerza la línea abisal, es decir, aquella
que separa lo metropolitano de lo colonizado, lo que cuenta con el poder
de lo que es desvalido, pero también las colectividades del norte de las
colectividades del sur. Y, en suma, separa a los que poseen el derecho al
poder, al saber y la riqueza de quienes están desvalidos de ellos.
¿Cómo abordar entonces en este contexto las preguntas del coloquio
Escenas de la pandemia? En este marco problemático y al mismo tiempo
preñado de tantas potencialidades que tendrán impacto en el inmediato
futuro, ¿qué piensan el teatro y las artes vivas de la pandemia?, ¿cómo
pensamos nosotros el teatro y las artes vivas en la pandemia?

247 La pandemia como luz que revela un rostro escondido de la realidad

Hiato. Christian Haro.
Maestría Interdisciplinar de Teatro y ARtes Vivas, Bogotá, octubre 2020.

Muchos son los campos de reflexión del teatro y las artes vivas pero
son tres en los que nos queremos concentrar. El primero se refiere a la
dimensión institucional, ya sea que comprendamos el teatro en el aspecto social como práctica o en el aspecto del mercado como profesión.
La dimensión política, comprendida como la pulsión de interacción y de
comunicación sobre (y con) la sociedad que tiene el teatro, y que se representa en esa pequeña comunidad efímera que es el público espectador. Finalmente, una dimensión estética del sentido y la forma en la que
el teatro reflexiona y asume como materia de creación y de expresión
la condición misma de la pandemia. Esta es la dimensión del lenguaje,
de los modos de hacer, de los dispositivos de emisión, de las formas de
producir el acontecimiento teatral y las artes vivas.
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I La dimensión institucional
En el plano institucional, tomando como referente el teatro en Colombia,
la pandemia ha revelado la desprotección en la que el Estado tiene y ha tenido por siempre al campo teatral. La crisis de la pandemia, con la decisión
del aislamiento y la reclusión preventivos, dejó en la parálisis la actividad
teatral en las principales ciudades del país. En Bogotá, dicha actividad se reparte entre los teatros de nivel institucional, que son grandes escenarios que
no producen los espectáculos sino que actúan regularmente como salas de
presentación, por medio de la acción de productores particulares y, sólo de
manera eventual, por producción de las mismas instituciones que regentan
estos teatros, oficiales o privadas con aportes públicos. En segundo lugar,
la mayor parte de la actividad teatral la sostienen las salas independientes,
de manera general, salas privadas pequeñas o medianas, sostenidas y regentadas por colectivos teatrales, pequeñas compañías o instituciones privadas medianas. Y los espacios de teatro comunitario, normalmente también
privados, que presentan teatro como espectáculo, pero que principalmente
son lugares de ensayo en los barrios y comunidades barriales, y lugares de
encuentro comunitario. La crisis representó un paro en las actividades de
presentación del teatro en los escenarios de estos tres niveles.
No solo el acceso del público a las salas se interrumpió —sobre todo
en los primeros seis meses de la pandemia, de marzo a agosto— sino
también las prácticas de creación. En Bogotá, las compañías trabajan
con sus propios medios y confían en recibir apoyos institucionales que
se representan en becas o bolsas de fomento a la creación; apoyo al
funcionamiento de las salas de teatro; apoyo a los eventos concertados —festivales, talleres, encuentros, programas de investigación—; y
apoyo a la circulación —presentación de espectáculos creados en las
salas o en circuitos de gira—. La condición puntual de estos apoyos determinó que el freno establecido por el encierro en las actividades de
creación, producción y difusión dejara a los colectivos y a los individuos
del campo profesional del teatro prácticamente sin actividad y sin ingresos económicos, y afectó no sólo al ámbito teatral sino también a la de
los profesionales de la televisión y el cine.
Esta situación causada por la pandemia revela que las condiciones
“normales” de funcionamiento del sector de la creación teatral y de las
artes vivas son muy desfavorables. Se vio de manera más drástica, entonces, que la desprotección del sector es estructural del funcionamiento.
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Sin embargo, la pregunta debe pensarse más allá de la respuesta inmediata de
lo que acontezca con la pandemia. Y en
ese después habrá que volver a pensar
las relaciones entre el teatro como arte
y el teatro como actividad del mercado.
La pandemia puso en evidencia que el proyecto institucional de los últimos veinte años, de llevar el teatro al campo de las actividades productivas, tuvo un efecto similar al que aparece en el campo de la salud, en
el que se probó que la privatización y la mercantilización dejaban por
fuera de la protección de salud a muchos individuos. Igual ocurre en el
campo de las instituciones teatrales —léase grupos de teatro, pequeñas compañías, escuelas y pequeñas salas de teatro, que en Colombia
suelen ser privadas o de esfuerzo privado, y, naturalmente, actores y
actrices, directores y directoras, autores y autoras del teatro—.
De manera específica, el teatro verifica que las instituciones gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, que son los tres
niveles de división administrativa en el país, no tienen un proyecto de sostenimiento permanente de la actividad. Porque el mercado no es una solución.

Y habría que pensar la solución de la problemática a la que está abocado el teatro no
exclusivamente en un reclamo institucional,
sino también en una reflexión de los artistas
mismos sobre este instalarse cómodamente
en los intercambios mercantiles del teatro.
¿Es posible pensar otros modos de existencia para el teatro? Quizás
deberíamos ser capaces de establecer otros lazos con otras comunidades y explorar otras funciones del teatro. De la misma manera que
en Colombia se cuestiona el futuro del derecho a la salud más allá del
mercado, habría que preguntarnos cuáles son las vías de futuro de un
teatro pensado por fuera del mercado.
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II La dimensión política
Hay necesidad de reconstruir la dimensión política de un teatro que
sea agón, ágora y artefacto; reconstruir el carácter agonista del teatro,
en el que éste se convierte en un debate que tiene lugar entre los personajes o entre los personajes y el público, que convierte este debate
formal en una interacción que pasa por la apelación, la confrontación, la
tensión o el conflicto mismo. El teatro renueva la dimensión conflictiva
del existir, pone en el centro del interés la condición existencial de la fragilidad humana que la pandemia ilumina con una luz que no refleja algo
nuevo o inusual, sino que vuelve a definir el croquis de los interrogantes
existenciales humanos, que ahora aparecen de una manera más enfática. Esta interrogación existencial tiene una dimensión también social,
que la hace profundamente política. Ya mencionamos la condición desigual con que enfrentan la pandemia los distintos sectores de nuestras
sociedades. Habría que mencionar también dos problemas que están
asociados a los comportamientos que se desprenden de las estrategias
para enfrentar la pandemia. Por un lado, la tensión entre la imposición
de medidas autoritarias por parte de las instancias gubernamentales.
Por el otro, la puesta en crisis, a veces, incluso en condiciones de imposibilidad, de la construcción de lo común y de la vida en común.

Son estas las problemáticas que emergen y que
vuelven a reclamar la condición de ágora del teatro.
Ágora en el sentido de lugar público del debate y,
ahora, más que nada, en el sentido de espacio de
construcción de lo común. Entendido este común
como lo que compartimos, lo que acordamos compartir, en lo que coincidimos y en lo que nos podemos juntar. ¿Cómo conjugar y preservar estos espacios de cohabitación, coincidencia, coexistencia
que determinan lo que es nuestro común? ¿Cómo
hacerlo en las condiciones de encierro, de alejamiento, de restricción del encuentro? ¿Cómo ha251 La pandemia como luz que revela un rostro escondido de la realidad

cerlo, sobre todo, en presencia de unas autoridades
que se ponen en la función de reglamentar los usos
del espacio público y del privado, de los horarios de
las actividades que segmentan los días, de las dinámicas de interacción, de los tiempos que podemos
compartir con la familia, del número de personas
que nos podemos reunir? Entre el cumplimiento de
una función delegada por la comunidad para preservar la vida y el exceso del autoritarismo, hay
todo un abanico de posibilidades y de modalidades
de la presencia y la interferencia de la autoridad. Y
no todas son buenas. Esta construcción de la convivencia tiene un sentido político y debe ser asumida
por el teatro en tiempos de pandemia.
Preguntarnos si en cumplimiento de esta función en tiempo de pandemia, que declina siempre la condición de ágora del teatro, entra en
juego la condición de artefacto del teatro. Entendemos como artefacto
teatral al dispositivo que provoca y regula el campo de relaciones que
siempre ha desplegado el teatro. El teatro siempre ha tenido una dimensión artefactual. No sólo en el dispositivo de la acción dramática —fábula,
conflicto, personajes—, sino como dispositivo que regula la interacción
de espectadores y actores en el espacio y el tiempo del acontecimiento.
Como posibilitador y regulador de este compartir de las presencias en el
tiempo presente de la interacción teatral y de las artes vivas, el teatro es
un dispositivo construido con piezas de distintas calidades para un uso y
la producción de una experiencia determinadas. En ese sentido, coincide
con los sinónimos de artefacto que nos proponen los diccionarios: aparato, máquina, artilugio, instrumento, artesanía. En su condición artefactual,
reconocidas e introyectadas las dimensiones agónica y de ágora del teatro, éste dispone un régimen de presencias y ausencias, de coexistencia
e interacción, de flujos del tiempo, que entran ahora en proceso de reconsideración y de redefinición en tiempo de pandemia. Y más allá de eso,
considerando el artefacto teatral como el lugar de un debate social y de
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una interacción de presencias, deberíamos establecer un vínculo entre un
futuro por fuera del mercado y la construcción de nuevos entornos de relación y nuevas funciones del teatro en la vida social. Quizás el artivismo,
el activismo, el archivo y la recuperación de la pregunta por la política,
que son los campos de trabajo de la Red de Estudios de Artes Escénicas
Latinoamericanas, se vuelven así acuciantes.
III La dimensión estética
Desde el campo del artefacto y de los dispositivos, se marca que
en el teatro —como en el arte todo— las transformaciones formales no
son nunca solamente formales. Con la metáfora del artefacto se podría
recuperar la vocación de transformación de los modos de hacer asociados al teatro, que se mueve en el campo de la poiesis, pero una poiesis extendida, que se desterritorializa de las coordenadas que acotan
el campo formal del teatro. Queremos hacer referencia a los aspectos
formales y los desafíos que la pandemia le plantea al teatro.
En la dimensión de los lenguajes es, para mí, en la que más preparados estábamos incluso antes de la pandemia. Igual que en las dos
dimensiones ya analizadas, la pandemia nos muestra lo que éramos.
Claramente, por fuera de la situación de pandemia, el teatro tenía ya la
conciencia de que la mediación en la actividad teatral no se limitaba a
la de los medios propiamente intermediales, pues el artefacto teatral
es ya en sí mismo una mediación. No hay presencia inmediata y absoluta que no se nos dé a través de una mediación. No hay que oponer a un
teatro de la representación un teatro de la intermediación mediática,
porque ya la representación es en sí misma un artefacto que mediatiza la relación entre el teatro y el espectador. Esta consciencia de la
intermediación del dispositivo formal de la representación adviene a
la conciencia del teatro latinoamericano ya en las décadas de los años
60 al 80 del siglo XX. En este periodo, el teatro de la representación
es asediado y desbordado por un teatro del acontecimiento, donde las
medialidades son convocadas a la escena menos como instrumentalización de un proyecto mimético y más en función de la autonomía
de medios y lenguajes en la construcción poiética de una realidad fundamentalmente performativa. Realidad que es tanto una experiencia
como un acontecimiento del tiempo y la presencia o una presentación
de medios, materiales y dispositivos.
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En el encierro que determina la pandemia, en la disrupción de la presencia que construye la situación de convivio, el teatro se ve forzado a
explorar nuevas medialidades o a intensificar el uso de las existentes.

