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Sostenemos que aquello que observamos en esta publicación: 

ha pasado, pasa y posiblemente seguirá sucediendo. No preten-

demos enterrar nuestro objeto de estudio en ningún tipo de ca-

tegorización temporal. Miramos con distancia de algunos años, 

para poder entrar en diálogos que permitan cierta densidad en 

la mirada para con nuestros objetos de estudio. 

No existe entonces ningún afán de categorizar esta práctica 

como contemporánea, ni mucho menos de relevar la no utili-

zación de la palabra como descubrimiento de un teatro de las 

nuevas tendencias de hoy. Creemos justo un entendimiento 

del cuerpo en la actuación que sea consciente de esta herencia 

cercana y aclaramos que esta investigación no erige una formula 

anti palabra, ni mucho menos, instalar una tesis que señale una 

relación jerárquica del cuerpo por sobre la palabra. 

Proponemos la observación de algunos procedimientos ac-

torales desde el cuerpo. Nos preguntamos cómo esta mirada 

reformula, transforma el uso, tanto en la presencia y/o ausencia 

de la palabra en escena. Observamos cómo una mirada parti-

cular del cuerpo en escena levanta procedimientos particulares 

que hacen que una actuación sea única. Observamos cómo los 

cuerpos de actrices y actores son soporte para que, existiendo 

palabra o no, emerjan pronunciamientos corporales, que ejercen 

y ejecutan los performer en escena.
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Miramos desde la perspectiva en la que tanto un movimiento de 

brazos, un gesto, una palabra, un sonido vocal o corporal; son 

un pronunciamiento basado en la ejecución que se hace con el 

cuerpo y para otros cuerpos, que viene a transformar la realidad 

y las otras presencias corporales que comparten el espacio en 

que se desarrolla el teatro.

Para el desarrollo de esta publicación, el equipo de investigación 

ha realizado un trabajo colectivo por cerca de tres años, levan-

tando información a través de material de archivo, publicacio-

nes y entrevistas, que ha sido sistematizado bajo un problema 

de investigación consolidado desde la propuesta inicial. Cada 

uno de los autores lideró un aspecto de la escritura: Cisternas la 

contextualización político cultural de la emergencia de las com-

pañías analizadas; Bonilla el estudio de las metodologías de sus 

prácticas y concepciones en torno al uso del cuerpo; Manzur las 

aproximaciones conceptuales y propuestas análiticas en torno a 

estas agrupaciones, lo que se consolida en lo expuesto en los dos 

últimos capítulos. Si bien sugerimos una lectura lineal de este 

texto -dado que los capítulos precedentes permiten nutrir un 

campo conceptual y contextual que posibilita una mejor lectura 

de los capítulos-, estos pueden ser leídos individualmente.

Nos parece importante destacar que esta publicación no 

pretende ser una revisión exhaustiva. Es imposible consolidar 
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un documento que de cuenta de la gran cantidad de creadores 

y agrupaciones que han desarrollado un proceso metodológico 

del cual somos actualmente herederos. La publicación intenta 

abocetar una aproximación al fenómeno, a partir de un estudio 

que se basa en la revisión bibliográfica nacional e internacional, 

que permite entender los cruces metodológicos señalados y po-

sicionar algunas voces de los protagonistas de dichos procesos 

a través de un set de entrevistas.

Agradecemos la gran colaboración de Mario Costa, director de 

la Escuela de Teatro UC, sin quien esta publicación no habría 

sido posible. Agradecemos además al Archivo de la  Escena 

Teatral UC, en especial a Patrizio Gecele y Jonathan Aravena. 

No podemos cerrar esta presentación, sin dar las gracias a los 

integrantes de las compañías e investigadoras entrevistadas, 

que generosamente entregaron su tiempo y experiencias, per-

mitiendo profundizar en esta publicación.
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Capítulo 1
Antecedentes de contextualización
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El presente capítulo entrega una breve contextualización socio 

cultural y artística, respecto a lo que consideraremos los hitos 

más relevantes para comprender el tránsito entre actuar y 

performar en el panorama nacional, tomando en cuenta ejes 

históricos del periodo de la dictadura militar en Chile (1973 – 

1990), y lo que postularemos como el periodo de transición hacia 

la democracia (1986 – 2022). El capítulo busca introducir la 

complejidad de un periodo histórico basado en una imbricada 

conexión sociopolítica y de producción artística.

Comprender los nuevos paradigmas de creación que se desa-

rrollan a partir de finales de los ochenta, solo puede ser com-

prendido si mapeamos las relaciones históricas que ha tenido 

la creación artística en periodos anteriores. Si bien la creación 

escénica nacional tiene larga data, es a inicios de los años 

cuarenta que en Chile se genera un gran movimiento que con-

centra sus esfuerzos en el ámbito de la cultura y la educación, lo 

que es considerado una renovación en las prácticas teatrales de 

aquel momento en Chile (Grass, 2011); teniendo un impacto sin 

precedentes en la conformación de un teatro que se autoanali-

zara desde sus propias creaciones. Es a partir de este periodo 

que se fundan los teatros universitarios: Teatro Experimental 

de la Universidad de Chile (ITUCH, 1941), el Teatro de Ensayo de 

la Universidad Católica (TEUC, 1943) y Teatro de la Universidad 

de Concepción (TUC, 1945). Posteriormente se irán formando 
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agrupaciones bajo el alero de otros espacios universitarios, 

como por ejemplo el Teatro de la Universidad Técnica del Estado 

(Teknos, 1958) o el Teatro de la Universidad de Antofagasta 

(Tedduchi, 1962). La formación de estos teatros universitarios 

emergió en paralelo a un movimiento cultural en la década de 

los cuarenta, que alcanza gran impacto en el territorio chileno, 

siendo garantes esenciales de la herencia patrimonial que marca 

actualmente nuestro ecosistema artístico nacional. Es gracias 

a la conformación de estos espacios académicos que se va pro-

fesionalizando un modo particular de desarrollo artístico, que 

se consolida por nociones identitarias de las mismas escuelas, 

sus programas de estudio, y con ello, la integración de ciertas 

técnicas que consolidan un modo de hacer teatro. Maestros que 

se forman en las primeras décadas de estas escuelas universita-

rias, marcan una herencia artística robusta, siendo en los años 

venideros fuente indiscutible de conocimiento y entendimiento 

del oficio actoral en el territorio. El sello particular de estas 

escuelas ha marcado la formación de varias generaciones de 

actrices y actores, y de cierta forma, su legado está alojado no 

solo en la memoria histórica, sino también en los cuerpos de las 

y los mismos artistas, a la hora de consolidar un tipo particular 

de práctica en el ecosistema teatral nacional.

Sin embargo, la evolución de los espacios de formación y la 

puesta en circulación de la producción artística en el territorio 
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nacional no han recorrido un camino fácil. No solo la dictadura 

militar quiebra la posibilidad de un fortalecimiento del área, 

sino que la carencia de una base institucional sólida ha mermado 

un camino que tiende a la inestabilidad desde sus inicios. El 

auge auspicioso que se presentaba entre los años cuarenta y 

cincuenta, en que se sentaban las bases para el fortalecimiento 

de la creación nacional, tiene un quiebre en la segunda mitad de 

la década de los sesenta, lo que se manifiesta en un número ra-

dicalmente inferior de espectadores (Piña, 2014). Este impacto, 

que puede visibilizarse tanto en el territorio nacional como 

internacional, ha sido comúnmente explicado por la gran ma-

sificación de los medios de comunicación y el fortalecimiento 

de la cultura de masas, que fue mermando el consumo de las 

artes escénicas, lo que paulatinamente impactó en los teatros 

universitarios y, por otro lado, generó un consolidado corpus de 

espectadores asociados a la televisión y al cine, que disminuye 

la fidelidad a los espectáculos escénicos. 

Compañías independientes y el fortalecimiento de la 

creación colectiva

Paralelo a este contexto, surge un sinnúmero de agrupaciones 

independientes que modelan un nuevo entendimiento de la 

puesta en circulación de las creaciones en el contexto local. La 

autonomía de estas compañías les permite indagar en un sello 
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y autoría escénica personal, particularizando los modos de 

ejercer el oficio y posibilitando la experimentación en espacios 

que tradicionalmente no estaban asignados para la presentación 

escénica. Esto posibilita la diversificación de la oferta teatral a 

lo largo del territorio y un trabajo que años después del golpe 

militar, vuelve a cobrar vida en el periodo de dictadura. 

Quizás son aquellos firmes cimientos formativos de los espacios 

universitarios los que permitieron que artistas nacionales, 

estando incluso en un periodo de absoluta represión, supieran 

mantener a f lote un trabajo creativo durante esos años, que en la 

mayoría de los casos se produce desde los subtextos y construc-

ción de simbolismos que les permitirán escapar de la literalidad 

de los discursos. Si bien existe un sinnúmero de agrupaciones 

que fueron relevantes para configurar el auge de estas agrupacio-

nes profesionales, destacaremos algunas que tendrán un fuerte 

impacto en la creación que se pondrá en juego desde la década 

de los setenta en adelante. Entre ellas se presentan grupos que 

desarrollaron una poética por varias décadas, y conformaron un 

corpus ref lexivo de la práctica en los años venideros.

Dentro de las agrupaciones que teóricamente tuvieron mayor 

continuidad se encuentra la compañía Los Cuatro, que surge 

en la década de los sesenta, conformada originalmente por los 

hermanos Hugo, Héctor y Humberto Duvauchelle, junto a la 
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actriz Orietta Escámez. La compañía destacó por un trabajo con 

sello contemporáneo y un elenco reducido, lo que les permitió 

realizar una poderosa circulación tanto a nivel nacional como 

internacional. Desde 1974 se exiliaron en Venezuela, continuan-

do desde ahí con su trabajo creativo. La agrupación se disuelve 

definitivamente en 1984, tras estrenar cerca de 60 produccio-

nes y recorrer alrededor de 65 ciudades (Piña, 2014). Según lo 

señalado por Juan Andrés Piña, esta sería una de las primeras 

compañías en marcar un trabajo continuo, independiente y 

profundo; que impactó en los sistemas de circulación nacional e 

internacional. Desde aquí surgirán una serie de compañías que, 

sin estar bajo el alero de las escuelas universitarias, posiciona-

rán una impronta creativa en los años venideros.

Otra agrupación relevante es Los Mimos de Noisvander, hito 

significativo de la consolidación del trabajo de la pantomima 

en Chile en la década de los cincuenta. Esta compañía, liderada 

por Enrique Noisvander, inicia su práctica en la pantomima 

a través de la enseñanza realizada por Alejandro Jodorowsky, 

propulsor de la pantomima en Chile y que a su vez se forma con 

Ètienne Decroux, quien fuese maestro de Marcel Marceau. Esta 

etapa inicial del trabajo profesional de Noisvander se consolidó 

con algunos trabajos realizados junto a su maestro Jodorowsky, 

Delfina Guzmán, Nora Salvo, Bacho Salvo, Hugo Marín, Hernán 

Baldrich y Carmen Johnson.
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Fig. 1: Educación seximental, de Carlos 
Alberto Cornejo y Enrique Noisvander. 
Compañía: Mimos de Noisvander. Año del 
documento: 1972. En Programa de Investi-
gación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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Es en 1953 que Enrique funda la 

Compañía Teatro de Mimos de 

Noisvander, conformada original-

mente por Jaime Schneider, Rocío 

Rovira, Oscar Figueroa y Silvia 

Santelices, generando una prolífera 

producción entre las que destaca 

Recuerdos de mi niñez (1953), Historias 

de Amor (1961), y Crónicas de una 

familia (1964), con las que circulan 

tanto en el extranjero como en 

diversas salas nacionales. Luego de 

circular por diversos espacios, en el 

año 1972 adquieren un lugar propio 

de presentación, instalándose en el 

barrio Lastarria con la mítica sala 

Petropol. Establecida en un sitio 

eriazo y a través de la construc-

ción de una carpa fabricada con 

polietileno, desarrollan un fuerte 

trabajo que tendrá cabida por poco 

tiempo debido al golpe militar. En 

1973, producto del exilio de parte 

de la agrupación, el colectivo pierde vitalidad y se divide. Parte 

importante de la compañía reside en Venezuela, creando el 
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Grupo Latinoamericano de Pantomima, mientras Noisvander 

en Chile, continúa con el proyecto junto a un elenco más joven.

La Compañía Teatro de Mimos de Noisvander es significativa 

a la hora de comprender las metodologías de creación que se 

desarrollarán no solo en torno a la formación actoral, sino 

también a la creación independiente en los años posteriores. La 

metodología de trabajo de la compañía es señalada por el actor 

Gonzalo Muñoz de la siguiente forma: 

La metodología salió de dos fuentes: una, la de Nois-

vander, que era una técnica destinada directamente 

a Pantomima: consistía en traslaciones y rotaciones, 

explorábamos el cuerpo inventando ejes para las 

rotaciones, tratando de economizar el movimiento 

para que fuera más expresivo. Descomponíamos los 

movimientos mecánicamente para luego hacerlos más 

naturales, pero expresivos. La otra era una gimnasia 

de atletismo, destinada a dar f lexibilidad a cuerpo 

(Piña, 2014, p.646-647). 

Esta agrupación puede ser considerada un referente clave 

para entender las prácticas teatrales desarrolladas en los años 

ochenta, por ejemplo, la agrupación Teatro del Silencio dirigida 

por Mauricio Celedón, quien comienza su formación en esta 

compañía. Sin ir más lejos, la pantomima fue parte funda-
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mental en la formación de actores y actrices en las escuelas de 

teatro. Alfredo Castro, formado en la Escuela de Teatro de la 

Universidad de Chile, comenta que la actuación estaba profun-

damente conectada con el trabajo desde la expresión corporal, 

indicando que tenía clases de pantomima y otras técnicas 

asociadas al cuerpo, lo que provocaba que la formación actoral 

también estuviese marcada por un fuerte entrenamiento 

físico. Considerando este nivel de formación en la década de 

los setenta y ochenta, no es extraño entender que la creación 

de los años siguientes, y la preparación del cuerpo de actores 

y actrices estuviese en sintonía para ejercer un fuerte trabajo 

desde lo corporal en los procesos creativos.  

La compañía Ictus es una de las agrupaciones más longevas del 

teatro chileno a la fecha, conformada originalmente por Sonia 

Azócar, Carmen Undurraga, Marina González, Paz Yrarrázabal, 

Julio Rubio, Julio Retamal, Claudio di Girólamo, Gabriela Ossa, 

Irene Domínguez, Mónica Echeverría y Germán Becker; a los 

que se sumarán en los años siguientes creadores nacionales de 

renombre como Nissim Sharim, Delfina Guzmán, Jaime Vadell, 

Shenda Román, Gustavo Meza, Jaime Celedón, Jorge Díaz, 

entre otros. La agrupación se funda en 1955 a raíz de un egreso 

de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, la cual fue 

propuesta como un proyecto de autoría propia. Según narra 

Juan Andrés Piña (2014), Eugenio Dittborn, director del Teatro 
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de la Universidad Católica de ese entonces, propone estrenarlo 

de manera profesional, pero con revisiones a las actuaciones, 

dirección y dramaturgia. Descontenta por esta decisión, la 

agrupación decide renunciar a la Escuela y comenzar a trabajar 

fuera del alero de la institución universitaria, con el apoyo 

del docente Germán Becker. Si bien el primer estreno de la 

compañía fue en 1956, se señala el 27 de diciembre de 1955 como 

su fecha de fundación, al autodenominarse compañía desde 

ese instante. Luego de un periodo de búsqueda en la autoría 

de la agrupación, el primer gran hito que se reconoce de Ictus 

fue la obra La cantante calva, estrenada en 1959, y que sintetiza el 

interés de la agrupación por realizar un teatro de vanguardia y 

ref lexionar sobre nuevos lenguajes en la escena nacional.

En la década siguiente, el repertorio del Ictus se centrará en dos 

líneas principales; por un lado, en el trabajo basado en drama-

turgos contemporáneos internacionales que abordan temáticas 

contingentes tanto en lo referido a lo social como a lo psicológico; 

y por otro, el posicionamiento de un teatro basado en dramatur-

gias nacionales, de las cuales Jorge Díaz será uno de los principa-

les autores en los primeros años de la compañía. Desde 1962, la 

agrupación arrienda una sala que se encontraba en construcción 

en avenida Merced, cuya capacidad original era de 192 personas. 

Ese espacio, llamado Sala La Comedia, vigente 60 años después, 

fue comprado por la agrupación en la década de los noventa, y ha 

sido el principal espacio de trabajo en su trayectoria.
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En términos de los procesos creativos, Juan Andrés Piña (2014) 

señala que esta compañía destaca por un trabajo que se aleja 

del modelo jerárquico de producción acostumbrada hasta ese 

entonces en los teatros universitarios. El modo de producción 

creativa estaba basado en metodologías de trabajo colectivas, 

sin separaciones tajantes entre los distintos roles de la produc-

ción, ni siendo el director un articulador general del proyecto, 

dando cuenta de una nueva práctica que se posicionaría en 

las agrupaciones futuras. Así lo señala Elsa Poblete (1990), al 

reparar en lo innovador de la manera en que actores y actrices 

se hacían parte del proceso de construcción de una obra:

En nuestro país el teatro ha sido víctima de una manera 

de crear muy centralista, con cada cual dedicado a lo 

suyo. Conocí montajes en los que jamás vi a un actor 

sentir la necesidad de hablar con el resto acerca de 

lo que se está haciendo, o donde la última semana 

aparece una escenografía, vestuario, iluminación, 

que vienen a quedarle al actor siempre con ropa ajena 

(…) sigo preguntándome cómo lograr que los actores 

chilenos que seguimos siendo solo actores, ejerzamos, 

cada vez más, una condición de artistas creadores, y 

no solo de oficiantes que interpretan la imaginación de 

un director y un autor (…) descubrí, trabajando aquí, 

[compañía Ictus] un elemento, tal vez principal respon-

sable de esa manera: los ensayos son un suceso en sí. 
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Es decir, los ensayos son esa instancia de progresión, 

de buceo en busca de un resultado final, pero este se 

consigue con la suma de decisiones únicas. (p.12-13).

Según lo expuesto por Poblete, los ensayos en los que trabajó 

en Ictus eran una efectiva indagación, en que no existía una 

preconcepción del resultado final que se obtendría y que solo se 

lograría con una ref lexión colectiva en el mismo proceso. Como 

el ensayo cobra tal nivel de importancia en el descubrimiento de la 

obra, la actriz señala que pocas veces se ensayaba con un texto 

en la mano, porque se daba una importancia radical al cuerpo 

presente y a que se pudiese entrar en la dinámica de juego 

sensible al interior de la escena. 

Otro proyecto importante de destacar es el impulsado inicial-

mente por Fernando Colina y Enrique Noisvander en 1968, de-

nominado Taller de Experimentación Teatral (TET), que tuvo tres 

montajes de gran impacto en la producción nacional: Peligro a 50 

mts. (1968, dirigida por Fernando Colina), Nos tomamos la univer-

sidad (1969, dirigida por Gustavo Meza) y Antígona (1969, dirigida 

por Víctor Jara). En el TET se replantean las metodologías de 

creación a la fecha, y según lo señalado por Piña (2014), consti-

tuye “la primera experiencia chilena cercana a la metodología e 

ideología teatral y política del Living Theatre” (p.694), indagando 

en un minimalismo escenográfico y transitando desde una 
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actuación de tipo realista hacia una cercana a la expresionista, 

requiriendo un trabajo profundo desde el lenguaje corporal. 

De cierta manera, se realiza un desplazamiento de elementos 

escenográficos y dramatúrgicos para dar mayor protagonismo 

al cuerpo y al trabajo actoral en el proceso creativo. Tal como 

se menciona en un manifiesto publicado en la Revista Apuntes 

del año 1968, el TET se posicionaba como una agrupación 

cuyo objetivo era profundizar en el trabajo actoral centrado 

en el cuerpo y la voz, y posicionando al actor o actriz como el 

punto central del montaje, utilizando principalmente la cámara 

negra, iluminación y sonido como elementos que fortalecieran 

el trabajo actoral. 

Dictadura militar y quiebre sociocultural en Chile

Una de las heridas más profundas de la historia de Chile es 

la dictadura militar y las violaciones a los derechos humanos 

que se produjeron entre 1973 y 1990, generando repercusiones 

que continúan, a más de 30 años de iniciada la transición a 

la democracia. Un hecho que da inicio a lo que se enmarcaría 

como el periodo de dictadura fue el denominado tanquetazo, 

el primer intento de derrocar al gobierno de Salvador Allende 

el 29 de junio de 1973, liderado por el teniente coronel Roberto 

Souper. Sin embargo, el 11 de septiembre del mismo año las 

Fuerzas Armadas llevan a cabo el golpe de Estado con el apoyo 
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económico del gobierno de Estados Unidos, presidido en ese 

entonces por Richard Nixon y el secretario de estado Henry 

Kissinger (Sciappacasse, 2017; Carrera, 2020). El control del 

poder ejecutivo, y posteriormente del legislativo - judicial, 

fue asumido por una Junta de Gobierno liderada por los co-

mandantes de las Fuerzas Armadas y del Orden, cancelando 

el contexto democrático de la nación. Desde ese momento, se 

realizaron cambios radicales a la configuración del país como 

la intervención de los municipios, eliminando los cargos electos 

popularmente y poniendo en su lugar a personas designadas 

por la Junta de Gobierno. Lo mismo ocurrió con las universida-

des al ser intervenidas totalmente, sacando de sus puestos a los 

rectores de turno, realizando despidos masivos a académicos, 

quema de libros, y la desaparición de estudiantes y académicos.

La dictadura militar se presenta en un contexto particular de 

la escena teatral chilena. Si bien, según lo indicado por Juan 

Andrés Piña (2014), a inicios de la década de los setenta las 

compañías universitarias emblemáticas pasaban por una crisis 

y una baja sostenida de los públicos desde mediados de los 

sesenta, también se produce un creciente fortalecimiento de 

las compañías independientes, de las cuales algunas profundi-

zaron en el modelo de creación tradicional, y otras indagaron 

en metodologías basadas en la creación colectiva. Gracias al 

fuerte rol que dio el gobierno de la Unidad Popular al ámbito 
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de la cultura y la creación, se vivió un incremento en el número 

de agrupaciones profesionales independientes y un energético 

desarrollo de estas en comparación a los años anteriores; y a la 

par, surgieron un sinnúmero de agrupaciones aficionadas que 

desarrollaban la práctica escénica desde sus territorios.

La escena teatral, que vivía un periodo de gran vitalidad en 

términos de producción, en que las agrupaciones buscaban 

un sello particular a partir de su independencia institucional, 

se vio truncada con los cambios experimentados en el periodo 

de dictadura, en lo que coloquialmente se ha denominado el 

Apagón cultural. El gobierno militar paralizó todo tipo de activi-

dad creativa; impactando rotundamente en el trabajo de teatro 

aficionado y festivales que habían emergido con gran vitalidad 

en los años anteriores. En cuanto a la escena teatral profesional, 

la dictadura impactó en la proliferación de montajes de corte 

clásico, y, por otro lado, en musicales que se distanciaban de las 

poéticas artísticas precedentes, generando espectáculos como 

café-concert y obras de cabaret. De esta forma se vuelve a modelos 

de creación previos al f lorecimiento de la creación colectiva, tal 

como Juan Andrés Piña (2014), al señalar que el rol del director 

como garante principal de la puesta en escena vuelve a surgir en 

este nuevo contexto: 

El concepto que se le pretendía asignar al arte escénico 

era el mismo que operaba para toda la sociedad: la reva-
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lorización del arte como algo ornamental y suntuario, 

aquel que se asimila a ciertas obras del pasado, cuyo 

bien supremo es la “belleza” producida por “espíritus 

superiores”, sinónimo también de creaciones carentes 

de una mirada renovadora, rebelde o indisciplinada. 

(…) En esta línea no es extraño entonces que en los dos 

teatros universitarios de Santiago se retornara enérgi-

camente a la llamada “tiranía del director” desechando 

de plano la creación colectiva, los espectáculos escritos 

en colaboración o cualquier forma donde los actores 

fueran partícipes del proceso de montaje. (p.768).

Los espacios universitarios se vieron profundamente afectados 

tras el golpe militar, y si no fueron clausurados, sufrieron 

despidos masivos y bloqueo de presupuestos, impactando fuer-

temente a la creación artística asociada a los espacios teatrales 

profesionales. Algunos de los teatros universitarios tuvieron 

que cerrar y otros continuaron con grandes restricciones de fi-

nanciamiento, lo que se tradujo en la disminución del personal 

asociado a cada sala. Hubo reestructuraciones internas que 

mermaron el trabajo continuo que se estaba realizando hasta 

la fecha. Al poco tiempo de ocurrido el golpe militar y con las 

reformas internas de la universidad, la Escuela de Teatro de 

la Universidad de Chile es intervenida, se queman archivos y 

libros, se detiene a profesores y estudiantes y la Escuela cierra 

por cerca de seis meses. Luego de realizar despidos masivos, 
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la Escuela de Teatro se polariza y pasa a llamarse Dirección 

de Artes de la Representación (DAR), separándose del vínculo 

directo que tenía con la producción profesional de la misma 

casa de estudios. En 1974 la Escuela reabre sus puertas con una 

intervención de gran magnitud, dirigida en gran parte por 

Fernando Cuadra entre los años 1975 y 1983, junto a Hernán 

Letelier y Fernando Debesa, en un ambiente de profunda des-

confianza, tal como relata Fernando González: 

Cuadra, por ejemplo, en 1975 mandó preso a un curso 

completo de alumnos que hizo un ejercicio escénico en 

una obra de Fernando Arrabal considerada muy trans-

gresora. Hernán Letelier era un sujeto mefistofélico y 

todos lo recuerdan así. Entre otras cosas, espiaba las 

conversaciones telefónicas del resto del personal. (…) 

Para los estudiantes resultaba muy incómodo, y hasta 

humillante, que durante algunos años se invitara a 

los exámenes de egreso a Lucía Pinochet Hiriart, en 

su calidad de presidenta de la Fundación Nacional de 

Cultura. (Piña, 2014, p.774).

Los espacios de creación escénica estaban muy alejados del 

panorama de libertad, experimentación y trabajo colectivo que se 

realizaba en años anteriores. El ambiente de desconfianza en los 

espacios de creación afecta todo el ámbito profesional. Hernán 

Letelier, encargado de la reestructuración de la Escuela de Teatro 
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y la compañía profesional, comienza progresivamente a desman-

telar los elencos estables, lo que produce el éxodo de actores y 

actrices de gran prestigio hacia el ámbito independiente.

Del mismo modo, la Escuela de Teatro de la Universidad 

Católica -en ese entonces, Escuela de Artes de la Comunica-

ción-, se disuelve paulatinamente, cesando la admisión de 

nuevos estudiantes y del trabajo de experimentación que venía 

realizando. Lo que originalmente era la Escuela de Artes de la 

Comunicación (EAC), que realizaba un trabajo integrado de 

las disciplinas del ámbito teatral, cinematográfico y televisivo, 

desde 1976 pasa a llamarse Escuela de Teatro, Cine y Televisión, 

evidenciando la separación disciplinaria. Finalmente, en 1978, 

se divide la formación de la Escuela de Teatro, el Programa de 

Cine y el Programa de Televisión. Sin embargo, la intervención 

militar en la Universidad Católica se dio de manera distinta a 

la ocurrida en la Universidad de Chile. Una posible explicación 

a este hecho es que, en la segunda, existía una protección al 

menos simbólica del Vaticano y se produjo una visión un tanto 

más conservadora de sus repertorios teatrales. 

El golpe militar en otras regiones tuvo repercusiones que hasta 

la fecha han dejado una herida profunda en los espacios forma-

tivos, los modos de circulación y la formación de audiencias. En 

la Universidad de Concepción se produce una gran intervención 
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militar, allanando sus dependencias desde el primer día y 

cerrando definitivamente el funcionamiento del Teatro de la 

Universidad de Concepción (Martínez, Fuentealba, Vergara, 

2019). Esto tiene un impacto profundo en la estabilidad de los 

artistas y sus producciones, al haber eliminado los elencos 

estables y las organizaciones que les cobijaban, destrozando no 

solo espacios profesionales de creación escénica, sino también 

la promoción de las producciones teatrales aficionadas en las 

distintas comunidades. Suerte similar tuvo la compañía Teknos, 

que fue clausurada en 1976, al igual que la compañía de teatro 

universitaria perteneciente a la Universidad Austral. 

Las medidas represivas y censuras que impone la dictadura militar 

irrumpen en todos los espacios sociales. El toque de queda imposi-

bilitó la presentación de montajes en los horarios que comúnmente 

estaban destinados para ello. Tal como plantean varios autores, 

si bien no existió una censura directa a la creación (Pelegrí, 2017), 

hubo diversas medidas semi directas e indirectas que impactaron 

fuertemente en los procesos creativos que se gestaron posterior 

al golpe de Estado. Una de las medidas de censura indirecta que 

señala Pelegrí (2017) es la de cobrar un impuesto que bordeaba el 

22% a empresas que el régimen militar consideraba “peligrosas” o 

“dañinas”, lo que se materializó en la imposición de la ley nº 827, 

aprobada en el año 1974. Este impuesto era liberado en el caso de 

creaciones asociadas al ámbito educacional, que debían postular 

para obtener una exención por un año. 



34 / entre actuar y performar

Fig. 2: La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Dirección: Eugenio Dittborn. 
Compañía: Centro de Teatro de la Escuela de Artes de la Comunicación (EAC), Uni-
versidad Católica de Chile. Espacio teatral: Teatro del Colegio Manuel de Salas. Año 
del documento: 1974. Descripción de la imagen: Momento de la obra, escena grupal. 
Autor de la fotografía: No identificado. Fuente: Teatro de la Universidad Católica. En 
Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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En un escenario que obligaba a los 

teatros a autofinanciarse para sobre-

vivir, estos debieron buscar estrate-

gias que inf luyeron directamente en 

la curatoría de sus programaciones. 

Por este motivo, es fácil entender 

que una estrategia que utilizaron 

distintas organizaciones para dar 

continuidad a su oferta cultural fue la 

producción de clásicos occidentales, 

“considerados de alto valor educativo 

y estético” (Pelegrí, 2017, p.281), siendo 

la poca indagación en temáticas con-

tingentes una medida de censura es-

tructural que los propios espacios se 

autoimpusieron. Esto se materializa 

en un tajante límite de lo que se podía 

decir como crítica al sistema, y en la 

disminución de la puesta en circula-

ción de dramaturgias nacionales y principalmente asociadas a 

creadores con una impronta política de izquierda.

Uno de los montajes destacados del periodo de inicios de la 

dictadura militar es La vida es sueño, estrenado en el año 1974, lo 

que constata cómo el Teatro de la Universidad Católica (TEUC) 

tenía una propuesta particular al realizar una relectura de textos 
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clásicos a partir del delicado momento socio político y cultural 

que atravesaba el país en ese periodo (Grass, 2011). Esta obra ha 

sido considerada un hito significativo en el teatro nacional, ya 

que generó una reflexión contra la dictadura mediante una es-

trategia de camuflaje a partir del lenguaje clásico (Pelegrí, 2017). 

El monólogo de Segismundo, interpretado por el actor nacional 

Héctor Noguera, presentaba contenido reflexivo encriptado, 

que muchas de las veces permitió el surgimiento de preguntas y 

reflexiones que podrían trascender a una postura ideológica. 

Las medidas señaladas anteriormente ponen en un difícil 

momento al teatro chileno. Progresivamente los elencos estables 

comienzan a desmantelarse, el ámbito profesional se separa del 

académico, y resurge un corpus importante de agrupaciones 

independientes que deben sobrevivir con gran dificultad de 

manera autónoma. No solo la militarización de los espacios 

universitarios, el ambiente de desconfianza, el exilio de un 

gran número de creadores y la autocensura en los modos de 

presentar las temáticas son los grandes problemas de la época, 

si no que la restricción horaria impuesta por el toque de queda 

imposibilita a las compañías generar recursos económicos para 

los elencos. En este periodo existe una proliferación de espec-

táculos tipo café-concert o de cabaret, comedias con diferentes 

niveles de contenido artístico ref lexivo. Piña (2014) menciona 

obras de Leguía-Córdoba, Kanda Jaque, Silvia Piñeiro o las 
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dirigidas por Tomás Vidiella, que posicionaron producciones 

en espacios como Teatro Casino Las Vegas o Teatro Hollywood, 

dando inicio a un tipo de producción que se posiciona por varios 

años, incluso con programas de televisión que asumen estos 

espectáculos, como Martes 13. 

Violaciones a los derechos humanos y su impacto en la cons-

ciencia de los cuerpos

Durante la dictadura militar se cometieron violaciones a los 

derechos humanos de manera sistemática, además de coartar 

la libertad de expresión y suprimir la existencia de partidos po-

líticos. Desde el golpe militar se decreta Estado de Emergencia 

en distintas ciudades de Chile, estableciendo un toque de queda 

y prohibiendo la libertad de desplazamiento como una forma 

de evitar manifestaciones que pudieran producirse, además 

de declarar restricción total a cualquier tipo de asociatividad y 

eliminar organizaciones comunitarias. Con los años se fue acor-

tando el periodo de horas del Estado de Sitio, el cual volvió con 

igual vigor entre los años 1983 y 1987, siendo el 2 de enero el último 

Estado de Emergencia impuesto en dictadura. Décadas después, 

el 19 de octubre del 2019, se decreta Estado de Emergencia en 

diversas ciudades de Chile por parte del gobierno de Sebastián 

Piñera, ante el estallido social producido en esa fecha. Este meca-

nismo que fue cancelado por el congreso el día 28 del mismo mes, 
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se volvió a levantar durante los años 2020 y 2021 para controlar el 

desplazamiento ciudadano por la pandemia del Covid-19.

Los atropellos a los derechos humanos que inicialmente se 

realizan de manera no coordinada, prontamente se robustecen 

con la creación de organismos de inteligencia que sistematizan 

los modos de represión. A poco menos de un año del golpe de 

Estado se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 

liderada por Manuel Contreras, que operó con tácticas de 

tortura y asesinatos, levantando campos de concentración en 

diversos puntos del país. 

El esclarecimiento público, tanto a nivel nacional como inter-

nacional, fue llevado a cabo porque durante la dictadura hubo 

organismos asociados a la institucionalidad eclesiástica que 

permitieron no solo apoyar a víctimas de violaciones de derechos 

humanos, sino también poder sistematizar los casos. El Comité 

de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro-Paz), fue una 

institución de apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos, creado por la comunidad judía y la iglesia cristiana, 

liderado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez. Este tenía por 

objetivo dar asistencia legal y apoyo social a víctimas de atrope-

llos a los derechos humanos, siendo un punto inicial de apoyo a 

los ciudadanos. Sin embargo, por presiones políticas fue disuelto 

el 31 de diciembre 1975. Pese a ello, en continuidad con el trabajo 
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desarrollado en el corto periodo anterior, se creó por solicitud 

del Cardenal Raúl Silva Henríquez la Vicaría de la Solidaridad, 

a través de una solicitud enviada al papa Pablo VI. La Vícaría 

comienza a funcionar de manera continua el primero de enero 

de 1976, teniendo así la protección del Arzobispado de Santiago.

Una vez retornada la democracia se crean dos organismos 

estatales que sistematizan y visibilizan los casos de manera 

oficial. El primero de ellos es la Comisión Nacional de Verdad 

y Reconciliación, conocido como Comisión Rettig1, creado el 

25 de abril de 1990 con el fin de levantar información sobre los 

atentados a los derechos humanos durante el régimen militar, 

presentando un informe el 8 de 

febrero de 1991. Con un estudio 

que surge a partir de 3.550 denun-

cias, se establece un total de 2.296 

casos que pueden ser claramente 

identificados como violaciones a 

los derechos humanos. El 8 de febrero de 1992 se crea la Cor-

poración Nacional de Reparación y Reconciliación, permitiendo 

levantar nuevos antecedentes a la de la anterior comisión. En 

este nuevo informe se reciben 1.200 nuevas denuncias, de 

las cuales 899 se suman a los casos calificados en el informe 

anterior, considerando un total de 3.195 situaciones de atrope-

llos a los derechos humanos.

