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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene como propósito indagar acerca de una de las compañías 

relevantes en la historia teatral chilena como es el Teatro del Silencio. El escrito 

despliega diversas estrategias de análisis que permiten establecer una reflexión situada a 

la poética de la compañía desde la pregunta de las implicancias de una teoría del gesto 

en la escena del Chile de los 90 y sus apropiaciones y transferencias en un mundo 

globalizado como eje anticipativo a las nuevas teatralidades contemporáneas. 

Para el ejercicio crítico se han privilegiado aquellas lecturas que permitan 

tensionar el estatuto de la compañía en el campo de los llamados estudios teatrales, 

desde sus vínculos con la tradición cultural chilena hasta sus tramas de filiación y 

encuentro con referentes artísticos foráneos. 

 

PALABRAS CLAVES 

Teatro del Silencio –Transición – Chile – Gestualidad -  Filiación – Teatralidad – 

Globalización. 
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SUMMARY 

 

This research’s aims to study the Company Teatro del Silencio, one of the most 

important in the history of Chilean Theatre. With that purpose, it develops several 

analysis’ strategies that allow a reflection about the located poetics of this Company, 

exploring the implications of a theory of the poetic gesture situated in the 90s Chilean 

Theatre’s local scene, as well as its transferences and appropriations in the context of a 

globalized world that anticipate certain features of contemporary theatricality. 

The research’s critical analysis problematises the status of the theatrical company 

according to the so-called theatrical studies discipline, from its links with Chilean 

cultural tradition to the way it encounters and intertwines in constant performance with 

foreign artistic references. 

 

KEYWORDS 

Teatro del Silencio- Political transition- Chile – Gesture- Filiation – Theatrality – 

Globalisation. 
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INTRODUCCION 

 

El nuevo territorio que se articula con el término del régimen dictatorial y  la 

llegada de lo que se conoce como periodo transicional en Chile significó el arribo de un 

discurso que tensiona radicalmente las formas expresivas y las materialidades escénicas, 

por sobre temáticas y narrativas asociadas a un tipo particular de lenguaje escénico, el 

cual privilegiaba, por lo general, una producción contestaria a las demandas sociales 

propias de un espacio de resistencia ante la emergencia política. Esto en la práctica vino 

a significar un desmedro de las propuestas oficiales de corte experimental e híbridas,  ya 

provenientes de una larga tradición emanada desde la época de los cincuenta y 

revitalizada en los setenta en nuestro país. La emergencia política suscitada por el 

advenimiento de la dictadura generó en la práctica un teatro donde el mensaje y el lugar 

de resistencia se situaron en variadas ocasiones por sobre las experimentaciones 

formales, en el entendido que las exploraciones contraculturales desafiantes al régimen 

militar impuesto estaban siempre subsumidas o inscritas desde la lucha o resistencia 

hacia el espacio de la fatalidad. A su vez el fin, término siempre ambiguo, del gobierno 

del general Pinochet impulsa la constatación de otra escena, a la cual se la ha 

categorizado como el de nuevas autorías escénico-dramáticas y textuales que estructuran 

una indagación de lo real desde la relevancia de la propia subjetividad artística (Hurtado 

1997), acorde a los marcos políticos y sociales instaurados por la transición. Desde fines 

de los ochenta, en concordancia con esta lectura, nuestro supuesto es que comenzaría a 

intensificarse en nuestro país un distanciamiento y a la vez eclosión acelerado de un tipo 

de escritura escénica, la cual posiciona referencialmente aquellos recursos estilísticos 

característicos de la posmodernidad (pastiche, hibridación, alteración sígnica, etc.) en el 

desarrollo de sus propias teatralidades. 

El fin de las ideologías (Bell 1964), o la caída de las utopías (Mannheim 1993; 

Marcuse 1967), o el derrumbe de los metarrelatos (Lyotard 1987; 1996), como se ha 

querido caracterizar este ciclo, más allá de sus diferencias particulares, comporta el 
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síntoma solidario de un periodo en el cual se tensionan algunos de los antiguos marcos 

referenciales de una modernidad que en su propio proceso autoreflexivo asume la 

imposibilidad de su proyecto.  

Dichas transformaciones sociales impactan radicalmente en las prácticas 

artísticas, en las cuales comienzan a eclosionar una multiplicidad de formas más bien 

híbridas, donde la emergencia de la materialidad, característica de la producción artística 

contemporánea, genera un progresivo desplazamiento del contenido narrativo en el arte 

a favor de una reflexión autoconsciente de los recursos artísticos de representación y 

resignificación.  Creo que es éste el lugar donde el Teatro del Silencio se instala como 

uno de los referentes y antecedentes históricos que tensiona las prácticas teatrales de la 

escena transicional chilena desde la expresividad del gesto, en cuanto exacerbación de la 

sensorialidad, hasta el relato post-ideológico, donde ya el lenguaje de la corporalidad se 

entroniza como sitio demarcatorio. Este rasgo se comienza a visualizar en las 

producciones tempranas de la compañía, como en la consolidación de un lenguaje 

enmarcado en su asentamiento definitivo en Francia. 