En todo caso, lo que podemos verificar es que hay una ampliación e
intensificación de los dispositivos y
de las mediaciones. Esta intensificación está en consonancia con lo que
ya hemos señalado: la pandemia
nos permite volver y reconocer lo
que ha sido la ampliación del campo
mediático y de mediaciones del teatro contemporáneo más reciente.
¿Qué significa la intervención de los pregrabados en la emisión de piezas
o partes de piezas teatrales o de las artes vivas? Lo menos específico de
estos tiempos es el recurso a los medios: ya desde la década de los años
70 del siglo XX el teatro había venido experimentando con la irrupción del
video como registro o archivo, pero también como disrupción de temporalidades continuas, o como contraposición al tiempo vivo de la presencia o
marca y despliegue de temporalidades plurales. Podríamos decir incluso
que el siglo XX se cerró con una explosión hipermediática e hipermedializada en la construcción del acontecimiento escénico.
Más específica de nuestros tiempos es la interrogación sobre el
sentido de estas medialidades en la configuración de la experiencia del
encuentro diferido que propone la no coincidencia espacial de las experiencias que comparten el tiempo de la sincronía. Ya mismo, este surgimiento de las opciones de la sincronía o asincronía en el tiempo del
hacer y el tiempo de compartir, en el tiempo de la producción, en el de
la difusión y en el de la expectación o la compartición del acontecimiento escénico, extrema las condiciones y las posibilidades de las nuevas
medialidades y de los nuevos lenguajes que están a disposición de los
artistas teatrales en el contexto de pandemia.
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La condición de que la desincronía entre tiempo de producción, tiempo de emisión y tiempo de disfrute por parte del espectador ya no sea
una elección sino una obligación determina —es decir, modifica— las
formas en que tales artistas recurren a estas decisiones que están en
el campo de la composición. Pero también determina los modos y los
sentidos de la recurrencia a los distintos lenguajes que confluyen en
la configuración del acontecimiento escénico; e igualmente, determina
las posibilidades de incorporación y uso de los lenguajes y de los dispositivos mediáticos a los que puede recurrir el teatro. Se enfatiza así
la condición fragmentaria del tiempo y el espacio. Si en lo que decía al
principio, hay una puesta en evidencia de la línea abismal que separa
lo dominado de lo dominante, el poder de los desprovistos, lo fuerte
de lo débil, al mismo tiempo hay una dimensión provocadora de unas
micro políticas que asumen la fragmentación del espacio como materia
de una subversión de la vida cotidiana mediante recursos a múltiples
micropolíticas que se despliegan como procedimientos artefactuales en
la construcción de la escena teatral y de las artes vivas.
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IV A modo de epílogo
Dice Artaud en El teatro y su doble sobre la peste: “Sean cuales sean los
errores de los historiadores o de los médicos sobre la peste, creo posible
aceptar la idea de una enfermedad que fuera una especie de entidad psíquica que no depende de un virus” (19, 1964). Le interesa definir lo que llama la
“fisonomía espiritual” de un mal con leyes que no pueden, dice, precisarse
de manera científica, pero que socava el organismo y la vida hasta el desgarramiento. No lo piensa como una enfermedad sino como un espectáculo
que exhibe una extrema “libertad espiritual”. Es esta condición de extrema
libertad espiritual lo que le permitirá luego hacer a la peste el doble del teatro. En “La odisea de Fiedamona”, que citaba al principio, de la tradición de
la gente uitoto, Fiedamona, habiendo aspirado ambil y después de entrar en
trance logra vencer al vampiro que estaba asolando a toda la comunidad, y
luego es curado por el jefe de la gente Jitiruni. Así dice el relato:
Después de haber comido, la gente estaba allí y Fiedamona
preguntó:
—Oye, Jitiruni, ¿qué van a hacer conmigo ya que maté al vampiro
que estaba acabando con ustedes? Ahora deben curarme— decía.
—Por eso Jitiruni se embriagó y en estado de trance encontró el
remedio (En Preuss, 1994, p. 146).
En este fragmento del relato quiero destacar dos cosas: que “el remedio” viene después de la crisis de “la peste”, en este caso, después
del asedio del vampiro y de su derrota. También, que la ingestión del
ambil provoca el estado que permite que Fiedamona venza al vampiro.
Vampiro que quiero leer, que he leído, como la peste que nos ataca. Pero
esta peste, ahora al final de este texto, es menos una “enfermedad” y
más, como decía Artaud, una entidad espiritual.
Esta metáfora nos invita a pensar que hay vida después de la pandemia. Y
en la pandemia debemos hacer un proceso de transformación, de vencer los
elementos que van en contra del teatro, como metafóricamente la gente uitoto
habla del vampiro que asolaba a la gente de Jitiruni. El vampiro con su ataque
y con su presencia pone en evidencia, ilumina con una nueva luz lo que hay, y
produce una catástrofe. Pero la catástrofe se vence escalando a otro nivel espiritual. La pandemia ilumina lo que hay. Pero también empuja de manera espiritual su transformación. Esto pasa en la vida común. Y en el teatro también pasa.
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El día después: reflexiones para la postpandemia
Gustavo Geirola
Los Angeles, 27 de octubre 2020
El período de la catástrofe: la aparición de una doctrina
que criba a los hombres... que empuja a los débiles,
e igualmente a los fuertes, a tomar resoluciones
(Nietzsche, 2000, p. 73).

Me preocupa (y no creo estar solo en esto) qué harán los teatristas al
día siguiente de la declaración del fin de la pandemia. Obsérvese que no
he dicho que me preocupe qué pasará con el teatro. Trato de situar mi
interrogación no en la dimensión de la profecía, sino en el ámbito de la
ética. El teatro siempre, históricamente, se las arregló para ser lo que es
y sobrevivir. Si nos atenemos al él, es casi seguro que, como institución
de más de 2500 años en occidente, se beneficie, como siempre lo hizo,
de las catástrofes: el teatro, en su íntimo devenir, como todo arte que se
precie de tal, es destrucción y a la vez afirmación de la vida. Al desplazar mi pregunta hacia el teatrista, encuentro una posibilidad de reflexión
(más urgente) porque la pandemia, síntoma de un proceso más profundo
de transformación de la vida, es a la vez la que hace síntoma a nivel de
las subjetividades. El neoliberalismo apunta a modificar las subjetividades, convertirnos en homo economicus y en supuestos empresarios de
nosotros mismos, según su discurso con matices halagadores, cuando
bien sabemos que su verdadera meta es arrasar con el sujeto del deseo. ¿Y qué significa esto? Significa atentar contra el ser humano en tanto
sujeto dividido, colonizar el inconsciente, disolver el deseo —fuente de
vida e instrumento de todo poder— convirtiendo el placer en goce letal,
hacernos animalitos hambrientos que corren tras la “nueva y última oferta” del mercado, sin ningún deseo, sólo con el apetito bruto de satisfacer
ilusoriamente un goce irrefrenable, insensato, fuera de toda dimensión
humana y que, para colmo, nos promete alcanzar la felicidad.
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Aunque Jorge Alemán, en una nota reciente en el diario Página 12, se
inclina por desplazar la pregunta leninista famosa (¿qué hacer?) hacia
un cómo hacerlo, prefiero insistir en la primera, porque me parece que
lo instrumental que enfatiza ese ‘cómo’ es algo que advendrá a su tiempo y que lo problemático sigue insistiendo —como lo real lacaniano— en
ese “qué”, el cual apunta, más que a la acción —entendida como un mero
hacer algo—, al acto en sentido psicoanalítico, lacaniano: todo acto tiene consecuencias. Un acto tiene un antes y un después que involucra
la vida entera del sujeto. Alemán, me parece, está preocupado por una
metodología y, sin duda, sabe bien —tal como lo testimonian sus publicaciones— que es indispensable tenerla en claro; pero aún así, siento
que al ubicarse en ese “cómo”, hace un giro hacia la ética kantiana de las
intenciones y, como todos sabemos y lo reafirma la sabiduría popular,
de buenas intenciones está el infierno lleno.1 Al mantenerme en la ética
analítica, la de las consecuencias, me preocupa qué responsabilidades
tendremos los teatristas el día después de acabada la pandemia: pongo,
pues, el acento en la necesidad de realizar un acto —siempre peligroso— a partir del deseo (si es que todavía nos anima) frente a la avanzada neoliberal. A su manera, lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo
en su momento y luego el Movimiento de Teatro Abierto, para citar dos
ejemplos paradigmáticos de nuestro país.
La referencia a estos ejemplos no está desencaminada respecto de
la pandemia. Dictadura y pandemia nos han obligado a procedimientos
similares, y la desmemoria juega aquí un papel verdadera e ideológicamente crucial, sobre todo cuando se trata de los olvidos sistemáticos (y
poco budistas o nietzscheanos en la medida en que —precisamente porque obligan a repetir— no desembocan ni en una calma ni en reafirmación de la vida, respectivamente). Los argentinos de mi generación pueden evocar aquellos mandatos de la dictadura militar del ‘76-‘83, cuando
nos decían que “el silencio es salud”, y a su manera nos ponían un barbijo
[1] La evidencia de un giro en su discurso parece ser el hecho de avalar la encíclica
del Papa Francisco, llamada Fratelli Tutti y dejarse seducir por discursos salvíficos.
Independientemente del contenido de la encíclica y del apoyo político (estratégico o no) que
se le pueda otorgar, me resulta alarmante que un psicoanalista, sobre todo de orientación
lacaniana y que propugna la emancipación, no se cuestione, por ejemplo, el título a nivel
del significante: “hermano” es la categoría posterior a la decapitación del Rey, del Padre, el
fundamento de una república de base patriarcal y de varones. La encíclica —notemos— no
se titula “Sorelle Tutte” o, al menos, “Sorelle e Fratelli Tutti”. La idea de salvación podría hacer
temblar los cadáveres de Freud y de Lacan. El tema es controversial, sobre todo desde la
aproximación no solo psicoanalítica sino también nietzscheana que da base a mi reflexión,
y no creo que corresponda discutirlo en este breve ensayo.
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más letal que el actual con el COVID-19; o bien cuando preguntaban desde
los medios “si Ud. sabe dónde está su hijo ahora”, y aconsejaban mantenerse en casa; confinamiento de sobrevivencia a la vez que un ejercicio
de control policial instalado en el hogar cubriendo de sospecha a cada
integrante y hasta extensivo a los vecinos. Teníamos que mantener una
distancia más que regulada —a veces tres personas juntas en una esquina podía ser un encuentro letal— a riesgo de caer bajo las garras de
los servicios de inteligencia y terminar preso, torturado y desaparecido.