 1. El nombre de la comisión proviene 
de Mauricio Rettig, político chileno, 
subsecretario del interior en el periodo 
1938 – 1940, subsecretario de relaciones 
exteriores en 1940, senador entre 1949 
– 1957 y embajador de Chile en Brasil 
entre 1970 y 1973, quien la presidió.
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La segunda comisión, llamada Comisión Nacional sobre Prisión 

Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech2-, 

tiene por objetivo profundizar en la información obtenida por 

la Comisión Rettig, incorporando además de las cifras sobre 

asesinatos en manos de agentes del estado, una descripción 

de las torturas llevadas a cabo. Este informe contó con más de 

35.000 testimonios de personas prisioneras políticas durante la 

dictadura o que fueron torturadas 

en el mismo periodo. Este informe 

también mapea los centros de de-

tención y tortura a lo largo de todo 

el territorio nacional.

El 10 de diciembre de 2009 se creó el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, gracias a la conformación de la Comisión 

Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Eje-

cutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. En 

esta se abre un nuevo informe para incluir a víctimas no reco-

nocidas o que no presentaron testimonios en los dos informes 

anteriores. Se recibe un total de 32.453 testimonios entre 

febrero y agosto del año 2010, de los cuales 622 corresponden 

a situaciones asociadas a detenidos desaparecidos y ejecutados 

políticos; y 31.831 a prisión política y tortura.

 2. El nombre de la comisión deriva del 
monseñor Sergio Valech, obispo de 
Santiago quien la presidió, además de 
liderar la Vicaría de la Solidaridad en los 
últimos años de la dictadura.
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Estas tres comisiones e informes han sido relevantes no solo 

para dar cuenta de los atropellos a los derechos humanos, sino 

por constituir un primer paso a la verdad y reconciliación. A un 

año de finalizada la dictadura, y en un gesto político que ha sido 

identificado como una de las primeras visualizaciones oficiales 

sobre los atropellos a los derechos humanos, el presidente Patricio 

Aylwin da un discurso en marzo de 1991, en el que a través de un 

mensaje público da a conocer los resultados del Informe Rettig 

pidiendo perdón como Jefe de Estado democrático de Chile.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presi-

dente de la República, a asumir la representación de la 

nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los 

familiares de las víctimas. Por eso también pido solem-

nemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos 

aquellos que hayan tenido participación en los excesos 

cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del 

dolor causado. (Aylwin, 1991).

El fin de la dictadura, cuyo hito emblemático es el plebiscito de 

1988, se produce a través de un largo proceso de movilizaciones 

y activismos desarrollados en distintas esferas socio culturales. 

El plebiscito buscaba definir si la dictadura de Augusto Pinochet 

seguía hasta el 11 de marzo de 1997, o se retornaba a la democra-

cia. Para esta votación participaron 7.435.913 chilenos, dando 

como resultado un 44,01% para el Sí y un 55,99% para el No. Con 
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estos resultados, al año siguiente se realizó una elección demo-

crática en la que fue electo Patricio Aylwin Azocar como primer 

presidente posterior a la dictadura, quien asume el 11 de marzo 

de 1990. Desde ese momento se inicia lo que comúnmente se ha 

denominado la transición hacia la democracia. 

La dramaturga nacional Inés Stranger presenta una aguda re-

f lexión respecto a la definición de “transición a la democracia”, en 

la que amplía el rango temporal a cuatro años antes del periodo 

que oficialmente se menciona y le da un cierre definitivo con la 

detención de Pinochet el 16 de octubre de 1998 en Londres. Para 

Stranger, el inicio de la transición comienza el 7 de septiembre 

de 1986, cuando Pinochet sufre un atentado en la cuesta Las 

Achupallas, mientras regresaba de su residencia en El Melocotón. 

Este atentado fue llevado a cabo por el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez (FPMR)3, y dejó cinco víctimas fatales y once heridos, 

pero sin asesinar al dictador. 

Marcando este hito inicial de 

la transición a la democracia, 

Stranger también menciona 

la dificultad que ha existido 

en Chile para dar cierre a 

este periodo, lo que ha tenido 

consecuencias directas en 

la forma en que la sociedad 

 3. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) fue una organización chilena cuyo 
objetivo fue luchar contra la dictadura mili-
tar utilizando las armas como principal vía 
de acción. Las acciones del FPMR se genera-
ron a partir de 1984 y continuaron posterior 
al retorno de la democracia, siendo una de 
las más relevantes el asesinato de Jaime 
Guzmán Errázuriz (abogado que participó 
de manera protagónica en la redacción de la 
Constitución de 1980) el 1 de abril de 1991 a 
las afueras de Campus Oriente de la Univer-
sidad Católica de Chile.
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chilena puede abordar la dictadura y la vuelta a la democracia, 

señalando que existe una ausencia de relato. 

A mi juicio, este problema tiene que ver con el relato: donde por 
principio, no puede existir un relato si no se escribe un final. 
No puedes hacer un relato que no termine. Si quieres construir, 
por ejemplo, un relato de tu vida, debes situar un punto que 
determinas como final de ese episodio. A través de los estudios 
narratológicos de la transición de la democracia, descubrí que 
no había posibilidades efectivas de contar este periodo, porque 
no había un consenso sobre el fin. (Inés Stranger).

En la búsqueda de un hito que marque el fin de este periodo, 

Stranger señala que el punto de mayor coherencia correspon-

dería a la detención en Londres de Augusto Pinochet, el cual se 

cerraría por completo cuando retorna a Chile. El 10 de octubre 

de 1998, el juez Baltazar Garzón dictamina una detención que 

se efectúa seis días más tarde por el Scotland Yard en el London 

Clinic donde estaba internado el dictador. Tras la detención se 

presentaron diversos cargos por casos de detenidos desapareci-

dos y se solicitó una orden de embargo de las, en ese entonces, 

indeterminadas cuentas bancarias extranjeras que poseía. 

Luego de diversas gestiones realizadas por varios agentes en 

Chile, el 2 de marzo del año 2000 Pinochet es liberado y se le 

permite volver a Chile producto de una declarada mala condi-
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ción de salud. Finalmente, el 10 de diciembre de 2006 Pinochet 

fallece en el Hospital Militar de Santiago. Según Stranger, este 

lapso temporal podría identificarse como un posible cierre del 

periodo de transición, en un hecho simbólico que hace desapa-

recer el rol del enemigo representado por el dictador, no solo 

por su detención y posterior desafuero político en Chile, sino 

también por la forma en la que simbólicamente Pinochet intenta 

rehuir de la justicia.

Cuando Pinochet es apresado en Londres se produce una 
suerte de cierre, porque simbólicamente se acabó el enemigo. 
Pinochet pierde la fuerza simbólica antagonista. Ante la 
cámara de los Lores, el dictador se presenta en el rol de un 
anciano enfermo, pero al llegar a Chile se para de su silla de 
ruedas y comienza a saludar. En esas acciones se derrumba 
el personaje que había construido, se pierde la imagen del 
dictador poderoso. Si bien se salvó de ser juzgado, pierde 
como figura histórica. (Inés Stranger).

Si bien la destrucción simbólica de la figura del dictador puede 

encarnar el cierre de la denominada transición hacia la democra-

cia, el estallido social de octubre del 2019 devela que la creación 

de una Constitución democrática es, la única garante de que 

se consolide un estado realmente democrático. La revuelta de 

octubre visibiliza la existencia de reformas creadas en dictadu-
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ra que han fortalecido un sistema de desigualdad e impactado 

de manera radical en la configuración socioeconómica del país. 

Algunos de los amarres que consolida la Constitución de 1980 

son la privatización del sistema de educación pública (1974), 

modificaciones al sistema tributario (1974 y 1984), fomento 

forestal (1974), modificación al sistema bancario (1975 y 1986), ley 

de subcontratación (1979), privatización del agua (1981), reforma 

al sistema de salud (1981), desnacionalización del cobre (1981) y 

creación del sistema de AFP (1981), entre otras (Fundación Sol, 

2019). Hasta la fecha, distintas leyes que configuraban el esce-

nario social estaban bajo el alero de una Constitución creada 

en dictadura, que si bien ha tenido diversas modificaciones 

a lo largo de las décadas, no garantiza una serie de derechos 

presentes en las demandas ciudadanas. 

Es relevante repensar el concepto de “transición a la demo-

cracia”, como el periodo en que se vuelven a reestructurar los 

pactos sociales en pos de instalar un cuerpo legal y político que 

garantice los derechos inapelables de la ciudadanía. Se ha esta-

blecido que un hito fundamental permita la hora de garantizar 

dicho cambio de paradigma, es la elaboración de una nueva 

carta magna que se redacte en democracia, lo que se materia-

liza en primera instancia  con el plebiscito nacional realizado 

el 25 de octubre del 2020, que permite dar el punta pie inicial 

para un proceso constituyente paritario, el cual fue validado 
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por la votación con mayor participación en la historia de Chile, 

con la opción “apruebo” marcada por el 78,27% de las y los ciu-

dadanos. Seguido de esto, en mayo del año 2021 se realizaron 

las elecciones de las y los 155 constituyentes que redactarán 

la nueva constitución, siendo la primera de la historia que se 

realiza de manera paritaria y con la reserva de 17 escaños para 

representantes de pueblos originarios. Sin embargo, al igual 

que el plebiscito de 1988, el plebiscito de 2020 se logró a partir 

de un proceso difícil en términos de movilizaciones y activis-

mos ciudadanos (Cisternas, Loncón, Klenner, 2020), en que se 

sufrieron incalculables atropellos a los derechos humanos por 

parte del aparato de represión policial y militar. Sería ingenuo 

pensar que el inicio del proceso constituyente se produjo solo 

por el plebiscito, ya que este fue posible gracias a una serie de 

multitudinarias movilizaciones que se produjeron a lo largo de 

todo el territorio nacional. 

A partir del estallido social hubo una serie de atropellos a los 

derechos humanos, que a diferencia de lo ocurrido tardíamente 

con la dictadura militar, fueron develados in situ principal-

mente a través de redes sociales, medios de comunicación 

internacionales y distintos organismos que han sistematizado 

estos casos de violencia desde los primeros meses del estallido; 

en oposición a lo que en la mayoría de los casos asumieron 

los medios tradicionales, que optaron por invisibilizar lo que 
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efectivamente ocurría en las calles, priorizando un discurso en 

torno a las acciones de vandalismo en la ciudad. Según datos 

entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en 

la primera semana de movilizaciones hubo apremios ilegítimos, 

casos de tortura y asesinatos, los que según el reporte realizado 

a nueve días de iniciada la revuelta de octubre se cifraba en 3.193 

detenidos y 1.092 heridos por acción de fuerzas de seguridad 

del Estado: 37 de ellos por disparos de bala, y 126 con heridas 

oculares. Hasta ese momento ya se había presentado 88 acciones 

judiciales, 17 de ellas referidas a casos de violencia sexual.

Las manifestaciones y acciones en el espacio público en Chile 

han estado presentes en toda su historia, y se fortalecieron 

sobre todo en el periodo de dictadura y transición a la demo-

cracia, gatillando importantes hitos que han marcado nuestra 

historia. Estas acciones a través del tiempo han sufrido muchos 

cambios en sus modos de operación, no solo con respecto a las 

demandas y contextos sociopolítico en los que conf luyen, sino 

que además, en el entendimiento de los soportes y materialida-

des que se han utilizado para irrumpir en la esfera social. Las 

expresiones artísticas, en un contexto de represión, devienen 

en producciones centradas principalmente en sus condiciones 

materiales, produciendo en la mayoría de los casos acciones 

simbólicas. La creación desde la materialidad puede ser 

considerada una estrategia inconsciente de autocensura, muy 
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similar a la operada en las artes escénicas, que condiciona un 

tipo particular de creación artística en que se va develando un 

mundo creativo marcado por el elemento material.

Dados los sistemas de producción que requieren las distintas 

disciplinas artísticas, podemos señalar que el primer quiebre 

rotundo respecto a la irrupción de lo real en este contexto socio 

político, se produce en las artes visuales y en la performance. 

Podemos dar cuenta de los proyectos asociados al grupo 

CADA, que desde 1978 se instalaron en una conexión directa 

entre el arte y la ciudad. El concepto de “escena de avanzada” 

fue acuñado por Nelly Richard (2014) para aludir a aquellas 

producciones artísticas nacionales que no están circunscritas 

en la circulación artística oficial, y que se ha caracterizado por 

la generación de producciones artísticas bajo el contexto de la 

dictadura militar y por una marcada desaparición de los límites 

disciplinares, ampliando los tipos de soportes que tradicional-

mente eran utilizados, trascendiendo a los límites del cuadro, 

generando una hibridación radical entre diversas disciplinas 

artísticas y posibilitando la instalación de nuevos discursos.

Los principales ejes de trabajo de la “escena de avanzada” tienen 

que ver con dos elementos principales. Por un lado, con el uso 

del cuerpo como soporte de expresión ref lexiva, que dada la 

tortura ejercida durante la dictadura, según Richard (2014), 
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“define un límite estratégico que el autoritarismo había buscado 

traspasar para difundir miedos y censuras en las dimensiones 

más recónditas del cotidiano” (p.18). El uso del cuerpo cobra 

relevancia al ser una materialidad entendida como lo concep-

tualiza Patrice Pavis (1998) como un elemento significante que 

es un soporte fundamental para el periodo:

El cuerpo es un agente material de estructuración de 

la experiencia que habla distintas lenguas a la vez: es 

productor de sueños, transmisor de los mensajes que 

emite la cultura, animal de rutinas, máquina deseante, 

depositario de memorias, actor en representación de 

poder, trama de afectos y sentimientos (…) Por ser una 

zona limítrofe, dividida entre la biología y la sociedad, 

la pulsión y el discurso, lo sexual y sus categorizaciones 

de género, la biografía y la historia (…) el cuerpo humano 

obedece las fronteras de sentido que la discursividad 

social prescribe como normalidad o bien se estrella 

contra ellas. (Richard, 2014, p.78).

Por otro lado, la irrupción de los espacios territoriales fuera del 

ámbito preestablecido cobra relevancia y las intervenciones en 

la ciudad se vuelven un espacio de profunda ref lexión desde 

las artes (Williamson, 2014). En este periodo podemos observar 

acciones como Para no morir de hambre en el arte (1979), Una milla 

de cruces (1979) o No + (1979, 1983). 
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Es así como el cuerpo y la ciudad se vuelven dos materiales 

críticos que toma la creación artística para hablar del acontecer 

socio político. En este nuevo escenario de resurgimiento del 

trabajo independiente, marcado por nuevas metodologías 

desde las cuales se lleva el trabajo colectivo, se puede constatar 

la existencia de una proliferación de espacios donde circula la 

creación escénica nacional a la par del incremento de varios mo-

vimientos sociales, principalmente en la década de los ochenta. 

Las nuevas creaciones del periodo comienzan a fomentar un 

uso del espacio distinto al que se acostumbraba, produciendo y 

rearticulando nuevas formas de producción en la escena local. 

Se configura una diversidad de espacios que mutan más allá de 

la sala de teatro, donde la calle se vuelve un espacio de impor-

tancia para la circulación de los espectáculos. 

La compañía Aleph, fundada en 1968, estrena Al principio existía 

la vida (1974), montaje que Juan Andrés Piña (2004) señala como 

uno de los primeros en presentar directamente un mensaje de 

oposición a la dictadura militar. Sin embargo, al poco tiempo el 

director de la compañía, Óscar Castro, es detenido por la DINA 

y llevado a diferentes campos de concentración, donde incluso 

estando detenido realizó un sinnúmero de propuestas escénicas 

junto a otros presos políticos por alrededor de dos años. En 1976 

y debido a que la compañía logra asilo político, Óscar Castro se 

va al exilio a Francia, donde refunda la agrupación.
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A finales de la década de los setenta se puede observar una 

consolidación de las compañías independientes que establecen 

una metodología de trabajo. De este periodo, podemos destacar 

el trabajo que continúa desarrollando la compañía Ictus con la 

participación de nuevos integrantes, o propuestas como las de 

la compañía Taller de Investigación Teatral, que da cuenta del 

espíritu de las agrupaciones independientes en este periodo, 

cuyo foco fue la realización de una práctica escénica que no es-

tuviera supeditada previamente al texto dramatúrgico, y cuya 

metodología principal se basaba en la observación del medio 

externo, para desde ahí desarrollar un trabajo de improvisación 

que decantara en la dramaturgia. Las temáticas daban cuenta 

de la realidad de Chile, retratando temas como la cesantía, la 

violencia política, el exilio y la marginación social.

Producción de fines de la dictadura e inicio de la transición 

a la democracia

Las agrupaciones que marcaron este periodo comenzaron a 

desarrollar un trabajo sistemático en la ref lexión de la realidad 

chilena del periodo de dictadura, definiendo una marcada 

estética de estilo realista y volviendo al trabajo de creación 

colectiva que se había consolidado en la década anterior, 

marcada por un profundo vínculo entre la producción de las 

agrupaciones y la dramaturgia. De este modo, las compañías 
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no solo presentaban una propuesta desde la escena a los temas 

contingentes, sino que, además, elaboraban una particular dra-

maturgia nacional que se vinculaba directamente con el trabajo 

del cuerpo. Así lo explica Piña (2014):

Por provenir estas obras de gente íntimamente ligada 

al escenario, se trata de creaciones donde los aspectos 

“teatrales” están por sobre los “literarios”, donde la 

acción física y la gestualidad eran vehículos tanto o más 

válidos que las palabras. Al ser coautores los mismos 

integrantes del grupo y moldearse el espectáculo sobre 

el escenario, se les confería particular importancia a la 

significación no verbal: gestos, movimientos, actitudes 

corporales, silencios, iluminación, etc. (p.794).

Sin embargo, esta particularidad se va desarrollando de 

manera paulatina. Esto se observa al tener en cuenta que, 

en la mayoría de los casos, la interpretación de finales de los 

ochenta e inicios de los noventa aún se mantiene en la lógica 

tradicional de construcción del personaje, por lo que no aparece 

en escena un cuerpo del intérprete desprovisto de aquella capa 

de representación. Así lo señala Inés Stranger, en relación con la 

investigación que aborda en su tesis doctoral:

Es interesante que en ninguna de las obras que analicé el 
personaje se llama como el actor. Todos son caracterizados 
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de alguna manera, a pesar de que perfectamente hubieran 
podido ser ellos mismos. Ese paso aún no lo habíamos hecho… 
habíamos hecho muchas cosas; pero aún no habíamos puesto 
al actor en escena. (Inés Stranger).

A mediados de la década de los ochenta, podemos situar el 

ref lorecimiento de la contracultura con una diversidad de 

producciones artísticas en la performance y el teatro, que se 

desarrollan en espacios alternativos como las fiestas Spándex 

o espacios de puesta en circulación de creación como El Trolley 

(Opazo, 2014). Este periodo cobija un estado particular de la 

creación artística nacional, que en el ámbito teatral se relaciona 

con el auge de nuevas poéticas teatrales. Uno de los factores 

gatillantes que varios investigadores y artistas nacionales han 

señalado, es el retorno de las y los exiliados, que vuelven desde 

diversos contextos socioculturales, generando un nuevo f lo-

recimiento del pensamiento artístico nacional. Esta irrupción 

de nuevas ideas proveniente principalmente de Europa es un 

quiebre radical en la formación de actores que tenía lugar en 

Chile hasta esa fecha. La visita de Eugenio Barba a Chile en 1987 

se establece como otro hito importante en la renovación de me-

todologías que posicionan el rol del actor y la actriz como centro 

de la producción escénica.
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Fig. 3: Eugenio Barba en el Festival Mundial Teatro de las Na-
ciones ITI-Chile 1993. Año del documento: 1993. Fuente: Revista 
Apuntes Nº 107. En Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral UC.
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Es en este contexto que resurge un fuerte trabajo 

de compañías independientes, muchas de las 

cuales comienzan a integrar componentes de 

ref lexión en torno a los procedimientos corpo-

rales, entre las que destacan Gran Circo Teatro, 

Teatro de Fin de Siglo, Teatro del Silencio, Teatro 

La Memoria, y compañía La Troppa, de la que se 

desprenderán los casos de estudio más relevan-

tes de la presente publicación. Tiende a decirse 

que el teatro que emerge en este periodo se 

caracteriza por una proliferación de propuestas 

y poéticas que posibilitan relatos del pasado 

reciente, relevando una memoria que fue 

acallada por más de quince años. Las prácticas 

de este periodo se nutren de estrategias de ex-

ploración a partir de ejercicios de improvisación, 

lo que podría ser entendido como una huella 

inconsciente de la incapacidad inicial de poder verbalizar los 

traumas del periodo anterior. Para indagar en estas temáticas 

se establece una fuerte relación con lo metafórico, lugar desde 

el cual los mismos públicos pueden realizar una lectura propia 

de lo puesto en escena.

Posteriormente, y con el surgimiento de temáticas que abordan 

la memoria y su relación con el cuerpo, se instala la ref lexión a 
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partir de la tortura y desaparición como ejes, lo que consolida 

nuevas prácticas para generar dichas propuestas escénicas. 

En estas lógicas de creación surge una reivindicación de la 

especificidad de los elementos escénicos, comenzando así 

un proceso de desarticulación del texto y el componente de 

representación. Bajo una lógica de experimentación escénica, 

no es de extrañar que se consolidara una estética particular de 

producción creativa basada en la investigación y el trabajo de 

indagación colectiva. Este enfoque de trabajar lo político desde 

lo colectivo deriva en la búsqueda de la autoría. Esta relación 

de emergencia del director es distinta en compañías de mayor 

trayectoria, en que los roles se encuentran pre-fijados. Sin 

embargo, en las agrupaciones emergentes del periodo, durante 

el trabajo colectivo es que se van definiendo los distintos roles 

del proceso creativo, incluido el del director. Esto queda de ma-

nifiesto, por ejemplo, en la primera obra de la Trilogía Testimonial 

de Teatro La Memoria, Alfredo Castro asume los roles tanto de 

actor como director, y en el segundo, trabaja únicamente desde 

la dirección. Así comienza a emerger un sello particular que 

transita desde una creación basada en el componente colectivo 

hacia una dirección casi intuitiva en términos de producción. 

Este tránsito hacia la dirección de escena se da en la práctica 

misma, y no producto de una decisión a priori.
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Fig. 4: La manzana de Adán. Dirección: Alfredo Castro. Compañía: Teatro 
La Memoria. Diseño integral: Rodrigo Vega. Música: Miguel Miranda. 
Espacio teatral: Sala Nuval. Año del documento: 1989. Descripción de la 
imagen: Momento de la obra. En escena arriba: Paulina Urrutia y Alfredo 
Castro; abajo: Rodrigo Pérez. Autor de la fotografía: Paz Errázuriz. Fuente: 
Archivo Revista Apuntes. En Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral UC.
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Tal como ha sido mencionado, algunas escuelas, como las 

de la Universidad de Concepción, cerraron indefinidamente 

sus aulas. Otras reabrieron con el tiempo a través de una res-

tructuración que obligó a entender por varios años esta nueva 

forma de articular la práctica escénica. En esta nueva etapa de 

las escuelas profesionales, las metodologías que consideran al 

cuerpo como soporte principal de la enseñanza actoral cobran 

aún más relevancia, pero desde un correlato distinto, en que el 

primer paso fue la experimentación intuitiva para luego desa-

rrollar un proceso ref lexivo en torno a la misma práctica.

Según indica Inés Stranger, los entrenamientos que se llevaban 

a cabo en las Escuelas de Teatro durante los ochenta eran 

bastante similares a los que se desarrollan actualmente, sin 

embargo, tenían un componente menos ref lexivo de lo que se 

realizaba en la práctica. Los entrenamientos se llevaban a cabo 

en una lógica de mayor intuición, lo que gatillaba que en los 

procesos de formación existiera una menor rigurosidad en la 

conexión de lo técnico y lo teórico, y por tanto, en las formas 

desde las que se conceptualizaban los procesos de creación. 

Stranger señala que, en su momento de formación como actriz, 

existía una necesidad por comprender el proceso técnico de los 

trabajos que se realizaban, y que los docentes apostaban por 

una exploración más intuitiva de la técnica. Por ejemplo, relata 

que la respiración era abordada de manera más exploratoria, 



/ 59antecedentes de contextualizacón

sin tener un conocimiento profundo del aparato corporal que 

ejecutaba la acción.

Una tesis derivada de esta hipótesis es la que Stranger establece 

como un periodo de desconfianza en la verbalización, que se 

trasladaba a todo orden de cosas, incluso en lo creativo. Eso 

puede explicar una forma de enseñanza caracterizada por la 

anacronía, basada en el poder no verbal. Con el retorno a la 

democracia, se revierte el silencio y se produce una catarsis, lo 

que genera espacios de conversación que en el plano político se 

centran en las situaciones vividas en dictadura, pero que en el 

plano de la creación se materializa en ref lexionar en torno a lo 

que sucede con los cuerpos.

Después del triunfo del NO la gente se puso a conversar. 
Todo el mundo preguntaba: ¿y cómo te pilló el golpe? ¿qué 
hiciste tu? ¿te acuerdas de una vez que...?  Creo que todo 
Chile estaba conversando en las comidas. Relataban cuando 
los habían tomado presos y gritabas tu rut. Situaciones que 
en general nadie se atrevió a contar. (Inés Stranger).

Esta apertura a la conversación e indagación en la memoria 

colectiva puede explicar el tipo de creación artística del periodo. 

Un tránsito hacia una mayor ref lexión que no se produce de 

manera inmediata, pero que modifica sus procesos de creación. 
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Las categorías de análisis de esas prácticas emergieron con 

el tiempo, pero vale destacar la forma de articulación de la 

creación del periodo, porque da cuenta de cómo la práctica 

emerge antes que el pensamiento crítico de dichos procesos. 

Sobre La historia de la sangre, Dubatti lo leyó como el 
cuerpo de la tortura [refiriéndose a la dicotomía víctima y 
torturador]; y no es un análisis muy justo, porque en el fondo, 
también se le estaba dando la palabra a los que habían hecho 
los crímenes, incluso más que a los cuerpos torturados. 
Esto expresa que había pocas categorías para leer eso. De 
manera muy tibia es que se comenzó a hablar de la idea de 
la construcción de la presencia, la idea de que el cuerpo del 
actor construye una presencia y eso es experiencia física. Yo 
lo comprendí retrospectivamente, porque en el fondo, yo creo 
que lo que estaba pasando no era que se mostrara la tortura 
solo como cuerpo dolorido, sino que el teatro entero empezó 
a construir diferentes espacios de reflexión. (Inés Stranger).

En ese sentido, Inés Stranger señala que se estaba configurando 

un nuevo escenario en la práctica escénica, y que con el tiempo, 

se fue evidenciando en el plano teórico ref lexivo.

Capítulo 2
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Capítulo 2
El uso del cuerpo en cinco agrupaciones
emblemáticas en Chile
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Ref lexionaremos en torno a cinco agrupaciones nacionales 

que profundizaron sus prácticas en lo que se ha denominado 

transición a la democracia, cuyas trayectorias son relevantes de 

destacar producto del trabajo particular en torno a la ref lexión 

basada en el uso del cuerpo que hicieron. El trabajo realizado 

por estas agrupaciones ha sido base fundamental para el desa-

rrollo escénico nacional contemporáneo a partir de los noventa. 

Es preciso indicar que, al seleccionar estas compañías, no se 

pretende representar la producción total de este periodo, sino 

acercarnos a las miradas y procedimientos con que cada una de 

ellas abordó su trabajo, en el contexto de la época. Por otra parte, 

hay un factor que incide en este aspecto: la “centralización” de 

las agrupaciones, que, si bien cuentan con integrantes oriundos 

no todos de Santiago, sí establecen su centro de trabajo en la 

capital, y la difusión de él a otras regiones y países, se da a través 

de giras y realización de talleres formativos. Tal como fue men-

cionado en el primer capítulo, las compañías que se indagarán 

en este apartado corresponden a Teatro del Silencio, Teatro de 

Fin de Siglo, Gran Circo Teatro, La Troppa y Teatro La Memoria.

Teatro del Silencio

Teatro del Silencio es una de las compañías que se destaca por 

su trabajo en teatro callejero y la incursión en el lenguaje de 

la pantomima. Mauricio Celedón, actual director artístico y 
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fundador, quien fuera en primera 

instancia aprendiz del mimo 

Enrique Noisvander, estudia en 

Francia con Etienne Decroux 

y Marcel Marceau, además de 

trabajar por algunos años en 

la compañía Théâtre du Soleil, 

dirigido por Ariane Mnouchkine. 

El origen de esta agrupación es 

el resultado de una convocatoria 

realizada en Santiago y Valparaíso, 

para talleres de la técnica heredada 

de Decroux, el mimo corporal 

dramático, dictados por Celedón y 

Claire Joinet, relevando la concep-

ción de actor que tiene el Teatro del 

Silencio. Las primeras incursiones 

de la compañía con un trabajo 

riguroso a partir de la técnica de 

mimo corporal dramático son: Gargantúa (1989), Transfusión 

(1990) y Ocho Horas (1991). Posterior a estos montajes, el lenguaje 

se mezcla con otros entrenamientos como la pantomima 

ilusión, comedia dell’arte, entre otros. Además, se comienzan a 

requerir prácticas específicas para cada montaje, como relata el 

actor Renzo Briceño: “Sí, tuvimos taller; o sea, de hecho, pedimos 
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Fig. 5: Malasangre o las mil y una noches del poeta, basado 
en la vida y obra de Arthur Rimbaud. Dirección: Mauricio 
Celedón. Compañía: Teatro del Silencio. Descripción de la 
imagen: Momento de la obra, escena grupal. Año del docu-
mento: 1991. En Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral UC.
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capacitación. Ya no podríamos seguir nosotros mismos, necesi-
tábamos traer a alguien que nos entrene con lo que creamos que 
nos pueda servir”. Es así como se concretan talleres en técnica 

Graham, Danza Afro, Hip-hop, y consolidando una estética que 

da como resultado montajes como Malasangre o las 1001 noches del 

Poeta (1991); Taca Taca, Mon Amour (1993); Nanaqui o el hombre que 

se dice poeta (1997); Alice Underground (1999); O Divina Commedia; 

Infierno (2003); y ¡Oh! Socorro (2017).

Resulta interesante mirar al actor del Teatro del Silencio y su 

definición a través de los años como algo similar a la concep-

ción del actor prometeico de la que habla Etienne Decroux. Este 

último, referente importante del teatro contemporáneo, realiza 

sus estudios en la escuela de su maestro Jacques Copeau, en el 

Vieux Columbier en Francia, aprendiendo técnicas heredadas 

de la Pantomime Blanche o la pantomima clásica y máscara 

neutra. Con respecto a la pantomima, al salir crea su propia 

escuela, manifestando despreciar variaciones de este tipo de 

técnica figurativa, variaciones que -según él- son una forma 

detestable de arte, por usar el rostro y manos para explicar la 

escena, Decroux declara:

Me han impresionado todas las artes, si bien, igual-

mente impresionado por todas ellas, hay una que 

francamente me desagrada. Esa es la pantomima. La 
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Pantomima, ese juego de caras y manos que parece 

tratar de explicar algo, pero carece de las palabras 

necesarias. Detesto esta forma. (Sklar, 1995, p.133).

El actor mimo para Etienne Decroux es alguien que expresa 

desde su tronco; un actor capaz de manejar su cuerpo de 

manera profunda y calculada. El actor prometeico, así como el 

titán griego Prometeo que creó una revolución al traspasar a 

los humanos el fuego del conocimiento y luego termina siendo 

encadenado por los dioses, para Decroux es ese actor que se 

libera de sus cadenas -en este caso la herencia de la panto-

mima-, para formar una revolución y establecer sus propias 

responsabilidades o cadenas. En el caso de Teatro del Silencio, 

tiene su germen en dicha metodología. Aun así, con los años 

comienza a acercarse de manera más fuerte a la pantomima 

clásica desarrollada por Marcel Marceau, quizás otro mimo 

prometeico, quién tuvo de maestro a Decroux y luego, al salir de 

su escuela, vuelve a desarrollar la pantomima clásica a través de 

su famoso personaje Beep. Mauricio Celedón, siendo discípulo 

directo de estos dos maestros, es quien implanta la visión de los 

dos dentro de la compañía. Pero esta, con el tiempo, comenzará 

a definir su propia manera de abordar la escena.

Sin embargo, resulta útil definir el cuerpo del actor a través de 

su práctica germen: el mimo corporal dramático. La esencia del 
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trabajo corporal de la compañía apunta a un actor capaz de in-

ternacionalizar su lenguaje a través del silencio, donde ella o él:

Debe asimilar una educación física especial, contem-

plar el trabajo del arte del dibujo. Debe tener un cierto 

entrenamiento musical para que la música f luya por 

las venas de sus músculos, y no para esparcirla a su 

alrededor. (Leabhart, Chamberlain, 2008, p.43).

A través de esta aseveración, Étienne Decroux da cuenta de los 

conceptos primordiales del cuerpo del actor para la compañía: 

la educación física del actor, el dibujo, la música, el ritmo y la 

musculatura. En la tesis planteada por Virginia Silva (2000) 

sobre la poética de la compañía, se menciona que Mauricio 

Celedón realizaba una analogía indicando que le interesaban 

los actores que trabajaran orgánicamente en una suerte de 

estornudo. Esto tiene que ver con el impulso nacido de una nece-

sidad biológica, y no psicológica, de expulsar algo con energía y 

que nace desde su centro corporal o -como diría Decroux- desde 

su tronco, que es “la parte del cuerpo más larga y difícil de arti-

cular, la que expresa lo que es universal” (Sklar, 1995, p.133). Este 

tipo de impulsos los menciona como un objeto de estudio para 

abordar el gesto dentro de la compañía, que tal como él mismo 

señala en el documental Taca taca en silencio es “una manera de 

cuestionar el gesto y así cuestionar el teatro”. Esta pregunta 
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tiene relación con los principios del mimo corporal dramático, 

al poner el cuerpo como soporte único del teatro, y al tronco 

como eje central desde donde se origina todo el movimiento, 

llamando a las demás partes como anécdotas. De hecho, dentro 

de esta práctica corporal de Decroux, el rostro era velado con la 

excusa de crear en vez de representar, como él mismo declara 

en su entrevista “La cara representa y el cuerpo crea” (Leabhart, 

Chamberlain. 2008, p.41). 

Es necesario aclarar que dentro del Teatro del Silencio sí se 

incluye el rostro, otorgándole relevancia gestual a través de 

los entrenamientos como el Mimo ilusión de Marceau y el Ka-

thakali, el cual -como relata Renzo Briceño- en una ocasión fue 

impartido por el maestro indio Karunakaran y Andrés Pérez. 

Si bien este último entrenamiento es mencionado por Briceño 

como un referente práctico al cual no todos los miembros de la 

compañía asistieron, sí se le puede encontrar un vínculo fuerte 

con respecto al actor en la compañía, sobre todo por la concep-

ción que se tiene entre música y cuerpo. Probablemente ello sea 

una herencia del Théâtre du Soleil, en el cual la música, a partir 

de las improvisaciones, siempre acompaña al actor “desde que 

pone un pie en el escenario” (Martínez, 2016). Jorge Martínez, 

músico y compositor de la compañía aclara: 
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No es que la música sea un acompañamiento del 

movimiento, al contrario; la música y el movimiento 

se ensamblan de tal manera que construyen al mismo 

tiempo, porque son lenguajes que en escena van dialo-

gando. A veces la música va generando la atmósfera, y 

son los actores que generan los tiempos, las melodías, 

los contrapuntos.  O, a veces, es al revés:  son los actores 

los que construyen las imágenes que percibes y la 

música construye el relato. (Martínez, 2016).

Dentro del análisis de Jorge se menciona la investigación que 

han hecho últimamente con Celedón, y aclara que muchos de los 

postulados que ha buscado el Teatro del Silencio sobre el cuerpo 

tienen que ver con los estudios que el director Vsevolod Meyer-

hold hizo en su carrera artística, y que luego serán retomados 

y desarrollados por muchos directores europeos, remarcando 

conceptos como la precisión, economía y energía del cuerpo.