Pandemia y dictadura comparten ese terror amenazante e intangible que puede
asaltarnos en cualquier momento. Antes,
como ahora, todos sospechábamos de todos, la solidaridad social se desintegraba,
los teatristas evocábamos el famoso poema
de Brecht que mentaba a ese individuo que
no se preocupaba del secuestro del vecino
hasta que lo venían a buscar a él mismo.
La diferencia entre dictadura y pandemia, obviamente, tiene contextos diferentes: la pulsión de muerte sistematizada por la dictadura no es la misma que enfrentamos hoy con el virus. Ahora nos
confinamos responsablemente para mantener la vida, usamos barbijo para protegernos y como ejercicio, además, de solidaridad con el
prójimo; asumimos enfrentar el aislamiento por medio de las redes
virtuales. Sin duda, no todos actúan siguiendo estos buenos consejos
y sienten agotar su paciencia frente al confinamiento; incluso aquellos de quienes menos se esperaría, algunos teatristas entre ellos;
los vemos haciendo reclamos que, como dirían Nietzsche o Freud, ya
muestran síntomas de haber sido capturados por fuerzas reactivas,
nihilistas, o —para decirlo desde el psicoanálisis— por la pulsión de
muerte. Ese virus que anima a las derechas y ultraderechas comienza a hacer estragos en la capacidad de resistencia y su propaganda
apunta a captar, como en el fascismo, las inteligencias incluso de
los mejores intencionados. Esta desesperación generada por la precariedad laboral de los teatristas es comprensible y seguramente
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redundará, como ya han empezado a hacerlo, en revisar cómo dicha
inestabilidad y desamparo en su campo laboral ya estaba allí antes
de la pandemia, sólo faltaba la gota de agua que rebalsara el vaso,
para hacerse manifiesta en toda su crudeza. Cultura y, por ende, teatro nunca se benefician de los presupuestos nacionales. A veces, con
suerte, apenas hay para subsidios selectivos que, para colmo, solo
se recuperan bajado el espectáculo. La pandemia ha puesto en tela
de juicio y entre comillas eso que creíamos era “nuestra normalidad”,
para develarla como una enfermedad solapada que todavía no bramaba como síntoma.
Otra vez la desmemoria: hubo pandemias en el mundo (Artaud
detalla algunas en su famoso libro El teatro y su doble) que duraron
muchísimo y lo hicieron en circunstancias en que la ciencia era bastante precaria, desde el punto de vista médico, pero también comunicacional. Hoy, que contamos con recursos médicos más sofisticados
y redes sociales que apaciguan nuestra soledad y confinamiento, tenemos fe en la ciencia —porque es la nueva religión que ha surgido
después de haberse declarado la muerte de dios—, ésa justamente
que con la pandemia actual trata de asumir, como puede, su herida narcisista frente a lo Real de la castración: ciertamente, se ha
enfrentado al hecho de que no lo sabe ni lo puede todo; algo falló,
algo sorprendió —como siempre lo hace el inconsciente—; surge de
pronto un imprevisto, eso imprevisible que, en todo caso, cuestiona a
los científicos, los desafía y los pone a trabajar en pro de la vida, una
vez más ocultando su complicidad con la muerte: doble cara, lado
siniestro del progreso científico tal como es vox populi en las discusiones éticas contemporáneas. Nos traerán pronto una vacuna que
permitirá terminar con el coronavirus; sin embargo, nada refrenará
los oscuros laberintos y las horrorosas prácticas en clandestinos laboratorios financiados por centros de poder que fabrican todo tipo de
instrumentos —técnicos, biomédicos, mediáticos— para la destrucción de la humanidad y de la Naturaleza.
En cualquier momento tendremos otra pandemia. Pero no deberíamos preocuparnos por eso; en cambio, deberíamos mantenernos
alerta respecto a que este tipo de holocaustos son, como dije al principio, síntomas (y hasta sinthome, núcleo incurable propio de la estructura del capitalismo) de un malestar en la cultura global (ya ni siquiera
sólo occidental) cuyo núcleo problemático es hoy su etapa neoliberal.
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¿O acaso seguimos creyendo que estábamos menos enfermos, más comunicados, más solidarios,
menos excluidos antes de la pandemia? No creo
que los marginados estructurales nos acompañen
en esta ilusión, típica de la clase media.
Efectivamente me preocupa “el día después”. Y es precisamente porque un día después de declarado el fin de la pandemia actual tendremos
que interrogarnos sobre qué hacer con el neoliberalismo. Si, como bien
dice Alemán en la nota ya citada, “el diseño de la subjetividad capitalista
se revela como ajena a todas las coordenadas simbólicas que conocíamos. [Si] la subjetividad capitalista desconoce los legados históricos,
se desenvuelve en un presente absoluto, es indiferente a las lecturas
históricas y no entiende ni quiere saber nada de proyectos políticos”,
entonces el cómo que preocupa a nuestro respetado psicoanalista se
contesta rápido. Si nos limitamos a los teatristas, entonces no deberíamos confundirnos en que, en ese día después, tendremos que hacer un
ejercicio de memoria, retrospectivamente remontar ese juego entre las
huellas del pasado y la repetición presente como instancias determinadas por la futuridad, utópica o no, futuridad que siempre es determinante de la acción humana amenazada por su segura mortalidad.
Tendremos que recuperar lo simbólico de aquello que hoy está tan
precarizado (vida republicana, derechos humanos, democracia), con la
convicción de que puede ser transformado —transvalorado, para decirlo
con el filósofo alemán— pero que, si optamos por cancelarlo o permitir
que lo cancelen, nos haría cómplices del nihilismo —tal vez del suicidio
u genocidio— neoliberal. Un poco a la manera en que lo decía Lacan, nos
toca defender ese Otro-que-no-existe, pero del cual no podemos prescindir: la ley, el lenguaje, la potencia de lo creativo, el arte como afirmación e invención de la vida. La impaciencia actual con la pandemia
—que presenciamos en la clase media global— no tiene justificación; es
entendible, en cambio, en sectores marginados y precarizados a nivel
laboral. Esos reclamos, demandas y protestas inconsistentes (no poder
ir a la plaza, no poder salir a tomar un café, no usar el barbijo y otras
nimiedades que hasta avergüenza enumerar) serían productivos si propulsaran al sujeto a enfrentarse a ese vacío que ya lo angustiaba antes de la pandemia, horror vacui del que se desentendía con actividades
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anodinas, incluso yendo al teatro para entretenerse. El neoliberalismo
se ha beneficiado con la pandemia porque ésta ha acelerado el reclutamiento por las derechas desquiciadas de aquellos claudicantes que
todavía creen tener algo que perder y no captan, sin embargo, hasta qué
punto sus acciones configuran un coqueteo con la pulsión de muerte,
al punto que, en algunos, dicho comportamiento los enorgullece como
si formaran parte de una gesta heroica por una libertad cuestionable,
de poco sustento y limitado alcance. Esa impaciencia actual, incluso en
los teatristas con su desesperación por retomar las actividades en vivo,
debería aplacarse un poquito si se hiciera memoria: las pandemias evocadas por Artaud duraron, como dije, mucho tiempo; la Segunda Guerra
Mundial, por ejemplo, tuvo al mundo en jaque y despilfarró muerte y
destrucción por más de cuatro años. Las dictaduras latinoamericanas,
para nombrar solo las de esta región, duraron mucho más de lo que se
prevé para esta pandemia actual. ¿Tendré que seguir evocando otros
horrorosos “actos” catastróficos de la condición humana?
¿Qué hacer?

El día después los teatristas deberemos preguntarnos qué hacer, y eso a partir de una convicción —como Grotowski lo vio para el Performer (no para el actor, del cual se despidió en
su etapa más temprana, la del Teatro de Producciones o más reconocida como teatro pobre,
adjetivo éste siempre tan mal comprendido)—:
abocarse a un trabajo sobre sí mismo a partir
de un trabajo retrospectivo con la memoria,
para acceder al modo de goce —inconsciente—
que nos anima, a desbrozar las alienaciones y
complicidades involuntarias que nos manipulan
o a las que hemos cedido y, a partir de ahí, proceder éticamente, uno por uno.
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No habrá —ni deberíamos esperarlo— un “cómo” lúcido —incluso si es
fallido, y hasta mejor si fuera fallido—, desplegado como una receta de
autoayuda o un imperativo categórico. Deberemos interrogarnos acerca
de la voluntad de poder que anima la dimensión de nuestro inconsciente y, por ende, como han insistido tantos maestros, enfrentarnos a esa
fuente de la que emana la creatividad y el sinsentido de lo real, del malestar en la cultura.
Por mi parte, empiezo haciendo memoria: Grotowski abandonó el
teatro y, en sus diversas etapas, fue procediendo con distintas aproximaciones a la cuestión de lo Real, que él denominaba el “origen” y que
entendía como ese doble movimiento por el cual el lenguaje, por una
parte, mortifica la tierra inefable del infante, del cuerpo del infante y,
por la otra, hace ingresar la infancia en el lenguaje. El Performer (escrito por Grotowski con mayúscula) al que llega al final de su trayectoria apunta, mediante ejercicios rítmicos y movimientos, a lo que Lacan
designó como lalengua, ese real que involucra lo erótico y pulsional —
siempre político— en el cuerpo (no en el organismo). Como puede verse,
nada tiene que ver el Performer grotowskiano, interesado en el sujeto
del inconsciente y en la experiencia balbuceante y femenina del no-todo, con el actor cuyo pivote es el robo que el yo realiza de una vivencia
supuestamente inconsciente, pero con fines completamente utilitarios,
en tanto responde a la función fálica. Se entiende, entonces, que el Performer poco tenga que ver con el teatro.
El teatro, con su larga historia de siglos, al menos en occidente, es
siempre teatro de representación, juego de máscaras para las cuales
el actor se prepara: construye velos para ocultarse —mascarada fálica
como lo plantean los analistas—, a fin de ocultar su ser, su falta bajo el
postizo del personaje. El actor trabaja para construir máscaras del otro,
del personaje, para exhibirla en la escena. Contra esto se yergue el Performer grotowskiano: no representa, no construye máscaras; al contrario, las destruye, se desnuda, interroga su ser pero, fundamentalmente,
su modo de goce; no encarna ni pretende encarnar a otro; su trabajo
consiste, como en el psicoanálisis, en desalienarse del goce del Otro —
de esas máscaras mortificantes, de esas mentiras como verdades que
le fueran impuestas por el lenguaje, la familia, la cultura, la tradición—
y abordar su modo de goce singular, el propio, a fin de proceder luego
éticamente: responsabilizarse por ello. Aquí se juega lo fundamental:
se apuesta por el nihilismo pasivo o bien por la afirmación de la vida,
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con todos sus riesgos y peligros. ¿Seguiremos alentando la producción
de actores, fascinados por enganchar sus vivencias a las máscaras, en
la búsqueda de ese nirvana como fusión con el personaje? ¿O bien nos
inclinaremos por alentar la figura de ‘el Performer’? ¿Y entonces qué
hacemos con el teatro de representación? ¿En qué quedará?
La praxis teatral futura tendrá que plantearse con mucha imaginación —como proyecto político, tal como lo plantea Alemán— su relación con la memoria, trabajando la genealogía (en sentido nietzscheano) de eso que hemos venido haciendo por siglos y llamamos “teatro”.

Habrá que despanzurrar cruelmente ese artefacto
y transvalorarlo hacia otra praxis2 más afirmativa,
más potente, más colectivizada, para enfrentar el
avasallamiento neoliberal: lo peor que nos podría
ocurrir en nuestra praxis es querer insistir en volver a lo viejo; en seguir discutiendo si el teatro que
veníamos haciendo —de por sí bastante moribundo— va a ser igual, mejor o peor el día después.
Algunos hacen cálculos tratando de ser más optimistas: invertir lo
viejo y ver el otro lado de la moneda. Pero ambos caminos no conducen a nada, porque cuando Nietzsche nos convocaba a invertir la
metafísica judeo-platónico-cristiana y transvalorar todos los valores, no estaba hablando de lo nuevo como un opuesto binario de lo
viejo, una mera sustitución de unos por otros, sino, por el contrario,
enfatizaba la necesidad de liquidar o aniquilar el lugar en el que se
gestaron esos viejos valores, invitándonos a orientar nuestra creatividad hacia la invención de un nuevo lugar, un nuevo origen para
nuevos valores.
[2] Entiendo aquí ‘praxis’ en sentido analítico, tal como Lacan la formulara al comienzo de
su Seminario 11. Esta praxis nada tiene que ver con la llamada “dialéctica entre teoría y
práctica”. De hecho, en griego práctica y praxis no eran sinónimos. “¿Qué es una praxis?
[…] Es el término más amplio para designar una acción concertada por el hombre, sea cual
fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Que se tope con algo
más o algo menos de imaginario no tiene aquí más que un valor secundario” (Lacan, 1987,
p. 14). La praxis teatral está del lado del Performer y las consecuencias éticas que de ello
devienen. No coincide con la práctica teatral.
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Tendremos, pues, que hacer memoria para no dejarnos distraer demasiado con discusiones sobre aspectos laterales como, por ejemplo,
si el teatro es vida, pura vivencia presencial, incluso esa banalidad que
llena la boca de tantos teatristas: el teatro como experiencia convivial,
con lo cual se pretende ocultar la dimensión política, agónica, guerrera
que hay en todo acto político y artístico por medio de una masificación
con matices de euforia pacificante. Tampoco sirve crear nuevas palabritas altisonantes para entretenernos y satisfacer nuestro narcisismo sediento de contemporaneidad y prestigios. Menos aún desconocer cómo
el teatro se ha apropiado de todas las tecnologías a lo largo de su historia (cuestiones de acústica, ya desde los griegos, implementación de
sistemas lumínicos, incorporación de artificios escenográficos de alto
grado de maquinación, etc.) y lo hará sin duda después de la pandemia
con los nuevos artefactos de virtualidad. Me parece que los teatristas
tampoco deberíamos distraernos tanto con esta situación de emergencia olvidándonos de interrogarnos dónde está la “real” enfermedad:
antes de la pandemia, como dijimos, no estábamos más sanos ni con
menos riesgos que ahora, solo que teníamos —los que integramos la
clase media— ilusión de salud —y hasta la calificábamos de “normalidad”— y nos limitábamos a debatir en y desde la escena la perspectiva
más locuaz sobre agendas imprescindibles, pero no pasábamos de eso.

La praxis teatral debería tomarse en serio la
posibilidad de contribuir, no a la libertad (valor
cuestionable de la vida burguesa, junto con su decencia), si no a la emancipación frente al avance
neoliberal. No creo que el teatro, tal como se venía practicando, y dejando de lado el grado de lucidez que pudiera alcanzar, pueda propender a eso.
El teatro como representación queda siempre en ese limbo —incluso
de satisfacción narcisista para el teatrista— al exhibir en escena una
máscara de lo Real, velando ese objeto a lacaniano al que apunta, en
cambio, el Performer.
Si bien la propuesta de Grotowski, por su contexto sesentista, no
deja de tener una tonalidad individualista, tenía muy claro quién era el
enemigo en la escena social y política, incluyendo la tecnología. El Per267 El día después: reflexiones para la postpandemia

former, fuera de toda representación, apunta a esa zona oscura donde
se fraguan sus goces más ambiguos, donde su cuerpo acusa pulsiones
que lo impelen al goce. Precisamente fue Artaud el que tiró la primera
piedra, aunque lamentablemente su propuesta todavía se afanaba en
centrarse en el actor:
Si admitimos esta imagen espiritual de la peste, descubriremos en los humores del apestado el aspecto material de
un desorden que, en otros planos, equivale a los conflictos,
a las luchas, a los cataclismos y a los desastres que encontramos en la vida (2005, p. 27).
Esos humores no son exclusivos del actor. Los apestados somos
todos, por eso hay que plantearse la cuestión de “el Performer”, incentivando y colectivizando esa capacidad performativa que define la
condición humana, siempre alienada y oprimida por fuerzas reactivas,
nihilistas. Es por eso que, a diferencia del actor, el Performer no trabaja
“para” un público; disuelve la frontera entre escena y platea, involucra
al otro como participante, es decir, lo invita al riesgo de implicarse a
partir no del goce del Performer, sino de su goce singular y, desde ahí,
sin ofrecer recetas o respuestas doctrinarias, confía en que la praxis
performativa surta su efecto en generar algún significante flotante o
vacío (como imaginaba Ernesto Laclau) capaz de articular demandas
sociales, colectivas, para activar la institucionalización de lo todavía no
instituido y construir así contrahegemonía. El Performer, como apestado por el capitalismo, hace suya la tarea de propagar su malestar, ese
“delirio contagioso” (Artaud, 2005, p. 28) que lo carcome desde adentro
y desde afuera. Los perfeccionismos profesionales quedan aquí de lado,
junto con todo el paquete de técnicas actorales, solo eventualmente instrumentables. En todo caso, el Performer explora no tanto lo que les
pasa a los otros, sino lo que le pesa a sí mismo en la certeza de la transindividualidad del inconsciente que hace puente con sus contemporáneos. El hoy comúnmente llamado “Performance”, que apela usualmente al monólogo para denunciar la discriminación de las diferencias y
exclusiones, llegando a veces hasta la morbosidad, no debe confundirse
con el Performer grotowskiano; el/la performance —como lo muestra
la ambigüedad de género en las bibliografías— se localiza en la transición entre teatro y el Performer. Es necesario dar un paso más allá y
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resolver esa transición avanzando hacia la emancipación promoviendo
la creatividad social por medio de una praxis capaz de trabajar lo Real,
develarlo, darle forma y expresión, aún hasta la posibilidad de hacernos
topar con lo políticamente “incorrecto”.
Y al menos en la escena argentina podemos hacer memoria de
nuestro Tato Pavlovsky; él ya lo había planteado como nadie cuando se
desentendió de un teatro que exponía en la escena el juego del gato y
del ratón, de esa dialéctica del amo y del esclavo, de la víctima y el victimario, para hacerse cargo de sus propias pulsiones, de lo no-sabido de
su goce. El Tato de Potestad vive —como cualquier hijo de vecino— ese
juego de amor y odio que circula y sostiene en el mismo cuerpo el malestar en la cultura de todo sistema autoritario. Y Pavlovsky trabajaba,
no lo olvidemos, a partir del “coágulo”, ese significante sin sentido que
podía asaltarlo en cualquier momento, caminando tal vez por Buenos
Aires. No partía de una idea —clara y distinta— que la escena debería
exponer e ilustrar, sino de un Real inexpresable a partir del cual comenzaban las improvisaciones y, en todo caso, se llegaba a un punto,
después de varias reescrituras y rotaciones improvisacionales en el
elenco, en el que el mismo Tato podía sorprenderse del horror que pudiera anidar en sí y en otros, porque el inconsciente —que no es colectivo (ni ahistórico, ni universal)—, es transindividual (localizado en un
tiempo y un espacio), el inconsciente con su sabor a parroquia, como lo
planteaba Lacan. Su praxis teatral apuntaba a la singularidad de cada
miembro del público: nada aquí de público como masa indiferenciada,
felizmente conviviada como si el odio social de todos los días se hubiera disipado por el solo hecho de ser un apretujamiento de gente.
Durante su monólogo en La muerte de Marguerite Duras, lo recuerdo a
caballo de alguna silla y frente a un integrante del público, mirándolo a
los ojos y afectándolo con la potencia de su mirada y de su cuerpo, participándolo en lo visceral del horror. Solo en este proceso performativo
a partir de ese “algo” enigmático, sin sentido, algún significante podía
tratar de significarlo, alguna idea podía posterior y retrospectivamente
advenir, pero no antes, porque las ideas a priori exigen una ilustración
y, por ello, en el teatro, como ya nos advertía Walter Benjamin, matan la
vida, matan el teatro y matan al público.
Para concluir, creo que el día después habrá que enfocarse en una
praxis teatral generalizada, sin distingos de actor y públicos; habrá que
deconstruir todo el vocabulario acumulado para referirse a ese objeto
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que reconocemos como “teatro” y hacer la genealogía de sangre que
ha venido ocultando y todavía insiste en ocultar. La praxis teatral debe
abordar la potencia creativa de cada sujeto, dejarlo a cargo de significar
su goce, responsabilizarse por él y trabajarlo políticamente en conjunto con sus contemporáneos. El teatro comunitario ya inició un proceso
de apelación a la creatividad colectiva. Las protestas callejeras de los
últimos tiempos, demandando cada una su agenda particular, no han
dejado de insertarse en ese momento de transición del teatro hacia el
Performer. Sin embargo, todavía se hace necesario ir más lejos: no trabajar con la realidad, sino con lo Real, con las silenciosas pulsiones de
odio-enamoramiento que nos animan y nos constituyen, como en el Performer; y esta no es una tarea grata ni tampoco augura felicidad. Desde
esta labor sobre sí mismo habrá que esperar que la situación devenga,
con suerte, en una praxis política emancipatoria desde una voluntad de
poder afirmativa de la vida. El resto es literatura.
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EL FORO