El punto de vista de la compañía sobre la energía de la actriz 

o actor es definido como una herramienta “para poder comu-

nicar el espacio corporal y poder llenar el espacio escénico” 

(Silva, 2000, p.133). Probablemente, este poder de comunicar 

el espacio corporal y el escénico, habla de la idea del gesto 

orgánico y visceral, de cómo este es definido para la expresión 

clara y, a su vez, es capaz de abarcar espacios grandes -como 

lo eran los espacios donde el grupo realizaba sus trabajos-, por 
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su postura de hacer un teatro que no estuviera encerrado en 

cuatro paredes. Este espacio no solamente era llenado a través 

de un foco en el entrenamiento muscular del cuerpo, sino que 

también a través del uso de la respiración como un sustento en 

la energía del actor provocando la organicidad del movimiento a 

través del estornudo del que habla Celedón. Renzo Briceño señala 

que muchas veces el grupo completo tomaba un entrenamiento 

de Kundalini Yoga con Rodrigo Marquet, y era a través de los 

distintos tipos de respiraciones con las que se practicaba, que el 

cuerpo recibía una suerte de estallido energético, muy propicio 

para la entrada a escena de las y los actores de la compañía. 

Otra de las bases de entrenamiento era la improvisación. Esta 

herramienta funcionaba tanto para el desarrollo de la técnica 

del actor como para la creación de la escena misma. Se buscaba 

el gesto exacto, que fuera capaz de definir qué es lo que se estaba 

haciendo. Es en esta dimensión, donde converge la base investi-

gativa de la propuesta de Teatro del Silencio, con la creación del 

montaje teatral.

El juego del actor es encontrar la situación, que a veces, 

se encuentra mencionada en la improvisación. En-

contrar el gesto para lograr esa improvisación. Quiere 

decir que existe una improvisación, es una base del 

trabajo, pero es una base guiada para lograr parte de la 

escritura de la obra. (Muñoz, 1993).
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Esta base de improvisación es una de las exploraciones que usa 

la directora Ariane Mnouchkine para la construcción de sus 

obras. Al igual que Teatro del Silencio, esta se transforma en una 

herramienta fundamental para permitir la entrada al trabajo 

creativo de actores y músicos de la compañía. Tal como señala 

Mnouchkine (2011), “el trabajo se va haciendo junto con la actua-

ción. Nada de trabajo de mesa durante semanas como se hace en 

muchos otros lados. Me aburre demasiado” (p.49). Es desde este 

punto que podemos observar el concepto de creación colectiva, 

ref lejado en los trabajos del Théâtre du Soleil de Mnouchkine y 

de Teatro del Silencio de Celedón. Dentro de este tipo de impro-

visaciones es que se busca la aparición del alma del personaje 

a través del gesto del que hablaba Mauricio Celedón, y a partir 

de la claridad de este, es que el personaje irá tomando forma a 

través del cuerpo del actor. Como define Agustín Letelier, “es un 

médium que presta su cuerpo para que el personaje pase hacia 

el público. […] uno no define lo que el personaje va a hacer […] El 

actor está vigilando eso sí” (Muñoz, 1993).

Si bien no hay un documento que registre y sistematice entre-

namiento que lleva a cabo la compañía, después de años de exis-

tencia, resulta interesante rescatar un concepto que surge de los 

entrenamientos, y que define el estado en el cual la compañía se 

encuentra en estos años. Este es el principio medular del cuerpo 

del actor según Decroux, acerca del tronco del actor como la 
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parte capaz de expresar aquello que es universal. Hoy en día 

la compañía se encuentra como residente en Francia, pero el 

cuerpo de esta se encuentra integrado por diversas nacionali-

dades y oficios. A su vez, su práctica y docencia recorre distintas 

partes del mundo. Los montajes, debido a su diversidad de na-

cionalidades, tienen distintos idiomas. Es quizás este estornudo 

surgido a partir del cuerpo- y que como señala Celedón, preten-

día cuestionar al teatro mismo- el que ha llevado a la formación 

de una compañía que hable desde el silencio un lenguaje que 

unifica barreras idiomáticas y étnicas. Un cuerpo que se lleva 

a la calle, para tornar ese territorio un lugar prometeico, donde 

el cuerpo toma especial relevancia para hablar sin palabras, a 

quién lo quiera escuchar.

Teatro de Fin de Siglo

En el año 1982, producto de la vuelta a Chile del director y 

dramaturgo Ramón Griffero junto al diseñador escénico f la-

menco-belga Herbert Jonckers, es que se forma la compañía 

Teatro de Fin de Siglo. Griffero, que regresa desde Bruselas, 

se encuentra con un panorama artístico cultural desolador 

producto de la dictadura militar y del poco contacto con el 

ambiente teatral de la época. Trabaja en el galpón El Trolley, 

un antiguo espacio del sindicato de trolebuses de Chile y hace 

de él su lugar de residencia artística y de resistencia contra la 
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Fig. 6: Santiago Bauhaus. Dirección: Ramón Grif fero. Compañía: Teatro Fin 
de Siglo. Escenografía y Vestuario: Herbert Jonkers. Maquillaje: Ricar-
do Guerra. Espacio teatral: Goethe Institute. Año del documento: 1987. 
Descripción de la imagen: Momento de la obra, escena grupal. Fuente: 
Ramón Grif fero y Teatro Fin de Siglo. En Programa de Investigación y 
Archivos de la Escena Teatral UC.
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dictadura. La agrupación estrena Recuerdos de un hombre con su 

tortuga (1983); Historias de un galpón abandonado (1984); Cinema 

Utoppia (1985); Ugghht…Fassbinder (1985); Santiago Bauhaus (1987) 

y 99 La Morgue (1987). 

En el periodo de transición a la democracia se reorientan los 

temas a tratar en la compañía, volcándose a una visión del 

mundo donde los montajes -en este 

nuevo contexto- ref lexionan en torno al 

sistema neoliberal y las proyecciones de 

este nuevo momento sociopolítico. En 

este periodo, el cuestionamiento teatral 

no tiene un claro enemigo como sí lo fue 

en la época dictatorial. El antagonista 

es ahora el sistema político-económico 

y una visión de mundo que se comienza 

a instalar. De estos nuevos cuestio-

namientos nacen obras como Éxtasis 

o las sendas de la Santidad (1994), Rio 

Abajo (1995), Tus deseos en fragmentos 

(2002), Fin del eclipse (2007), La Iguana 

de Alessandra (2018), entre otras. Sin 

embargo, es durante la primera etapa 

cuando se comienza a gestar la práctica 

visual y actoral de la compañía que ha 



76 / entre actuar y performar

sido denominada La dramaturgia del espacio, que en una segunda 

etapa se integra de lleno al trabajo de la compañía, como una 

visión y poética consolidada.

La compañía Teatro de Fin de Siglo se caracteriza por la im-

plementación de la dramaturgia del espacio en sus montajes y 

en el cuerpo del actor. Para entender esta poética y su práctica 

es necesario tener en cuenta que su nacimiento se da bajo el 

paradigma posmoderno: eso explica su carácter analítico y 

deconstructivo de la cultura visual. La dramaturgia del espacio 

se basa en el rectángulo como elemento primordial de la vi-

sualidad humana occidental, desde su desarrollo en la cultura 

greco-romana hasta el día de hoy. Este rectángulo es decons-

truido como concepto y geometría, y analizado para poder así 

crear desde los códigos visuales que presenta su formato. Tal es 

la relevancia del rectángulo en la cultura, que incluso el cuerpo 

puede ser leído desde este. Se vuelve necesario comprender 

que esta codificación del cuerpo actoral surge de inspiraciones 

y trabajos de artistas como Oskar Schlemmer con sus estudios 

en la Bauhaus sobre la deconstrucción del cuerpo humano y 

su geometría, en la necesidad de una búsqueda a lo que sería 

un nuevo tipo de arte escénico. También Gordon Craig, con su 

teoría de la súper marioneta y el trabajo del actor creador, en 

que se plantea al actor como un creador que equilibra emoción 

y racionalidad, y que, bajo el alero del director, puede “dar vida 
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a los símbolos [del personaje y su psiquis] que, sin revelar las 

pasiones desnudas, hablen, no obstante, de ellas con claridad” 

(Craig en Levy-Daniel, 2008, p.208). Como señala Griffero 

en entrevista con Violeta Espinoza en 1999, el aporte teórico 

viene acompañado de referentes de la filosofía, relacionando 

los conceptos de espacio de Martin Heidegger, con su análisis 

sobre la relación de la existencia del ser humano y el mundo. 

Además, trabaja a partir de los postulados de Gastón Bachelard, 

quién expone la relación psiquis-espacio, e indaga a partir de la 

teoría del montaje en cine consolidada por Serguéi Eisenstein. 

Esta última, expresada tanto en las performances teatrales de 

Teatro de Fin de Siglo como en los textos escritos de Griffero, a 

través de sus relaciones conceptuales, donde, por ejemplo, pone 

en escena una serie de salmones encerrados en peceras y a con-

tinuación habla un preso político encerrado en prisión, como 

lo hace en la obra Almuerzos de mediodía – Brunch. Es ahí donde 

el lector de ese texto debe encontrar la relación entre esas dos 

imágenes, para la aparición de un concepto. Por último, trabaja 

con las definiciones del director teatral ruso, Vsevólod Meyer-

hold quien, como señala Griffero, crea el concepto del Teatro del 

Grotesco en la búsqueda de abandonar la idea del Teatro como un 

espejo de la realidad (Griffero, 1994). 

Comprender la búsqueda que realiza el concepto del Teatro del 

grotesco es también entender que el arte en general y el trabajo 
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del actor buscan dar un punto de vista nuevo a este oficio. No se 

trata de la mímesis de un cuerpo, sino más bien se centra en la 

creación y traducción de este dentro y para la escena. Probable-

mente por ello el Teatro de Fin de Siglo comienza a entrenarse 

actoralmente en la manera de componer con su cuerpo en escena. 

La búsqueda se encuentra focalizada en cómo el actor es capaz 

de entregar signos y emociones en relación a la composición 

escénica total, y no necesariamente solo en lo que indica el texto 

en relación a la acción que debe hacer. Tomando en cuenta que 

cada escena es única y requiere de distintas composiciones para 

diferenciarse, Griffero señala que estos entrenamientos según 

“surgen siempre a partir de la necesidad de la creación de 
cada obra”. 

Resulta importante introducir los estudios que Ramón Griffero 

tiene sobre cinematografía en el Instituto Nacional de Cine en 

Bruselas, haciendo que su dramaturgia se ligue al formato au-

diovisual. El motivo de esta introducción se debe a que Griffero, 

además de director, es también dramaturgo de la compañía. Por 

lo tanto, esta necesidad de lenguaje que pide cada creación, está 

en una permanente investigación de sus textos y de los aspectos 

cinematográficos que puedan contener algunos de estos. Es así 

como dentro de la dramaturgia del espacio se introducen conceptos 

como la cinematificación de una escena o la habilidad del actor de 

poder crear diferentes planos visuales y dimensiones espacio-tem-
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porales con su cuerpo. Las miradas artísticas introducidas para 

la investigación en la compañía fueron tratadas en montajes en 

que su reseña habla explícitamente de la investigación como 

propósito, lo que no era muy habitual para la época. Por ejemplo, 

la obra Ugghht…Fasbinder se expone como “un montaje que pone 

en acción la cinematificación de la escena al traducir a planos tea-

trales del lenguaje narrativo fílmico de Fassbinder, decodificados 

a una narrativa espacio escénica” (Griffero, 2021) o el montaje 

Santiago Bauhaus, estrenado en 1987 en El Trolley, basado en el 

trabajo desarrollado en la Bauhaus por Oskar Schlemmer. Sobre 

el que Griffero señala que corresponde a “un espectáculo sobre el 

espacio, sobre las líneas, los cuerpos, la dramaturgia del objeto;  

es el pre-teatro, un montaje que muestra cómo se construye 

la teatralidad y como se arma un signo: música, color, forma e 

interpelaciones a la dictadura del instante” (Griffero, 2021). Es así 

como se entienden las investigaciones con las que la compañía 

comienza a dar forma a su propio trabajo. El punto principal, 

como lo dice su nombre, está en la idea de crear una práctica y 

ref lexión sobre el formato de la escena: el espacio. Cómo es que 

este es capaz de narrar y crear una poética con un punto de vista 

propio, que se mezcla con la poética del texto, generando así el 

formato teatral.

Como se ha visto, uno de los elementos fuertes del actor de la 

compañía Teatro de Fin de Siglo es el enfoque en el espacio. Un 
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espacio, primero textual, que puede encontrar una conexión 

metafísica con el cuerpo del actor donde las acotaciones plantean 

espacialidades como “un museo interno” en el texto dramático 

Tus Deseos en Fragmentos;  o “Un telón pintado rasgado, y, tras el 

rasgado, un cuerpo desnudo. Ella dibujando sobre el cuerpo de 

él” en Fin del Eclipse (Griffero, 2021). 

Por otro lado, la actriz o actor debe de encontrarse con el 

espacio concreto como elemento de trabajo. La actriz Verónica 

García-Huidobro comenta que el diseñador Herbert Jonckers 

regularmente tenía toda una arquitectura escénica que se co-

menzaba a instalar desde el primer día de ensayos. Esto da una 

clave para entender la relevancia de la exploración corporal y su 

relación espacial, más allá de la piel de la actriz o actor: también 

en la estructura escenográfica y teatral con la que se encuentra en 

ensayos y funciones. Es esta relación práctica en la exploración 

del espacio y de los elementos que se encuentran en la puesta en 

escena, la razón por la que Herbert Jonckers haya dejado una 

marca importante dentro de la poética de la compañía. El di-

señador, fallecido a fines de los años noventa, conoció a Ramón 

Griffero en Bruselas, mientras realizaba espacios inmersivos en 

el Ancient Belgique, espacio de presentación de conciertos y per-

formance. Su concepto de arquitectura efímera lo llevó a cambiar 

el espacio cada vez que se realizaba algún tipo de espectáculo. 

El diseño estaba realizado siempre en pos de que las bandas 
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pudieran performar con un concepto espacial propio. Ya desde 

esa época, Jonckers creaba una cercanía concreta entre lo que se 

diseñaba y la persona a quien se le realizaba este diseño, como 

nos señala Verónica García-Huidobro: “él se relacionaba mucho 
con tu cuerpo, con la persona misma”. Esta relación tenía que 

ver con un punto de vista que no necesariamente tiene una 

preconcepción de la escena. Hay un análisis del trabajo mismo 

y de su presencialidad que deja de lado el paradigma imperante 

de un método o manual universal para la realización artística; 

donde se trabajaba con lo que se tiene y su particularidad. Es así 

como en Jonckers se destaca un trabajo escenográfico integral, 

que a través de su realización despliega un discurso poético 

que va de la mano de la narración dramatúrgica. La inf luencia 

de Jonckers y la manera de trabajar dentro de la compañía se 

convirtieron en el sustento fundamental de los lineamientos 

que Griffero siguió revisitando dentro de su dramaturgia del 

espacio. Después de todo, es coherente que un diseñador tan 

vanguardista para su época, tuviera esa inf luencia dentro 

de una compañía cuya principal relación con la escena es de 

carácter espacial.

Por otro lado, Verónica García-Huidobro relata que muchos 

de los referentes actorales que la ayudaron a comprender el 

espacio actoral dentro de los montajes fueron de las escuelas 

universitarias de la época como Raúl Osorio, Ramón Núñez o 
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Fernando González, quienes entregan conocimientos hereda-

dos y reinterpretados de Stalisnavski, Grotowsky y Barba, entre 

otros,  referentes principales de la academia desde mediados de 

los 70’ en Chile. Es desde aquí que García-Huidobro tomó las 

herramientas que, en sus palabras, fueron “una escuela que 
privilegia el cuerpo” para crear una autoría actoral y comenzar 

a trabajar desde una propuesta personal dentro de la compañía, 

creando un diálogo importante entre actriz y director, para 

la posterior definición de un lenguaje plástico que necesita 

de la investigación entre cuerpo y espacio. Si bien muchas de 

las definiciones espaciales vienen de la creación conceptual y 

arquitectónica de Griffero y Jonckers, en esa época los ensayos 

eran de vital importancia:

Siempre Ramón ensaya en el espacio. Yo creo que eso es el 
origen de la dramaturgia del espacio. Parece que al escribir 
ya ve los espacios. Entonces él para poder jugar teatralmente 
necesita que el actor esté en el espacio. Y eso ocurre hasta 
hoy. O sea, tu vas a La Iguana de Alessandra y lo primero que 
se montó fue la gran escalera. (Verónica García-Huidobro).

Observamos que, hasta el día de hoy, las maneras de entrar al 

trabajo que tenía Jonckers y Griffero siguen en práctica. Por 

otro lado, se encuentra una mirada crítica y analítica en los 

ensayos, respecto a los que la actriz señala que: 
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Tenía un bagaje teórico para sostener lo práctico. Y con 
Griffero, que era sociólogo, teníamos muchas reuniones para 
reflexionar sobre la práctica, porque había una teoría que la 
respaldaba. Había un conocimiento que daba cuenta de ello… 
No era solo un momento espontáneo, creativo, de montar una 
obra según el texto de un autor. (Verónica García-Huidobro).

Todo el aporte del equipo comenzó a darle cuerpo a la investi-

gación y a marcar rápidamente un precedente para lo que será 

esta estética definida sobre la que García-Huidobro señala “yo 
me empecé a dar cuenta que el actor tenía que estar en algo 
más expresionista con esos textos, [de cierta forma] lo fuimos 
descubriendo juntos”. Griffero afirma esta idea señalando que 

“el texto mismo propone un cuerpo”, pero, además, ese cuerpo 

debe ser contenido y explorado por el actor. La exploración es 

tal que existe dentro del cuerpo en el espacio una concepción 

heredada de la supermarioneta de Gordon Craig, donde el actor 

logra tener una percepción completa de su cuerpo y de cómo 

se está mostrando ante un público. Es esa la manera en que se 

trata a la creación de presencia actoral en el primer ejercicio de 

composiciones orgánicas en el libro La dramaturgia del espacio 

(Griffero, 2011):

Instrucción: Solicitamos a los participantes que entren 

al espacio caminando a ritmo normal, dándole peso a su 
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desplazamiento, que su foco (mirada) siga la dirección 

de su cuerpo, evitando todo gesto periférico, que intro-

duzca a subrayar otros puntos de atracción no deseados. 

Al llegar al lugar indicado, que realice una composición 

orgánica: una vez configurada, su foco se dirigirá hacia 

los espectadores y dirá su nombre, lo que puede implicar 

giro de la cabeza del torso; al salir, retira el foco, deshace 

la composición y sale del espacio. (p.76).

Objetivos: […] El intérprete al apropiarse de las múltiples 

relaciones de su kinésica con el espacio, al lograr el manejo 

de la descontextualización emotiva-corporal, comienza a 

darle peso, misterio, a su estar, provocando que la mirada 

del espectador se centre en su accionar. (p.76).

La cita expuesta es una muestra concreta de la consolidación de 

esta práctica y poética, que fue desarrollándose bajo el alero de 

la agrupación Teatro de Fin de Siglo. Para observar la mirada 

de actores que entran a la compañía una vez que el lenguaje se 

encuentra definido, resulta interesante fijarse en la descripción 

hecha por Antonia Zegers sobre la manera de abordar el trabajo: 

Aparte del hecho que mi trabajo sea poblar de verdad lo 

que sea que yo tenga que hacer, mi viaje en estas obras 

es hacia la poética de Griffero, de qué es Griffero: es su 

universo, su biografía, es su imaginación, sus referentes 

(…) No es un proceso de asimilar indicaciones y creer que 
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todo está construido (…) es un camino empático, aparte 

de técnico y de comprender y empezar a comprender 

juntos, qué es lo que Griffero quiere de mí o qué le 

propongo yo a Griffero. (Ibacache, Lagos, 2010, p.131).

En este caso se puede apreciar que la actriz entiende este trabajo, 

en parte, como una necesidad de entrar en esta poética que lleva 

la marca de Ramón Griffero. Su manera de relacionarse y des-

cubrir van de la mano con la comprensión de algo ya construido, 

que es esta poética del espacio, y a su vez, de lo que el director 

y la actriz pueden encontrar en ella. El actor Claudio Marín, 

dentro del mismo conversatorio, da menciona “un trabajo con 

una gran cancha, pero en un espacio donde tienes que saber 

dónde moverte” (Ibacache, Lagos, 2010, p.130).  Esta no la 

definen necesariamente como una metodología, pero sí como 

un lugar que de alguna manera está compuesto y donde el actor 

debe comprender el cuerpo que se requiere para recorrerlo. Es 

decir, hay claves a descubrir dentro de esta poética del espacio 

que son muy particulares. Por algo es una de las pocas poéticas 

que se ha logrado convertir en un libro que aborda de manera 

completa y lógica, un punto de vista sobre la escena.
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Gran Circo Teatro

La compañía Gran Circo Teatro nace a partir de la vuelta del 

reconocido artista Andrés Pérez a Chile, luego de haber vivido, 

estudiado y trabajado con la compañía francesa Théâtre du 

Soleil. En ella, protagonizó a Gandhi, en L’Indiade, en 1987.

A pesar de la fuerte inf luencia que tuvo la compañía francesa 

sobre este director y sobre la manera de abordar los montajes 

de la agrupación, esta encuentra su necesidad y lenguaje teatral 

en el Chile de los años ochenta. Otro germen de esta compañía 

se encuentra en un periodo anterior a la partida del director 

a Francia, en los trabajos realizados con la compañía TEUCO 

(Teatro Urbano Contemporáneo) fundado por Pérez junto a 

Roxana Campos, Sandra Aravena y Juan Edmundo González. 

Surgida a principios de la década de los ochenta por la necesidad 

de realizar intervenciones en las calles -pese a las dificultades 

impuestas por la dictadura- pasaron por allí muchos de los 

futuros integrantes del Gran Circo Teatro. El regreso de Pérez a 

Chile, quien ya se había hecho un nombre como actor y director, 

es esperado por sus colegas en el año 1988. 

Algunos de ellos se encontraban trabajando en Décimas de la 

Negra Ester, escrita y publicada por Roberto Parra en 1980. Pérez 

toma la dirección de este trabajo y comienza a desarrollar el 



/ 87el uso del cuerpo en cinco  agrupaciones emblemáticas en chile

lenguaje actoral y escénico de la compañía, con obras como La 

Negra Ester (1988), Época 70: Allende (1990), Noche de Reyes y Ricardo 

II (1992), Popul Vuh (1992), Madame de Sade (1998), Nemesio Pelao 

¿qué es lo que te ha pasao? (1999) y La Huida (2001). Gran Circo 

Teatro se convierte en un referente clave de la creación artística 

nacional. El cuerpo del actor, bajo esta poética, trabaja con me-

todologías usadas por la compañía Théâtre du Soleil, la que a su 

vez toma referentes orientales (Teatro Noh, Kabuki, Kathakali), 

así como otros de corriente europea (Copeau, Comedia dell’arte, 

Le’Coq). Sin lugar a dudas, son estos referentes los que hacen 

que se interesen por conceptos como el gesto y la máscara, para 

llevarlos a la práctica en el trabajo del actor. 

La compañía tiene un acercamiento al gesto desde una mirada 

similar al arte del Kathakali, donde las manos de quien baila y 

relata van creando una acumulación de mudras que ayudan 

a entender la línea emocional y/o narrativa de un personaje 

o historia. Esto debido a que fue uno de los entrenamientos 

medulares dentro de la compañía del Gran Circo Teatro, especí-

ficamente en los montajes de La Negra Ester, Ricardo II y Noche de 

Reyes, estos dos últimos montados en base de prácticas escéni-

cas orientales. La investigación en este caso estuvo centrada en 

la coordinación del gesto y la palabra ejecutadas por un mismo 

cuerpo. De esta, se desprende una de las premisas actorales 

de la poética, como lo menciona Rodolfo Pulgar, “el gesto y la 
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Fig. 7: La negra Ester, de Roberto Parra. Adaptación y dirección: Andrés 
Pérez Araya. Compañía: Gran Circo Teatro. Diseño integral: Daniel Palma, 
José Luis Plaza, Andrés Pérez Araya. Música: Álvaro Henríquez, Jorge 
Lobos, Cuti Aste. Lugar de la presentación: Cerro Santa Lucía (Santiago). 
Año del documento: 1989. Descripción de la imagen: Momento de la obra. 
En escena: María Izquierdo, María José Núñez y Ximena Rivas. Autor de la 
fotografía: Jorge Brantmayer. En Programa de Investigación y Archivos de 
la Escena Teatral UC.
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palabra precisa en el momento adecuado” (Pulgar, 2002, p.98). 

Una acción “claramente adecuada” para un personaje, en el 

lenguaje del Gran Circo Teatro, no significa necesariamente que 

la palabra y el gesto se ejecuten al mismo tiempo, como podría 

ser requerido para una actuación más naturalista. A través de 

su experiencia en taller con Pérez, Ileana Diéguez (2002) relata 

una de las exploraciones hechas para la posibilidad narrativa 

de un gesto, donde “el actor debía explorar las posibilidades, 

palabra y gesto, evitando su expresión simultánea. Andrés 

insistía en separar el gesto del decir, lo cual producía un gesto 

de enrarecimiento o cierto ralentizamiento” (p.112). En cuanto a 

la máscara, uno de los referentes más conocidos que se usaron 

en el entrenamiento fue la Comedia dell’arte. La investigación 

que realizó Andrés Pérez luego de dejar Europa y traer esas 

máscaras a Latinoamérica, tiene que ver con una manera de 

buscar lo extra cotidiano y la salida del realismo corporal, como 

él mismo explica en entrevista con María de la Luz Hurtado: 

Porque la buena máscara, que es una pieza escultó-

rica en sí, te obliga a no tener gestos cotidianos. A 

seleccionar, pero de repente, cuando estás detrás de la 

máscara, esta cobra vida, se pega al actor. Uno igual se 

mueve, se ríe, pero te obliga a ser otra vez emocional. 

(Hurtado, 2015, p.74).
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En esta segunda fase, donde la máscara se pega al actor, es 

donde se encuentra el objetivo de investigación del referente 

enunciado. Es decir, como todo entrenamiento y referente, el 

estudiar la Comedia dell’arte era en principio reconocer sus 

herramientas y aproximarse a su espíritu. Esto debido a que las 

máscaras de la Comedia dell’arte son personajes europeos en su 

esencia, y era difícil que estas encontraran cabida en Latinoa-

mérica, como relataba Pérez en el taller del que Ileana Diéguez 

fue estudiante: 

Estas máscaras de la Comedia del arte aún no entien-

den qué andan haciendo por Latinoamérica. Y digo 

esto, porque solo han sido herramientas en el trabajo; 

aún no se les ha insertado íntegramente un personaje. 

Aún no se ha encontrado el personaje latinoamericano 

para ellas en este taller. (Diéguez, 2002, p.112).

Cuando se concreta un entendimiento profundo del uso de 

la máscara y del personaje invocado a través de ésta es que el 

Gran Circo Teatro desarrolla una poética actoral. El foco que se 

da a la búsqueda y construcción del personaje en la escena es 

lo que Pérez denomina un Teatro de Personajes (Hurtado, 2015). 

Nos adentramos en este punto, porque la exploración de los 

referentes antes nombrados es lo que lleva a la compañía a crear 

una poética colaborativa, en la que los actores van explorando y 
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jugando con los personajes para descubrir la obra. En términos 

concretos, nos referimos a la investigación o encuentro de 

cada actor con diferentes personajes. Al empezar una obra, los 

integrantes del elenco no tenían asignado un personaje: eran las 

actrices y actores quienes debían probar diferentes escenas, con 

texto en mano, en relación con diferentes personajes, para que 

entre ellos -actores y personajes- se encontraran. Estas impro-

visaciones eran guiadas por Andrés, cuya “intromisión” como 

director -según señala Rodolfo Pulgar- era “como copiloto, 

cómplice y acompañando ese viaje lúdico y desconocido, pues 

nunca se sabía dónde llegaríamos” (Pulgar, 2002, p.98). La 

compañía practicaba un proceso colaborativo, pues entre ellos 

iban descifrando el cómo estos personajes hablaban, se movían 

o caminaban. Un ejemplo de esto es el cómo se encontró la 

caminata del personaje de Roberto Parra en la obra La Negra 

Ester, donde, como lo relata Willy Semler en el documental 

Réquiem de Chile, Alejandro Ramos fue quien aportó con la 

caminata al personaje, para que luego fuera Boris Quercia quien 

lo ejecutara (Fin comunicaciones, 2015).

La relación entre máscara y actor existe en la manera en que 

personaje y actor se relacionan. Es importante no caer dentro 

del simplismo de pensar que el personaje es uno, y el actor 

mecaniza o desaparece detrás de un espíritu, sino que -como 

indica Pérez- se trata de una relación que arma el actor con este. 
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Cuando uno hace teatro, y en eso ayuda la máscara, uno 

está haciendo de otro. Uno no es uno. La discusión del 

SI condicional de Stanislavski queda bastante fuera. Yo 

lo trato de traducir en el paso de, si yo fuera rey, ¿qué 

es lo que haría yo? Si yo fuera rey, ¿qué haría como rey? 

Entonces mi memoria emotiva no tiene que ver. Por 

eso el teatro es peligroso en el concepto de Artaud, en 

el que uno se puede quedar [en el personaje]. Uno es 

esquizofrénico. Lloro porque el rey perdió el reino. Ahí 

uno dice: pero tú no eres rey. No. Pero tampoco el rey 

Lear soy yo. (Hurtado, 2015, p.74).

Y es en ese minuto en que, para Andrés, se vuelve relevante el 

training del actor:

Porque como tienes técnicas objetivas, como no ser 

realista y utilizar la economía del movimiento, si lo haces 

bien, objetivamente, tú no vas a ser esquizofrénico. 

Estás haciendo un oficio. Eres el marionetista que está 

manejando una marioneta, que es tu propia emoción, tu 

propio cuerpo. El trabajo del actor es hacer que no se vea 

externo. Que no se vea ni manejado ni manipulado. Ni 

consiente, ni voluntarioso. (Hurtado, 2015, p.75).

No nos ha sido posible encontrar inf luencia directa del director 

Vsevolod Meyerhold en este asunto; pero hay que aceptar que 

tiene una concepción muy similar en cuanto al riesgo y la pre-
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cisión que se debe tener en el trabajo del actor. Quizás es por lo 

mismo que dentro de la compañía se ocupaban muchos elemen-

tos y entrenamientos del circo, inclusive dentro de los montajes, 

como lo relata la actriz Mariana Muñoz:

Mi primer ensayo fue en una casa en Ñuñoa donde hacíamos 
entrenamiento de circo y tomábamos clases de trapecio, 
cuerda, tela (...) el Andrés tenía la esperanza que hiciéramos 
varias cosas en el trapecio. (Mariana Muñoz).

Es gracias a ese riesgo que podemos establecer que el presente 

se vuelve relevante dentro de los montajes del Gran Circo Teatro, 

razón por la cual existe un libro de entrevistas teatrales a Ariane 

Mnouchkine llamado El arte del Presente (2011). En la escena está 

aquel riesgo físico, que decanta en el cuerpo y en su vivencia. 

Andrés Pérez señala que es una manera de desestructurar la 

misma estructura del cuerpo en un montaje: 

En cuanto a las técnicas, yo he aprendido que lo físico 

es un importante punto de partida y de llegada. Por 

eso la Ariane siempre está buscando algo extraño en 

lo físico añadido a la obra. Porque son cosas que te 

desestructuran, lo que es bueno. (Hurtado, 2015, p.90).

Como se ha visto, en el lenguaje de la compañía el cuerpo toma 

una posición importante, como sustento de historias y personajes 
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que surgen dentro de la búsqueda y proceso de entramado de cada 

obra. Es en este cuerpo donde se halla un riesgo caracterizado 

por lo físico, como ya se ha mencionado, pero al mismo tiempo, 

por su capacidad de emoción, como lo relata Mariana Muñoz: 

Me gusta el riesgo. Esto es lo que igualaba mi trabajo con 
Andrés Pérez y Andrés del Bosque. Era más circo, propia-
mente tal. Era el riesgo; que en el caso de Andrés del Bosque 
era asumido desde el riesgo físico, el riesgo de hacer reír… el 
riesgo al fracaso en el fondo. En Andrés [Pérez] era el riesgo 
a la emoción. (Mariana Muñoz).

Este cuerpo que se entrena, que busca, que es elegido y que 

habla, debe encontrar lo que Andrés Pérez denomina como lo 

más importante que brinda el actor: “el gran descubrimiento - y 

lo dice Ariane - es lo que nosotros, los actores, le añadimos a un 

texto, la emoción” (Hurtado, 2015, p.70). Una emoción profunda 

que pueda darle contenido vivencial al texto que se está 

narrando o la acción que se esté ejecutando. “Hay que distin-

guir, lo que es un estado de ánimo de una emoción. Uno puede 

estar amurrado, pero esa no es ninguna emoción. No conduce 

a nada. Son las grandes pasiones las que conducen” (Hurtado, 

2015, p.68). A la hora de entrar al espacio teatral o performativo 

de conexión con un público, el objetivo con este texto no es dar 

a entender solo lo que está escrito. Eso que está escrito en el 
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papel toma posición en el cuerpo y en el alma de un personaje 

que transmite una emoción a un público. El actor que tiene 

plena conciencia de esta encarnación dejará que estas historias 

sean contadas. Es esto a lo que refiere Mariana cuando habla de 

aceptar la emoción; y es a eso a lo que apunta Andrés, cuando 

le escribe a Roxana Campos, en una de sus cartas, durante las 

funciones de las obras de Shakespeare:

Sufrir con ellos [los personajes], comprenderlos y luego, 

a través de las metáforas que el actor imprime en el 

espacio concreto del Teatro Esmeralda y en el espacio 

intangible de las energías y de las auras, contar, dejar 

que ellos cuenten sus historias. (Campos, 2002, p.101).

La conexión corporal que surge de la compañía y su visión del 

actor se vuelve muy concreta en su relación con lo espiritual. 

Es una relación que tiene que ver con el presente del actor y la 

herencia que los elementos e historias traen a ese presente. Es 

la carne la que trae las palabras de un espíritu que vive en los 

personajes y las historias contadas. En una de las descripciones 

realizadas por el director Peter Brook con respecto al training 

de un actor balinés y su máscara, es que se puede vislumbrar la 

relación profunda con que la compañía trabaja esta relación de 

cuerpo y personaje: 
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Una de las técnicas que emplean en Bali, y que es muy 

interesante, consiste en que el actor balinés comienza 

por observar la máscara, teniéndola en sus manos, 

frente a sí. La contempla durante un largo rato, hasta 

que él y la máscara comienzan a convertirse en un 

mutuo ref lejo; una es el ref lejo del otro, y viceversa; él 

comienza a sentir la máscara como parte de su propia 

cara, pero no como la totalidad de su cara, porque al 

mismo tiempo él está yendo en busca de su propia vida 

independiente. Gradualmente, el actor comienza a 

mover las manos de manera tal que la máscara cobra 

vida, y sigue observándola, como si produjera con ella 

una empatía. Y entonces suele ocurrir algo que ninguno 

de nuestros actores, ninguno de ellos, puede ni siquiera 

intentar (y que incluso es sumamente difícil que ocurra 

con un actor balinés) y es que la respiración del actor 

comienza a modificarse; el actor comienza a respirar 

distinto con cada máscara diferente. En cierto sentido, 

es obvio que cada máscara representa un determinado 

tipo de persona, con un determinado cuerpo, un deter-

minado tiempo y un determinado ritmo interior y, por 

lo tanto, con una respiración determinada. A medida 

que el actor comienza a sentir esto, y sus manos 

comienzan a adquirir la correspondiente tensión, la 

respiración sigue cambiando hasta que un cierto peso 

de la respiración comienza a invadir todo el cuerpo del 

actor; y cuando ese proceso culmina, el actor está listo. 