Este debate retoma algunas intervenciones que tuvieron lugar
en el marco del Coloquio “Catástrofe y paradoja: Escenas de la pandemia”,
vía Zoom y Youtube, organizado por la REAL.
Podés ser parte de la discusión dejando tu comentario en este foro:

http://bit.ly/ForoEnRedes

Gustavo Geirola: ¿Estamos acaso partiendo del supuesto
de que antes de la pandemia nuestros cuerpos estaban
sanos? ¿No estábamos demasiado contagiados con eso
que ahora llamamos normalidad, una cierta ilusión de salud que ahora está amenazada por el contagio? ¿No había
acaso gente sola, excluida, encerrada, egoísta?

Rocío Galicia: Yo creo que ya teníamos cuerpos enfermos,
el lucro, las farmacéuticas, la cuestión de la pauperización
de los propios creadores, pero parece que empeora. ¿Y
cuál es el lugar del Arte? ¿Qué va a hacer frente a esto?
A pesar de las condiciones extremas en que se hace teatro, las escuelas tienen una demanda tremenda. ¿Qué es
lo que está detrás de todo esto? Voy a ser muy romántica
en mi respuesta: humanidad. Con esta nueva manera de
presentarse, se sigue buscando humanidad.

Gustavo Remedi: Claro, se trata del riesgo de volver atrás.
La situación de convivio ya estaba siendo afectada; volver
atrás significa volver a un régimen que, en última instancia, está detrás de la crisis que estamos viviendo. Efectivamente la pandemia vino a operar como ese artificio. Mi
propuesta de teatro pandémico tiene que ver con el hecho
de aprovechar ese momento revelador pero no para volver
sino para cambiar. Que la moneda en el aire no vuelva a caer
del mismo lado sino que tratemos de ver cómo la hacemos
caer del otro. Ese es el riesgo y el desafío. Ni volver para
la vieja normalidad, ni aceptar una nueva normalidad que
no ponga en cuestión ni el modo de organizar la sociedad y
sus imperativos, ni el modo habitual del teatro de funcionar
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como institución, ni seguir mitificando e idealizando ciertas
nociones, incluso la de la presencialidad y la del convivio.

Alicia Del Campo: Se instala un discurso de mitificación
de la “normalidad”.

Maria Pollak: La oposición vieja y nueva normalidad encierra demasiadas contradicciones que no se van a resolver
porque le demos un nombre. Creo que la pandemia ha operado como el líquido revelador de las fotos, puso en blanco
y negro los negativos de la realidad.

Raquel Ameri: Una normalidad enfermante, contaminante.
La pandemia como sistema defensivo de la tierra, de la pacha.

Lola Proaño Gómez: Claro que había cuerpos enfermos.
No sólo cuerpos enfermos: la naturaleza estaba enferma,
la madre tierra estaba enferma, porque el sistema de explotación y el extractivismo ha sido tan brutal que estábamos terminando con nuestro habitat. La pandemia tiene
un doble efecto. Por un lado, nos obliga a nosotros —que
somos los destructores— a retirarnos; y al retirarnos nosotros todo lo demás vuelve a la vida: las primeras imágenes, cuando empezó la peste en Europa eran muy impresionantes (los animales cruzando las calles, las aguas de
Venecia cristalinas…). Por otro lado, esos cuerpos que estaban enfermos —física y metafóricamente— por el sistema, por la organización mental y el imaginario (que se ha
metido tan en nuestra carne) de este mundo que se mide
en función del éxito, el consumo como prioridad, etcétera.
Todo esto es causado por lo mismo que provocó el mal en
la naturaleza. Osea, la pandemia y la enfermedad antes de
la pandemia tenían la misma causa. La pandemia funciona
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como un lente que saca a la luz toda esa fragmentación,
esa dislocación, esa muerte que estaba ahí agazapada
pero que no se mostraba, y que se disfrazaba en muchos
de nuestros países como un gran éxito, el capital que crece…; saca a la luz que el motivo de su aparición es el sistema capitalista neoliberal financiero de libre mercado, y
nos obliga a repensar eso que de normal no tiene nada y
que no podemos seguir aceptando como normal. Volteemos la moneda, soplemos para que la moneda caiga del
lado que queremos.

Víctor Viviescas: Me parece muy importante el concepto
de Boaventura de Souza Santos: el virus no es democrático; no es cierto que, a pesar de las campañas institucionales, todos tenemos el mismo riesgo. Es una paradoja
absolutamente dolorosa que una persona como Bolsonaro en Brasil tenga derecho a ser conminado y ser sanado posteriormente, igual que hizo Johnson en Inglaterra
cuando desde sus posiciones de poder fueron capaces de
sacrificar a cantidades ingentes de personas, porque no
les importaban esas personas (saben que las víctimas las
están poniendo los pobres). No hay que volver a lo que ya
hay, porque lo que ya hay es terrible, en términos de una
economía política de la vida cotidiana, pero también en términos de una economía política del arte teatral.

Fátima Costa da Lima: Bolsonaro fue diagnosticado 3 veces y sigue sin máscara, etc. El número de contaminados
en agosto superaba los 3 millones, y de muertos, estaba
cerca de los 120 mil. En diciembre las cifras se duplicaron.
Eso es Brasil hoy.

Cediel Campos: La mercantilización de teatro en Colombia
se impone como Economía Naranja precarizando al ex-
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tremo la situación del artista, bajo un gobierno de narcos y paramilitares.

Édgar Castelán: (Desde la Ciudad de México) Dice Víctor que
habría que repensar el teatro en cuanto arte y como actividad de mercado. Yo sumaría lo comunitario y lo pedagógico,
donde la presencia es fundamental y que ahora estamos
impedidos a realizar. Mientras aquí una parte del sector
sostuvo la decisión de reabrir, otra parte nos negamos a
regresar pues no ha habido avance alguno contra el virus
desde el día uno del confinamiento al día “n” que hoy vivimos. Sí, estamos agobiados económicamente, pero puede
ser una enorme irresponsabilidad regresar al edificio teatral cuando cada vez crecen más los contagios. Estas “interteatralidades” de la virtualidad, las quiero entender como
un proceso, pasos, herramientas para no perder el contacto
—con todo y lo discutible que esto pueda ser—, en el que
encontramos nuevas formas seguras de convivir en la presencia, y tirar cuantas veces sea necesario la moneda hasta
que caiga la cara a la que apostamos, la que no es “normal”.

Lorena Verzero: Parece que el teatro y las artes escénicas
se corren y estamos finalmente discutiendo otros problemas de los cuales el teatro es parte. Nos fuimos del teatro
y estamos hablando de lo que evidentemente nos preocupa. Y por otro, aparece esta versión de la sociedad enferma
y de los cuerpos enfermos pero al mismo tiempo —y esta
es la paradoja que todo esto revela— la cara vital de algunos “empoderamientos”, por decirlo de alguna manera.

Pedro Bernal: ¿Qué opinan de esa coincidencia de encerrar a los pueblos cuando estos salían desafiantes a
tomar las calles?
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Mauricio Barría: Respecto de la situación de mi país
—aunque yo creo que ya no estamos en países sino en una
extraña relación de redes— agregaría algo sobre la paradoja. La situación de Chile a propósito del estallido de octubre se parece y no se parece a esto. El Estado policíaco
tiene un límite en esta situación en la que hay también una
urgencia de autocuidado y de pensar otra manera de relacionarse en términos de responsabilidades mutuas. Es
cierto que, por distintas razones, desde octubre el estado
de excepción no ha parado en Chile. Aparecen caras de una
misma moneda. Hay un gobierno que sigue igual y que ha
develado que es de una derecha capitalista (y ha gobernado desde hace muchos años).

Rocío Galicia: En México justamente el movimiento que se
ha parado es el de las mujeres. Y aquí tenemos un problema terrible con la violencia hacia la mujer y, en concreto,
los feminicidios. Ciudad Juárez fue declarada la capital del
feminicidio en los años 90. El problema parecía que estaba
ubicado en la frontera norte, como una historia de ficción.
Y en los últimos años ha crecido fuertísimo. A partir de
todo el movimiento que hay en América Latina, Estados
Unidos… empieza también aquí a articularse y empiezan
a salir a las calles, y se empieza a ver una verdadera rabia
frente todos esos años de silencio, ofensas, injurias, y de
pronto viene el encierro con el coronavirus. La situación
pasa a otra dimensión porque ahora lo que estamos viendo es que se tienen que buscar estrategias para que la mujer se pueda comunicar: está encerrada en su casa con su
victimario. Las condiciones no cambiaron con el encierro,
es más, se potenciaron.

Omar García Sandoval: La pandemia evidencia la representación como salvaguardia del fenómeno teatral. La
representación, ahora intermediada. Cuando la represen-
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tación ya ha sido puesta en crisis décadas atrás, ¿cómo
imaginar nuevos horizontes si se insiste en una representación teatral que es sostenida por el sistema capitalista,
al mismo que acusan de la desigualdad en la pandemia?

Víctor Viviescas: Aquí hay dos aspectos importantes. El
primero tiene que ver, en efecto, con la relación de convivio que varios han citado de Jorge Dubatti, que ya estaba
transformándose; esas categorías que piensan al espectador, en la filosofía y en la estética teatral, ya se estaban
movilizando en las artes vivas. Quizás estábamos preparados para esa transformación justamente porque llevamos un buen cuarto de siglo previo impugnando, poniendo
en tensión o contradicción, y demandando, ese lugar de la
representación y el lugar del espectador allí. Porque si lo
que cae es la actividad del edificio del teatro convencional, vamos a decir, del teatro burgués, no olvidemos que
las últimas décadas del siglo XX pusieron en cuestión el
teatro como institución pero también el espacio físico y las
relaciones sociales que establece con el espectador y la
escena, ¡y el museo! (el espacio de la galería). Ahora bien,
lo que hace la pandemia es que nos interdicta, nos prohibe
estar allá; pero entonces no tendríamos que mirar románticamente lo que había antes, como si el futuro fuera a recuperar el museo del teatro, sino más bien profundizar lo
que venía. Y esa es una discusión que se revela por la “luz”
de la pandemia, pero no la propone: eso no es nuevo.

Lola Proaño Gómez: Quería agregar que no es solamente
el edificio y la institución teatral como tal; porque hay otro
tipo de actividades teatrales que se hacen en la calle, por
ejemplo, el teatro comunitario o el carnaval que —sin tener que ser el edificio y la institución tradicional— también
han sido corridas. Y creo que esas son las más difíciles de
reponer. Por un lado, es más fácil porque son en el espacio
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público, pero por otro lado implican una cantidad enorme
de actores y de público, todos en un mismo espacio abierto. Es difícil pensar hoy día, por ejemplo, a los espectadores del carnaval o del teatro comunitario, parados a dos
metros de distancia unos de otros, y menos aún los grupos que tienen entre 50 y 100 personas ¿Cómo actúan en
grupo? No pueden. Entonces hay que abrir la pregunta a
cuándo se dará la posibilidad y cómo va a ser el regreso a
la posibilidad de tener estas teatralidades abiertas, distintas, colectivas, en el espacio público.

Gustavo Remedi: Frente a las restricciones, las salas chicas para pocos espectadores son las que se ven más afectadas en Uruguay; si sólo pueden recibir el 30 por ciento
del público, quedan aún menos. El Galpón ofrece su sala
de 800 espectadores para que los grupos vayan a representar sus obras, pero la paradoja es que se pierde toda
la razón de ser de la sala chica del teatro circular, de la
relación más íntima, y se pasa a una situación de obras
representadas en un gran teatro, super frontal, que uno
se sienta en la mitad o al final y creo que ver cine es una
experiencia más íntima (irónicamente). Volviendo a la paradoja, lo que también me alarma, es que en Uruguay hubo
un retorno a la vida callejera muy temprano. En mayo el
Estado, la intendencia, ya empieza a habilitar, peatonalizar
la avenida principal y la rambla para que la gente pueda
salir a caminar guardando distancia. Pero —por lo menos
hasta agosto— no he sabido ni escuchado de ninguna representación teatral en la calle. Eso es llamativo: que los
grupos y las compañías no hayan recurrido, en la emergencia, a puestas en la calle o en la rambla, a la gorra, aún
con cierto distanciamiento… es preocupante.

Maria Pollak: Creo que una de las razones de la falta de
espectáculos callejeros puede tener que ver con que la
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restricción afectó que la gente se juntara donde sea, por el
miedo que produce juntarse.

Gustavo Remedi: Comparto la obra Coronita escrita el 30 de
marzo: https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2020/5/coronit

Ezequiel Lozano: http://www.artescena.cl/estallidosocialestallido-feminista-chile-y-argentina-2015-2019/

Silvia Peláez: Les paso este link a una nota que refiere la presentación de un grupo mexicano de una obra en la calle: https://
www.razon.com.mx/cultura/teatro-ghetto-resiste-pandemia-artecalles-400227?fbclid=IwAR0MO7TmVzhMuS1TIJ28svvDsg1FDn2zu7Sk3NZr5Z6Hv-B2xc_CnkaonGk

Gustavo Remedi: Deberíamos preguntarnos qué tipo de
teatro vuelve necesaria y hace posible esta nueva condición, esta nueva urgencia.

Mauricio Barría: Hay una enorme producción de un tipo de
teatro domesticado por los dispositivos. Algo impensable
para el teatro callejero. Eso tiene que ver con la radicalidad
del cuerpo. Hay un teatro que siempre pudo caber en estas
plataformas. Sin embargo, hay preguntas que nos vuelve a
plantear este confinamiento respecto de la teatralidad, porque seguimos pensándola a partir de una homogeneizaciòn
de la visualidad por sobre el resto de los sentidos. Es decir,
seguimos reproduciendo una manera cultural oculocentrista-moderna-patriarcal en la que los ojos siguen siendo el
elemento capital para el entendimiento, la manera de relacionarnos con el tiempo, etcétera. Esta experiencia nos
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permite reinterpretar el lugar de los otros sentidos, especialmente del oído en esta relación con la realidad.

Eberto García Abreu: Yo creo que todavía, en Cuba, no tenemos una idea clara de qué teatro podemos hacer, bajo
qué condiciones lo vamos a poder hacer y, a partir de ahí,
cómo modificar todo esto. Toda esta reflexión sobre la tecnología y esta nueva condición de la imagen forma parte
de una materialidad que no se ha incorporado de manera
productiva a nuestras herramientas de trabajo. Hay mucha
presencia tecnológica en diversas propuestas pero con la
base originaria de lo escénico.

Santiago Roldós: El dilema de la presencia no se limita
simplemente al estar ahí, hay que atender también a la
cuestión de la presencia asociada al evento organizado
para recoger alguna ganancia, una plusvalía del hecho
de culturizarse y demás. Este problema estaba antes del
COVID, desgraciadamente. Lo que ocurre ahora en nuestra vida y afectos —la micropolítica— embodegados, postergados, se traslada al teatro. Ese discurso nefasto de
la industria, del showbusiness, del espectáculo entendido como tal, y que es una deformación del pensamiento
brechtiano, tiene que ver con la razón por la cual nuestra
compañía hace radioteatro. Siempre hemos tenido una
desconfianza en la imagen. Pensamos que el espectador
tiene que imaginarse todo al revés, todo de otra manera. El
verbo transitivo “escuchar”, como dice Mauricio, tiene que
ver con el problema del presente.

Lola Proaño Gómez: Esta “nueva teatralidad” digital, ¿continúa una situación de aislamiento y centro sobre sí mismo
que ya había comenzado antes?
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Mauricio Barría: Muchas veces lo que ha sucedido con el
teatro Zoom es el intento de replicar la lógica del teatro-sala, del diálogo, encuadrado en el recorte geomètrico del escenario. En este sentido es interesante cuando Brecht dice
que en el teatro burgués la gente está sentada como hipnotizada viendo algo que sucede frente a ellos, y que en vez de
escuchar “son todo oídos”. Hay muchas preguntas que nos
hacemos ahora, tales como: A travès de Youtube, ¿dejó de
haber presencia? Yo creo que se resignifica esa presencia,
y se resignifica la idea de lo comunitario. ¿Cómo hacer sentido con el oficio en aras de una supervivencia dictada por
un modelo económico basado en la monetarización? Estoy
hablando de mecanismos de subsistencia para un gremio.

Fátima Costa da Lima: La crisis en el teatro brasileño había empezado antes de la pandemia, por ejemplo, en la
falta de recursos para la producción (algo que sí se venía
haciendo hasta 2015). Es entonces una pauperización de
algo que ya era pobre.

Santiago Roldós: Ahora más que nunca tenemos que pensar en términos colaborativos, la propia realidad nos está
diciendo “hay que unirse”.

María Sánchez: Somos cuerpos que ya tenemos un parentesco con la tecnología, eso es innegable. Hubo un tiempo
en el que se suscitó una demonización de la tecnología y
eso puso en suspenso la manera de relacionarnos. Ahora
se corre el riesgo de que la demonización sea depositada
en los cuerpos, en las cuerpas. ¿Qué papel puede jugar la
práctica escénica para seguir montando una promesa del
encuentro presencial en lo vivo? ¿Cómo queremos o cómo
puede ser que el teatro sea el puente de vuelta a la erotización de los cuerpos y retomar el encuentro?
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Stephan Baumgartel: Me parece que todavia pensamos em
como hacer teatro en las plataformas, en el Zoom, pero no
CON las plataformas —que me parece mas urgente e mas
promissor. Si, como carnavalizar la relación hombre-máquina. Como exponer la lucha entre hombre e técnica,
como la lucha entre hombre/actor y la fuerzas estructurantes del espácio italiano, o la estrucutra dramática.

Lola Proaño Gómez: Yo creo que se están generando
otras dramaturgias.

Stephan Baumgartel: http://mueganoteatro.com —el sitio
eletrónico del radio teatro de Santiago.

Karen Veloso: Creo que los afectos es lo que contradice
a la exigencia productiva. En el caso chileno la pandemia
vino a extremar formas de presencias: desde las calles
(revuelta social) a las pantallas, pero en América latina,
región de presencias y ausencias (producto de dictaduras),
la palabra presencia tiene muchos valores. Si eso lo llevamos al teatro, a un teatro que desde hace tiempo viene
integrando imágenes, hologramas y videos en sus puestas
en escena, ¿lo que se mostraba en estas puestas en escena no son acaso presencias?

Juliana Camargo: Dado que a veces es difícil sincronizar
partituras, coreografías en tiempo real, ¿piensan que pueda nacer un teatro asincrónico?