(Brook, 1987, p.239).
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Esta conexión difícil, como la describe Brook, parece rescatar 

el sentido del riesgo en la emoción de la que habla Mariana 

Muñoz. Es ese descubrimiento el que debe hacer el cuerpo del 

actor, el reconocimiento entre ella o él, y su personaje. Gran 

Circo Teatro, en su necesidad de conectar con diversos públicos, 

se afirma de esta conexión emocional que ocurre entre los 

cuerpos del presente. No por nada la necesidad de llegar a dis-

tintos lugares fuera y dentro de las salas de teatro es tan fuerte 

en esta compañía, la búsqueda de esa catarsis maravillosa que 

se encuentra en el instante irrepetible que describe Pérez: 

Es maravilloso cuando uno ve gente que está tan 

metida en esa conexión, que está (…) pasando por ahí 

por primera vez. Es el momento impagable. Entonces 

surge la risa de uno como espectador. La risa de la 

primera vez, la risa o el llanto, o la emoción. Y ahí viene 

la catarsis. (Hurtado, 2015, p.75).

La Troppa

La Troppa es una agrupación fundada por Jaime Lorca, Laura 

Pizarro y Juan Carlos Zagal, que asumían el rol de actores, 

directores y autores de sus propias producciones. Pese a crear 

una poética conjunta y clara desde sus inicios, se han ido dando 

variaciones hasta el día de hoy:  cambios de nombre y distri-
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bución de integrantes. Comenzó 

llamándose Los que no estaban 

muertos; luego, La Troppa; y en el 

año 2005 se divide, formando por 

un lado la compañía Teatrocinema 

con Laura Pizarro y Juan Carlos 

Zagal a la cabeza, y por otro, la 

compañía Viajeinmóvil, liderada 

por Jaime Lorca. 

Llama la atención que, aunque 

su teatro tenga un trabajo actoral 

alejado de la corriente realista, 

esta compañía señale no poseer un 

training consolidado, tal como lo 

expresa Laura Pizarro. Esto no sig-

nifica que no exista entrenamiento, 

sino que no se encuentra definido 

ni se realiza en conjunto. Pizarro 

comenta que cada actor debe en-

cargarse de trabajar su cuerpo de la manera en que lo requiera 

la obra, señalando que “la necesidad arma la herramienta”. 

Aun así, es innegable que cada obra de La Troppa, Teatrocinema 

o Viajeinmóvil tiene una estética unificadora e identificable con 

los demás trabajos. El cuerpo, dentro de estos trabajos, cobra 

también una valoración y punto de vista estético determinado. 
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Fig. 8: Gemelos, de Agata Kristof. Adaptación de Laura Pizarro, Jaime Lorca y Juan Carlos Zagal. 
Compañía: La Troppa. Espacio teatral: Teatro Casa Amarilla. Año del documento: 1999. Descrip-
ción de la imagen: Momento de la obra. En escena de izquierda a derecha: Juan Carlos Zagal, 
Laura Pizarro y Jaime Lorca. Autor de la fotografía: Luis Navarro. En Programa de Investigación 
y Archivos de la Escena Teatral UC.
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Desde sus inicios, La Troppa se ha planteado como un grupo sin 

maestros: “se propusieron autoformarse en un teatro imagina-

tivo que nos guste, nos emocione, nos apasione, nos divierta” 

(Hurtado, 1999, p.7). Pero, tal como afirma Laura Pizarro, es 

innegable que ellos pasaron por una misma escuela, la de la 

Universidad Católica, en la cual adquirieron herramientas que 

luego fueron moldeando a su gusto y en servicio de sus trabajos. 

Estos proyectos se escapan del realismo: los conceptos de 

limpieza y economía del gesto son algunas de las herramientas 

que esta compañía sigue desarrollando hasta el día de hoy. El 

trabajo corporal que se realiza dentro de sus obras se asimila 

a los principios teatrales de Edward Gordon Craig, a quien 

tomaremos para explicar el núcleo corporal de varios elementos 

desarrollados por la compañía. El director inglés habla directa-

mente del actor de corriente realista como un mero imitador de 

la realidad, cuando, según su opinión, debería ser un creador 

de ella. La imitación de la realidad, en términos de Gordon 

Craig, nunca logra ofrecer al público la esencia de una idea, 

ya que su habilidad solamente está en condiciones de exhibir 

una copia sin arte. Gordon Craig se burla del actor que imita 

la muerte echándose al piso y queda inmóvil. Todo lo anterior 

está fundamentado en la idea artística de este: “el realismo es 

solo exposición, en tanto que el arte es revelación” (Aslan, 1979, 

p.107).  Es de manera similar que La Troppa crea su trabajo 

en relación al cuerpo, escapándose de las ideas miméticas y 
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desarrollando un estilo propio, en el cual el actor es consciente 

de significar con su cuerpo los puntos importantes de la obra 

escénica. Es probablemente este tipo de conciencia corporal 

a la que se refería Gordon Craig al hablar sobre un actor que 

posee control total sobre su trabajo en escena, siendo alguien 

que “juega con variaciones, intensidades, timbres y velocidades 

como gancho auditivo. Es casi pensar: no se duerman, no se 

aburran”. (Grupo de los que no estaban muertos, 1989, p.56).

En el caso de La Troppa, el actor -como un artista con control 

sobre su cuerpo- nace al permitir que la historia se narre de 

manera lúdica y clara. Este control exige que exista limpieza a 

la hora de ejecutar, que tal como señala Pizarro, refiere a “no 
meter ruido si no hay que meter ruido”. Esto hace que muchas 

veces sea necesario mirar el cuerpo desde afuera para observar 

qué es lo que se encuentra narrando, incluso de manera literal, 

llegando muchas veces a pedirle a otro actor que te muestre lo 

que tú estás haciendo, lo que Laura Pizarro denomina clonarse. 

Es principalmente por esto que, a la hora de ejecutar, la compañía 

toma distancia de su personaje. Es una de las maneras de poner 

la narración en primer plano. 

Así como lo hacía el director y dramaturgo Bertolt Brecht, una 

de las estrategias narrativas de la compañía se encuentra en 

poner en pasado la historia, lo cual “hace que los actores también 
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las puedan ver de lejos [las historias], que nosotros al actuar no 

‘sintamos’ al personaje, sino que lo ‘mostramos’, lo “hacemos”, sin 

dejar de lado eso sí, la emoción correspondiente a la situación” 

(Grupo de los que no estaban muertos, 1989, p.56). Esta última 

parte de la cita se vuelve relevante para entender que el trabajo 

emotivo del actor se encuentra vinculado a la compañía. Pizarro 

da cuenta de la imagen interna que el actor debe tener en su 

trabajo; el silencio como herramienta vital del actor y su conexión 

con el cuerpo. Tal como señala Natacha Koss (2009):

En términos de Le Coq, el cuerpo es infinitamente más 

sensible y perceptivo que la mente: el cuerpo recuerda, 

conoce cosas que llegan mucho más tarde a la concien-

cia, es el primer testigo del juego y de la creación y es el 

que escucha el texto. Por lo tanto, es esencial recuperar 

el silencio que hace posible la palabra, el equilibrio que 

hace posible el movimiento. (p.401).

Dentro de esta necesidad de juego con la narración y las he-

rramientas que ayudan a componer su totalidad, aparece una 

corriente vocal importante en el trabajo que explora el actor o 

actriz de la compañía. Se vuelve relevante dentro de la puesta 

en escena ya que “el cómo decir los textos está muy ligado al 

ritmo total y sorpresivo de la obra” (Grupo de los que no estaban 

muertos, 1989, p.57). El uso de la voz y la palabra funcionan 
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como un vehículo narrativo para el espectador, ya que dan a 

entender claramente la composición de la escena junto con el 

cuerpo, y ayudan principalmente a dibujar un personaje como 

Pizarro indica. A modo de ejemplo, se encuentra la relación 

descrita por la creadora a la hora de hablar sobre la importancia 

de la nariz que usaba para el personaje Pinocchio, en la obra del 

mismo nombre. Laura Pizarro lo describe como un trabajo 

donde era de extrema relevancia, para dar con la voz del per-

sonaje, el hecho de usar la nariz, asimilándolo así a un trabajo 

de máscara: “cuando hacíamos pruebas de sonido, yo tenía 
que ponerme la nariz”. Este personaje o dibujo es construido 

a través de nociones vocales importantes como timbre, coloca-

ción o proyección; en definitiva, todo lo que ayude a clarificar y 

dar a entender la historia y sus componentes. Es importante dar 

cuenta que, aunque para el grupo sea relevante la planificación 

de la obra y personajes, así como trabajos de mesa intensos al 

comienzo de un nuevo proyecto, se le da gran importancia a la 

libertad de investigación en la escena misma, lo que se aprecia 

claramente en sus montajes, con una acabada experimentación 

en el campo de lo vocal y el uso de las acciones para jugar con el 

personaje. Estas acciones tienen que ver con entregar al público 

información sobre la historia y cómo esta se vincula de manera 

performativa con la audiencia. Las palabras como vehículo 

narrativo son definidas y clasificadas por la agrupación de la 

siguiente manera: 
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Acción Ilustrativa: Se ejecuta una acción que grafique 

sintéticamente lo que se está narrando, que vaya en una 

misma línea. El actor da con su cuerpo ya sea el lugar, 

el estado, la atmósfera, la emoción, etc. O recurre a un 

elemento externo, utilería en este caso, que debe ser un 

gancho visual atractivo, que se aleje del realismo y nos 

acerque al juego. (p.59).

Acción asociativa: Se usan imágenes clichés y/o se 

recurre a una especie de memoria histórica colectiva 

y memoria auditiva histórica, para que el espectador 

complete la imagen. (p.59).

Acción análoga o paralela: Persigue que el actor o la 

historia salga del sentido literal del texto y entregue 

un juego de asociaciones que abran o den más luces 

sobre el personaje o el mundo que habita. Las usamos 

también como gancho visual. (p.59).

Acción de contrapunto: Atacan el texto, pero tienden 

a develar las verdaderas o secretas intenciones de un 

personaje; desmitifican una imagen o concepto sobre 

algo que se está tratando. (p.59).

Acción Simbólica: Usamos gestos o símbolos, mitos y 

leyendas para darle una mayor profundidad y, en lo 

posible, universalidad al cuento presentado. (p.59).
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Acción Subliminal: Con las cuales el actor va narrando, 

a medida que transcurre la obra, signos o hilos que 

deja abiertos para cerrarlos después, o que apuntan 

a contar historias que a simple vista pasan desaper-

cibidas. Están ligadas a un juicio de lo que el actor 

tiene, de lo que hace y dice, y que llevan el nivel de la 

lectura y comprensión de la obra a temas e ideas, en 

ningún momento enunciadas, pero que pertenecen a 

nuestro universo común. Esto produce en el actor una 

conciencia y lucidez del por qué hace lo que hace, y lo 

mantiene fiel a lo que se plantea como autor de la obra 

en la que actúa. Estas acciones y las simbólicas están 

estrechamente ligadas a los contenidos y simbologías 

del trabajo. (p.59-60).

Relata Zagal señala que estas acciones servían como motor de 

la compañía para salir de las “cuatro paredes del teatro con-

vencional, dos laterales, una atrás y una imaginaria por donde 

el público ve…” (Corpartes, 2020). Esta línea -salir más allá de 

la estructura del teatro convencional- perdura hasta el día de 

hoy en compañías como Viajeinmóvil y Teatrocinema. En la 

primera, se continuó profundizando la línea de objetos inani-

mados, particularmente con marionetas que dan vida a histo-

rias y personajes, logrando distintos efectos narrativos dentro 

del leguaje armado por la compañía, lo que incluye la presencia 

del cuerpo del actor en igual importancia con las marionetas. 
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Por otro lado, la compañía Teatrocinema ha incursionado en 

estrategias más cercanas a lo cinematográfico, que ya se atisban 

en obras como Gemelos (1999) y Jésus Betz (2004). Su funciona-

miento artístico y productivo ha transitado a un proceso de 

construcción de una obra teatral donde se incluye guion audio-

visual, diseño de arte, storyboard, grabación audiovisual, entre 

otros. La compañía también trabaja con un diseño técnico único 

de pantalla frontal (denominada P1) y una pantalla trasera (P2) 

para todas sus funciones. Lo audiovisual, en conjunto con el 

cuerpo del actor, genera la ilusión de la escena y la historia que 

se narra. El cuerpo del actor interactuando entre objetos, ele-

mentos lumínicos y sonoros, para generar una ilusión y captar 

la atención de la audiencia y su interacción con la narración, es 

algo que la compañía la Troppa, Viajeinmóvil y Teatrocinema 

tienen como particularidad en su mirada: un diálogo constante 

entre precisión, energía y manejo lúdico.

Teatro La Memoria

La agrupación de compañía Teatro La Memoria se gesta a partir 

de los montajes Estación Pajaritos (1987) dirigida por Aldo Parodi, 

El paseo de Buster Keaton (1989) y La tierra no es redonda (1989) 

dirigidas por Alfredo Castro. Esta última, el director la asume 

como un desacierto en términos de la creación de un lenguaje 

propio. Así es como La tierra no es redonda, ayudó a dar una vuelta 
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hacia la búsqueda de un lenguaje más cercano y visceral en la 

compañía. Alfredo relata cómo fue encontrarse con la apertura 

al siguiente trabajo:

[A partir de ver una exposición de Paz Errázuriz] Yo entré 
a esa exposición y me quedé paralizado. Había fotos de los 
travestis, personajes de libro La Manzana de Adán, y textos 
fotocopiados. Yo empecé a leer uno tras otro esos textos, y me 
puse a llorar. Me emocioné, me conmoví, y dije: ¿qué estoy 
haciendo en teatro? Estoy haciendo algo que no es mío, ni 
tiene pertenencia ni con mi país, ni con mi lugar, ni con mi 
sexualidad, ni con mi historia, ni con mi biografía ¡Con nada! 
Y de ahí llamé a actores a trabajar en un taller desde la nada. 
(Alfredo Castro).

Esta experiencia fue esencial para consolidar un trabajo que 

lleva a Teatro La Memoria a su exploración: La trilogía testimonial 

integrada por los montajes La Manzana de Adán (1990), Historia 

de la Sangre (1991) y Los días tuertos (1993). Así es como un trabajo 

que se funda en el testimonio, alejándose del naturalismo con 

una profunda carga simbólica sobre lo marginal del país, toma 

forma para seguir su investigación en montajes como Dédalo 

en el Vientre de la Bestia (1993) en colaboración con Touchstone 

Theatre, Hombres Oscuros Pies de Mármol (1995), Hechos Consuma-

dos (1999), Las Sirvientas (2002), Psicosis 4.48 (2004), Mano de Obra 

(2004) y Jamás el Fuego Nunca (2009), entre otros. 
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La compañía declara no poseer un training actoral consolidado 

y Castro señala que él “dejaba que cada actor hiciera lo que 
quisiera”. Sin embargo, la exploración actoral se realizaba a 

través de otros medios que no necesariamente se encontraban 

ligados a los que se relacionan con el training físico realizado 

en las escuelas de teatro de la época, como la pantomima, 

acrobacia o esgrima: sino más bien a una búsqueda de la ma-

nifestación sintomática del padecer 

de un cuerpo. Para entender la 

búsqueda mencionada se vuelve 

necesaria la noción de peste que 

plantea Antonin Artaud (2009), “no 

ya por el hecho de ser contagiosa, 

sino porque, como ella, sería una 

revelación y manifestación de un 

contenido de crueldad latente” 

(p.10). Esta manifestación de la que 

Artaud habla, Teatro La Memoria la 

ve como el síntoma del cuerpo del 

actor empestado o que padece algo 

que será revelado en la escena.  

La exploración de Teatro La 

Memoria permite abrir el espectro 

de entrenamiento actoral hacia una 
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Fig. 9: Historia de la sangre. Dirección: Alfredo Castro. Compañía: Teatro La Memoria. Diseño 
integral: Rodrigo Vega. Música: Miguel Miranda. Espacio teatral: Sala Nuval. Año del do-
cumento: 1990. Descripción de la imagen: Momento de la obra. En primer plano: Francisco 
Reyes. Autor de la fotografía: Octavio Amaro. Fuente: Archivo Revista Apuntes. En Programa 
de Investigación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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búsqueda a través de la relación del actor y la vivencia sensible 

desde sus propias experiencias y con su propio cuerpo en la 

escena. Si bien no se encuentra una sistematización de ejerci-

cios fuera de la escena, esta indagación toma forma a partir de 

intuiciones y revelaciones provenientes del director o el actor, 

de la relación física y psíquica dentro del proceso de ensayos y 

durante las funciones. 

Así se teje otra forma de lenguaje, no impuesta desde el 

exterior, sino orgánica, que lo que hace es permitir que 

coincidan sobre un escenario, a un mismo tiempo, un 

sinfín de biografías (autor, director, actores, espectadores) 

lo que desdobla hasta el infinito el poder de la representa-

ción y las posibles asociaciones. (Castro,1994, p.8).

La falta de ejercicios o formas predeterminadas para esta inda-

gación escénica tiene relación directa con el interés que Castro 

indica, en el sentido de darle importancia al cuerpo particular 

de cada uno de los actores, sin que estos intenten representar 

miméticamente a nadie: “no había pretensiones de que ellos 
fueran otros cuerpos más que esos”. Esta vivencia sensible 

nace del roce que experimenta el actor con lo que Freud llama 

la experiencia de la realidad y la manifestación de lo real. Como 

explica Castro, la realidad es algo reconocible del día a día, 

mientras que lo real es aquello que no se puede clasificar ni 
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nombrar. Esta concepción fue elaborada dentro de la compañía 

Teatro La Memoria gracias al aporte teórico que realizó desde 

un inicio la psicoanalista y doctora en filosofía Francesca 

Lombardo, donde ella, además de aportar creativamente desde 

su conocimiento y escritura, se encargaba de:

Aclararles que ellos trabajaban con la realidad, que era 

un trozo menor del trabajo de un creador, y que debían 

trabajar con lo real, que es el lugar cuando la palabra no 

tenía lugar a suceder, cuando el cuerpo cedía. (Dawson, 

2008, p.100).

Esa es la aparición de lo ominoso e indescriptible en la realidad 

concreta. Para dar un ejemplo de esto, podemos tomar lo 

señalado por Castro respecto a cómo es que en conjunto con la 

actriz Paulina Urrutia, se encontró el síntoma de un personaje 

en la obra Historia de la Sangre: 

Su tema psiquiátrico era con el padre. Hubo un abuso por 
parte del padre hacia ella, y ella había matado, no me acuerdo 
si a su padre o a alguien. Pero ella era una mujer muy sexua-
lizada. Entonces ella decía que (…) tenía una penetración que 
le llegaba hasta acá [indicando su garganta]. Entonces de ahí 
yo le pedí a la Paulina que buscara una forma de hablar como 
atorada, y de ahí surge toda la forma de hablar de ella (…) 
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es el cuerpo como síntoma de una enfermedad, de un mal, 
de un sufrimiento, de un padecimiento, que se expresaba 
de manera dolorosa en un cuerpo. No es narrativa. No es 
figurativa. Sino metafórica o una extensión de la palabra. 
(Alfredo Castro).

Es así como la exploración corporal que ha hecho la compañía 

crea en el cuerpo una trasferencia del material a investigar, sea 

dramaturgia, texto literario, crónica o testimonio. Castro aclara 

dentro de la entrevista que es el goce del actor en escena lo que 

se busca. La dirección y la búsqueda dentro de la compañía, 

se da a través de instalar en el cuerpo la experiencia de lo real, 

referido a ser “tremendamente feliz de estar en esa calidad de 
real en el escenario; de real, no de realidad; que no soy yo, o 
soy tan yo en ese llanto o en esa carcajada, que no hay goce 
más grande”. Esto se encuentra directamente relacionado con 

la mirada que se tiene con la presencia del actor. Un nivel de 

presencia que se encuentra conectado con los deseos y sensibi-

lidades de un cuerpo, siendo capaz así de trasmitir lo que trae 

consigo y lo que vive en ese instante; “un estado, todo recubierto 

por piel, frágil pantalla que oculta la carne viva. Un estado, con 

sus extensiones, bordes, limites, extremos y centro (…) que 

permite comunicarse con el más allá”. (Castro, 1994, p.17).
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En este caso, resulta sugestivo relacionar los escritos de Teatro 

La Memoria, donde se habla de fragmentos del cuerpo conecta-

dos al presente actoral, con la visión artaudiana sobre el Atleta 

de las emociones, de la que habla Castro, y de cómo cada órgano 

está relacionado con una emoción distinta, que despierta en el 

caso presentado de la actriz Paulina Urrutia,  ese movimiento 

de órganos, y cómo es que logra la manifestación de la emoción 

a partir de la profunda relación del estado corporal. El punto 

de vista se relaciona con un tipo de entrenamiento actoral 

contemporáneo que no tiene forma predeterminada, como en 

Teatro La Memoria. Hablamos del entrenamiento posmoderno 

The Viewpoints donde, como señala Mary Overlie: 

El performer comienza recolectando información. La 

tensión en la superficie de la piel, los patrones de respi-

ración, movimientos oculares, deglución, la tensión en 

los músculos de la mandíbula (…) Estar en presente es 

tomar conciencia de la mente y el cuerpo moviéndose 

como la arena en el desierto. (Overlie, 2016, p.29).

No hay ninguna forma que esté predispuesta, sino que es el actor 

-en conjunto con el director- descubriendo a través del cuerpo de 

ella o él, el espacio mismo dentro y fuera de su cuerpo, en sus 

emociones y en la palabra. Y el director actúa en este caso como 

un acompañante de la psiquis de la escena. El ojo externo del 

director, según Castro, debe de tomar más en cuenta el padecer 
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del cuerpo y no priorizar la idea preconcebida del personaje como 

un constructo lineal de la obra. Según Castro, ese cuerpo de la 

actriz o actor en escena “no tiene sexualidad; es un organismo 
vivo, palpitante”. Este intercambio o transferencia en escena:

Debería ser un viaje hacia un no-género, a una figura 
asexuada, o tremendamente sexuada, tanto en lo masculino 
como en lo femenino. Porque, por ejemplo, para poder dirigir 
a las actrices, para mí es súper importante asumir ese género, 
entenderlo desde el inconsciente. Que haya un gesto que tiene 
que ver con ese cuerpo, que es un cuerpo femenino súper 
parlante que yo debo comprender y pedir un gesto a ese cuerpo. 
Pero tengo que borrarme de mi propio género, si lo tuviera, 
para poder decirle a ese actor: ‘mírate la suela del zapato en 
ese segundo, por favor’. Y en ese gesto, yo creo que va a poder 
manifestarse desde el cuerpo, siempre que el actor tenga plena 
confianza en quien lo está dirigiendo. (Alfredo Castro).

El espacio sensible que se produce en esta transferencia, 

habla de un estado corporal de conexión especifico, algo que 

se manifiesta de manera muy concreta en el cuerpo, pero que 

proviene de un estado relacional, ya sea entre director o actor, 

actor y público, o actor y personaje. Este espacio-estado no tiene 

necesariamente un sentido racional, sino que más bien cobra 

sentido en la escena misma: 
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Por ejemplo, en el monólogo final de la Amparo en Hechos 
consumados, cuando matan a Pepe, yo trabajé con ella una 
escritura en la arena. Entonces la Amparo se arrodillaba y 
yo le decía: escribe en la arena los textos que vas diciendo. 
No recuerdo el texto, pero era algo como: ‘por qué le hiciste 
esto, desgraciado, estábamos a un metro, por qué a un metro 
de distancia, qué te costaba’..  Ella iba escribiendo y cada 
cierto tiempo yo le decía: ‘haz un corazón’, y la Amparo muy 
amorosamente, nunca me pidió a mí explicación. Funcionaba 
un inconsciente, a veces burdo, si quieres llamarlo. Escribir 
en la arena, tiene unas miradas para atrás tontas, burdas, 
pero sin embargo para la emoción de la Amparo era súper 
importante. (Alfredo Castro).

Es importante destacar que esta acción era una suerte de 

secreto entre director y actriz. Esa escritura en la arena no era 

necesariamente algo que vieran los espectadores, es decir, hay 

una intimidad sensible dentro de la acción. Se crea entonces 

un espacio relacional, un espacio entre dos cuerpos. Una unión 

metafísica, que tiene una manifestación concreta en la palabra 

y el cuerpo. Tratando de dilucidar este espacio entre, Castro deja 

ver que dentro de sus estudios ha despertado la noción actoral 

de un tercer cuerpo. Este, vendría siendo lo que se crea entre un 

actor y su personaje:
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Hay un cuerpo mío como actor; más otro cuerpo, que es el 
cuerpo de un supuesto personaje o ser vivo de la realidad 
testimonial. Entre mi cuerpo actor, y el cuerpo personaje; debo 
crear un tercer cuerpo. Un tercer cuerpo que no soy yo, ni es él. 
Y a la vez, sí soy yo y sí es él. Es un otro. (Alfredo Castro).

Este tercer cuerpo es el que vive, sufre, palpita y vibra en 

conjunto con el actor y el personaje. Esta es, quizá, la figura que 

cobra la transmutación de la que hablan algunos autores, que 

se manifiesta en carne y hueso frente a los espectadores. Este 

cuerpo, al ser ese espacio en medio del actor y el personaje, es un 

cuerpo que remite al presente mismo. El estado relacional que 

es requerido, necesita de un estado presente. Sin presente no 

hay relación corporal ni psíquica. Como hemos visto, la entrega 

hacia la escena, en esta compañía, se aborda reconociendo la 

peculiaridad de la actriz o actor, y cómo es que ello puede tener 

relación con lo que se ve o se cuenta. Existe, de alguna manera, 

una vía para encontrar estos espacios entre los cuerpos, los 

órganos, la piel, y las palabras, que revelarán esa existencia 

arcaica o atávica contenida en la psiquis y la materia del actor. 

Encontrarlo, para de algún modo, “trascender lo testimonial, 

para ampliar el registro hacia lo mítico fundacional” (Castro, 

1994, p.22). El límite que abre puertas a otros espacios en la 

búsqueda, ese límite que se vuelve sacrificial al toparse con lo 

real, donde “la única intervención que nos queda como actores 
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sobre los textos es darles nuestras propias vidas, que al igual 

que los testimonios, no ofrecen posibilidad más allá de nosotros 

mismos”. (Noguera, Urrutia, Pérez, 1994, p.32).

Este trabajo relacional entre el cuerpo que compone a Teatro 

la Memoria deja entrever una aplicación de transferencia que, 

si bien puede resultar intangible por su poca permanencia y 

calidad presencial, es algo que se demuestra muy concreto para 

el equipo a la hora de encontrarse en el presente del teatro. Por 

eso Castro menciona que,  para él,  es algo muy científico el 

arte de actuar. Asimismo, para Lombardo, este arte teatral y su 

transferencia se puede definir de manera en que su esencia es la 

relación, es ese entre,  cuando dice: 

A lo mejor lo que hacemos tendría que ver (…) con la 

transferencia, en tanto la transferencia es una historia 

de amor. Y las historias de amor lo que hacen es crear 

mareas, mareas que bajan y suben. Cuando la marea 

baja, deja sobre la playa muchos objetos, algunos 

son recuperables, otros no. (Castro y Lombardo en  

Noguera, Urrutia, Pérez, 1994, p.26).
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Capítulo 3
Aproximaciones conceptuales
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En el presente capítulo abordaremos conceptos fundamentales 

para el recorrido que presenta la publicación. Inicialmente defi-

niremos los conceptos de actuación, cuerpo y performatividad, 

ya que permiten delimitar un marco teórico desde el que se 

analizarán los procedimientos actorales que se desarrollan en 

los capítulos posteriores; además de realizar un posicionamien-

to teórico que impacta en los casos de estudio, en el contexto de 

transición a la democracia en Chile. 

Actuación 

La actuación desarrollada en Chile y su relación con el cuerpo 

se vincula a una identidad territorial, entendiéndola no solo en 

su dimensión geográfica, sino que considerando también su 

dimensión política y cultural. Esto va en línea con lo planteado 

por el teórico Christopher Balme (2013), quien señala que la ac-

tuación occidental está arraigada al cuerpo humano, instalando 

al cuerpo como una pieza fundamental y relevándolo como el 

territorio en el que la actuación está circunscrita.

La actuación requiere [de] un espectador que observe 

a un actor en “estado de estar actuando” y que identi-

fique dicho estado como una situación ficticia o, más 

ampliamente, como una situación performativa (…) La 

actuación en el teatro dramático de la tradición occi-
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dental, está arraigada en el cuerpo humano, lo cual, 

finalmente, la determina en gran medida. (p.43). 

Por lo tanto, el cuerpo puede ser entendido como aquel lugar 

desde el cual se despliegan identidades y esos despliegues deter-

minan una actuación. Al mismo tiempo, Balme (2013) presenta 

la relación entre un actor o actriz y observadores, relevando la 

identificación de dicho estado de actuar como una situación 

performativa, de la cual ambas partes tienen conciencia.

Sin embargo, definir el concepto de actuación nos obliga 

a revisar su trayecto a través del tiempo. La investigadora 

Victoria Juliá afirma que su origen, tanto en oriente como en 

occidente, se encuentra en los rituales sagrados (Graham, 2009, 

p.9), como las fiestas dionisiacas en Grecia (Laurence, 2008), el 

qunuo en China (Llamas, 2004, p.10), los textos rituales Kojiki 

y el Nihon Shoki en Japón (Cid, 2011). Este rol dentro del teatro 

occidental se fue desprendiendo cada vez más de su función 

ritual, pasando por un arte de entretención en las cortes, y 

llegando, en la época de la Ilustración, a un arte que obedece a 

la observación científica de la naturaleza y posterior imitación 

de esta por parte del actor, como bien describe Denis Diderot 

(2001) en La Paradoja del comediante. El acercamiento de este rol 

hacia una herramienta de imitación se fue extremando con el 

tiempo, añadiendo una subordinación desde el texto dramático 
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y el director de escena, que según lo expuesto por Jorge Dubatti, 

es definido por el dramaturgo August Strindberg en su acerca-

miento al naturalismo en el siglo XIX: 

…el actor debe ponerse al servicio de la poética ilusionis-

ta del drama […] el actor debe dejar de ser el fin último 

de la puesta en escena y transformarse en un medio, en 

un componente del discurso teatral organizado por el 

dramaturgo y el director. (Dubatti, 2009, p.193).

Sin embago, al referirse a las estrategias que implementa en 

el trabajo corporal en sus procesos de creación como actriz, 

Laura Pizarro, integrante y fundadora de la compañía Tea-

trocinema, apunta: 

Hay un punto cero, que se basa en la limpieza corporal. No 
meter ruido si no debes hacerlo. Al moverte en el escenario, 
vas con un cuerpo que está diciendo algo. El cuerpo también 
es un componedor de en lo que estamos (…) Este cuerpo, 
para mí, no puede hacer ruido. Ese silencio es llevado a la 
imagen interna que tienes de lo que estás haciendo, o de lo 
que vas a componer junto con todos los otros elementos. Es 
lo que permite ocupar el espacio de una manera. Nosotros 
por lo menos, no estamos copiando la realidad. No estamos 
buscando el realismo. Estamos construyendo una visión es-
pecífica, y eso exige ese tipo de corporalidad. (Laura Pizarro).
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Alfredo Castro, quien se ha desempeñado como director en la 

compañía Teatro La Memoria, menciona que la decisión de no 

entrar en mecanismos miméticos constituye una dimensión 

estética y una decisión política. Renzo Briceño, ex integrante de 

Teatro del Silencio, aclara que no ha vuelto a realizar el tipo de 

actuación que desarrolló en ese tiempo con la compañía. Para él, 

la actuación de ese tiempo lo vinculó con la necesidad de inyectar 

una energía extra cotidiana que debía hacerse cargo de llenar 

el espacio y el tiempo en un contexto callejero, y declara que las 

mayores inf luencias en su caso vienen del kundalini yoga que lo 

proveían de oxigenación alta, y de las inf luencias de sus compa-

ñeras del Departamento de Danza de la Universidad de Chile.  

Al parecer, el no uso de la mímesis o copia de la realidad para 

los diversos artistas con los que conversamos para realizar esta 

publicación, es un denominador común que les permitió poner 

el énfasis en la búsqueda de lenguajes actorales propios, que 

seguramente se encuentran en la exploración de algo único, no 

en el sentido de la originalidad, sino más bien de lo que se crea 

en un tiempo y espacio particular artística y sociopolíticamen-

te. En definitiva, se piensa en el cuerpo y se hace algo desde el 

cuerpo que se acerque más a crear una visión específica que trae 

consigo una corporalidad. 
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Volviendo al punto cero que Pizarro propone, vale la pena 

recordar lo que Auslander (2002) ha destacado de los escritos 

de Adolphe Appia acerca de los cambios del siglo XX en esta 

materia, en los que señala que “mientras que Stanislavski invita 

al actor a explorar introspectivamente sus propias emociones, 

Appia, como Copeau posteriormente, incita al intérprete a 

lograr un estado neutral, a “despersonalizar”, para permitir 

que el cuerpo hable desde su propio idioma4” (Auslander, 2002, 

p.90). A la hora de formular los modos de actuación, una carac-

terística importante que tienen los casos que describiremos en 

el siguiente capítulo, es ese lenguaje propio que relevan Appia y 

Copeau. Son las innumerables miradas, circunstancias espacia-

les que les han determinado, la realidad en la cual esos artistas 

estuvieron circunscritos y las decisiones políticas y artísticas 

de las y los creadores, lo que van 

construyendo la actuación. Para 

esta investigación no existe una 

manera de entender la actuación, 

sino más bien, aceptamos que la particularidad de los proce-

dimientos constituye las diversas actuaciones posibles. Sin 

embargo, hay ciertos conceptos base importantes de mencionar, 

ya que permiten manejar un lenguaje y perspectiva común. 

Patrice Pavis (2008) propone una interpretación del famoso 

concepto embodiment, que no cuenta con una traducción literal 

 4. En adelante, todas las citas textuales 
que no se encuentran originalmente 
en una edición en español, han sido 
traducidas por los autores.
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al español, pero que de alguna manera remite a la noción de 

puesta en cuerpo. Pavis considera las acciones y la gestualidad, 

al igual que la antropóloga Kirsten Halstrup, como formas de la 

experiencia puestas en cuerpo. Desde la perspectiva de Pavis; 

El espacio está considerado como bodied (corporal) o 

embodied (encarnado), es decir, constituido por cuerpos 

atravesados por contradicciones sociales (repertoria-

das en el gestus), densidades diferentes (los cuerpos 

son más o menos densos, o sea presentes según su 

utilización en tal o cual momento). (Pavis, 2008, p.16).

Esta visión de puesta en cuerpo de Pavis y la precisión de ese 

punto cero o silencio corporal al que alude Pizarro, nos permite 

visualizar al cuerpo como un espacio desde y en el cual se 

puede ejecutar la actuación; una actuación que no viene 

a copiar la realidad, sino a generar formas de experiencia 

puestas en cuerpo en contextos específicos. 

Si consideramos las diferentes densidades a las que hace alusión 

Pavis y al cuerpo como un componedor del todo lo que existe 

en la realidad en la cual se circunscribe -como señala Pizarro y 

Briceño-, es posible entender ese territorio primigenio (cuerpo) 

menos como fuente (que actúa de adentro hacia fuera), y más 

como una especie de satélite de comunicación. En consecuen-

cia, es un cuerpo que lee y se comporta según la información 
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de su contexto y la naturaleza creada que habita. Este cuerpo 

-satélite- tiene espacios internos y externos, contiene límites 

dérmicos, pero esas fronteras no le quitan la posibilidad de 

encarnar, vehicular, o hacerse uno con el espacio arquitectó-

nico, temporal, sonoro y con todas las posibles densidades de 

la realidad en la que se circunscribe. El cuerpo no es solo eso 

que está hasta que la piel ponga la frontera con el exterior. El 

cuerpo en la actuación, o el cuerpo actuando, es algo que se va 

haciendo al encarnar y poniendo en comunicación las distintas 

densidades y materias que pertenecen al reino del espacio y el 

tiempo en que se está ejecutando aquel acto consciente.