Alvaro Hernández: Yo tengo una pregunta acerca de la
co-presencia posible con las cámaras, y otras tecnologías
que hacen posible una relacionalidad detrás de lo que
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vemos u oímos, que está ligada a un espacio de soledad,
limitación radical y supervivencia, y que de algún modo
es negatividad de la presencia, inmaterialidad constituyente de la presencia virtual del espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo pensar los medios (milieus) emergentes del
espacio tras-tecnológico, o detrás? Y del tras-paso de la
co-presencia a la imaginación virtual? Me vienen a la cabeza palabras como la co-imaginación que se sucede entre
medios tecnológicos y cuerpos detrás de, haciendo detrás
de. ¿Se abre otro tipo de imaginación o de relación imaginaria con la materialidad suspendida?

Mauricio Barría: Eso es muy interesante. Creo que el teatro es un aparato en el sentido que Benjamin imaginaba
también el actuar ante la cámara. La caja italiana es un
aparato que determina nuestra percepción.

Stephan Baumgartel: Ya existe de cierta manera esa función asíncronica, con la videodança, por ejemplo. El resto
es una cuestión de investigación sobre las posibilidades
potentes de cómo relacionar los seres humanos en tiempos distintos.

Nahuel Tellería: ¿No es Twitter como un teatro en la
vía pública?

Gustavo Geirola: Si hay algo que queda claro, es que la
pandemia ha demostrado la superficialidad de la noción
de convivio: en la platea o frente a una pantalla en su casa,
cada espectador está solo capturando la escena desde la
singularidad propia de su propia experiencia de vida. Es
intransferible su experiencia como todos los motivos por
los que ha llegado a estar metido entre mucha gente.
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Cediel Campos: Parece que la tecnología es el único recurso que nos permite dar continuidad al acto teatral, pero ¿y
las salas? Los espacios físicos de las organizaciones y colectivos teatrales están agonizando, los lugares físicos, los
escenarios desde donde se transmite la función están vulnerables. ¿Cómo preservar los teatros? ¿Reinventarse significa que ya no se usen las salas y se abandonen las sedes?

Marina Rosenzvaig: Las salas de teatro independiente en
Argentina, o en las provincias del norte argentino, fueron un
espacio de encuentro y de generación de comunidad central,
sobre todo estos últimos años terribles de neoliberalismo.

Alicia Del Campo: Pero, ¿por qué pensar en una permanencia? De todos modos, hay que pensar que los espacios teatrales “sala” también implican una exigencia económica.

Santiago Roldós: Sobre la muerte de los espacios independientes: nuestra única salida es la colectividad, nuestros espacios tienen que asociarse con otros proyectos, de
toda índole y diversa disciplina.

Marina Rosenzvaig: Es que la comunidad también la encontramos y la creamos en la calle desobediente y en lucha.

Santiago Roldós: La pandemia no nos enseña Zoom. El teatro “ya era Zoom” antes de la pandemia. Lo que ella nos
enseña es que la colectividad y la economía libidinal colaborativa son la salida de la tanatopolítica, patriarcal, capitalista, racista, extractivista, etc.
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Mauricio Barría: Efectivamente. En Chile en los últimos años
los teatros no son espacios de encuentro social. Pero sí las
Ollas comunes, sí innumerables teatralidades sociales que
suceden realmente y generan comunidad en acción.

Pía Gutiérrez: No hay que engolosinarse con los espacios,
como si los espacios fueran un lugar idílico y la co-presencia
fuera un lugar perfecto; al contrario, es precario, todo está
controlado. Hay un espacio del azar en el que podemos subvertir esas prácticas, y también lo podemos hacer en lo digital si tenemos conciencia de aquello. Pienso que el espacio
puede dialogar con lo digital a través de lógicas expansivas.

Víctor Viviescas: Pero la sala teatral es también un lugar
de encuentro y de intercambios sociales. ¿Qué pasa con un
teatro que no es un problema sólo de lenguaje, de representación o no representación, sino como centro cívico?
Por ejemplo, cómo sucede en Bogotá.

Arturo Díaz Sandoval: En el comienzo de la existencia de los
grandes edificios, el teatro estaba restringido a un sector
de la sociedad, no era para todos, mientras que la manera de vincularse del pueblo estaba en otra parte. Después
se empezó a democratizar. Me parece que ahora también
estamos en una transición del territorio. Hay un abandono
—pero no un olvido— del lugar, como el exiliado que se va
de su tierra pero no se olvida de ella. Estamos entrando a
otro dispositivo y ese tránsito es el que nos parece un poco
misterioso. Es un tránsito que nos trauma, pero debemos
arrojarnos a experimentar y potenciar este medio, incluso
si volvemos al teatro físico al que estamos acostumbrados.
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Gustavo Geirola: Me ha gustado que Lorena plantee explorar e investigar las diferencias entre los afectos en la
presencia y aquellos que están mediatizados por lo virtual,
que además pueden distribuir sus localizaciones entre lo
privado y lo público. Me pareció entender que no debemos
asumir a unos como depreciados respecto de otros, los vivos como mejores que los producidos por la virtualidad. En
ese sentido, ya teníamos un archivo, no sólo los que están
conformándose durante la pandemia. Pienso en los afectos promovidos por la telenovela durante décadas, por la
danza (que me parece ser una de las artes vivas de la que
podemos aprender mucho, debido al corpus filmado muy
anterior al teatral) y, finalmente, la diferencia que aparece
entre una representación EN VIVO de la ópera y A LA VEZ
la ópera transmitida EN VIVO desde hace años por el Metropolitan Opera House de New York. ¿Por dónde empezar
a captar las diferencias de afectos? Sabemos que pueden
convivir en una representación teatral, pienso, por ejemplo, en las propuestas de Lolas Arias.

Lorena Verzero: El teatro es en vivo, la co-pesencia de los
cuerpos y la co-participación en un espacio común. Ese es
el modo de vivir y habitar los afectos que conocemos. El
aislamiento forzoso aceleró y sumó modos de comunicarnos. El desafìo de pensar qué pasa a la distancia es nuevo.
¿Cómo captarlos? La idea de capitalismo emocional me resulta fundamental para pensar en esos intercambios, porque hoy en día no hay otra construcción de los vínculos que
no sea en algún tipo de intercambio. Para la construcción
de un capitalismo hizo falta la construcción de un capitalismo emocional que regule las relaciones, y virtualmente,
no creo que esté pasando algo muy diferente.

Karen Veloso: ¿Puede que la multiplicidad de la presencia sea
una instrumentalización de las emociones del capitalismo?
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Alicia Del Campo: La pandemia ha mostrado la emergencia de formas de solidaridad que implican otras formas de
afectividad que no pasan por la transacción.

Gustavo Geirola: Hay generaciones enteras que no han ido
al teatro JAMÁS, hoy hay generaciones enteras que tampoco han ido, pero que hacen circular afectos a través de
los formatos virtuales y, en el futuro, parte de esta generación es la que hará teatro.

Stephan Baumgartel: Es que la idea del convivio en sí no es
muy interesante porque no dice nada sobre el tipo de relación.
Hay convivio muerto, como hay teatro muerto. Esa nostalgia a
mí no me convence. Pienso —como Didi-Huberman— que el
objeto me puede mirar. Esa idea del punctum barthesiano es
posible en fotografías, en pinturas, y en las pantallas, como
también en la organización consciente de ciertos objetos.
Ese movimiento de atravesar a los espectadores es necesario para producir un filme. El teatro es distinto, implica un
riesgo. Y se puede hacer teatro sin seres humanos, se puede
hacer teatro con objetos. La cuestión es cómo construir un
acontecimiento que produzca un punctum que no se ofrece
al capitalismo emocional. Una emoción que es por definición
instrumental. Y el punctum, ese modo de atravesar, amenaza
esa instrumentalización. Hay un impulso que desestabiliza al
otro, y eso es posible en el teatro que se expone en plataformas virtuales. No creo que el teatro antiguo entre aspas vaya
a desaparecer. El teatro no muere, pero los artistas sí. Esa es
la tragedia en este momento.

Gustavo Remedi: Me pregunto —y pregunto a los compañeros— sobre las posibilidades de estas tecnologías sustitutas o prótesis de la comunicación interactivas de hoy y el
“contacto” (visual-gestual, auditivo, verbal) acaso reclama

VVAA 290

y nos dirige hacia el desafío de explotar y aprovechar para
una teatro pandémico “el papel de la mirada mutua, de ida
y vuelta”, para algunos teóricos fundante de la teatralidad,
y más aún, de un posible “contacto” o intercambio o diálogos verbales, gestuales, etc. entre actores y espectadores.
Pienso en las expectativas que despertaba en Brecht la
posibilidad de ciertos usos interactivos de la radio —en los
30—, y a Benjamin el papel de los lectores-escritores en la
prensa soviética, etc.

Pablo Cisternas: Proyecto Arde: https://proyectoarde.org/

Alejandra Sánchez: Tal vez se trate de no llamar “teatro”
sino de otro modo a esta modalidad que también puede
tener ese “punctum” que nos atraviese.

Pedro: Es posible transgredir los espacios y volver a la
calle, tomar los espacios negados para el teatro; y a esta
virtualidad, volverla callejera.

Alvaro Hernández: EL “diseño” producido por, inducido por
las plataformas (cajitas o lo que venga), ¿no sería una radicalización de una praxis para la construcción de un solo
mundo? Nuevamente una versión radical del Universo-globalización; y todos entonces a merced de la construcción
de un capitalismo invasivo y extractivo de la experiencia
cruda, por medio de las plataformas. ¿Cómo usar entonces la tecnología, y la virtualidad de modo contra-hegemónico? ¿Podría la virtualidad darnos a pensar la presencia
desde (o con) la ausencia?
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Alicia Del Campo: Hay un acceso diferenciado a esas posibilidades del avatar (como diría Lorena) y de esas temporalidades.

Pía Gutiérrez: Las artes vivas y el archivo están en una
constante producción de presencia, de la aparición, el
acontecer. Cuando el teatro como experiencia estética removedora nos acontece, hay una dislocación de las práctica que rearticula nuestras presencias, pero para eso suele
trabajar con la extensión del tiempo. Es muy difícil escapar
de la productividad del tiempo hipercontabilizada en estos
formatos: consumir más en menos, estar en más lugares
al mismo tiempo. Me pregunto entonces si ese acontecimiento de lo común no podría ocurrir en la pausa. Hay
un espacio de resistencia en Latinoamérica que está muy
fuera de lo virtual, donde el acceso a lo digital, el acceso
a internet, es una marca de privilegio. Hay presencias que
no están siendo registradas en esta virtualidad que parece
ser una explosion, y en las que deberíamos detenernos.

Lorena Verzero: Estar en pausa o no dar respuesta a ciertas cuestiones también es una manera contrahegemónica
de no responder a la exigencia de productividad.
Fátima Costa da Lima: Em La Obra de Arte en la Época de su
Reproductibilidad Técnica, Walter Benjamin discute el poder de democratización del cinema: en la pantalla la gente común finalmente podría no solamente assistir a una
película, la gente también se vería en la pantalla. ¿Habrá
potencial de democratización en ese uso de las redes sociales por el teatro que se vio obligado a salir de las salas
e irse a las pantallas en esa situación de pandemia?

Ezequiel Lozano: En parte sí, creo que podemos pensar
que lo democratizan, pero siempre también hay que con-
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siderar toda la gente que no tiene acceso a esas plataformas. La lucha más democrática es hacernos las preguntas
que amplían la posibilidad de participación de esas distribuciones en los nuevos públicos, los nuevos lugares.

Catalina Donoso: Eso que se amplía requiere además de
accesos, una formación previa. Las constituciones respecto
de lo que se libera, de lo que aparece, van constituyendo un
marco de eso que está a disposición. Siempre hay decisiones y condiciones que van restringiendo esa apertura y la
dejan circunscrita a los límites de esas decisiones y de esas
condiciones. Nuestra labor es estar atentos a cuáles son
los límites y quiénes toman las decisiones. Las máquinas
no tienen una neutralidad sino un funcionamiento respecto
de los algoritmos, de cómo se distribuyen, de la naturaleza
de esa tecnología, pero también de quiénes las programan.

Verónica Albarrán: Respecto de las producciones teatrales
colombianas donde se problematizan las fosas comunes,
los cadáveres que ha dejado la violencia sistemática de los
conflictos en el país, que comenta Alejandra en su trabajo,
¿cómo reconstituir una comunidad desde la idea del colectivo abstracto que no considera la singularidad en tanto temporalidad histórica encarnada y en proceso? Y, en este sentido, el mencionado “amontonamiento” no está subrayando
y activando el dispositivo punitivo del memento mori?

Alejandra Marín: En esas producciones veo una pulsión
por el asunto del anonimato, del amontonamiento, del exceso de una presencia abyecta; eso que ha sido expulsado
del orden de la visibilidad, de la comunidad. Hay una contradicción muy urgente relativa a las tareas asignadas al
teatro durante el proceso de paz y después de la firma de
paz. El teatro debía venir a reconstruir la comunidad, la
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memoria, los tejidos sociales, y de alguna manera hay una
forma de teatro que efectivamente lo hace, que busca la
singularidad, el nombre propio, que dice “bueno, aquí no
solamente teníamos cuerpos y cuerpos y cuerpos… sino
personas, historias, deseos, proyectos”. En estas producciones hay un llamado de atención sobre lo que supone
esta comunidad del nombre propio. Y el colectivo abstracto
también es la idea de Nación a la que pertenecemos en
nuestra condición civil, con este nombre, con estas coordenadas, con este número de pago de impuestos. Estoy
pensando en una comunidad en la que la singularidad no
es la singularidad individual y biográfica, creo que esto lo
podemos pensar con los cuerpos que tenemos sin identificar en este momento en los cementerios que no dan abasto. Dadas las dimensiones de esta violencia, la sistematicidad abrumadora con la que han acontecido las muertes,
la singularidad histórica encarnada, es precisamente esa
singularidad amorfa, fragmentada, despojada. Y en ese
sentido, el modo de reconstruir una comunidad es esteril
cuando queremos recomponer el nombre propio sin haber
asimilado que las individualidades están perdidas para
siempre, y que parte de la recomposición supone advertir que esos cuerpos en ese estado irreconocible están no
tanto para decir —aunque sí en cierto sentido— lo del memento mori (cualquiera puede ser asesinado en esas condiciones), sino sobre todo para señalar que esa comunidad
civil, nacional, no es suficiente para pensar la reconstrucción de la comunidad desde la vulnerabilidad, desde la indiferenciación, desde la imposibilidad de responder.

Gustavo Geirola: Recomiendo la nota de Sergio Zabalza publicada en Página 12, titulada “Pandemia: el Otro cuerpo”.

Víctor Viviescas: Los trabajos de Alejandra y Catalina nos
permiten volver al pasado… ¿es la situación crítica de la
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pandemia la que revela las capas de tiempo que escondía
el pasado? ¿Las escenas de la pandemia, despiertan las
escenas del pasado que actúan como fantasmas?

Alejandra Marín: Yo creo que el fantasma se materializa
y nos toca el hombro. No es pasado, es un presente. La
pandemia no desplazó el resto de las realidades y preocupaciones. No sirve de nada que el fantasma te toque el
hombro si no te detienes a mirarlo. Esta idea de la desaceleración, detención, en la que nos puso la pandemia también significa atender no solamente que el pasado está
ahí, vivo, sino detenerse, mirarlo, confrontarlo y reconocer
sus exigencias.

Karen Veloso: ¿Cómo se configura la relación entre el
cuerpo desaparecido y su “re- aparición” desde un abordaje estético de la multiplicidad de presencias que la pandemia vino a extremar?

Gustavo Remedi: El fantasma aparece porque hay algo que
está sin resolver. Un fenómeno que la crisis acelera y magnifica y nos hace ver más claro. La pandemia es la configuración de algo que no es teatro del todo pero que es de
un modo presencial vincular interactivo, y se diferencia del
teatro “presencial”, pero también se diferencia mucho del
video y el cine y también del teatro filmado y transmitido…

Stephan Baumgartel: El fantasma, en termos artísticos e
éticos, no nos dice cómo resolver el conflito que fue entierrado con el. El fantasma es también un estranho, un “unheimlicher”. Este es el problema de la cancelación o de la
FUNA/ escrache como estratégia artística, porque no conoce en si y el inimigo la presencia de un estranho o sinistro
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pero familiar —poco interessante, con raras excepciones
como la facc. Y la simple grabación a mi ver también amenaza la escena, el tablado, como el lugar de esa estranheza.

Lola Proaño Gómez: Stephan, ¿por qué consideras a FACC
como FUNA? FUNA en el sentido que lo usan los chilenos
es más que eso, me parece. Es activismo político teatral.

Lorena Verzero: Las FACC (Fuerza Artística de Choque Comunicativo) tienen una acción que remite a los escraches
de mediados de los 90 (“Genocida suelto”).

Lola Proaño Gómez: Usa la teatralidad del escrache y de
hecho escracha a varios genocidas, pero es más que eso.

Pablo Cisternas: Me resulta más fácil reflexionar a partir
de memorias, a través de algo material, que de algo que
está sucediendo en vivo con un acto performático. Lo que
sucede muchas veces con los actores que han sido funados es que traen en sus cuerpos una memoria, una historia no tan pasada. Lo que intento señalar en mi trabajo es
que esa ética situada, localizada, es muy interesante para
reflexionar cómo se está dando ahora, y en relación también con esa memoria de los cuerpos.

Pía Gutiérrez: Hoy los cuerpos también desaparecen en la
virtualidad, hay cuerpos no visibles, no existentes, no válidos, no archivables. Como dice Alejandra, hay una tensión
con el cuerpo como pura potencia en su acumulación o cifra.
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Catalina Donoso: También en los objetos y su producción en
serie es importante reconocer esa historia que traen, vinculada a sus condiciones de producción y generalmente de
explotación. En mi reflexión sobre el Proyecto Villa, un montaje que se define como una instalación escénica que trabaja con las casas que fueron en su origen casas particulares
y luego se transformaron en centros de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar chilena, propongo no
despolitizar los objetos sino que los repoliticemos. Cuando
los objetos, incluso los que son producidos en serie, entran
en este espacio de la casa, de la domesticidad, de lo íntimo de las relaciones afectivas, empiezan a tener una nueva
historia. No quiero olvidar la historia de quiénes los produjeron, porque eso los sigue cargando, pero tampoco cómo
se resignifican en las nuevas vidas que tienen. No podemos
permitir que el mercado nos impida relacionarnos con esos
objetos como lo que son: nuestros compañeros en las vidas.
Hay mucha potencialidad emancipatoria en esta relectura
de lo objetual, en un sentido temporal, porque el tiempo del
objeto implica una detención y vulnera esta lógica de la aceleración y la producción permanente del sistema capitalista.
Este tiempo detenido al que nos hemos tenido que acostumbrar con la pandemia y que revitaliza memorias que tal vez
están coartadas por el tema de la novedad y de la memoria
como un pasado que se queda atrás. Reactivarlas, entonces,
hacerlas presentes a partir de lo que los objetos nos pueden
entregar como historias corporizadas en su materialidad.
Quizá el desafío de la telepresencia consiste en reflexionar sobre el espacio físico que te rodea, que dialogue con
tu casa, con tu cuerpo en ese momento, aquí y ahora. Las
historias vividas dialogan y expanden las posibilidades del
archivo documental.

Laura Mogliani: Ezequiel, ¿Qué pueden aportar los archivos de artes escénicas en estos tiempos de pandemia?
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Ezequiel Lozano: La pandemia parece haber activado en
algunos casos, ciertos automatismos de las cosas que había que difundir sin una reflexión de por qué eso estaba
interviniendo en un determinado momento. Los documentos están siempre vivos, esta idea del “ardor” del archivo
de Didi-Huberman se enlaza con el trabajo de Pablo acerca de cómo hay una constante relectura de esos mismos
documentos y registros. Creo que con la pandemia operó
también en determinadas instituciones o en determinadas acciones de artistas una lógica de competencia con
el entretenimiento, que es un campo en el que quizá hay
que hacerse otro tipo de pregunta. En cambio, cuando las
alianzas son con instituciones educativas, con programas
de estudio, o con recuperación de documentos, de pasajes de formato (y tenemos que valorizar esos pasajes de
cosas que eran inaccesibles), es importante reflexionar
sobre la divulgación y puesta en circulación de esos archivos. Es decir, que la comunidad, la comunidad educativa, la
comunidad de artistas, pueda también dialogar o incluso
reclamar ciertos lugares a los archivos, y que se mantenga abierta la discusión.

Continar el foro aquí http://bit.ly/ForoEnRedes
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