Bajo este lente, un actor que camina por el escenario es ese 

cuerpo, pero a la vez, es ese escenario apareciendo como espacio 

mientras ese cuerpo se mueve. Y ese espacio que se presenta es 

también ese cuerpo que emerge. Y así con la luz, con los sonidos, 

con las palabras, con la escenografía o el diseño del espacio que 

ese cuerpo habita. Se despliegan densidades que se relacionan 

y afectan de manera ontológica: la sola existencia de una hace 

emerger la existencia de la otra. Entonces, actuar puede ser 

definido como un acto corporal consciente; una experiencia 

puesta en cuerpo que se escapa de la realidad y del realismo, 

para entregar otra visión específica mediante el despliegue de 

una corporalidad.
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Cuerpo 

Bajo la mirada recién expuesta, definir y analizar el cuerpo en 

la actuación depende del punto de vista del problema que se 

instale, pues el cuerpo de la actriz o actor es un repositorio de 

miradas que obedecen a distintas dimensiones: desde lo social 

e histórico, pasando por lo psicológico, antropológico y político. 

A raíz de la revisión de algunos de los trabajos del artista y 

performer Vitto Acconci, Phillip Auslander (2002) presenta un 

análisis respecto al cuerpo escénico y sus variaciones en el curso 

del tiempo en el arte moderno y posmoderno, haciendo dialogar 

y contraponiendo visiones desde la disciplina del teatro y la 

performance. En su estudio, plantea una tensión fundamental: 

En la performance [refiriéndose con este concepto 

también a la performance teatral], la presencia física, el 

cuerpo mismo, es el lugar en el que el funcionamiento 

de los códigos ideológicos es quizás el más insidioso 

y también el más difícil de analizar, ya que el cuerpo 

escénico es siempre un vehículo para la representa-

ción y, simplemente, sí mismo. Incluso en las formas 

miméticas más convencionales del teatro occidental 

moderno, el cuerpo del actor nunca se convierte com-

pletamente en el cuerpo del personaje. (p.90).
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Este estudio encuentra libertad exploratoria en este espacio 

intersticio, en el que el cuerpo del actor o actriz al transitar entre 

sí mismo y lo que representa, ejerce la actuación. Esta evidente 

f luctuación entre lo que representa y lo que es en sí mismo 

materialmente (altura, peso, voz), lo que supura y muestra al ser 

vehículo de representación (sudoración, movimiento muscular, 

tono de preparación física para una obra específica) y su dimensión 

contextual (contexto histórico y político en el que se desenvuelve 

como artista) constituyen, en distintas medidas y dependiendo 

del caso, una manera de entender un cuerpo escénico. 

En efecto, no es solamente que un cuerpo escénico actúe para 

construir un personaje -sobre todo cuando analizamos algunos 

casos en el que siquiera existe idea de personaje-, sino también 

un cuerpo escénico que responde a la necesidad de llevar a cabo 

un procedimiento escénico. Un ejemplo de esto es la práctica 

actoral de Teatrocinema en el que el cuerpo dialoga entre nuevos 

medios y la realidad analógica, o el caso de Teatro la Memoria, 

quienes desde algunos trabajos como la Trilogía Testimonial 

de Chile, han podido dar cuenta de una realidad política y un 

espacio marginal de la sociedad, mediante la voz y el cuerpo 

de otros seres que han brindado su testimonio, desarrollando 

un procedimiento actoral que contiene múltiples cuerpos y 

presencias. Desde aquellos testimonios que un primer cuerpo 

ha brindado, estos son materializados en registro lingüístico, 
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borrando la referencia del cuerpo que ha dado el testimonio 

(los actores en general no tomaban conocimiento del cuerpo, 

ni forma de hablar, ni tono de voz de las personas que fueron 

la fuente de esos testimonios) y desde ahí, emerge un segundo 

cuerpo (el del actor o actriz) en el que esas palabras/registro lin-

güístico toman nueva musculatura, tono vocal, mente y cuerpo. 

Esa especie de reencarnación de las palabras en otro cuerpo 

es lo que, según Alfredo Castro, crea la existencia de un tercer 

cuerpo -que será profundizado más adelante-, que no refiere ni 

a la persona que dio el testimonio ni al actor que la interpreta; 

sino que a alguien que ha devenido de esa praxis de encarnar las 

palabras de otra u otro, que ocupa el cuerpo del actor o actriz, 

que remite a la existencia de alguien real, pero que algunos 

llaman personaje. Alfredo Castro, refiriéndose al proceso de La 

Manzana de Adán, señala: 

Me interesaba, en primer lugar, los cuerpos de los actores 
como tales. No había pretensiones de que ellos fueran otros 
cuerpos. Me parecía tremendamente político el hecho de que 
yo nunca usé ni he usado la imitación. En ninguna de las 
obras se ha imitado a alguien ni físicamente, ni su kinética. 
(Alfredo Castro).

La distinción entre el cuerpo del actor y la construcción de 

una figura dramática con cuerpo propio (Grumann, 2014), el 
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intersticio en el que el cuerpo del actor o actriz transita entre 

sí mismo y lo que representa, lo que el actor o actriz hace y lo 

que se ve de aquello, y también, cómo se enfrenta a la creación, 

sea con noción de personaje o no, es una problemática que 

los estudios teatrales han tratado ampliamente al estudiar 

el cuerpo escénico. Aunque los diálogos y tensiones en esta 

materia tienen larga data, la ref lexión de estos conocimientos 

en occidente no es tan antigua. Carmina Salvatierra (2009) 

apunta que el estudio de la naturaleza del trabajo del actor y 

el planteamiento del problema corporal es todavía muy reciente 

en el teatro occidental, de hecho, la primera inf luencia teórica 

ha sido La paradoja del comediante de Denis Diderot, en que trató 

problemas como la relación entre el interior y el exterior, la mente y 

el cuerpo, las emociones que el actor aparentemente está sintiendo 

y lo que realmente está experimentando (Salvatierra, 2009).

Respecto a esta problemática, cabe señalar que Erika Fischer-Li-

chte (2004) destaca que en la segunda mitad del siglo XVIII, 

Alemania experimentó dos importantes cambios: la creación de 

un teatro literario y la evolución de un nuevo arte de la actua-

ción realista psicológica: 

El intento de algunos intelectuales burgueses de 

terminar con la hegemonía del actor en el teatro tenía 

por objeto elevar el texto del dramaturgo a instancia 
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de control del teatro. El actor debía dejar de actuar de 

acuerdo a su capricho, a su talento para la improvisación, 

a su ingenio, a su genio, incluso a vanidad o su intención 

de agradar. Su tarea debía limitarse a transmitir al 

público los significados que el autor había expresado en 

su texto por medios lingüísticos. El arte de la actuación 

en su performatividad no debía producir significados 

nuevos, propios, sino que tenía que limitarse a darles 

expresión a los que el autor había hallado o inventado en 

su texto. (Fischer-Lichte, 2004, p.160).

 

Esto lleva a una concepción de la actuación que lleva al actor 

a transformar su cuerpo sensible fenoménico en un cuerpo 

semiótico -construcción de un cuerpo propio del personaje 

dramático-, para evitar cualquier empatía del espectador con 

el mundo de la corporalidad del actor y que este abandone el 

mundo ficticio. Una separación entre el cuerpo del actor o actriz 

y el personaje, una noción de construir con el cuerpo un otro que 

no se pareciera en nada a aquello que las actrices y actores eran, 

una especie despersonalización y desaparición del cuerpo del 

actor que permitiera la entrada de otro ser en ese cuerpo, visión 

incompatible con lo que observa y enfatiza esta investigación.

 Un siglo más tarde fue Stanislavski (2000) quien retornó de 

algún modo a las teorías de Diderot, interesándose por la 

inseparabilidad de la mente y el cuerpo, proponiendo que no 
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podía existir una emoción sin una acción física. Stanislavski es 

considerado el primer actor y director que investigó en profun-

didad los procesos de actuación. Meyerhold -contemporáneo de 

Stanislavski-, autor creador e investigador que desarrolló una 

perspectiva del espectro corporal y mental, posiciona un fuerte 

interés en el cuerpo, recalcando la importancia de un training 

sustentado en la fusión entre cuerpo y mente. Si bien Meyer-

hold no sistematizó su método llamado biomecánica, desarrolló 

diversos escritos en relación con su práctica. Hasta aquí, se 

puede observar una línea que entiende el cuerpo de la actriz 

y actor como un lugar predominante y que pone énfasis en la 

unión ente cuerpo y mente, lo que traza un camino hacia relevar 

la particularidad y la especificidad de los cuerpos.  

Artaud, por su parte, en sus escritos El teatro y su doble (1938) y 

Manifiesto del teatro de la crueldad (1948) analiza las implicancias del 

cuerpo del actor y actriz a través de la analogía del teatro con la 

peste, y el hacer de la actuación un atletismo que en el caso de los 

actores y actrices tiene características afectivas sustentadas en la 

musculatura y la respiración. El autor utiliza el carácter de afectivo, 

porque entre la relación material de musculatura y respiración se 

encuentran las emociones que la actriz y el actor es capaz de evocar 

(Zarrilli, 1995, p. 192). Fernández (2011) señala que Artaud plantea 

una dicotomía entre cuerpo y espíritu que no pasa por poner el 

cuerpo en lugar del espíritu, sino en re-hacer el cuerpo.
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Grotowski, por otra parte, quién se interesó por la última etapa 

de Stanislavski en que da cabida a su teatro laboratorio y al teatro 

ritual, propuso que la creatividad y libertad del actor debían 

encontrar una estructura física acentuando de este modo la 

fisicalidad dentro del psicologismo del método Stanislavskiano 

y relevando la importancia de la relación entre actor y público. 

Él propone ejercicios metodológicos que tienen inf luencias de 

todos los creadores e investigadores mencionados anterior-

mente. Grotowski (1992) en Hacia un Teatro Pobre, declara:

 
He estudiado todos los métodos teatrales importantes: 

de Europa y de otras partes del mundo. Los más impor-

tantes para mi propósito son los ejercicios rítmicos de 

Dulün, las investigaciones de Delsarte sobre las reac-

ciones de extraversión e introversión, el trabajo de Sta-

nislavski sobre las “acciones físicas”, el entrenamiento 

biomecánico de Meyerhold, la síntesis de Vajtangov. 

También me fueron particularmente estimulantes las 

técnicas de entrenamiento del teatro oriental, espe-

cíficamente la Ópera de Pekín, el Kathakali hindu,́ el 

Teatro Noh de Japón. (Grotowski, 1992, p.10).

A través de la composición de un sistema de signos y un entre-

namiento para alcanzar lo que denomina como “espiritual”, 

Grotowski y su grupo de trabajo buscaban establecer técnicas 

que permitieran alcanzar a través del trance un estado de trans-
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luminación que se despliega de forma particular en cada actor 

o actriz que lo alcanza. En la genealogía de investigadores es-

cénicos, Grotowski es una figura importante, pues reconfiguró 

su visión y sistematizó el uso del cuerpo en escena, aceptando y 

haciendo uso de la herencia de pensadores que lo antecedieron.

Resulta cautivadora la idea de re-hacer el cuerpo que Fernández 

(2011) indica que señala Artaud. Esto podría abrir la posibilidad 

hacia la decodificación del organismo y un despojo del sentido 

orgánico de un cuerpo que, a través de su quehacer, puede 

desconfigurar y des jerarquizar lo establecido. Esa nueva 

corporalidad de la que habla Artaud, entrega la posibilidad de 

ruptura, rebelión y desorganización, un cuerpo desabastecido 

de órganos que se decodifica y re decodifica constantemente en 

su hacer.

Ya que hemos localizado la mirada desde la perspectiva de occi-

dente, es importante mencionar que para hablar de occidente y 

las implicancias del cuerpo en la actuación, debemos reconocer 

la relevancia milenaria de oriente, como inf luencia determinan-

te para varios de los creadores occidentales del siglo XX. Para 

ilustrar la mixtura entre los paradigmas occidentales y orien-

tales, puede apreciarse la figura del director y teórico alemán 

Bertolt Brecht, quien escribió acerca de la actuación china y se 

declaró inspirado por esta. Artaud, en El teatro y su doble, escribe 
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sobre la ópera balinesa, y sus ideas sobre el Teatro de la crueldad 

fueron en parte inf luenciadas por una performance de ópera 

balinesa que vio en la Exposición Colonial Internacional de Paris 

en 1931. Por otro lado, la directora Arianne Mnouchkine, quien 

ha desarrollado un teatro basado en preceptos teatro Kabuki y 

el teatro Nō, ha llegado a manifestar categóricamente que el 

teatro es de oriente (Mnouchkine, 1996). Aunque podríamos 

discrepar con el postulado de Mnouchkine, es un hecho que las 

inf luencias de oriente son determinantes y dan forma a lo que 

muchos creadores teatrales del siglo XX desarrollaron. Ellas 

y ellos son parte fundamental de la escuela occidental teatral 

que hemos heredado y han inf luenciado directamente a casos 

emblemáticos del contexto nacional.

Cuando se habla de inf luencias, se pueden entender como 

poluciones y sincronías, viajes de conocimiento de un lugar 

a otro, pues es importante relevar el hecho de que estas han 

tomado formas específicas profundas, y no corresponden a la 

mera importación de un lenguaje o una técnica. Esto refiere 

no solo a creadores o creadoras occidentales de Europa, sino 

que también a latinoamericanos que se han nutrido del conoci-

miento y/o perspectivas de artistas occidentales. Como señala 

Carmina Salvatierra (2009), se trata de un diálogo y mixtura 

entre lo propio y lo aprendido en ese cruce cultural:  

La doble búsqueda en las propias tradiciones del teatro 

occidental y el teatro oriental es común a los creadores 
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y renovadores de la preparación del actor. (…) Craig, 

el primer gran reformador, con su predilección por 

la máscara y las marionetas orientales; en Jacques 

Copeau con el teatro Nô, junto a la commedia dell’arte 

y el clown; en Étienne Decroux en su deseo de estable-

cer una «gramática» corporal, que se inspiraba en la 

codificación oriental; y también en Meyerhold con la 

commedia dell’arte y el circo y, por otro lado, el Kabuki; 

en Dublín, con el actor japonés, junto al music-hall y el 

melodrama; en Brecht, por el cabaret alemán y la Ópera 

de Pekín, con el actor chino Mei Lan Fang (1894-1961), 

al que conoció́  en Moscu ́ en 1935. Ésta es la dirección 

que ha tomado la renovación del lenguaje, o mejor, de 

los lenguajes teatrales a lo largo del siglo XX, donde 

Oriente y Occidente se encuentran y se mezclan. (Sal-

vatierra, 2009, p.159). 

Esa mixtura tomó forma y contenido profundamente en dichos 

creadores. Chambers (2002) habla de cómo los postulados de 

Artaud se despliegan desde lo reveladora que fue su experiencia 

al ver la ópera balinesa:  

 
Artaud insistió en que el teatro debe comunicarse 

directamente a través de los sentidos, utilizando gestos 

simbólicos que den cuerpo físico a estados espirituales. 

Observó en el teatro balinés una encarnación de casi 

todo lo que él creía que debería ser el teatro, especial-



136 / entre actuar y performar

mente en la forma en que estaba vinculado a la vida 

religiosa y ceremonial de una comunidad. Para Artaud, 

el teatro balinés representaba ‘un nuevo lenguaje físico 

basado en signos y no en palabras’. En consecuencia, 

los actores se convirtieron en ‘jeroglíficos animados’. 

(Chambers, 2002, p. 235).

Lo anterior sucede de igual forma con las y los artistas nacio-

nales. Si bien en algunos casos ha habido referentes gravitantes 

para sus prácticas, identificamos en los artistas la construcción 

de un universo particular que levanta sus propias poéticas, y 

que se transforma en un lenguaje único a pesar de las fuertes 

inf luencias que lo permean. El paso de Andrés Pérez por el 

Théâtre du Soleil  en Francia, permitió fusionar una estética y 

práctica que considera conocimientos y entrenamientos del 

teatro oriental, y a la vez, desarrolla un teatro de personajes, y 

eso lo vuelve único. Esa búsqueda por revelar las almas, gestos 

y comportamientos de personajes chilenos, con una palabra 

local y composición gestual propia, constituye una práctica 

que la compañía Gran Circo Teatro, liderada por Andrés Pérez 

desarrolla y apropia.

Se pueden observar aspectos Artaudianos en el trabajo del 

Teatro la Memoria, pues Alfredo Castro afirma que el cuerpo 

de la actriz y el actor es entendido como empestado, o en otras 



/ 137aproximaciones conceptuales

palabras, que padece un “algo” que será revelado en la escena. 

Si bien ocupa la jerga y comparte visión con Artaud, Castro y 

los demás creadores de su compañía, proponen -en el desplie-

gue de esa empestación- sus propias maneras de revelarla. La 

práctica de la actuación que esa compañía ha generado emerge 

en gran parte desde sus identidades, que se desarticulan y 

crean corporalidades e identidades nuevas. En actuaciones 

emblemáticas, como la de la actriz Paulina Urrutia en la obra 

Historia de la Sangre, se observa un trabajo vocal desarrollado 

en su rol “la chica del peral” basado en el gesto reiterativo de la 

arcada. En este, que aparece de manera reiterada y constante 

al inicio de cada enunciación, se aprecia un organismo que 

colapsa y se vuelve inorgánico -en tanto no se constituye como 

un ente organizado-, como clama Artaud, sino que busca, con-

siderando lo dado y lo creado, un nuevo orden, es decir, un otro 

cuerpo. Algo otro emerge despojando al cuerpo de la actriz de 

su orden previamente establecido, para literalmente enfermar, 

indigestionar y vomitar otro cuerpo.

Performatividad y su imbricación con los conceptos de 

cuerpo y actuación

Considerando que la problemática del cuerpo y la actuación han 

derivado en conceptualizaciones que se vinculan con la identi-

dad, la puesta en cuerpo, y un hacer que produce una corporali-
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dad especifica según el contexto del performer, iniciaremos con 

la definición base de performatividad por Patrice Pavis (2016) 

que plantea en La antropología del cuerpo y la corporalidad: 

Gracias al aporte de los estudios de género y cultura-

les, el cuerpo humano, particularmente el cuerpo del 

actor (¡el performer, más precisamente!) se ubica en 

su contexto cultural e intercultural, dependiendo de 

su sexualidad, etnia, política, nacionalidad, profe-

sión. La performatividad nos proporciona un marco 

teórico para monitorear cómo los actores “actúan”; es 

decir, encarnar, mostrar y reconstituir sus roles, ya 

sea en la realidad social o en un escenario. La teoría 

performativa aplicada a la corporeidad permite ir 

más allá de la concepción semiológica o sociopolítica 

(Gestus*) del cuerpo de los actores sociales y escénicos, 

concepción que tendía a reducir el cuerpo a signos 

estáticos o estereotipos sociales. La performatividad 

fomenta un acercamiento antropológico al cuerpo, 

se interesa por su vectorización, su energía, su esti-

lización e intensificación. Facilita la valoración de los 

afectos sensoriales sobre el cuerpo del actor y luego del 

espectador. La cultura se presenta * o se representa a 

sí misma mediante los medios de actuación lúdicos o 

miméticos como una forma de llevar las cosas a la vista 

y a la carne. (Pavis, 2016, p.165). 
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Podemos remitir el surgimiento del concepto de performativi-

dad a lo señalado por Schechner (2017), quien lo plantea como un 

acontecimiento que permite vislumbrar patrones culturales en 

un contexto sociocultural específico. Desde el ámbito del teatro, 

Fischer-Lichte (2014) plantea que esto se observa en la ruptura 

de las fronteras entre la realidad y la ficción, y por ende, en los 

límites que se presentan entre actores/actrices y espectadores 

al ejecutar una acción que se desarrolla en el presente como un 

acto performativo.

Según lo señalado por Fischer-Lichte (2014), es en las prácticas 

de los años setenta donde puede verse con mayor claridad el 

surgimiento de los elementos de performatividad, desplazando 

incluso los límites analíticos desde donde se lee el fenómeno, 

cortando aquella relación con el análisis literario que había sido 

impuesto desde el siglo XVIII en adelante. De este modo, da 

cuenta de la riqueza de la co-presencialidad de actores/actrices 

y espectadores en un acontecimiento. Este contexto de ejecu-

ción es el que Dubatti (2001) denominará Convivio. 

 

En la década de los ‘70 cuando se consolidan diversas líneas de 

trabajo en el campo teórico desde las artes visuales, asociadas 

directamente al uso del cuerpo; por ejemplo, artes de acción, 

happening o performance art, el campo de los estudios teatrales 

incorpora un eje de creación específico: los estudios de la per-
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formance. Esta inclusión no es meramente conceptual, afecta 

radicalmente como entendemos la práctica, y como señala 

Kalawski (2016) “se trata de la creación de conocimiento mediante 

la acción” (p.204). De esta manera, se comprende que cuerpo y 

actuación están imbricados en una dinámica entre quién hace y 

quién atestigua el estado de estar actuando. Independiente de 

quién actúe, -sea el actor o el público, en el caso de propuestas 

inmersivas-, esa conjunción constituye una situación performati-

va. Es relevante señalar que el concepto estado [de estar actuando] 

utilizado por Balme (2013), devela un sentido extra-cotidiano, un 

estar distinto en aquella situación performativa que se diferencia 

de la cotidianeidad y que sugiere una condición temporal sujeta 

a cambios. Dada la doble significancia de la palabra “estado” (ya 

que podríamos entenderla no solo como un estado emocional, 

psicológico y corporal, sino también como un territorio con 

organización autónoma); podemos sugerir que actuar es un estar 

específico en un espacio o territorio, en el que el actor gestiona 

distintos órganos que constituyen su propio cuerpo o territorio 

para ejercer soberanía sobre ellos. 

Estado viene de stasis (polis), definida por Tucídides como “dis-

turbios internos tanto en individuos como en la ciudad-estado” 

(como podrían ser una guerra civil o revolución). Así, ese estado 

(cuerpo o territorio propio) en el que se ejerce control, está también 

-como la mayoría de los estados-naciones- sujeto a ser un cuerpo 
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o territorio en el sentido de stasis. Es decir, un estado anormal, 

una guerra o revolución que sucede con y contra el cuerpo. 

Al actuar se puede experimentar un estado de alerta, nerviosis-

mo, extra-cotidianeidad, pánico, goce, etc. Este estado nos lleva 

a pensar y sentir que estamos exigiendo al cuerpo a una especie 

de rebelión en la que los latidos se aceleran, la musculatura 

adquiere otra tonicidad, una sensación de que puedes ganar o 

perder todo. Cuando actuamos, el cuerpo se bate en adversidad 

y se precipita a una especie de vacío, a un precipicio al que el 

cuerpo se lanza sin saber exactamente qué resultará de aquella 

caída. ¿Es entonces la actuación un acto de rebelión que se 

ejerce con el cuerpo? ¿Qué posibles disturbios podría producir 

la actuación en el cuerpo? ¿Por qué en contexto de dictadura 

los cuerpos de las actrices y actores han deseado acentuar esta 

rebelión en términos musculares, óseos y circulatorios? ¿Qué es 

lo que se hace cuando se actúa, si se entiende la actuación desde 

lo que un cuerpo ejecuta, desde su dimensión material y sujeto 

a un contexto sociopolítico? ¿Qué hacen esos cuerpos cuando 

actúan y qué tipo de rebeliones corporales suscitan?

En consecuencia, cuerpo, actuación y performatividad son 

aspectos independientes pero interconectados a través de un 

mismo acontecimiento que sucede en distintos planos; cuerpos, 

reglas, principios y estéticas, crean diferentes alquimias que 



142 / entre actuar y performar

podrían constituir el estado de estar actuando. Un estado que 

a veces se puede volver inexplicable pero que ha sido estudiado, 

analizado y sistematizado.

Parece importante insistir en la pregunta por las implicancias del 

cuerpo en la actuación en Chile, en una época en que el cuerpo 

fue víctima de represión y tortura, y la performance art hizo del uso 

del cuerpo un medio de representación para relevar contenido 

crítico e intervenir el contexto sociopolítico. En este cruce, el arte 

en general y la actuación en particular, se ve enfrentada a nuevas 

formas y nuevos contenidos, que dotan de nuevas preguntas y 

ref lexiones este arte.  Hacia la segunda mitad de la década de los 

‘80 se consolidan compañías en las que el cuerpo de las actrices y 

actores, tal como en la performance art, es un principal medio de 

representación. Si bien la actuación ha estado siempre soportada 

en el cuerpo, hay aquí un contexto particular.

En esa época hay actuaciones emblemáticas y grupos con una 

manera particular de actuar. Son pocas las publicaciones que 

han profundizado en torno al lenguaje actoral o al modo par-

ticular de ejecutar el acto de actuar según las circunstancias, 

lenguajes e ideologías de cada grupo creativo. Si bien esta 

investigación no busca proponer una metodología en torno a 

técnicas actorales, sí desea explorar aproximaciones analíticas 

respecto a las prácticas de algunas actrices y actores, a modo de 
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entender la actuación desde la perspectiva de lo performativo, 

como una mirada que enfatiza las implicancias del cuerpo en la 

acción observada y que a nuestro juicio podría devenir de lo que 

en algún momento fue la práctica de la performance. 

Cuestionamiento al dominio del texto 

Desde inicios del siglo XX, algunos artistas -como George 

Fuchs y Gordon Craig- se manifestaron respecto del dominio 

del texto en el teatro, proponiendo considerar el cruce entre 

los distintos elementos que conf luyen para crear el aconteci-

miento teatral, y dotarlos de igual importancia. Por su parte, 

Adolphe Appia propuso mediante su diseño espacial y mirada 

del actor, un cuerpo rítmico; tal como Lothar Schreyer, quien 

seguía la misma línea de un cuerpo rítmico en el arte escénico, 

trabajando un entendimiento del gesto y el movimiento como 

elementos de la polisemia que transmitiría los significados. Ya 

es bien conocida la propuesta de Artaud en El Teatro y su Doble, 

que como destaca Kurapel (2010):

Plantea entre muchas otras propuestas una corpora-

lidad que rechace la divinización del teatro que se en-

cuentra representada en la palabra; para este creador 

[Artaud] la corporalidad debe ser la reinvención de una 

densidad humana metafórica que constituye un todo 
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con el público. Mientras más sensibilicemos nuestro 

cuerpo más universalmente podremos transmitir los 

sentimientos cósmicos que nos habitan. (Kurapel, 

2010, p.33). 

Si bien estos llamados sentimientos cósmicos a los que hace refe-

rencia Kurapel pueden parecer etéreos, si indagamos en esta 

idea es posible entenderlo de forma más concreta. Entendiendo 

que el cuerpo puede ser un elemento significante capaz de 

transmitir un lenguaje corporal universal, inmediatamente 

desplazaremos la palabra y la barrera idiomática, pues hacen 

que la comunicación no sea completamente común entre todos 

los seres humanos, lo que nos lleva a entender el cuerpo como 

un medio que permite comunicarnos con los otros sin importar 

el idioma. Es un cuerpo en el que llevamos impreso y heredamos 

formas de comunicación atávicas que hablan de nuestros sen-

timientos, estados anímicos, modos de presencia y de relación 

con los otros, más allá de las palabras. Quizás el concepto de 

sentimiento cósmico podría corresponder a eso que el cuerpo es 

capaz de entregar al otro mediante un tipo de comunicación 

ejercida desde el cuerpo, para otros cuerpos.

Como menciona Auslander (2002), Artaud planteaba que “al 

ser consciente del uso del cuerpo, el actor puede manipular la 

condición de los sentimientos del espectador: saber qué puntos 

del cuerpo tocar es ser capaz de lanzar al espectador a trances 
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mágicos” (Artaud en Auslander, 2002, p.55) vinculando así el 

poder de la actuación en el cuerpo. Artaud entiende el cuerpo 

como un primer vehículo de comunicación, capaz de vincularse 

directamente con el espectador. Y esto es importante, porque 

localiza la mirada no solo en el cuerpo de quien hace, sino en las 

afecciones de quien atestigua. Artaud establece que la capaci-

dad actoral de “tocar” inmaterialmente a otro, genera afeccio-

nes entre cuerpos, constituyéndose como aquello que configura 

la actuación. Bajo este prisma, actuar es un acto de índole 

corporal, más que un acto que sucede solo bajo el dominio de la 

codificación lingüística.  

Para Brecht, “el material del cuerpo es expresivo, porque el 

cuerpo mismo, sus acciones y gestos, están determinados por 

relaciones ideológicas” (Auslander, 2002, p.103), lo que devela 

que el cuerpo toma forma según el contexto en que se sitúa. Es 

un cuerpo ideológico porque a través de sus formas narra su 

estado de opresión más allá de las palabras. 

El performer y académico Alberto Kurapel señala que: 

En Chile se ha investigado poco y sin rigurosidad el 

cuerpo como materia de representación, afirmándose 

que únicamente después del golpe de Estado, este ha 

sido referencia fotográfica (Leppe), o del dolor (Zurita, 
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Eltit). El cuerpo en su crudeza ya se presentó total-

mente desnudo en Chile por primera vez en La Ronda 

de Arthur Snichtzler dirigida por Eugenio Guzmán 

en el Teatro Cariola, en el personaje que representaba 

Carlos Graves, y en El Degéneresis (1970) de Edmundo 

Villarroel dirigida por el mismo director en el Teatro 

Antonio Varas, en los personajes que interpretaban: el 

que escribe [Alberto Kurapel], Sergio Aguirre, Shlomit 

Baytelman, Vilma González, y Fernando Gonzáles, 

significando diversos estados sociales y políticos que 

retrataban en la obra, la época que se estaba viviendo. 

Estos cuerpos tenían todos en común la “representa-

ción de lo privado” frente a un público masivo, que pa-

sivamente veía la jerarquía socio-política deteriorada y 

cuya cultura se había visto privada de una concepción 

del cuerpo expuesto como dimensión organizadora del 

texto dramático. (Kurapel, 2010, p.238).

Shlomit Baytelman refuerza la idea de Kurapel, que apunta a 

que en El Degenéresis se trabajaba una concepción del cuerpo 

expuesto como una dimensión organizadora del texto dramá-

tico; y agrega que “la identidad, la exposición y los cuerpos en 
despojo total era algo que proponía una posición política por 
el solo hecho de exponer los cuerpos de esa manera” (Shlomit 
Baytelman). Lo anterior da cuenta de que la exposición del 

cuerpo tiene una intención -al menos desde la voluntad de las y 

los creadores-, de subvertir un orden establecido. 
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Fig. 10: El degenéresis de Edmundo Villarroel. Dirección: Eugenio Guzmán. Compañía: 
DETUCH (Departamento de Teatro de la Universidad de Chile). Escenografía e iluminación: 
Víctor Segura. Vestuario: Bruna Contreras. Maquillaje: Juan Cruz. Utilería: Carlos Seaman. 
Música: Sergio Ortega. Coreografía: Hilda Riveros. Año del documento: 1970. Descripción 
de la imagen: Momento de la obra. Autor de la fotografía: René Combeau. Fuente: Archivo 
Teatro Nacional. En Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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Podríamos sostener que en algunas obras son los cuerpos lo que 

dan forma al texto, como en caso de El Degenéresis, en que se 

genera una experiencia cuya textualidad es percibida desde lo 

corporal. Es necesario, por tanto, desterrar la idea de la desjerar-

quización de la palabra, y de un teatro y actuación que propone 

el cuerpo como un lugar primigenio de expresión, como una 

propuesta contemporánea, o incluso como algo exclusivo de un 

tipo de actuación que se da posterior a la dictadura militar. Lo 

que aconteció teatralmente durante la dictadura está marcado 

por dicho contexto, por lo que no basta reducir sus tiempos y 

formas a una mera “tendencia”. Planteamos el problema de la 

actuación en compañías chilenas emblemáticas como una es-

trategia de cruce entre tiempos. La desjerarquización del texto 

en escena debe ser leída como un procedimiento que no busca 

borrar la palabra, sino que ponerla al servicio de un cuerpo que 

la genera. Miramos a un pasado reciente, para poder establecer 

un diálogo también con el presente, en un ejercicio que nos 

permite entender esos cuerpos pasados y sus prácticas en la 

actuación, para desde ahí comprender cómo estos reverberan 

en los cuerpos hoy. 

Paralelismo y poluciones entre teatro y performance

Para visualizar posibles poluciones trabajaremos desde el 

binomio acción y cuerpo que se propone en Performance art en 
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Chile (González, López, Smith, 2016). En esta publicación, se 

plantea cómo algunos creadores nacionales de la performance y 

creadores teatrales podrían compartir procedimientos, concep-

tos y contextos. Para este efecto, parece relevante posicionar la 

noción de un clima artístico emplazado en un contexto político 

particular, en que se hacen preguntas tanto por el cuerpo 

escénico como político. Así, ref lexionamos sobre los vínculos 

que pueden constituirse en un contexto de producción artística, 

hayan sido o no ejecutados en el mismo territorio.

Cuerpo y medios

Un precursor del trabajo en torno a los nuevos medios es el 

chileno radicado en Estados Unidos Juan Downey, que, a través 

del arte electrónico, videoarte y arte interactivo, trabajó desde 

la década del sesenta en problemas relacionados a la energía, 

la interacción y el uso de tecnología, planteando problemas 

asociados a la contingencia y ref lexiones en torno al continente 

americano. Downey desarrolló diversas performances, entre 

las que destacamos:  

Communication. Obra de 1968, en la que, por una noche, se 

establece un centro de comunicaciones. Llamadas telefónicas y 

mensajes enviados por correo invitando a cientos de personas a 

participar en este evento. El público cuenta con walkie-talkies, 
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circuito cerrado de televisión, telégrafos, sistema de radio con 

intercomunicador, papel y lápices. Se reproduce una cinta para 

que el público tome notas. Luego abandonan el edificio; viajan 

por cualquier medio, lo más lejos que puedan y comunican al 

centro de operaciones lo que sea que hayan entendido de la 

cinta. En el centro, mientras una banda de rock toca en vivo 

durante la noche, se reciben mensajes, se escriben a máquina y 

se escriben sobre un mapa grande de la zona. Una vez entrega-

dos sus mensajes, la audiencia regresa gradualmente al centro. 

Cerca del amanecer, se vuelve a reproducir la cinta original. 

Esta vez, los participantes están afuera, alrededor de la pila 

de mensajes y mapas en llamas. En silencio, escuchan y miran 

hasta que no hay sonido ni luz.

Three Way Communication by Light. Obra de 1972 en que tres 

artistas se sientan en las tres esquinas de un gran triángulo, 

cuyos lados están formados por rayos láser. Cada artista tiene 

la cara pintada de blanco y está provisto de un rayo láser para 

la transmisión de voz, un proyector de películas Súper 8, un 

receptor de voz láser, un espejo de mano y un equipo de video. 

Videos de las cabezas de los artistas se proyectan constan-

temente sobre las caras blancas utilizadas como pantallas: 

mientras se ven a sí mismos, en los espejos, convirtiéndose en 

los otros actores. 
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Ternary Transfigurat.  Obra de 1973, basada en la proyección de 

video de la madre sobre el cuerpo de la hija del artista, quien 

esta vestida de blanco. Con esta performance pone en relación 

un cuerpo como soporte para la proyección de otro cuerpo 

virtual, trabaja la fusión de ambos cuerpos produciendo un 

desdoblamiento de la identidad (González, 2010); algo que en sus 

trabajos de video arte está continuamente presente. 

La relación entre cuerpo y tecnología, ya sea el cuerpo como 

soporte de imágenes proyectadas o como soporte para la pro-

yección de imágenes de otros cuerpos, y la idea de un centro de 

comunicaciones en el que se despliegan distintas maneras de 

transmisión, permite trazar una línea que va desde la práctica 

de la performance de esos años hacia la configuración y uso de 

dispositivos de proyección y comunicación en el sentido de la 

transmisión de ciertos patrones comunicacionales usados, por 

ejemplo, en agrupaciones como Teatrocinema, para configurar 

un lenguaje escénico y actoral basado en la relación de un 

cuerpo entre pantallas en la que se proyectan espacios, objetos y 

otros cuerpos virtuales. 

El concepto de transmisión, como una acción del performer o una 

acción que se performa, podría ser entendido en Teatrocinema 

como un diálogo entre el performer y las distintas pantallas 

y posiciones en las que se localiza y acciona con el objetivo de 
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construir y/o emitir imágenes que emergen entre lo que hace 

un cuerpo y un programa computacional. Esta noción permite 

mirar el trabajo de esta compañía desde la perspectiva de una 

actuación mediatizada. Mediante el paralelismo entre las per-

formances de Downey y el trabajo de Teatrocinema, podemos 

entender el cuerpo teatral y performativo como medio, soporte 

y fuente de generación de imágenes y sonidos que se componen 

con un contexto, entendido más allá de la narración, sino 

que leyendo el espacio, el tiempo y las señales tecnológicas 

propuestas. 

Por otra parte, esta suerte de máscara en formato de proyección 

propuesto por Downey en Three Way Communication by Light o 

de las proyecciones sobre los cuerpos para crear otros discur-

sos y realidades en Ternary Transfigurat, podría entenderse en 

Teatrocinema, como un procedimiento en el que la luz permite 

proyectarse como un otro, proyectarse en el otro y generar otros 

tiempos, espacios, narraciones y realidades. ¿Podría entonces 

entenderse la actuación de Teatrocinema, que se configura 

en un camino recorrido desde que eran La Troppa, como 

una acción del cuerpo que narra un espacio, un tiempo, una 

señal, que deviene de la luz y presta su cuerpo como soporte 

para la pantalla en la que se proyecta, haciendo aparecer otros 

cuerpos? ¿Son esas proyecciones lumínicas entre el cuerpo del 

actor y lo que se proyecta en la pantalla una base que permite la 
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aparición de los “personajes” mediante narraciones lumínicas y 

computacionales? 

Cuerpo y re-escenificación de la presencia

Tentaviva Artaud es una performance realizada en 1974, que fue 

extensión del seminario Signometraje realizado por Ronald Kay 

en el Departamento de Estudios Humanísticos de la facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, 

en torno a los escritos de Antonin Artaud, fundamentalmente 

sobre El teatro y su doble. Participaron creadores como Juan Bal-

bontín, Eugenio García, Catalina Parra, Raúl Zurita y Ronald 

Kay. Los autores detallan que el foco fue experimentar, a partir 

de distintos textos de Artaud, con el cuerpo y sus implican-

cias, buscando un conocimiento práctico mediante ejercicios 

y puestas en escena.  La performance Tentativa Artaud buscó 

que “más allá del lenguaje, por el modo de ponerse cada uno 

en escena, se accediera a su comprensión, y así, se encontrase 

físicamente un medio de ejercer la vida” (MNBA).

Consecuencia natural del análisis teórico fue pasar 
de la teoría a la práctica, a desentrañar en la acción 
teatral misma el pensamiento de Artaud. El propó-
sito era que, más allá del lenguaje, por el modo de 
ponerse cada uno en escena, se accediera a su com-
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prensión, y así, se encontrase físicamente un medio 
de ejercer la vida. El ático en la casa de Estudios Hu-
manísticos en Av. República (actual Museo de la So-
lidaridad Salvador Allende) se ofrecía como espacio 
ideal, ya que era una zona no destinada al uso, al 
resguardo de todo ajetreo, dejada al abandono de sí 
misma, donde la estructura arquitectural estaba al 
desnudo, el entramado del vigamen y las pilastras de 
cemento a la vista, el radier sin revestir, convergían 
en ella fuerzas ignotas. En ese eriazo interior, podría 
decirse estaban prefiguradas las coordenadas me-
tafísicas que permitirían desarrollar una puesta en 
escena, una acción teatral bajo el signo de Artaud. 
Ese espacio ready made, ese vacío monumental, esa 
extraterritorialidad, generaba una fuerza gravita-
cional propia y así, la distancia física como mental 
que permitiría medir y exponerse a la alta tensión de 
lo que sucedía afuera (afuera a falta de una metáfora 
mejor) tangible en la parálisis psíquica que cada cual 
sufría en esos primeros meses de la represión. Por 
ende, desubicados en un inconsciente colectivo hecho 
trizas, urgía re escenificarse y así adquirir dominio 
sobre esos despoblados de la psique. (MNBA).

Así mismo, en la práctica que ha desarrollado Teatro la 

Memoria, en obras como La Manzana de Adán o Historia de la 

Sangre, podemos observar la búsqueda por revelar el síntoma de 



/ 155aproximaciones conceptuales

un cuerpo en escena, donde el gesto físico y vocal constituyen 

un modo de estar en escena y generar presencias.

Tanto Tentativa Artaud como el trabajo de esta compañía 

instalan la pregunta por el cuerpo, el texto, la presencia y la 

re-escenificación del trauma. Por otra parte, la voluntad de 

“hacer aparecer la vida” a través de la presencia parece ser un 

procedimiento teatral, pero es también búsqueda de la práctica 

de la performance en Chile. Buscar la existencia, la permanen-

cia y la presencia a través del cuerpo en una época de represión 

política reafirma la idea de que, desde sus inicios, la perfor-

mance en Chile tomó cuerpo y contenido mediante esa misiva: 

la resistencia de la presencia. Sophie Halart (2012) sostiene:

Distintas formas de Gobernanza necesitan distintas 

formas de reacción artística. El arte de la performance 

es un arte maleable que reacciona a estos cambios. 

En los años de la dictadura eligió el cuerpo como sitio 

ideológico, porque el cuerpo representaba el sitio prin-

cipal de la represión. (p.9).

El contexto político de represión al cuerpo y el devenir de las 

artes permite que se profundice y mantenga un teatro y práctica 

de la performance que reacciona a su contexto, que responde 

a lo que le hacen; sosteniendo así un teatro más reactivo que 
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programático. De ahí el afán por encontrar nuevas formas de 

escenificación que puedan configurar este despoblamiento de 

la psique, lugar que se vincula estrechamente con la necesidad 

de creadores de la compañía Teatro La Memoria por entender 

nuevas maneras de poner el cuerpo en escena, y ejercerlas 

guiados por una identidad en que la psique se presenta como 

un terreno desde el cual se puede rehacer la presencia, a la vez 

de volver a entender los cuerpos y sus memorias. Una búsqueda 

que pone al cuerpo como un lugar en el que emergen nuevas 

formas de relato escénico. 

Tentativa Artaud y Trilogía testimonial de la compañía Teatro La 

Memoria comparten el referente Artaudiano. Las obras desarro-

lladas por esta compañía se basan en una serie de documentos 

rearmados a través de un dramaturgismo desarrollado por la 

agrupación, instalando un trabajo que se aleja del naturalismo o 

realismo teatral, para ingresar en una ref lexión actoral en torno 

al síntoma del cuerpo como una salida del elemento inconscien-

te. Es inevitable establecer paralelismos con la búsqueda de 

un espacio, tanto físico como simbólico, para resignificar las 

huellas psíquicas y corporales de una generación que ha viven-

ciado la represión al cuerpo y todos los alcances políticos, psi-

cológicos, biológicos y culturales que esto conlleva. El ejercer y 

sostener la presencia mediante el cuerpo; una materia que en su 

hacer muestra que “aún se está vivo”, hace que la sola existencia 
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de un cuerpo y su acción específica despliegue la resistencia y 

funcione como un modo de ejercer la vida. 

Cuerpo y gesto

El artista nacional Francisco Copello desarrolla su carrera 

principalmente en Italia y Estados Unidos, donde se vincula a 

un ambiente de vanguardia, principalmente en ámbitos ligados 

a la danza y la performance artística; relacionándose con co-

reógrafos, bailarines y directores como Robert Wilson y Laura 

Dean. Su obra se caracteriza por tener como soporte principal 

el cuerpo. Es conocida la frase en la que él se refiere a su trabajo, 

y que fue el título de una exhibición al respecto en la galería 

Cecilia Brunson Projects, en Londres: “Mi arte es mi cuerpo”. 

Su producción artística tuvo distintos formatos: collage, foto-

grafía, grabado, performance, mimo, pintura.  Un evento que 

marca su relación con Chile fue cuando buscaba instalar en 

el país la Performance Art, y para ello trabajó con un grupo de 

artistas, bailarines y actores en un traspaso al vivo del cuadro 

de Goya Manicomio en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta 

pudo ser la primera performance presentada en el museo, sin 

embargo, el golpe de Estado impidió que eso sucediera, pues 

la performance estaba programada para el 12 de septiembre de 

1973. Frente al nivel de represión y al ver sus proyectos trunca-

dos en el territorio nacional, Copello dejó Chile.
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Primero centraremos la mirada en dos performances que están 

circunscritas en lo que se conoce como Tableaux Vivant, expre-

sión de origen francés que define la representación por uno o 

más cuerpos de una obra pictórica preexistente o inédita, y en 

la que la reencarnación del gesto es la práctica base. 

La Última Cena. En esta obra de 1971 se representaron figuras 

inspiradas en la pintura clásica de La Ultima Cena, de Leonardo 

da Vinci. Fue presentada en el loft del artista, en 155 Chambers 

St., Tribeca.

A través de la música y la danza comenzaron a crecer 

mis horizontes. Junto a mi compañero, el concertista 

para piano forte Fernando Torm, asistía a todos los 

espectáculos de danza de las vanguardias de Nueva 

York. Trisha Brown, Twala Tharp, Ivonne Rainer, 

Simona Forti, Steve Paston, David Gordon y Douglas. 

Muchas jóvenes bailarinas amigas de Fernando visita-

ban asiduamente nuestro loft dotado de un pavimento 

impecable y de un espacio teatral, discutiendo sobre 

danza, diseñando coreografías, girando en elaboradas 

piruetas ante mis sorprendidos ojos, usando en sus 

bailes las composiciones electrónicas creadas por 

Fernando en Columbia University. Sin proponérmelo 

adquiría conocimientos “dal vivo” un día aburrido como 

mero espectador comencé a estudiar una transposición 
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del fresco leonardesco “La última Cena”. Ensayo sin 

reposo las poses, los gestos y el estilo de cada uno de los 

doce personajes con el Cristo al centro”. (Copello).

Pieza para Locos. La obra realizada en 1973 es una trasposición 

del cuadro de Goya titulado Manicomio, donde se observan 

personajes recluidos en un centro psiquiátrico. En palabras de 

Copello, la obra es un “libre vuelo hacia el inconsciente en una 

relación de protesta frente a una sociedad represiva y mórbida. 

Actores, mimos y bailarines como Cristián Milchelson, Graciela 

Figueroa y Vicky Larraín fueron los principales participantes” 

(Sitio web Francisco Copello). En agosto de 1973, Luis Poirot 

fotografió un ensayo de la transposición en la Escuela de Bellas 

Artes y ésta debió haber sido la primera performance presenta-

da en el Museo de Bellas Artes, el 12 y 13 de septiembre de 1973.

El Mimo y la Bandera. Esta performance no corresponde a un 

Tableaux Vivant, sino que consistió en la danza del artista con 

una bandera chilena manchada de sangre, acto realizado en 

1975. “A través de una metáfora corporal, Copello busca trans-

mitir al espectador, por medio de sus gestos y movimientos, la 

realidad de ese momento en Chile” (González, López y Smith, 

2016, p.79).

Al observar las imágenes eclécticas de mi calendario 

1974, Luciano me impulsó a realizar un performance de 
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largo aliento, ideando entonces una elaborada acción 

de gestualidad y movimiento, titulada El mimo y la 

Bandera, basada en la memoria de los acontecimientos 

históricos ocurridos en Chile el 11 de septiembre. La 

fotógrafa Giovanna Dal Magro se encargó de registrar 

las principales secuencias rítmicas, actitudes y gestos 

precisos de mi “danza frenada”, alrededor del símbolo 

de la bandera chilena. Una sucesión de sentimientos y 

ref lexiones sobre una condición humana desesperada, 

mezclando recitación, danza y pantomima. Cobrando 

estas imágenes de la terrible epopeya de un pueblo, 

vida propia, produciendo en corto tiempo todo tipo de 

reacciones, fantasías y desacatos. (Copello).

Es importante destacar la relación que el artista establece entre 

símbolos y gestos con el objetivo de crear un discurso que dé 

cuenta de la realidad política de su país. Esta metáfora corporal 

parece ser un procedimiento en el que algunas prácticas tea-

trales construyen su discurso. Se puede asociar esta impronta 

que busca la comunicación mediante el gesto y la presencia de 

la acción física, con Teatro del Silencio y Gran Circo Teatro, que 

otorgaron al gesto y al cuerpo un lugar dominante para la pro-

ducción de sentido e identificación, y crearon una estética que 

hoy reconocemos como una poética actoral basada en el gesto. 
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Cuerpo y medios

Como esbozamos en el primer capítulo, a mediados de los 

ochenta emergió una sólida contra cultura, que generó una 

diversidad de producciones artísticas en el ámbito de la per-

formance y el teatro, presentándose en espacios alternativos y 

con la participación de artistas que volvían del exilio. Uno de 

estos casos es la vuelta del director teatral Ramón Griffero, 

quién regresando a Chile a inicios de la década de los ochenta, 

forjó un trabajo con su compañía Teatro de Fin de Siglo. En 

el caso de esta compañía, las poluciones pueden constatarse 

desde una inf luencia directa. Las preguntas en relación con lo 

performativo, y las prácticas en el campo de la instalación y la 

performance art que el artista belga f lamenco Herbert Jonckers 

levantó en su quehacer artístico, impactaron profundamente 

en la construcción de la poética de la compañía. Él fue un inte-

grante fundamental para la creación y construcción de lenguaje 

escénico, textual y actoral de la agrupación. 

Herbert Jonckers es un artista que tiene gran impacto en la pro-

ducción artística nacional, quien no solo inf luenció fuertemen-

te nuestras prácticas al radicarse en el país, sino que también 

se posicionó en una militancia político-artística clara. Ramón 

Griffero apunta: 
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Herbert se vincula con nuestra escena integrando su 

mirada a los desafíos propios de nuestras temáticas 

y escritura. Reelabora su propia información cultural 

con aquella que ve surgir de nuestro territorio y de los 

exponentes de nuestro teatro. Pone en práctica una 

intertextualidad y transmedialidad creativa cultural. 

Percibe como en el ‘mundo nuevo’ los bagajes cultu-

rales comunes de occidente se pueden reinterpretar 

y generar otros significados por el otro lugar desde 

donde surgen, dándole así una autoría específica a esta 

práctica de transculturalidad. (Griffero, Contreras, 

Torres & Albornoz, 2006, p.7).

En las creaciones y el legado artístico de Herbert Jonckers hay 

conceptos muy relevantes que tienen sus bases en las artes 

visuales y la performance. Utiliza el concepto de “instalación 

escénica”, y realiza un reconfigura la escenografía, renombrán-

dola “escultura escénica”. Claire Bishop (2005) provee aspectos 

históricos y una examinación crítica del arte contemporáneo 

desde los años sesenta hasta la actualidad, en que destaca que 

las performances realizadas por el Wooster Grooup, Jean Fabre, 

Jan Lauwers, Needcompany y Forced Entertainment, agrupaciones 

dominantes a finales de la década de los ochenta y noventa, “ha 

desafiado con razón las definiciones de teatro y con frecuencia 

han ocupado y se han extendido a ambos lados de los límites entre 

el arte escénico, la instalación y el teatro” (Bishop, 2005, p.212). 
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Ciertamente, algo similar sucede en algunos de los trabajos 

que realizó Teatro de Fin de Siglo en el contexto nacional, que 

deviene del vínculo creativo que desarrolló Ramón Griffero con 

Herbert Jonckers en Bélgica. Griffero menciona la necesidad 

que tenían de realizar acciones que podrían ser catalogadas de 

performáticas: 

Hay, sobre todo en tiempos de dictadura, poco pensamiento 
teórico de lo que uno va a hacer. Está la urgencia del tiempo, 
la necesidad de hacer. Uno no podía preguntarse si esto queda 
bien o queda mal. Y eso es bueno. Que lo hicieras ya era un 
acto de resistencia; con eso cumplías todo. Si tenía o no cierto 
nivel de lenguaje artístico no era lo primordial; aunque feliz-
mente llegar a hacerlo implicaba un desarrollo de lenguaje 
artístico. Por ejemplo, escuchamos por radio Cooperativa 
que asesinan al padre Jarlan en la Victoria. Mientras la te-
levisión no mostraba nada. Y nosotros vimos un edificio, que 
tenía andamios porque lo iban a pintar. Y decidimos que ahí, 
en plena Alameda, tenía que ser la protesta; e íbamos a esce-
nificar una barricada y la muerte del sacerdote. Y partimos 
con una serie de cosas, llegamos ahí, y subimos al andamio.  
No teníamos claridad de lo que hacía cada uno. Yo sé que 
estaba de sacerdote y se hicieron fogatas en el andamio; y se 
produjo la acción performática. La Alameda se detuvo. Las 
micros se detenían. La gente tocaba la bocina. Llegó la fuerza 
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pública. Entonces, tenía esa rapidez del acto: ‘¡hagamos algo 
ahora, ya!’. Ahí aparece el teatro de agitación que está basado 
solamente en la corporalidad. (Ramón Griffero).

Dentro de creaciones con una marcada noción de artes de ins-

talación, y que constituyen el cuerpo de obras que hizo con la 

compañía, se pueden mencionar:  

Altazor Equinoxe. Para esta obra de 1981 se intervino la Chapelle 

des Briggittines, una capilla gótica abandonada ubicada en el 

centro de Bruselas. Era un espacio de trescientos metros cua-

drados en que el peso histórico, sus grandes muros, ventanales 

y piso de piedra, fueron incorporados como marco escénico 

para la construcción de una poética espacial para la obra. 

El espacio abandonado de esta imponente capilla fue 

intervenido por objetos y elementos lumínicos, como 

neones y guirnaldas, que cruzaban el espacio gene-

rando una gran instalación escénica de varios planos 

espaciales y narrativos. (Griffero, Contreras, Torres & 

Albornoz, 2006, p.19).

Viva la República. Esta obra de 1989 se realizó a partir de una 

monumental construcción escénica, elaborada con estructuras 

de concreto, y una escalera de madera que terminaba en el 
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cielo, lugar del vacío de la utopía y de la revolución, la que era 

coronada por una guillotina. La historia se basa en la historia de 

Los Tres Antonios, que en 1793 conspiran contra el virrey a fin de 

establecer una república. Redactan la declaración de Polpaico 

que contiene un discurso similar a la Declaración de Derechos 

del Hombre realizada siete años más tarde en Francia. Viva la 

República se estrena tres días antes de las elecciones presiden-

ciales de 1989, siendo un homenaje a la Revolución Francesa, 

pero también, una alusión a la vuelta de la democracia en Chile. 

La escenografía se creó en un terreno baldío en el 

centro de Santiago que Herbert habilitó como escena-

rio teatral. El escenario se dividió en dos grandes áreas: 

atrás se preparó la tierra para semejar los trabajos de 

agricultura y el primer plano se pavimentó. Se constru-

yeron canaletas con tierra y cuadrados que contenían 

agua además de pedazos de murallas para aparentar 

una ciudad en ruinas. Algunas personas emergían de 

zanjas o de roperos incrustados en el cemento; otros 

encendían fogatas o sacaban objetos del agua. Estaba 

presente la naturaleza en sus cuatro elementos: el 

agua, el fuego, la tierra y el aire. La escena abarcaba mil 

doscientos metros cuadrados y la escalera se erguía por 

sobre los quince metros. (Griffero, Contreras, Torres & 

Albornoz, 2006, p.35).
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Azar de la Fiesta. Esta obra fue presentada en el hall central del 

Museo Nacional de Historia Natural en 1991, que fue transfor-

mado en una suerte de anfiteatro. Los conceptos de perspectiva 

y tridimensionalidad fueron trastocados, ya que el montaje 

estaba concebido para generar un espectáculo visual a partir 

de la visión del espectador desde el balcón del segundo piso del 

museo de estilo victoriano. 

La obra es una instalación móvil que incorporaba 

el esqueleto de una ballena, parte de la colección 

permanente del museo. Cada escena tenía su propia 

imaginería y todo estaba hecho para ser visto desde 

arriba. Los objetos tenían una perspectiva trastocada, 

por ejemplo, la baranda del barco no estaba de pie 

sino acostada, había bandejas plantadas de f lores que 

tenían un orificio donde los actores introducían la cara 

y se percibían solamente cabezas enterradas en un 

jardín. Para la muerte elaboró círculos rojos, y cuando 

los actores caían, sus bocas sobre los círculos parecían 

grandes manchas de sangre. (Griffero, Contreras, 

Torres & Albornoz, 2006, p.39).

En estos casos, se desarrolla un lenguaje escénico, visual y 

actoral que bordea lo teatral, lo performativo, y el uso aplicado 

de perspectivas de las artes visuales a constructos escénicos 

desde los que se hace emerger la teatralidad.  Es importante la 
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intervención de los espacios públicos y el uso de su visualidad 

para generar discursos en torno al contexto. En el caso de Viva 

la República, mediante una intervención al espacio urbano, se 

construye un universo simbólico que se levanta hacia el cielo en 

el sentido de la esperanza, la monumentalidad, pero también 

citando los símbolos de la revolución francesa. El hecho de que 

se estrenara tres días antes de las elecciones presidenciales de 

1989 pone en contexto este homenaje, resignificando una revo-

lución en otro territorio. Una declaración de uso del espacio que 

declara un término a la opresión. Por otra parte, las acciones 

de las actrices y actores dan cuenta del restablecimiento de 

un territorio, empujando a un mundo simbólico que se va 

escribiendo entre acción, cuerpo, visualidad, objeto y espacio. 

Son las interacciones entre los cuerpos con la construcción 

espacial, la noción de escenografía como escultura escénica, la 

relación con los objetos, la escritura en el espacio con multipli-

cidad de símbolos y elementos, las que proveen un camino de 

entendimiento en relación con los aspectos performativos de la 

actuación en compañía Teatro de Fin de Siglo.

El trabajo desarrollado en torno al gesto, su experiencia en 

lo teatral y los vínculos con la danza, establecen paralelismos 

entre Copello y lo realizado por Gran Circo teatro y Teatro del 

Silencio. La compañía Gran Circo Teatro realizó un trabajo 

actoral en el que hay una concepción de un actor bailarín, y el 
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gesto va construyendo un relato del personaje, escénico y con-

textual de su época. Teatro del Silencio, por otro lado, también 

realiza un trabajo de gesto y su vínculo entre la emergencia 

de su práctica actoral con el campo contextual. En el caso de 

Copello, los relatos e imágenes que establece con el cuerpo son 

una base y un sentir de un tiempo. 
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Capítulo 4
Implicancias del cuerpo en el teatro de inicios 
de la transición a la democracia en Chile
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Este capítulo desarrolla un primer acercamiento crítico, que 

busca conectar nuevas miradas, en torno al concepto de lo 

performativo en algunos procedimientos actorales de agrupa-

ciones emblemáticas que fortalecieron su quehacer a inicios de 

la transición a la democracia en Chile. Se pone especial énfasis 

en procedimientos que emergen desde el territorio del cuerpo 

de la actriz o actor, considerando el contexto sociopolítico 

desde el cual surgen, posibilitando la ref lexión respecto a cómo 

las propuestas toman una particularidad que las dota de una 

poética especial.

Gesto-gen fotográfico

El primer eje de análisis centra la mirada en el trabajo del gesto 

como gen, al impulsar la emergencia de un lenguaje, emoción 

y polución entre distintos cuerpos que cohabitan en la escena, 

posibilitando una codificación heredable que se inscribe en los 

cuerpos de generaciones posteriores de actrices y actores. 

Génesis

Tal como fue expuesto anteriormente, el trabajo actoral de Gran 

Circo Teatro da cuenta de cómo el cuerpo se inserta en un lugar 

central del trabajo escénico, donde la construcción de perso-

najes está sostenida en la encarnación de los gestos. El trabajo 
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desarrollado por Andrés Pérez se basó en distintas estrategias 

-dependiendo de la obra- como el kathakali, trabajo de máscara 

o técnicas de circo, aunque siempre sostenidos por un entrena-

miento físico exigente y que respondiera al lenguaje o imaginario 

a explorar. En el caso de la compañía Teatro del Silencio, es a 

partir de la pantomima donde se produce una ramificación de 

prácticas que configuran un tipo particular de entrenamiento 

que responde a las necesidades de la creación propuesta, entre 

las que se encuentran prácticas tan disímiles como la técnica 

graham, kundalini yoga, el hip hop o la danza afro.   

El que ambas agrupaciones hayan buscado y problematizado 

prácticas externas, y a partir de ellas, desarrollado principios de 

entrenamiento para las obras de manera específica, da cuenta 

de la necesidad de levantar estrategias para escenificar cuerpos 

particulares. En estos casos, se aleja de la idea de buscar una cor-

poralidad general, por ende, no puede estar aferrada a una sola 

técnica, sino que al levantamiento de una práctica que posibilite 

la configuración de un lenguaje propio. El entrenamiento para 

ambas compañías es un punto relevante. Si el modelo tradicional 

de los procesos creativos en teatro se inicia con un trabajo de 

mesa a partir del análisis del texto, la búsqueda de referentes, o 

la construcción de personajes; en el caso de estas dos agrupacio-

nes, el acento está puesto en el cuerpo, alejándose de un modelo 

de acercamiento inicial basado en una concepción intelectual 
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desde la dramaturgia. En estos casos, el énfasis está puesto en 

la preparación del cuerpo del actor o actriz y en la búsqueda de 

referentes corporales, a través del lenguaje, las acciones y los 

personajes. Mediante el entrenamiento, la improvisación y el 

diálogo que se hace y propone durante el proceso de creación, es 

que va emergiendo una práctica particular. Es un trabajo desde el 

cuerpo, y a la vez, un trabajo sobre el cuerpo, en el que se integran 

herramientas para desplegar códigos, formas corporales y vocales 

específicas. Se indaga en maneras de entrar en ritmos respirato-

rios, estados físicos y mentales, que preparen al cuerpo como un 

territorio en el que se ejerce la acción. 

Recordando el trabajo de creación de La Negra Ester, Boris 

Quercia, actor de Gran Circo Teatro, menciona que no se podía 

entrar a escena a medias ni con un estado emocional que pau-

latinamente se fuera develando, sino que se debía entrar en “un 

estado radical” (Uribe, 2020). Este estado emocional debe ser 

una manifestación rotunda que moviliza a los personajes y que 

se manifiesta en el cuerpo, la voz y el uso del espacio que realiza 

el actor o actriz. Renzo Briceño, actor de Teatro del Silencio, 

da cuenta del uso de diversos ejercicios que se transformaban 

en un entrenamiento personal y colectivo de la compañía para 

llegar a un estado energético particular. Según el actor, existía 

un fuerte acento puesto en la búsqueda de herramientas corpo-

rales y la necesidad de encontrar estrategias que posibilitaran 
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entrar a escena en un estado distinto, en una alteración que 

respondiera a las leyes del teatro de la época: 

El uso de la técnica de kundalini la utilizamos principalmente 
por el trabajo de la energía. Permitía una actitud corporal. 
Era una suerte de “jale energético”, una expiración de oxígeno 
que provocaba una fuerte combustión, que nos permitía 
salir encendidos a escena. Esta técnica se conectaba con 
ejercicios de otras disciplinas, de hecho, los entrenamientos 
se creaban a partir de diversos ejercicios que se mezclaban. 
(Renzo Briceño).

Aquel cuerpo permitía entregar una forma, contenido y codi-

ficación a la emoción, que bajo el contexto del teatro que surge 

a finales de los años ochenta y con un próspero desarrollo en 

la década siguiente, se aprecia a través de estrategias que se 

enmarcaban en recursos que propios de una suerte de carnaval. 

El teatro de Andrés Pérez, por ejemplo, permitía hablar de la 

situación sociopolítica de la época desde una poética teatral que 

era conceptualizada como festiva. Se construye una radicalidad 

en el entendimiento de los cuerpos y el uso de los espacios. 

Es una urgencia que la actriz Mariana Muñoz reconoce que 

existía en quienes trabajaron con Andrés Pérez en los inicios 

de su carrera, con los cuales desarrolló un teatro callejero en 
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formato de corta duración, que posibilitaba una intervención 

rápida, con construcción de gesto elocuente y pregnante. Por 

esto era muy importante el trabajo de imagen que se realizaba 

en ese teatro callejero. Pérez, aún radicado en Francia y tra-

bajando con la compañía Tèâtre du Soleil, realizó junto a sus 

compañeros de generación un montaje antecesor de La Negra 

Ester, en una visita realizada en el año 1986 para estrenarse en 

1987 en la Plaza de Armas de Santiago. Willy Semler, actor de la 

compañía Gran Circo Teatro, comenta que el proceso comienza 

con una pregunta entorno al significado que tenía la dictadura 

para cada uno; y es a partir de las respuestas esbozadas que se 

fue creando la obra. Briceño, en la compañía Teatro del Silencio, 

vivió de manera patente ese teatro callejero en el contexto del 

inicio del largo proceso de transición hacia la democracia. Trans-

fusión y Malasangre, estrenadas en 1990 y 1991 respectivamente, 

localizan ese espíritu que respondía a una necesidad profunda 

de hablar y reconstruir después de lo vivido. Esta diferencia 

generacional da cuenta de un espíritu de los artistas que tiene 

un vínculo y una necesidad de encontrar modos de poner el 

cuerpo en la calle. A diferencia de los modos de articulación de 

las obras del 2000 en adelante, a finales de los ochenta e inicios 

de los noventa está la sensación de que no existe necesidad de 

configurar un tiempo, puesto que en ese contexto socio-cultural 

urge decir; solo se necesita entrar y declarar de manera clara, 

ostensible y elocuente lo que se quiere a mostrar. 
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Mariana Muñoz, actriz de la obra de calle Visitando el Principito, 

dirigida por Andrés Pérez en el año 2000, señala las dificultades 

que tuvo el punto de arranque de ese proceso, en un contexto 

muy distinto al del término de la dictadura. La actriz señala que 

no era fácil entrar en el lenguaje callejero y en la sensación de 

urgencia del periodo inicial de Gran Circo Teatro. En este nuevo 

contexto, era difícil que su generación accediera a esta urgencia 

naturalmente. Muñoz comenta que el entrenamiento antes 

de empezar la obra Visitando al principito era expuesto hacia los 

públicos, exigiendo que estos fueran parte del proceso de realiza-

ción de la misma obra, estrategia que también vemos en obras de 

Ariane Mnouchkine. Compartir el training con el público para, 

de cierta manera, empezar juntos, guarda un gesto relevante en 

términos del espíritu, porque en ese gesto se presenta un volver 

a entender y preparar con otros las nuevas narrativas y nuevos 

modos de ejecución escénica que se instalan. Ese gesto tiene un 

acento en lo performativo, ya que abre un espacio pre-expresivo5 

en el que se declara con el cuerpo que se va a contar a una historia. 

Se instalan códigos corporales, se deja ver la espesura muscular 

y la concentración necesaria para 

comunicarse con los públicos. 

Para Muñoz, tanto la obra como el 

evento mismo se van configurando 

con quienes atestiguan el evento. 

Un acto de comunicación corporal 

 5. “La pre-expresividad del actor, 
[refiere al] estar en condiciones de 
cobrar vida en el escenario (…) Estable-
cer las bases del trabajo del actor en la 
psicotécnica ha significado y significa 
dirigirlo hacia un querer expresar” 
(Barba & Savarese, p.169).
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en el cual a los públicos se les devela el proceso, instalando otro 

tiempo que posibilita una disposición diferente para habitar el 

espacio público.  

Tanto en la estrategia de inicios de los noventa de comunicar 

directamente sin preámbulos psicologistas, como en la de una 

década después de hacer participar a los públicos en aquella 

ritualidad de entrar a la escena, se deja ver la corporalidad que 

se habita para hacer la obra, lo que se vuelve una declaración 

política, en tanto muestra una manera de hacer el arte y permite 

generar un vínculo con la audiencia. Por lo tanto, el entrena-

miento actoral puede ser entendido como génesis, en tanto es 

una puerta de entrada para que el cuerpo despliegue su práctica 

dentro de la ficción, en vínculo con los públicos. La configura-

ción del lenguaje actoral se alimenta tanto de la preparación de 

los performer como de las circunstancias concretas de lo que 

acontece social, política y artísticamente en el territorio. 

Creación

Una de las características más importantes del trabajo del 

gesto que Andrés buscaba en sus actrices y actores, era dar una 

presencia al gesto, separándolo de la palabra.  Según Ileana 

Diéguez (2002), este procedimiento provocaba un enrareci-

miento y ralentizaba el proceso. Se generaba un espacio de tiempo 
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no cotidiano, a partir de una búsqueda por conseguir que la 

experiencia corporal del intérprete no se perdiera dentro de la 

dominación que podría ejercer la palabra, potenciando estas 

dos materialidades (cuerpo y voz) y la organización no sincró-

nica de su emergencia. En Teatro del Silencio, Mauricio Celedón 

ocupaba la metáfora del estornudo para graficar lo que deseaba 

lograr en el trabajo de gesto que desarrollaban. 

La metáfora del estornudo, cómo aquel desborde que termina 
generando otro desborde. Es algo que a Mauricio siempre le 
fascinó y trató de encontrar. Un orgasmo o un hipo también 
son metáforas de aquello: es el cuerpo que se manifiesta. 
Entonces ahí apelamos a la máxima aspiración -quizás- de 
Decroux, de lograr el gesto desde la emoción; pero desde una 
emoción que ya está instalada en tu cuerpo. Hay que precisar 
que la energía también viene de la técnica: si respiraste en el 
momento indicado, hiciste el salto, tu mente está concentrada, 
y ese es precisamente el despliegue de energía. El estornudo 
tiene que ver con el fenómeno y el efecto shock de sorprender. 
El shock es el que hace que la retina del ojo del espectador 
salte. Es una velocidad que no tiene psicología, es contrario al 
teatro psicológico - realista. Se busca un teatro gestual donde 
no hay transición, es un ¡paf! (Renzo Briceño).

Esta metáfora es clave, ya que brinda una perspectiva sobre 

la energía de la técnica como una potencia producida por el 
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cuerpo, y que, por lo tanto, es orgánica. Tal como un acto ref lejo 

impacta en el cuerpo, la repetición técnica de algo naturaliza-

do, aunque sea ejecutado por voluntad propia, no dejar de ser 

orgánico. Aquello que se construye desde la técnica y la voluntad 

podría desencadenar en la emoción. La técnica en sí podría ser 

entendida como un conjunto de gestos, que contienen en su rea-

lización la emergencia, vivencia, y sostenimiento de la emoción, 

que produce, repite y encarna un cuerpo.

La idea del estornudo tiene un paralelo al trabajo de máscara 

que observamos en Gran Circo Teatro. Mariana Muñoz señala 

que existe algo importante en el gesto de transformación hacia 

un personaje. Aquello del teatro gestual como una reacción 

instantánea alojada en el cuerpo y que se hace sin pensar. Para 

Diéguez (2002):

La máscara había que configurarla como la expresión 

máxima de la emoción, como la interpretación de otro. 

Debían evocarse estados del alma, simples y complejos, 

pero únicos, que tuvieran su manifestación en posi-

ciones y usos extremos del cuerpo y en gestos claves e 

identificables en el rostro. (p.113). 

En el trabajo de la máscara, se reconoce la existencia de un 

elemento gestual detonante que opera como una llave de acceso; 
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un punto de no retorno que inaugura y obliga al viaje de ese 

actor o actriz en su rol. Según Muñoz, encontrar a un personaje 

o rol, es de algún modo una responsabilidad, ya que llega por 

alguna razón. Relata que en los ensayos de Nemesio Pelao, ¿qué es 

lo que te ha pasao? el equipo probaba diversos personajes, y este 

pensaba que Rosa Ramírez era quien tenía que hacer el papel de 

La Mamita, sin embargo, debido a que la actriz no se encontraba 

en el ensayo, Muñoz prueba este personaje. Mariana señala: 

No sé qué pasó, pero de repente funcionó. Parece que estar 
ahí sin la presión de que pasara algo hizo que todo fluyera. 
Andrés paró la escena y dijo: “¿Maquillemos entre todos a la 
Mariana de La Mamita?” Yo me senté y todos me empezaron 
a poner vestuario, y luego comenzaron a maquillarme, y él 
dijo [Pérez] “pónganle negro en los dientes, porque es un 
signo de sabiduría en conexión con la ancianidad”. Suprimir 
los dientes fue el momento pick. (Mariana Muñoz).

Según Diéguez (2002), “intentar probar una máscara impli-

caba, inicialmente, cambios profundos en la imagen corporal 

a través del maquillaje y del vestuario, hasta que el actor no 

se reconociera” (p.113). Convertido en una suerte de peak del 

proceso creativo, se transforma en un punto de no retorno en 

que emerge material factual respecto de los personajes, su 

imagen y narrativa. Con esto aparece el sentido fotográfico en la 
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actuación y el gesto. Tal como la fotografía se vuelve una prueba 

de la existencia de algo a través de remitir esta preexistencia; 

en el gesto, desplegado por la energía que produce la técnica, se 

activa y abre hacia un otro, hacia la emergencia de otro cuerpo.

A través de los vínculos entre teatro y fotografía, Joel Anderson 

(2008) ha analizado en profundidad las interacciones que se 

producen en el proceso creativo del Théâtre du Soleil, develando 

los procedimientos fotográficos que esta compañía desarrolla 

en torno a la actuación.

La noción de imagen en el Soleil es fotográfica. Mnou-

chkine habla frecuentemente de la imagen y, como he 

sugerido, el Soleil es un teatro particularmente visual, 

en términos de su uso del color y el cuidado que se 

pone en la creación de imágenes escénicas complejas e 

intrincadas. Pero la imagen no es solo algo elaborado 

como parte de una producción; en varios puntos, 

Mnouchkine describe la imagen como la materia prima 

de la creación, diciendo que las imágenes deben recopi-

larse. (Féral en Anderson, 2008, p.173).

Tanto la fotografía como el objeto y el procedimiento, entendi-

do como el sentido de una actuación que acentúa los aspectos 

fotográficos de una escena o la construcción de un gesto; son 

parte de los procesos creativos de la compañía, y referente que 
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permite al performer crear con la imagen y el cuerpo, y cons-

truir secuencias en relación con esas imágenes. Es componer y 

entender el teatro desde una perspectiva fotográfica.

Además de la noción de imagen como unidad discreta, 

basada en la calidad háptica de las fotografías, 

sugiere que la imagen también tiene una afinidad 

cercana a la impresión fotográfica, en la que es tanto 

una superficie como un objeto, y como tal, puede ser 

arreglada y manipulada, colocada en una cadena, 

adjuntada, desprendida, movida. Aquí, la imagen se 

puede mapear en la fotografía y parece tratarse de 

gestos. (Anderson, 2008, p.173).

Al señalar que las fotografías como objetos cuentan con la 

posibilidad de manipularse, Anderson sugiere un sentido de 

composición y narración, mediante la imagen y los gestos que 

puedan contener potencialmente los cuerpos de esas imágenes. 

En ese sentido, actuar fotográficamente sería, por una parte, 

componer en la individualidad de una foto, considerando las 

múltiples unidades como diversas maneras posibles de mani-

pulación y reconfiguración. Actuar se podría entender como 

una acción en la que se despliega un sin número de acciones 

fotográficas, como selección de la imagen, enfoque, captura y 

reproducción, en tanto acciones que producen algo y en las que 

el mismo hecho de generarlas es un acto que se puede hacer 
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en vivo, a la vez que puede ser mirado. Es ahí donde radica su 

aspecto performativo.

La máscara, -que en este caso podría ser la transformación de 

Muñoz gracias al vestuario y maquillaje- podría ser entendida 

como un elemento que materializa la transformación corporal, 

ya sea mediante uso de máscara de comedia del arte u otro tipo 

de ejecución de gesto facial o corporal, mediante maquillaje, 

vestuario o incluso movimiento. Ese gesto de entrada funciona 

como provocador de otras imágenes que devienen de ese peak 

que se ha encontrado. De aquel peak que el o la intérprete 

hace con dicha máscara, vendrá una cadena de asociaciones, 

imágenes y estímulos, que emergerán una vez que se ha encon-

trado el actor o actriz con algo que construya la actuación de 

una imaginación inacabable, y de una reproducción de ideas, 

imágenes y gestos múltiples; así como lo hace la fotografía.

Los gestos y la multiplicación de estos capturan, reproducen y 

construyen secuencias, a través de las cuales se monta un relato 

en el mismo sentido que lo hace la cámara y la fotografía. El gesto 

tiene cualidades performativas en tanto produce imágenes, 

secuencias y relatos; construyendo una narrativa corporal en su 

hacer en sí mismo. Desde un gesto, se instala un origen como 

unidad que conserva información, de la cual emerge material 

que construye la actuación en una lógica genética, dado que 
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tiene la posibilidad de construir algo nuevo o versiones que 

devienen de aquello. El trabajo de gesto debe ser entendido 

como técnica, en tanto procedimiento fotográfico, que se des-

pliega como genes que van construyendo una escritura en vivo.

Bajo el lente Austin (1962), -quien señala que existen palabras 

con un carácter performativo, por el hecho de ser imperativas 

o declarativas-, cada gesto o la unidad de estos puestos en 

secuencia, son una declaración, en tanto escritura corporal. Es 

entender el gesto como un signo que podría ser lingüístico, o 

una declaración performativa que se hace con el cuerpo, además 

de aquello que se dice. Códigos que configuran un relato, co-

munican y crean circunstancias espaciales, y que, mediante su 

ejecución, permiten que algo le pase a un cuerpo, que aparezca 

frente a los ojos de quienes miramos la emoción y la transfor-

mación de realidad que la emergencia de esto conlleva.  

El espacio movilizado por la escena [entendido desde 

su visualidad], la música, la luz, las voces, los gestos y 

los movimientos de los actores configuran una escri-

tura histórica, sobre todo lo que Mnouchkine llama 

una écriture corporelle; una escritura con el cuerpo, un 

vocabulario gestual de signos que reaparecen a lo largo 

de las obras de teatro, no solo delineando un estilo o 

ilustrando el texto, sino atrapando la acción en curso 

para que nunca pueda haber la sensación de un presente 

puro. (Bryant-Bertail en Anderson 2008, p.163).
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En La Negra Ester hay un tipo de escritura asociada a la literatura y 

al constructo dramatúrgico que opera en la palabra, mediante el 

poema que realiza Roberto Parra y la adaptación de este a formato 

escénico que realizaron Andrés Pérez junto al mismo Parra. Pero, 

además, hay una escritura gestual que crea su propio tiempo, 

espacio y signos corporales específicos. Esa escritura gestual, al 

igual que el lenguaje de las palabras, genera un vínculo que no 

solo se desarrolla desde el campo de las ideas y los sonidos de las 

palabras, sino que desde el despliegue de una corporalidad que se 

constituye en una mezcla de técnica, ejecución de ésta, vivencia 

de una estructura y emergencia de la emoción. Una combinación 

que entrega una experiencia probablemente más equívoca que 

las palabras, pero que posibilita espacios abiertos de cómo se lee 

y entiende el relato de un cuerpo. Esto provoca, desde los signos, 

el traspaso una experiencia sensible del estar entre la textualidad 

del cuerpo, la textualidad de las palabras, y el relato sensible que 

van construyendo otras presencias materiales e inmateriales que 

generan la actuación. 

Volvemos a lo que Pavis (2008) conceptualiza como “puesta en 

cuerpo”, que puede ser entendido como el acto de encarnar 

acciones y gestualidades, que a su vez constituyen patrones 

posibles para la experiencia; y cómo esta experiencia es pro-

ducida por el quehacer en vivo de un cuerpo. Esta dinámica de 

trabajo personal de las y los intérpretes se traspasa entre crea-
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dores en un trabajo que es eminentemente colectivo. En Teatro 

del Silencio y Gran Circo Teatro, el trabajo colectivo basado en 

la búsqueda de los personajes mediante improvisaciones es 

parte esencial de sus poéticas. Gran Circo Teatro construye una 

metodología que deviene del trabajo de Théâtre du Soleil, en 

el cual todos prueban todos los personajes, y el material se va 

descubriendo en un sistema de observación de lo que hace el 

compañero o compañera. En Teatro del Silencio se realizaba un 

trabajo similar, en el que -según Renzo Briceño-, quien termi-

naba realizando un personaje en particular no lo hacía porque 

fuera particularmente creativo, si no que lograba replicar de la 

mejor forma todas las propuestas entregadas para ese persona-

je. Desde ahí es que deviene la idea del gesto como un gen que se 

reproduce en distintos cuerpos y posibilita la polución. 

Preservación y propagación

Al tener varias temporadas y reposiciones, montajes emblemá-

ticos como La Negra Ester o Malasangre requieren un sistema 

de reemplazos de actrices y actores que permita que pueda 

extenderse en el tiempo. La primera ha seguido en cartelera por 

cerca de treinta años, y la segunda fue repuesta para el Festival 

Santiago a Mil en el año 2009 en calidad de obra emblemática. 

Al ser una obra que desde su creación ha tenido en el gesto un 

rol predominante, La Negra Ester devela que la sostenibilidad en 
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el tiempo compromete el campo corporal y vocal de sus intér-

pretes. La actuación quedó inscrita en los cuerpos de las y los 

actores originales, y en los archivos de registro, lo que ha per-

mitido el traspaso y herencia de las múltiples manifestaciones a 

partir de ese gen.  

Mariana Muñoz señala que el traspaso del personaje de La Ja-

ponesita no se realizó con la actriz que originalmente realizaba 

el papel. Se realizaron ensayos de ella, con un compañero que 

también hacía un reemplazo en la obra, y la directora de ese 

momento, Rosa Ramírez. En el ensayo, la directora les pidió 

que caminen en el espacio, y desde ahí los hizo entrar en el 

imaginario de cada personaje. Mariana destaca que en ningún 

caso se les pidió que imitaran la actuación desde el registro de 

la obra. Sin embargo, Ramírez le regaló un set de fotos de lo 

que hizo María Izquierdo, algunas en blanco y negro y otras a 

colores, las cuales daban cuenta de distintos momentos en que 

la actriz encarnaba el personaje de La Japonesita. A partir de ese 

ejercicio, Mariana señala que “nunca me lo dijo, pero lo que yo 
entendí, era que extrajera el alma de esa foto”.  
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Fig. 11: La negra Ester, de Roberto Parra. 
Adaptación y dirección: Andrés Pérez Ara-
ya. Compañía: Gran Circo Teatro. Diseño 
integral: Daniel Palma, José Luis Plaza, 
Andrés Pérez Araya. Música: Álvaro Hen-
ríquez, Jorge Lobos, Cuti Aste. Descripción 
de la imagen: personaje La Japonesita. En 
escena: Boris Quercia, María Izquierdo, 
María José Núñez y Ximena Rivas. Autor 
de la fotografía: Antonio Quercia. Archivo 
personal Mariana Muñoz.
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Fig. 12: La negra Ester, de Roberto Parra. Adaptación y dirección: Andrés Pérez 
Araya. Compañía: Gran Circo Teatro. Diseño integral: Daniel Palma, José Luis 
Plaza, Andrés Pérez Araya. Música: Álvaro Henríquez, Jorge Lobos, Cuti Aste. 
Descripción de la imagen: personaje La Japonesita. En escena: Horacio Videla, 
María Izquierdo, María José Núñez, Rosa Ramírez, Willy Semler. Autor de la foto-
grafía: Sin información. Archivo personal Mariana Muñoz.
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Fig. 13: La negra Ester, de Roberto 
Parra. Adaptación y dirección: 
Andrés Pérez Araya. Compa-
ñía: Gran Circo Teatro. Diseño 
integral: Daniel Palma, José 
Luis Plaza, Andrés Pérez Araya. 
Música: Álvaro Henríquez, Jorge 
Lobos, Cuti Aste. Descripción de 
la imagen: personaje La Japo-
nesita. En escena: Willy Semler, 
María Izquierdo. Autor de la foto-
grafía: sin información. Archivo 
personal Mariana Muñoz.
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Fig. 14: La negra Ester, de Roberto Parra. Adaptación y dirección: Andrés Pérez Araya. Com-
pañía: Gran Circo Teatro. Diseño integral: Daniel Palma, José Luis Plaza, Andrés Pérez Araya. 
Música: Álvaro Henríquez, Jorge Lobos, Cuti Aste. Descripción de la imagen: personaje La 
Japonesita. En escena: María Izquierdo, Álvaro Henríquez, Cuti Aste. Autor de la fotografía: 
sin información. Archivo personal Mariana Muñoz.



196 / entre actuar y performar

Fig. 15: La negra Ester, de Roberto Parra. 
Adaptación y dirección: Andrés Pérez 
Araya. Compañía: Gran Circo Teatro. 
Diseño integral: Daniel Palma, José Luis 
Plaza, Andrés Pérez Araya. Música: Ál-
varo Henríquez, Jorge Lobos, Cuti Aste. 
Descripción de la imagen: personaje La 
Japonesita. En escena: María Izquierdo. 
Autor de la fotografía: sin información. 
Archivo personal Mariana Muñoz.
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Fig. 16: La negra Ester, de Roberto Parra. Adaptación y dirección: Andrés Pérez 
Araya. Compañía: Gran Circo Teatro. Diseño integral: Daniel Palma, José Luis 
Plaza, Andrés Pérez Araya. Música: Álvaro Henríquez, Jorge Lobos, Cuti Aste. 
Descripción de la imagen: personaje La Japonesita. En escena: María Izquier-
do. Autor de la fotografía: sin información. Archivo personal Mariana Muñoz.
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Tanto en los archivos fotográficos que la actriz hereda, como la 

creación que María Izquierdo hizo de Japonesita, opera una re-

ferencia y al mismo tiempo una máscara, que entrega informa-

ción a partir del tipo de maquillaje, de la planta de movimiento, 

de las posiciones y ritmo que adopta el cuerpo. Asimismo, haber 

visto la puesta en escena original o revisitar registros en los que 

emerge su voz, constituye una referencia. Si bien Mariana señala 

que no hizo el ejercicio de copiar la planta de movimiento, lo 

realizado originalmente por Izquierdo cimentó sus huellas, por 

más efímeras e indelebles que éstas sean, y que se materializan 

en esas fotografías que ella heredó, a la vez de la métrica de 

la música que acompaña las escenas en las que Japonesita en 

María Izquierdo cobró vida. Hay retazos de la memoria de un 

cuerpo anterior, en la posición que los otros cuerpos toman en 

relación a un cuerpo que ejerce el reemplazo, que a su vez está 

mediado por las funciones que han hecho, y por lo que ellos y 

ellas han heredado.

Si al empezar su reemplazo, Mariana hubiese compartido con 

alguno de los actores originales del montaje, podríamos deducir 

que trabajaría a partir de las huellas que aún están alojadas en 

los otros cuerpos, siendo una referencia del origen y de cómo se 

hizo alguna vez. Reencarnar ese personaje, en el caso de Muñoz, 

no está mediado solo por lo que la nueva actriz propone, sino que 

es un complemento entre la intuición, el deseo, su propia crea-
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tividad y lo que ya es parte de la estructura, y que determina a 

ese cuerpo en términos de planta de movimiento, performance 

gestual y vocal, al relacionarse con la música, sus compañeros, 

la escenografía y los objetos que estaban antes que ella.

Las fotografías que Muñoz heredó para este trabajo podrían ser 

entendidas como lo que Rebecca Schneider (2011) denomina “el 

archivo como domiciliador de memoria”: 

En el archivo, la carne es lo que desaparece. De acuerdo 

con la lógica del archivo, la carne no puede domiciliar 

la memoria del hueso, es únicamente el hueso el que 

puede hablar de la memoria de la carne. La carne es un 

punto ciego. (p.69).

Schneider posiciona, por una parte, la desaparición de la carne 

como un símbolo de lo irrecuperable y, por otra, instala a través 

de una analogía la noción del hueso como materia dotada de 

memoria de la carne. Esta analogía del archivo como cadáver 

esquelético, nos permite entender el documento fotográfico 

como restos de una presencia desaparecida, que en este caso 

sería la actriz original, en una suerte de mapa fósil que alude al 

tiempo, contexto y espacio de una presencia. En alguna medida, 

al igual que los huesos, el archivo fotográfico podría ser enten-

dido como los últimos restos o elementos significantes que dejó 
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un cuerpo en un contexto o en una emoción, esperando volver a 

tomar otra carne, la del actor o actriz reemplazante. 

Entenderemos la dimensión hereditaria de la máscara, al consi-

derar que la creación de La Japonesita de María Izquierdo, opera 

como una máscara materializada en un tipo de maquillaje, que 

Muñoz vio a través de una foto, en una planta de movimiento, y 

en una performance vocal que se heredó por distintas actrices. 

Es algo que la actriz reemplazante le impone al cuerpo, y que 

está lleno de un contenido que puede ser reactivado.

La actriz Solange Treguear participa de una de las reposiciones 

de Malasangre, compartiendo escena con parte del equipo 

artístico original. Solange señala que el uso de los mismos 

vestuarios de la primera puesta en escena, y la presencia 

de los artistas de esta versión, fue una marca profunda en el 

trabajo desarrollado por los nuevos integrantes del elenco en 

la reposición del año 2010. Durante los ensayos, estudiaron a 

partir de archivos fílmicos, a la vez, de poder hablar con parte 

del elenco original, quienes transmitieron su experiencia del 

proceso creativo. Es en aquella instancia, donde se genera un 

espacio donde la herencia de los materiales originales de la obra 

y la presencia de los cuerpos anteriores cobra un valor radical 

en la performance que los nuevos cuerpos ejecutan en esta 
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reposición. Solange, en relación con el trabajo de transferencia 

de la estructura original, señala:

En Teatro del Silencio pasas por todos los personajes. 
Te aprendes todos los personajes. Yo al principio no era 
Rimbaud. Luego de un mes de trabajo me dijeron, tu lo vas a 
hacer mañana. Yo dije ¿qué? Yo lo había visto. Más o menos 
me lo sabía. Llegué a mi casa, puse el video, y estuve entre 
ocho y nueve horas con la música, porque todo debía ser 
súper rítmico. Lo físico debía calzar con la música. Luego de 
eso, fue fácil incorporar la emoción, porque cada gesto tiene 
contenida una emoción. Por ejemplo, en la escena la comuna 
de Paris, que es cuando Rimbaud ya es adolecente y quiere ir 
a luchar contra el gobierno, cada gesto, cada expresión, cada 
desplazamiento, cada movimiento de cabeza, cada mirada, 
cada micro movimiento tiene una emoción. Podría describir 
la obra detalladamente como una partitura, tanto en lo 
gestual, musical y emoción. (Solange Treguear).

Esta ref lexión da cuenta del mecanismo de recuperación del 

alma de lo que se hizo originalmente. La conservación de lo que 

una actriz o actor hizo en el pasado, no se conservaría única-

mente en los retazos efímeros, sino también en lo más concreto 

y matemático, que es el diseño casi en frío de lo performado. 

Los accesos a esas memorias pueden ser diversos e intrincados, 
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pueden estar disfrazados, pero siempre están ahí. La música de 

estas obras son fundamentales, ya que determinan los tiempos 

del cuerpo de los actores originales. En la métrica de esa música, 

está grabado el diálogo que esa música tuvo con el cuerpo de la 

primera actriz que lo ejecutó. La música que se utilizaba en las 

improvisaciones daba material para que crearan sus personajes, 

y aquello que los actores hacían inf luenciaba en la creación de la 

música. En la música se aloja la inf luencia de una corporalidad 

de la época, y en los cuerpos de esos actores se aloja una musi-

calidad. En la música de la escena está preservado un cuerpo 

rítmico de los personajes. 

La máscara heredada es un gen en el cual se aloja información 

múltiple, facilita la reconstrucción, reencarnación y conser-

vación de los personajes. Y si bien esta máscara es concreta, 

al poder ser activada por elementos como el maquillaje, los 

archivos fotográficos, audiovisuales, o testimoniales, es 

también poliforme, pues su memoria habita en lugares que 

traspasan la realidad del archivo.  

Perspectivas multi, trans e intermedial

El lenguaje de la imagen y la narración, ligada a la composición 

desde la perspectiva cinematográfica, son aspectos altamente 

presentes en las prácticas actorales de agrupaciones como 
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Teatro de Fin de Siglo y Teatrocinema. En el primero, el énfasis 

puesto en la metodología denominada Dramaturgia del espacio 

(Griffero, 2011), e inf luencias vitales del artista Herbert Jonkers; 

y en el segundo, a partir de la concepción de lo cinematográfico y 

su impacto en la actuación, desarrollado a partir de las propues-

tas realizadas por compañía La Troppa. La existencia de aspectos 

mediales o cinematográficos en estas agrupaciones, no significa 

que estas desarrollaran prácticas similares o que sus contenidos 

sean parecidos; sino que sus operaciones se enmarcan en un 

paradigma relacionado con la concepción de los nuevos medios, 

y los conceptos de multi, trans e intermedialidad.  

Las prácticas de estas compañías se insertan dentro de la cultura 

y era de los medios a partir de inicios del siglo XX, que ha evolu-

cionado aceleradamente hasta el día de hoy. Este contexto ofrece 

miradas que nos acercan a la comprensión de los cuestionamien-

tos que estos valores estéticos, perspectivas de mundo y cultura 

tienen en ciertas prácticas actorales. Chiel Kattenbelt, quien 

ha explorado en el campo de la multi, trans e intermedialidad, 

posiciona factores detonantes para explicar la trascendencia del 

paradigma de la cultura de medios hasta el día de hoy:

Un factor que contribuye al cambio de paradigma podría 

ser que nuestra cultura contemporánea se ha convertido 

en una cultura de medios, con todas las características 



206 / entre actuar y performar

performativas que esto conlleva, lo que no quiere decir 

una cultura mediatizada. (Kattenbelt, 2008, p.20).

Con ello, Kattenbelt llama a entender la diferencia entre cultura 

de medios con cultura mediatizada. En la primera, se asume que 

los medios son un paradigma que configura una forma de vida; 

y en la segunda, se apunta a entender lo que se produce a través 

de una experiencia mediada. Para distinguir y poder analizar 

estos aspectos y la aplicación que tienen en algunas producciones 

teatrales del periodo, consideraremos la diferencia expuesta por 

Kettenbelt (2008) entre (1) multimedidalidad, la cual “refiere a la 

situación en que existen muchos medios en un mismo soporte” 

(p.20); (2) la transmedialidad, que pone énfasis en “la transfe-

rencia de un medio a otro medio (cambio medial)” (p.20); (3) y la 

intermedialidad, que da cuenta de la “co-relación de medios en el 

sentido mutual de inlfuencias entre medios” (p.20).

Kettenbelt agrega otro factor determinante en el asentamiento 

de este paradigma, al señalar que el teatro contemporáneo 

posee características interdisciplinarias, mucho más profun-

das que en el pasado, y que éstas pueden afectarse entre sí. 

Con ello, sienta una base relevante: el teatro como un arte en 

el que conf luyen distintas manifestaciones artísticas, o incluso 

al identificarse como un constructo en el cual la teatralización 

emerge cuando distintas formas de arte se conectan. Con 
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ello, da a entender que el teatro es un arte multimedial, con 

la incorporación del texto, imagen, música y otros elementos. 

Desde esta afirmación, desprendemos la idea de que el teatro es 

el arte que se despliega desde un cuerpo que ejecuta. El teatro 

es la presencia de un alguien haciendo, que tiene la voluntad 

de ejercer una acción y hacer emerger a lo menos una manifes-

tación, y que está concebida para ser atestiguada mientras ese 

alguien la ejecuta. Incluso una luz en el escenario sin la presen-

cia de un cuerpo en escena refiere a la acción de un cuerpo, que, 

desde una caseta de luces ha activado la acción. La cultura de 

los medios, y el teatro en tanto soporte multimedial, permite 

e inf luencia la configuración de discursos artísticos y miradas 

sobre lo escénico.

Cuerpo y dispositivo espacial 

Tanto en el trabajo desarrollado por Teatro Fin de Siglo como 

en La Troppa se puede observar la aplicación de un sistema que 

entrega coordenadas espaciales, a partir del cual los cuerpos 

desarrollan su performance. Laura Pizarro señala que el 

trabajo realizado en La Troppa estuvo marcado por un tipo de 

narración basada en los planos, lo que podría entenderse como 

aquella búsqueda base que gatilló la materialización de lo que 

conf luiría en la compañía Teatrocinema, liderada por Laura 

Pizarro y Juan Carlos Zagal. El mecanismo que Teatrocinema ha 
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desarrollado hace dialogar a actores y actrices en un dispositivo 

tecnológico, en el que se funden elementos propios del teatro y 

el cine. Según lo señalado por Pizarro, la narración cinemato-

gráfica parte con el montaje Pinocchio a través de la construcción 

de planos, develando que lo cinematográfico ha estado presente 

en casi todas sus creaciones desde que conformaba La Troppa. 

También señala que esto es observable en la obra Gemelos, la cual 

tiene un trabajo basado en los planos, perspectivas y montaje. 

Esto proyecta las bases de lo que actualmente se desarrolla 

como mecanismo en Teatrocinema, junto a otros creadores 

como Rodrigo Bazaes, Cristián Reyes y Cristián Mayorga, 

quienes trabajan en el diseño integral o dirección de arte; Mirko 

Petrinovic, centrado en el diseño multimedia; y Luis Alcaide, 

que asume como jefe técnico de la compañía. 

Laura Pizarro reconoce que Gemelos, estrenada por La Troppa, 

consolida una búsqueda de lenguaje que se había estado dando 

por años en la compañía. El montaje Gemelos se presenta desde 

una especie de teatro de Guiñol, suerte de escenario de menor 

escala. La obra propone un pequeño teatro dentro del teatro, 

desarrollando una lógica de encuadre sobre encuadre. En esta 

obra, se aprecian momentos en que las imágenes de fondo van 

sucediéndose, entrando a marco desde arriba hacia abajo, desde 

abajo hacia arriba, cambiando de dirección para irse a un fondo 

negro, también se realizan encuadres con forma rectangular y 
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circular. Este pequeño teatro se despliega generando la sensa-

ción de pantalla, y por los encuadres y movimientos de éstos en 

vivo, dan la sensación de estar frente a un ojo de cámara desde 

el que somos capaces de ver la operación del obturador que se 

abre y se cierra. 

Una escena en Gemelos, en la que aparece el personaje de la 

abuela, permite ver que hay un fondo fijo, y se ve en el cuadro el 

cuerpo de este personaje avanzando, probablemente soportada 

por una plataforma móvil que la actriz ocupa para desplazar-

se de un extremo al otro del cuadro, sin mover los pies. Va 

haciendo el gesto de sembrar y trabajar la tierra. Por el público, 

no es posible ver el mecanismo que hace que ella se mueva, pero 

sabemos que está detenida, pero avanzando. Esto remite a la 

concepción de un cuerpo en el que se están activando aspectos 

cinemáticos para instalar la narración y la actuación (Pizarro, 

2015). Otro de los juegos que se puede leer desde la perspectiva 

cinemática, son los cambios de fondo y sobre posición de estos; 

operaciones que van generando modificaciones de espacio, 

tiempo y contexto. Los cuerpos de los actores y actriz van 

dialogando con esas modificaciones, desapareciendo al ritmo y 

en la dirección en que bajan o entran los fondos a escena. Por 

ejemplo, en una de las escenas se ve un campo que se sobrepone 

a un fondo con una puerta, y en ese cambio aparecen los gemelos 

sentados en una mesa recibiendo la comida que esta racionando 
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Fig. 17: Gemelos, de Agata Kristof. Adaptación de Laura Pizarro, Jaime Lorca y Juan 
Carlos Zagal. Compañía: La Troppa. Espacio teatral: Teatro Casa Amarilla. Año del 
documento: 1999. Descripción de la imagen: Momento de la obra. En escena de iz-
quierda a derecha: Juan Carlos Zagal y Jaime Lorca. Autor de la fotografía: Claudio 
Pérez. En Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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su abuela. En cosa de segundos, se 

produce una transición del espacio 

externo al interior de la casa, a través 

de una narración visual, corporal 

y dramática que es entendida por 

elementos extralingüísticos.

Serguéi Eisenstein (1977) en Montage 

is Conf lict publicado en 1929, describe 

algunos conf lictos cinematográficos 

que se pueden dar dentro de aquel 

marco: “conf licto de direcciones 

gráficas (líneas ya sea estáticas o 

dinámicas), conf licto de escalas, 

conf licto de volúmenes, conf licto 

de masas (volúmenes llenados 

con variadas intensidades de luz), 

conf lictos de profundidad” (p.39). 

También describe conf lictos que 

requieren solo un impulso adicional de intensificación antes 

de volar en “piezas pares antagónicas”, como, por ejemplo, 

“primeros planos y planos generales, piezas de direcciones 

gráficamente variadas, piezas resueltas en volumen con piezas 

resueltas en áreas, pedazos de oscuridad y pedazos de lumino-

sidad” (p.39); y agrega que han aparecido conf lictos inesperados: 
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“conf lictos entre un objeto y su dimensión, y conf lictos entre 

el evento y su duración” (p.39). Los conf lictos mencionados 

por Eisenstein entregan la posibilidad, en el caso específico de 

estos objetos de estudio, de entender a actores enfrentados y 

dentro del cuadro construyendo, con distintas materias como 

la luz, color o volúmenes de los objetos, códigos cinematográ-

ficos que van generando de alguna manera conf lictos de orden 

visual. Mediante su hacer corporal y vocal, conf lictos que van 

más allá de los argumentos de las obras o de psicologismos, 

son presentados en la materialización de lo que se muestra 

en escena visualmente; en las formas, luces, tiros de cámara, 

profundidades y perspectivas producidas entre la relación de 

cuerpo y una proyección virtual, uso de fondos, de objetos, o lo 

que los dispositivos propongan. Sobre el proceso creativo de la 

obra Gemelos, Laura Pizarro señala:

 

Con el guion tratamos de empezar a construir imágenes. Pero 
nos costó llegar al espacio desde donde se narraba esta historia. 
Cómo hacer que esta historia, que era devastadora, fluyera (…) 
Eran tiempos de guerra, donde hay destrucción, ¿qué pasa si 
una casa fue bombardeada y quedaron juguetes tirados? ¿Y qué 
pasa si los juguetes son los que cuentan la historia? ¿Y dónde 
están estos juguetes? Y es ahí cuando llegamos al concepto de 
los muñecos. Ahí llegamos a esta escenografía que es como 
una suerte de teatro de Guiñol. Todo chiquitito. Remitir a esos 
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espacios antiguos donde jugaban los niños, donde tenían esce-
narios y decorados. Es ahí donde se comienza a construir este 
mundo, y a articular una visión de cómo son estos juguetes. 
Entonces, yo por lo menos, con el personaje de esta vieja, me 
fui a la máscara. Yo construí la máscara con papel y cola fría. 
Todavía la tengo. (Laura Pizarro).

A través del relato de Laura, es posible reconocer lo que hace 

ingresar lo cinematográfico, que deviene del tipo de narración 

desde el cual se cuenta esta historia, que sucedía en distintas 

locaciones. En el imaginario de los artistas que crearon esta 

obra, la narración parte desde los juguetes que han quedado 

tirados posiblemente desde un bombardeo. Esto podría ser 

asimilable a una especie de plano cerrado, de una cámara que 

parte la narración de algo tan devastador y gigante como una 

guerra, pero lo hace desde un detalle, desde un margen para dar 

cuenta de un centro que se vuelve demasiado despiadado como 

para comenzar por él. Instalan el conf licto desde un detalle, 

los muñecos en una escala humana, y es desde esa sensibilidad 

que se narra la historia. Por otro lado, es interesante entender 

cómo la actriz concibe el proceso actoral desde un proceso 

colectivo que tiene la obra como fin, y no la búsqueda de un rol. 

Las preguntas por el tipo de narración y los mecanismos escé-

nicos llevan a identificar un tipo de corporalidad desde la cual 

actuaban.es De ese modo llegan a los muñecos, y es ese universo 
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el que le sugiere trabajar con la máscara, que ella misma diseña, 

lo que facilita el encuentro de un tipo específico de cuerpo y voz. 

Estos aspectos son profundamente relevantes en Teatrocinema, 

siendo características que prevalecen actualmente, basados 

en los mecanismos de corte, juegos de espacio y tiempo, y un 

trabajo actoral al servicio del lenguaje que desarrollan. El dis-

positivo que ha sido utilizado en diversas producciones tiene 

una estructura de metal que se instala en los teatros en los que 

presentan, con el objetivo de que el espacio escénico sea siempre 

el mismo, independiente del teatro o de las condiciones técnicas 

que existan. Para ello, el teatro debe tener ciertas dimensiones 

mínimas. Daniel Gallo, actor de Teatrocinema, señala que 

“uno como actor siempre se va a encontrar más o menos 
con el mismo espacio, lo que ayuda mucho para el cambio 
de teatros, porque no dependemos tanto de ellos sino de la 
propia estructura”. La estructura creada por la compañía tiene 

4 metros de alto y 8 de largo, conformada por dos rectángulos 

grandes. En una de las caras va la pantalla 1 denominada como 

P1, la cual divide al público del espacio escénico, y dos metros 

más atrás va la pantalla 2, denominada P2. De este modo, entre 

las dos pantallas se conforma el espacio escénico de trabajo 

de los performers. Alrededor de 5 metros de distancia hacia el 

fondo de la P2, va un proyector trasero. El público se encuentra 

entre la P1 y el otro proyector. El dispositivo también tiene 
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estructuras laterales que van en los extremos del rectángulo, 

adosados a este, las cuales corresponden a focos de luces, ya 

que toda la luz debe ir de manera lateral o cenital. Por el uso 

de proyectores, no pueden existir focos frontales o luces desde 

otros ángulos.

Desde las primeras etapas del proceso creativo se forjan 

aspectos multimediales, a partir de la concepción del trabajo 

de storyboard, el cual se va modificando a través de lo reali-

zado en los ensayos. En ese sentido, se produce una dinámica 

multimedial de montaje y concepción de la ubicación de los 

cuerpos, objetos, espacios y tiros de cámara. Esto da cuenta de 

que el equipo creativo de alguna manera piensa, se comunica y 

actúa en un lenguaje ligado a lo cinematográfico, visualiza a los 

personajes considerando los espacios en los que están inmersos, 

lo que posiblemente tiene efectos en la perspectiva actoral nece-

saria para hacer accionar los cuerpos dentro de estos códigos. 

La perspectiva desde los intérpretes en escena es muy distinta 

a la que tienen los públicos al vivenciar la obra. Al respecto, el 

actor Daniel Gallo señala: 

Desde adentro nosotros no tenemos una percepción tri-
dimensional. Vemos las pantallas e imágenes en 2D, muy 
encima. Pero el público es el que completa esta imagen y 
la vuelve en 3D. Todos los movimientos que hacemos están 
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muy calculados, para poder completar la perspectiva. Las 
imágenes que se producen buscan aquel efecto 3D, tienen 
una perspectiva y tiro de cámara especifico. (Daniel Gallo).

El actor señala que durante los ensayos primero arman una 

maqueta de lo que va a ser el set: por ejemplo, si va a ser fijo 

o tendrá movimiento. A partir de esas maquetas se prueba lo 

diseñado con la escala de los actores, para observar los tiros de 

cámara y determinar si la perspectiva e ilusión del 3D funciona 

bien. Luego de comprobar este esquema con el movimiento de 

los cuerpos, viene la capa en la que se completan las imágenes 

con texturas e iluminación. Al principio es un proceso más 

mecánico, para indagar en estas acciones.

El trabajo más interesante es ir construyendo la partitura 
de acciones. El piso está lleno de marcas. Uno sabe que tiene 
que llegar hasta cierto punto en donde tu pie apunta hacia 
un lugar determinado, tu peso está puesto hacia otro lugar, la 
inclinación de la columna tiene que ir en la misma dirección 
en la que se construye. Hay un trabajo bien acucioso de esas 
perspectivas. Uno desde adentro no logra ver la tridimen-
sionalidad de la imagen, entonces desde la dirección, allá 
afuera te va diciendo “la columna un poco más inclinada, un 
poco más hacia atrás, los hombros van más en diagonal” y 
cuando uno construye esa imagen y define cuál es la posición 
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exacta, desde ahí, uno empieza a actuar. Después viene todo 
un momento de transiciones donde uno ya sabe cuáles son 
las posiciones a las que tiene que llegar, entonces tiene que 
empezar a construir ese recorrido; de una posición a otra, de 
una escena a otra. (Daniel Gallo).

Aquí hay un aspecto performativo relevante que se vincula con 

la encarnación de la cinemática y la integración de estos elemen-

tos a lo que podría entenderse como un viaje actoral dentro de la 

estructura, donde Laura Pizarro recalca que “hay que entender 
una manera de usar el cuerpo para este lenguaje”. La cine-

mática se comprende como aquella mecánica de manejar el 

tiempo y espacio, que da cuenta de los movimientos de cuerpos 

en relación con objetos virtuales y análogos. En la artesanía de 

hacer convivir todos los elementos y narrar junto a la virtua-

lidad, es que se crea la ilusión cinematográfica en escena. La 

acción de hacer aparecer la cinematografía la ejecuta un cuerpo 

en vivo, y esto va de la mano de la ficción, pues los espectadores 

se ven enfrentados a la historia a través de cuerpos que hacen 

emerger realidades en distintos espacios y tiempo, posibilitados 

por los trucos producidos por las partituras de las y los actores, 

y la veladura que se ejecuta a través de las pantallas. Tal como 

lo hace una cámara, el actor o actriz van dibujando como si 

estuvieran dentro de un soporte cinematográfico. En vez de ver 

lo que la cámara hace con los cuerpos, vemos lo que los cuerpos 
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hacen al encarnar lo que haría una cámara, generando la ilusión 

de las perspectivas, cortes, visiones y tipos de movimiento que 

son propios de este soporte.

La performance desarrollada por las actrices y actores puede 

ser vista desde la perspectiva del actor satélite, quien, de alguna 

manera con una visión parcial, sigue señales, codificaciones y 

marcas que hacen que la imagen 3D se pueda completar. 

Es en ese hacer a través de las señales, y en la trasmisión técnica 

mezclada con la sensibilidad necesaria para desarrollar una 

actuación, que se requiere un gran trabajo corporal y emocional 

que permita conjugar los elementos técnicos con la interpreta-

ción. Las estrategias de transición que realizan para pasar de 

una escena a otra también deben ser incorporadas en el trabajo 

actoral. Los recursos son múltiples, al igual que en lo audiovi-

sual. Ese vocabulario es incorporado por actores y actrices, pero 

no solamente en términos de lenguaje para entender lo que está 

pasando en el escenario, sino también para comprender lo que 

un cuerpo hace materialmente cuando se ve enfrentado a esos 

efectos de animación computacional o lenguaje cinematográfi-

co. En relación a esto, Gallo comenta: 

Junto a la imagen, tú puedes hacer un morphing. A veces 
debes acoplarte al ritmo de la imagen, otras, debes ir en 
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contra del ritmo de la imagen. Va dependiendo mucho de la 
particularidad de esa imagen. A veces te pueden pedir “anda 
saliendo de la luz como si fuera un fade out”. Tú sabes que la 
luz está recortada. También puedes hacer un corte directo, 
un quiebre de una acción a otra. La exigencia puede ser 
cortar de una escena a otra, de un estado emocional a otro, 
de cambiar de un tiempo a otro. (Daniel Gallo). 

Los actores y actrices inmersos en un soporte multimedial 

están sujetos a operaciones transmediales, ya que se transfie-

ren códigos del cine al teatro, y pueden realizar acciones que se 

entiendan como un acto de transmaterialidad. Lo performers 

en esta operación aparece, desaparece, se funde, se corta. De 

algún modo se requiere que él o ella se comporte como la luz, 

que preste su naturaleza de carne y hueso para fundirse a través 

de su hacer, de sus gestos y movimientos.

Cuerpo y espacio 

El método de la Dramaturgia del espacio, propuesta en años 

posteriores a las creaciones emblemáticas que hizo la compañía 

Teatro de Fin de Siglo durante la dictadura, fue conceptualiza-

da por su director Ramón Griffero, y se concretiza a partir del 

concepto de cinematización de una escena y la habilidad del actor 

o actriz de poder crear diferentes planos visuales y dimensiones 
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espacio-temporales con su cuerpo en la escena. En palabras de 

Griffero (2002): 

La aproximación al espacio en formato rectangular de 

la escena, desligado de sus modelos previos de cons-

trucción, nos permite percibirlo y relacionarnos con él 

como un lugar abstracto, que no contiene una ideología 

o un paradigma predeterminado para construir una 

narración. (p.69).

Griffero reconoce el formato del rectángulo como pieza fun-

damental de la construcción de narrativas especiales, y esto 

se observa en ámbitos como el cine, la fotografía, la pintura o 

incluso en las artes escénicas, como el teatro a la italiana. Para 

él, tomando este campo estético y cultural que en su práctica 

transforma el rectángulo en favor de los espacios de ficción. 

Desde ese contexto es que cuestiona los formatos de visión, 

lectura y producción de imágenes para el quehacer teatral. El 

rectángulo se transforma en un espacio para cuestionar, sub-

vertir y recomponer frente a los paradigmas de esa mirada. 

El cine, al ser una de las últimas narrativas visuales, 

genera nuevos aportes y perspectivas frente al trata-

miento del encuadre. Son los elementos del lenguaje 

espacial cinematográfico que han sido la base para su 

aplicación a la tridimesionalidad del arte escénica; de 
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esta manera no es una intensión de cinematificar la 

escena para realizar un teatro cine. Desearía subrayar 

que cinematificación de la escena no es el uso real del 

cine o del vídeo dentro del escenario, sino la transfor-

mación en lenguaje teatral de los códigos cinematográ-

ficos. (Griffero, 2002, p.85).

Se hace presente una transmedialidad, al transferir códigos 

del medio cinematográfico al teatral. Además, se observa una 

relación intermedial en la correlación de los medios, en las múl-

tiples y mutuas inf luencias que estos formatos ofrecen, pues si 

bien Griffero habla de “la transformación en lenguaje teatral de 

los códigos cinematográficos” (Griffero, 2002, p.85), podemos 

inferir que ese camino no es de una sola vía, pues lo cinema-

tográfico naturalmente en su constructo está referenciado e 

inf luenciado por la mirada teatral; y es en ese juego de miradas 

donde se localiza la práctica que ha desarrollado en Teatro 

Fin de Siglo. Desde los inicios de esta compañía y el profundo 

trabajo realizado por Ramón Griffero junto a Herbert Jonckers, 

utilizan la visualidad como lenguaje, en una suerte de imagen 

como acción verbal. Ramón Griffero señala: 

Mi tesis en Bélgica para egresar de teatro fue la subversión 
del grotesco. El grotesco como una técnica subversiva frente 
a los movimientos políticos. Mi primera obra en Chile fue 
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Historias de un Galpón Abandonado, que era basada en ese 
grotesco como lugar de enunciación política. En mis inicios 
me atraía el cuerpo obrero y simbolismo en Meyerhold, el 
cuerpo en la Bauhaus. Por lo tanto, el verbo-imagen, o las 
imágenes-verbo fue algo presente en mí desde el inicio. 
(Ramón Griffero).

Petr Polák (2011) reconoce que hay épocas en las que lo grotesco 

representa un modo artístico predominante, y otros períodos 

en el que es difícilmente detectable, e incluso desaparece por un 

tiempo. Agrega que:

Este hecho se debe […] a la condición de que en deter-

minados periodos se siente una mayor angustia vital 

y la visión del mundo se vuelve más desesperada. En 

cambio, hay otras etapas en las que «el bienestar» nos 

hace olvidar todo lo que revela la risa desfigurada de lo 

grotesco. (p.40).

Estas narrativas respecto al origen, a las primeras ideas e 

intuiciones que son base para la consolidación de las prácticas 

de estos artistas, son decidoras al guardar estrecha relación 

con su contexto sociopolítico, y contienen la enunciación a 

un contexto desde los cuerpos, poniendo como lugar central 

el cuerpo para la recuperación, que ha sido lugar de tortura y 
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castigo. De algún modo, el interés, la necesidad de repensar y 

encontrar maneras de reconfigurar el cuerpo en la escena, son 

también un síntoma generacional. 

Una posible marca de inicio de lo que después constituirá lo que 

se hace en una primera instancia en Teatro Fin de siglo hasta 

fines de la dictadura, y que con el tiempo siguen desarrollando 

con la dramaturgia del espacio, es lo señalado por Griffero, que 

rememora lo trabajado inicialmente con Jonckers: 

Yo tenía una película que había hecho en la Escuela de Cine, 
pero duraba cuarenta minutos, así que nadie la mostraba. 
No había cómo mostrarla en festivales porque no estaba en 
formato. Yo la había hecho en blanco y negro y en formato 
mudo. Toda la película estaba llena de acción y se entendía 
todo, pero nadie hablaba. Y como yo la quería mostrar para 
egresar, dije, “la manera de mostrarla es que voy a ir poniendo 
el pedazo de película, y después sigo la película en vivo”. 
Herbert, como artista visual e instalador, empieza a decirme 
“bueno, aquí va esto, aquí esto”, y yo empiezo a descubrir que 
ese texto tenía una visualidad que yo no había imaginado. 
Ahí descubro cómo un texto se transforma en una imagen. 
(Ramón Griffero).
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Fig. 18: Cinema Utoppía, de Ramón Grif fero. Dirección: Ramón Grif fero. Compañía: Teatro Fin 
de Siglo. Escenografía: Ramón Grif fero. Iluminación: Jesús Aybar. Vestuario: Raúl Miran-
da. Maquillaje: Ricardo Guerra. Espacio teatral: Sala El Trolley. Año del documento: 1985. 
Descripción de la imagen: momento de la obra. En escena: (arriba) Esteban Mario, Francisco 
Moraga, Martín Balmaceda; (abajo) Eugenio Morales, María Corbino, Sigfredo Polhammer, 
Marisol Agar, José Luis Arredondo. Espacio: Sala El Trolley. Autor de la imagen: Jorge Brant-
mayer. En Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral UC.
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La compañía levanta una pregunta por la visualidad que se 

va fortaleciendo a través de los años. Los aspectos performa-

tivos del trabajo de Herbert Jonkers, en la noción de escultura 

escénica, se puede ver en sus trabajos para los conciertos en 

el Ancienne Belgique, donde la acción en vivo, el acto efímero 

y la construcción de una arquitectura efímera, daban espacio 

a distintos cuerpos, y eso se materializaba en el trabajo de la 

compañía, y en la metodología de La Dramaturgia del Espacio. 

Desde una mirada abstracta, La Dramaturgia del Espacio se 

presenta como un ordenamiento en el cual se escribe desde el 

espacio y con el cuerpo, pero que a la vez es una condensación de 

las diversas arquitecturas escénicas que Herbert Jonckers cons-

truía, y que compañía Teatro Fin de Siglo descubría mediante el 

uso del cuerpo. Es quizás, luego de la muerte de Jonckers, que 

en ese constructo lo efímero se hace sistema. Un dispositivo 

que permite la permanencia de esa impronta de crear distin-

tos espacios, usos y que viaje siempre desde la manifestación 

material e inmaterial alternadamente. Las esculturas escénicas 

que hacía para las obras proponían un espacio de infinitas 

posibilidades, que permitían el uso de ese espacio o mundo 

creado en términos concretos. Así mismo, podemos entender 

la dramaturgia del espacio como una especie de sitio específico, 

en el que las reglas de uso y distribución están determinadas, 

y el actor o actriz se enfrenta a un ordenamiento en base a po-
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sibilidades que están adosadas a un espacio-superficie que es 

concreto, y tiene modo de usos específicos y a la vez abstractos. 

Ramón Griffero (2011) apunta:

La necesidad de aproximarse desde otras perspectivas 

a la escena surge de un sentimiento político, que cree en 

el poder del teatro para construir discursos y lenguajes 

que sean disidentes y alternativos a los discursos que 

quieren determinar nuestra percepción y sentimientos 

frente a nuestra historia, nuestra existencia y a los 

hechos que nos rodean y que nos toca vivir. (p.18).

La disección del formato, según La Dramaturgia del Espacio, es 

la siguiente:
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Fig. 18: La disección del formato. Plantillas para las acciones 
desarrolladas en la Dramaturgia del Espacio.
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Apreciamos como esta subdivisión genera a su vez 

otros rectángulos, que vuelven a seccionarse de la 

misma manera hasta el infinito. El encuadre del rec-

tángulo, como contenedor de un infinito de encuadres, 

es la abstracción del lenguaje de una narrativa visual; 

esta condición del formato es el soporte de las com-

posiciones espacio-temporales que en la suma de sus 

secuencias, construye el diagrama de las formas de 

narración. (Griffero, 2011, p.72-73)

Esta abstracción nos lleva a considerar que la percepción, desplie-

gue y uso de estos formatos tienen una reverberación particular 

en la percepción de las actrices y actores, en su imaginario visual 

y en el uso de su cuerpo. Pues finalmente su mayor potencial en 

términos actorales, es que se configura como una abstracción 

de puesta en orden que da posibilidades infinitas de encuadre, 

desplazamiento, uso del tiempo, del espacio y del cuerpo. 

A través de La Dramaturgia del Espacio, surgen movimientos 

periféricos que tienen que ver con la sensación de descontex-

tualización de un cuerpo y un estar siendo mirado. Entonces el 

entrenamiento ataca este punto en que la actriz o el actor genera 

la conciencia de cómo quiere ser mirado o leído dentro de ese 

espacio. Griffero (2011) apunta que “el cuerpo tiene diferentes 

ejes, no solo el frontal. Que el espacio se constituye por todos 

los planos del rectángulo y que no necesariamente el centro 
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es su punto más fuerte” (p.76). La publicación que Griffero 

(2011) realiza sobre La dramaturgia del espacio, incluye un DVD 

en el que se observa cómo actores y actrices ponen en práctica 

ejercicios que permiten construir distintas composiciones. En 

estas escenas dialogan los cuerpos de las y los performers, y las 

composiciones y tensiones corporales, espaciales y temporales 

tejen mediante composición física, mirada y ritmo, una red 

de relaciones, acciones y reacciones frente al cuerpo de los 

otros. Así se va urdiendo una especie de escritura en la que es 

posible elucubrar una temática o tensión relacional. El actor 

se encuentra en el suelo, entran otros sujetos a escena, hacen 

foco en su cuerpo e inmediatamente se genera una tensión. 

Cuerpos direccionando su mirada a otro que está en el suelo, 

entregan una suerte de juicio del grupo al sujeto. Esto va con-

figurando una narración que aún no tiene palabras, que si bien 

no despliega una emoción en términos de gesto, es a través de 

las composiciones que se ejecutan, genera una lectura de algo 

que acontece entre esos cuerpos. En la mirada de Eisenstein, 

serían las direcciones y el manejo de las densidades lo que va 

generando tensiones y conf lictos en el montaje de estas líneas 

de acción, que se circunscriben en una suerte de escritura en el 

espacio, mediante los movimientos corporales y la visualidad. 

Desde este punto, entendemos la actuación como una acción 

desde la cual se despliega la visualidad como lenguaje actoral. 
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Griffero comenta:

Lo primero que sorprende de mi obra son las actuaciones, 
y estas acciones se sostienen por la visualidad. Obras como 
Cinema Utoppia pueden parar el texto por quince minutos. 
Ese instante se puede llenar con la narrativa corporal de 
actores que seguían actuando, y que la gente lee como cine. 
Esa narrativa visual que implica la actuación corporal, en 
Chile de mediados de los ochenta no existía, en las obras 
nadie paraba de hablar. (Ramón Griffero).

Desde los inicios de la compañía existe una manera de cons-

truir los personajes que podía estar determinada por factores 

tanto espaciales como visuales. Buena parte de la construcción 

actoral podía ser un diálogo entre el actor o actriz y el diseño de 

vestuario, peinado o maquillaje; lo que lleva al diseño de esos 

cuerpos, constituyendo una parte crucial de la actuación, des-

plegada posteriormente y en el desarrollo de una corporalidad. 

Refiriéndose a la importancia de la visualidad en la época en 

que trabajan con Herbert, y como eso repercutía en la actua-

ción, Verónica García Huidobro, comenta: 

La capacidad de la dramaturgia de las obras del primer 
periodo está sostenida en un espacio físico. Esos espacios 
físicos eran concebidos por Herbert y Ramón. Herbert hacía 
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toda la caracterización visual de los personajes: el vestua-
rio, los peinados, el maquillaje, todo. Era un artista que se 
vinculaba con tu cuerpo, se relacionaba contigo. (Verónica 
García-Huidobro).

La actuación en Teatro Fin de Siglo debe ser entendida como 

un hacer desde un cuerpo que tiene relación con el espacio, a 

partir de la visualidad propuesta. En la Dramaturgia del Espacio 

se aprecia la ejecución de distintas reglas y combinación de 

estas, en un hacer determinado y en conciencia de lo dado. 

Desde esas bases, emerge la actuación y la visualidad. Acciones 

como crear, aparecer, integrar, ocupar o realizar con, constitu-

yen modos desde los cuales una actriz o actor podría trabajar 

con ese universo dado y desplegar con todos estos elementos 

una actuación que en su ejercicio genera, entre otras cosas, un 

espacio sensible sostenido en la visualidad.

Transferencia y reactivación

Un hito fundamental del teatro chileno al inicio de la transición 

a la democracia, son los montajes que pertenecen a la Trilogía 

Testimonial de la compañía Teatro de la Memoria,  que se basa 

en tres producciones: La Manzana de Adán (1990), Historia de la 

Sangre (1991) y Los días tuertos (1993); obras en las que,  en palabras 

de Alfredo Castro,  “se ve al cuerpo como síntoma de un padeci-
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miento que se expresa de manera dolorosa en un cuerpo, no de 

manera narrativa o figurativa, sino metafórica, como una ex-

tensión de la palabra”. Este análisis viene en parte inf luido por 

una formación actoral en la que se le dedicaba mucho tiempo 

al entrenamiento físico del cuerpo del actor, tanto en los ramos 

de actuación como en los de expresión corporal, con disciplinas 

como la pantomima, la esgrima, acrobacia u otras disciplinas 

ligadas al movimiento, inf luenciando la mirada como creadora 

y la concepción de un cuerpo escénico. Esta visión se sostiene en 

los primeros montajes pos-dictadura militar, donde la creación 

de nuevos lenguajes actorales estaban sostenidos fuertemente 

por lo corporal: 

En dictadura, el cuerpo era muy maltratado. Me cuesta hacer 
entender a la gente joven que en la calle uno se jugaba la 
vida o la muerte. Si te pillaban sin tu carnet de identidad te 
ibas preso, y tu destino podía ser incierto. Desde la comisaría 
número uno, te ibas a la veinte o te ibas a la CNI; y nadie 
te podía ubicar. En cualquier momento te paraban en las 
esquinas, te paraban por tu pelo, por tu mochila o morral. Por 
ello, uno vivía en torno a que el pelo no podía ser largo, o que la 
barba o bigote no se podía usar. Las mujeres debían usar falda 
y no pantalones. No estaban prohibidos, pero tu sabías que si 
usabas barba, pelo largo o anteojos redondos, te iban a parar. 
Entonces uno trataba de pasar lo más desapercibido posible, 



234 / entre actuar y performar

como sin cuerpo, en la vida real. (…) Entonces cuando vino la 
democracia, en esta transición tan rara que hemos vivido, el 
tema del cuerpo fue muy importante. (Alfredo Castro).

El relato de Castro da cuenta de cómo se manifiesta una suerte 

de teatralización asociada al cuerpo a través de una fuente 

formativa, y cómo ésta puede haber configurado una visión 

del cuerpo condicionando represiones explícitas e implícitas a 

través de la imposición de un estatus quo altamente represivo. 

Este contexto se contradice con el fuerte trabajo físico que se 

realiza al interior de la escuela de teatro, una perspectiva for-

mativa que sostiene y posiciona al cuerpo como primer lugar 

de comunicación y ejercicio del oficio. El cuerpo se vuelve un 

foco vital de resistencia contra lo que ocurre en el contexto 

de la época, donde se vuelve un repositorio de testimonios y 

memorias que se manifiesta como soporte de extensión de 

traumas y relatos.

Las perspectivas del cuerpo desde lo social, biológico y escénico 

van emergiendo naturalmente en el proyecto de Teatro de 

la Memoria. Estas memorias y experiencias construyen y 

demandan una toma de posición desde el quehacer artístico. 

La visión y cuestionamientos que surgieron en Alfredo luego de 

asistir a la exposición La Manzana de Adán de Paz Errazuriz y la 

periodista Claudia Donoso, activaron preguntas vitales y dieron 
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fuerza a esta toma de posición. Los cuestionamientos que se 

levantaron al conmoverse por el trabajo de estas artistas, están 

en el contexto de la visualidad mezclada con la textualidad, a 

través de la exposición de fotografías con textos relacionados 

a aquellas imágenes, lo que se conecta con lo que desarrolló en 

sus obras: cuerpos particulares en tanto imágenes y gestos con-

frontados, mezclados y tensionados por la palabra, la memoria, 

el testimonio y todo lo que esa conjunción entre visualidad de 

cuerpos específicos y palabras, despliega. Cuando Castro asiste 

a la exposición, se cuestiona su rol en el teatro: 

[Al ver la exposición piensa] ¿qué estoy haciendo en teatro? 
Estoy haciendo algo que no es mío. No tiene pertenencia 
ni con mi país, ni con mi lugar, ni con mi sexualidad, ni 
con mi historia, ni con mi biografía ¡Con nada! Y de ahí 
yo llamé a esos actores a trabajar en un taller desde la 
nada”. (Alfredo Castro).

Sin duda, estas preguntas lo llevan a definir aspectos funda-

mentales que atañen al cuerpo y a la manifestación de una 

corporalidad. Una pregunta por la identidad que cuestiona los 

conceptos de raza, nacionalidad, pertenencia geográfica, se-

xualidad, historia o biografía; que son aspectos relevantes desde 

los cuáles tanto él como quienes han sido parte de la compañía, 

despliegan en términos escénicos, actorales y corporales. 
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Procedimientos de transferencia entre cuerpos 

González (2010) narra cuando en 1990 la fotógrafa Paz Errázuriz 

y la periodista Claudia Donoso, tras casi ocho años de trabajo 

conjunto, presentan la exposición titulada La Manzana de Adán. 

En la desaparecida galería de arte Ojo de Buey, la muestra daba 

cuenta, a través de imágenes y textos, los testimonios de tra-

vestis chilenos con quienes se habían relacionado por extenso 

tiempo en los prostíbulos la Jaula de Talca y La Carlina de 

Santiago, además de la experiencia de la familia de Mercedes 

Sierra, madre de dos hijos travestis y homosexuales. A través 

de este material textual y fotográfico, Errázuriz y Donoso 

buscaban indagar en la cotidianidad de los travestis, dándoles 

un espacio de expresión, mostrando sus experiencias, vivencias 

y opiniones. Claudia Donoso comenta: 

Fuimos a un lugar extremo porque allí́  se establece una 

metáfora de lo que pasa en el resto del tejido social (...) 

En él pudimos expresar nuestra cuota de dolor por lo 

que estaba pasando, porque durante la dictadura se ex-

tremaron tanto las situaciones que no había palabras. 

Logramos romper la relación usual entre texto y 

fotografía. Nosotros hicimos de dos miradas una sola. 

(Donoso en González, 2010, p.55).
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Castro, conmovido con la experiencia de esta exposición, 

propone llevar a escena el material testimonial de esta exhi-

bición. Aunque Castro nunca les pidió a los actores ocupar la 

observación y mimesis para construir sus roles en escena, sí le 

pidió a Luis Gnecco que tradujera el personaje a partir de las 

fotos de Paz Errázuriz. Comenta:

En La Manzana de Adán, Luis Gnecco trabajaba con un per-
sonaje de las fotos de Paz Errázuriz. Era un hombre de clase 
media baja, que había perdido a su madre y estaba enterrada 
en el cementerio general, y él vivía en la tumba de su madre. 
Usaba una capa, unas patillas enormes, un peluquín y era 
papiche. Yo le dije a Gnecco imítalo igual. […] Ese hombre 
leía El Mercurio y revisaba en los obituarios quién se había 
muerto con algún apellido que a él le parecía aristócrata, 
e iba a aquel entierro. Se mimetizaba con una clase social 
que no le pertenecía. Me pareció interesante, el gesto teatral 
era parecerse a cómo se vestiría una persona de la clase 
alta chilena: con capas, con bastones, con unas patillas muy 
grandes. A mí me interesó esa mímesis, no una real de que 
estuviera afeitado, peinado, con un terno lindo, o la simpleza 
de algún tipo de clase alta chilena. A mí me interesaba la 
mímesis que él hacía, por falsa, por lo teatral en la falsedad 
que tenía. (Alfredo Castro).
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Fig. 20: Historia de la sangre. Dirección: Alfredo Castro. Compañía: 
Teatro La Memoria. Diseño integral: Rodrigo Vega. Música: Miguel 
Miranda. Espacio teatral: Sala Nuval. Año del documento: 1990. 
Descripción de la imagen: Momento de la obra. De izquierda a de-
recha: Pablo Schwarz, Paulina Urrutia, Francisco Reyes y Amparo 
Noguera. Autor de la fotografía: Octavio Amaro. Fuente: Archivo 
Revista Apuntes. En Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral UC.
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En este caso, el trabajo de esta obra sí 

aplicó la observación en un caso en el 

que el gesto social que hacía el hombre 

estaba dotado de una especie de teatra-

lidad, ante lo disímil de esta máscara en 

relación al fenotipo de una persona de 

esa clase social. Esto provocó el deseo de 

tomar esa teatralidad para indagar desde 

ahí en la humanidad que desplegaba esa 

falsedad. En ese proceso, las fotografías, 

la documentación visual y saber el gesto 

social que ese hombre hacía, fueron fun-

damentales para construir la visualidad 

y probablemente, la corporalidad en ese 

rol. Esta estrategia lleva a la identifi-

cación de una primera transferencia: 

la de un cuerpo real al cuerpo del actor 

mediante uso de archivo, ya sea fotográ-

fico o textual.  

El segundo montaje de Trilogía Testimonial fue la obra Historia de 

la Sangre, que arranca desde una investigación sobre crímenes 

pasionales. Alfredo Castro y Rodrigo Pérez visitaron la cárcel y 

el psiquiátrico durante seis meses, entrevistando a diferentes 

personas, y recabaron testimonios de pacientes del recinto. Sin 
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embargo, a los actores solo les llegaron los materiales textuales 

que se trabajaron junto a Francesca Lombardo. El proceso de 

creación del proyecto fue una lectura de ciertos estereotipos 

nacionales: por ejemplo, utilizando imaginarios como la del 

mozo de vinos Santa Rita, la mujer del detergente y limpiador 

Klenzo, entre otras. Cada ícono se visualiza como un punto de 

arranque para que los actores y actrices puedan aproximarse a 

una primera idea de cuerpo, que, a través de la transferencia 

realizada desde el uso de íconos, posibilita la construcción de 

una visualidad que pertenece a un imaginario colectivo, que 

permite hablar de cuerpos particulares que los intérpretes 

no conocen. De esta forma, una visualidad universal permite 

encarnar un testimonio y cuerpo particular. 

Reactivación 

Frente al archivo, tanto fotográfico como testimonial, el actor 

o actriz se enfrenta a reminiscencias. Restos que de alguna 

manera son parte de esos cuerpos a los que nunca ha conocido 

en carne y hueso, o en la mayoría de los casos, ni siquiera ha 

podido ver. Sin embargo, el cuerpo de estas personas que 

cometieron crímenes, y estaban de alguna manera en aquellos 

testimonios que han entregado. En sus palabras han plasmado 

lo que sus cuerpos han hecho y lo que han padecido. A través de 

sus textos, los retazos de sus cuerpos se extienden para alcanzar 
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el imaginario y el cuerpo de actores y actrices. Al encarnar las 

palabras de los testimonios, a través del ritmo y las imágenes que 

construyen esas palabras que enunció el cuerpo original, hacen 

que ese cuerpo primero vuelva a vivir en ellos. Sus testimonios 

contienen ritmo, cualidades sonoras, patrones respiratorios, 

según como se han enunciado esas palabras; y cómo éstas han 

sido transcritas. Estos modos de habla y las mismas palabras 

podrían entregar ideas, sensaciones que podrían además estar 

sujetas a lo sexual, biológico, geográfico e identitario que hay 

atrás de esas palabras. Y eso alcanza el cuerpo de quienes inter-

pretan este material. 

La estrategia es la de transferir, transponer y transfigurar el 

propio cuerpo con las palabras y las imágenes de otro cuerpo. 

Desde el primer cuerpo se genera un segundo cuerpo, que es el 

actor que toma el material y lo pone en su cuerpo, y desde ahí es 

que emerge un tercer cuerpo, que nace de la conjunción de esos 

dos primeros. Cuerpo que, a nuestro parecer, toma forma, con-

tenido, sonido y gesto, en el hacer de un ejecutante que a través 

de la vocalidad y la corporalidad hace emerger un tercer cuerpo. 

Una existencia que no es ni el cuerpo del actor ni del personaje, 

pero al mismo tiempo es ambos. Un espacio que sucede entre 

cuerpos donde se vuelve “difícil determinar dónde empieza la 

ficción o dónde se fatiga la realidad. Por esta razón (…) resulta 

imposible no abordar los personajes que me ha tocado inter-
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pretar desde el testimonio” (Castro, 2018, p.11). Hace aparecer 

entonces, un cuerpo que está entre el cuerpo propio y el cuerpo 

que es testimonio; una voz que está entre la voz de la actriz o 

actor y la voz del testimonio; un gesto que está entre lo que hace 

el cuerpo del intérprete y los gestos posibles de ese testimonio. 

En la idea de que con el cuerpo propio se generan otros cuerpos 

podría radicar parte importante de la práctica actoral de Teatro 

de la Memoria. Ese cuerpo emerge también desde el campo de 

los materiales que hay durante el proceso creativo, el diálogo con 

el equipo, con el director, y la propia subjetividad y memorias, 

percepciones y sensaciones personales de los intérpretes que 

terminan consolidándose en una actuación: 

Hay mucha gente en teatro que ha trabajado con lo testimo-
nial. La diferencia es que yo no he hecho imitación, no he re-
currido a la mímesis. Yo eso me lo he saltado, y he creado otros 
cuerpos, que no son Rodrigo, ni la Amparo, ni la Paulina, ni 
yo actuando. Es otro cuerpo el que yo he invocado en escena. 
Entonces yo me veo a mi mismo actuar y digo: soy yo en otro 
cuerpo, y es ese hombre sueco en otro cuerpo [refiriéndose a 
su trabajo como actor en Los arrepentidos], el tercer cuerpo 
que me permite no enloquecer. (Alfredo Castro).

Teatro de la Memoria se instala en un rol distinto al de produc-

ciones en que el cuerpo es o produce metáforas, transitando a 
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un sello personal que sugiere la metonimia como un procedi-

miento, donde el cuerpo es palabra y la palabra es cuerpo. La 

transferencia provocada está sustentada en la contigüidad que 

se le otorga a las palabras mediante el cuerpo, o la creación de 

un cuerpo tercero que emerge por las asociaciones que se les 

otorga a esas palabras. 

Por último, es importante dar cuenta de la existencia de un 

cuarto cuerpo, que está determinado por cómo el director o di-

rectora ocupa la percepción que tiene de los cuerpos en escena, 

y quizás del suyo, para guiar y facilitar la búsqueda actoral, 

transfiriendo elementos de su propio cuerpo, sensibilidad y 

creatividad, a los cuerpos de los actores. 

En esas obras hay material biográfico mío. No lo voy a 
develar porque es muy privado, y porque también no tiene 
importancia que otra persona lo sepa. Pero sí había gestos 
ahí, más bien físicos, que pertenecían a elaboraciones 
mentales biográficas. (Alfredo Castro).

Tal como plantea Castro, los cuerpos escenificados también 

tienen el padecimiento de ese cuerpo director que sintomatiza 

con el elenco. Los testimonios y la experiencia de los actores y 

actrices están determinadas también por la presencia de un 

cuarto cuerpo que acompaña, que sugiere gestos o maneras 



244 / entre actuar y performar

de poner el cuerpo, porque activa en él la práctica actoral, 

y con eso, les transfiere a los otros cuerpos aquello que como 

creador también haría. Luego de este cuarto cuerpo, podríamos 

plantear que existirán otros cuerpos infinitos que podrían 

emerger. El primer cuerpo conectándose con el segundo 

cuerpo, se multiplican en el evento teatral mismo, pues al hacer 

públicos estos relatos de cuerpos particulares emergen todos los 

cuerpos posibles referenciados. Aparecen cuerpos imaginados 

tanto por los artistas como espectadores; cuerpos recordados 

por artistas y espectadores al escuchar esas palabras y ver esos 

gestos, y también las múltiples afectaciones que se generan 

en los cuerpos de los públicos al presenciar el padecimiento 

del primer y segundo cuerpo. Auslander (2018) en sus últimos 

escritos acerca de la performatividad de los archivos, y profun-

dizando en la idea de reactivación de material de archivo como 

procedimiento performativo, plantea:

La reproducción (…) no es una prótesis que amplíe el 

original ni una mera réplica o sustituto del original. 

En cuanto a su función reactivadora, la reproduc-

ción es un conducto, una calle de un solo sentido, 

por medio de la cual el original puede unirse al 

espectador en la situación particular del espectador. 

(Auslander, 2018, p.84).
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Este punto es clave porque plantea cómo la reproducción 

podría producir la reactivación. En el caso de los materiales 

ocupados para estas obras, testimonios hablados que llegaban 

escritos para los actores principalmente, el levantamiento de la 

memoria.  La puesta en una existencia nueva de esas palabras 

se realiza mediante la reproducción y consiguiente reactivación 

de las palabras de un original en el que, el segundo cuerpo, 

realiza acciones en vivo de reproducción que permiten el en-

cuentro o la unión con algo de ese original, generando así un 

tercer cuerpo. El espectador, quien a su vez lee aquello consi-

derando la situación particular en la que se encuentra, encarna 

otro cuerpo. Realizando una reactivación de esas palabras y del 

cuerpo primero, el segundo cuerpo genera un tercer cuerpo. El 

espectador atestiguando con su propio cuerpo un procedimien-

to de reactivación entre cuerpos, forma, con los otros tres, una 

especie de red en que la transferencia entre los cuerpos permite 

reactivaciones y transferencias potencialmente infinitas. Re-

activaciones corporales, integraciones de códigos lingüísticos 

ajenos conjugados con códigos vocales copiados, creados en 

una base de cuerpos que se pueden entender desde una red que 

finalmente resuena en cuerpos infinitos. Actuar a los cuerpos y 

actuar entre los cuerpos, es posiblemente una de las caracterís-

ticas más importantes de esta práctica.
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Entrevistas 

Levantamiento de información realizado entre los años 2018 y 

2020, contando con la participación de las y los siguientes 

creadores: Alfredo Castro, Daniel Gallo, Inés Stranger, 

Laura Pizarro, Mariana Muñoz, Ramón Grif fero, Renzo 

Briceño, Schlomit Baytelman, Solange Treguear, Verónica 

García Huidobro.

Referencias web

Sitio web compañía Teatro Cinema teatrocinema.cl/

Sitio web compañía Ictus teatroictus.cl/biblioteca/

Sitio web Francisco Copello franciscopello.com/

Sitio web Memoria Chilena memoriachilena.gob.cl/

Sitio web Museo Nacional de Bellas Artes mnba.gob.cl/

Sitio web Ramón Griffero griffero.cl/
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