El presente estudio pretende suscitar un cuerpo crítico acerca de uno de los 

agentes relevantes en el acontecer cultural nacional e internacional. Esto supone  llenar 

un vacío en los estudios teatrales chilenos que a la fecha no han profundizado en 

establecer un campo investigativo idóneo al surgimiento, desarrollo y legado del Teatro 

del Silencio. Para esta construcción fue necesario ir develando la impronta de la autoría 

de Mauricio Celedón. Si bien es posible conjeturar, por las características particulares de 

los procesos productivos del colectivo, que cada integrante participó de diversas formas 

e intensidades  en la creación de sus proyectos teatrales, no es menos cierto que ésta 

siempre estuvo mediada, administrada y proyectada desde la visión personalísima y el 

fuerte carisma de Celedón. El lenguaje de la compañía es dado por su impronta, y su 

desarrollo es inseparable a las dinámicas y procesos vividos por su fundador y director. 

La primera indagación consistió en articular un posible entramado que permitiera 

situar el lenguaje de Celedón y su grupo en un contexto remitido a una historia de las 
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corporalidades en su emergencia escénica. En este caso se recurrió a proponer aquellos 

marcos en los cuales eran factibles establecer vínculos, ya sea experienciales, de 

transmisión, o incluso resabios de una narración que antecedía por defecto a futuras 

producciones, donde el cuerpo fuese el eje central de indagación. La recepción diferida 

de las teorías y prácticas escénicas de la vanguardia europea en nuestro país 

establecieron un lugar de arribo que permitía disponer el discurso en tensión con las 

futuras dinámicas del Teatro del Silencio. Tanto su conflicto identitario como su 

desarrollo pragmático del cuerpo se asociaron a una historia del teatro chileno, 

permitiendo componer algunas de las condiciones que posibilitaron el posterior 

desarrollo y consolidación de un lenguaje particular.  

A lo menos tres aspectos fueron sancionados en cuanto núcleos de tensión. El 

primero referido a la identidad y desterritorialización de una escena. De alguna forma, el 

acontecimiento siempre mestizo de recepción del canon hegemónico posibilitó la 

apertura de una escena híbrida más cercana a las nuevas teatralidades emergidas desde 

los conceptos de la globalización, en el supuesto que la actitud de encuentro con lo otro 

significa el planteamiento de un horizonte que supera las expectativas de la propia obra. 

En otras palabras, el estado receptivo provoca teatralidades que permiten hacer confluir 

simbólicamente aquellas esperanzas y anhelos propiciados por una primera plataforma 

que instala un lugar de referencia. La venida de Jean-Louis Barrault a Chile en 1952, el 

encuentro de Jodorowsky con Marceau y la apertura el año 1957 del Teatro de las 

Naciones en París, solo por nombrar algunas articulaciones, operarían como vestigios 

residuales de una conformación tributaria a un escenario situado1.  

                                                           
1 Razón tiene Obregón al señalar que: “En el plano teatral las relaciones entre Francia y Chile han sido 

invariablemente unilaterales hasta muy avanzado el Siglo xx, al igual que sucede con la mayoría de los 

países latinoamericanos. Por razones ya conocidas, sabemos que Francia ha ocupado un lugar de privilegio 

para América Latina, desde los movimientos de independencia. La ruptura con España va seguida de un 

estrecho acercamiento con Inglaterra y sobre todo con Francia, por parte de las élites latinoamericanas, 

imbuidas de las ideas de la Ilustración y de los principios de la revolución de 1789. Durante el siglo XIX 

Francia constituye el principal modelo y, a pesar de su expansión colonial en África, Asia e incluso 

América, no proyecta para las nuevas repúblicas americanas la imagen de una potencia colonialista. Las 

minorías dirigentes del Chile decimonónico sienten una atracción particular e intensa por la cultura 
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Un segundo momento fue el desarrollo de las prácticas corporales desde un 

acercamiento disciplinar de la historia de la danza en Chile y la recepción diferida de los 

discursos expresionistas de la primera mitad del siglo XX. Esto permite abrir el 

enclaustramiento dogmático de una escena paralela comprendiendo las múltiples 

relaciones de los agentes implicado en ella. La historia de la danza en nuestro país 

remite directa e indirectamente a los principios del expresionismo alemán, 

reacomodándose a las contingencias e idiosincrasia de una nación en pleno proceso de 

configuración cultural. El panorama de libre tránsito entre la danza y el teatro consolidan 

un escenario donde el movimiento deviene en expresión y la gestualidad decanta en el 

desborde trágico de las formas, del cual Celedón supo nutrir su creación.  

Por último, el despliegue del cuerpo como problema en la disciplina teatral. En 

Chile, el diagrama corporal eminentemente establece relaciones con dos poéticas 

vanguardistas fundamentales, a saber, Meyerhold y Artaud. La primera dependiente de 

la escritura de Galina Tolmacheva  asentada en Argentina que expone las tesis de 

Meyerhold en el año 1946, sumado a que su implementación coincide con un contexto 

político y cultural atingente al arribo de la Unidad Popular a principios de los setenta en 

Chile, momento en que  recién circulaban en su versión española los textos de 

Meyerhold2. También en la época de los sesenta Artaud fue una figura fundamental para 

Latinoamérica. Si bien de recepciones distintas (Blüher 1990), la experiencia chilena 

estuvo mediada por su temprana adscripción al surrealismo desde las prácticas de un 

                                                                                                                                                                           
francesa y los artistas e intelectuales, una fascinación por Paris que aún no se extingue” (Teatro chileno 

61). 
2 Es importante señalar que las teorías de Meyerhold en America fueron más bien dísmiles dado las 

diferentes circunstancias de recepción. En México por ejemplo, la llegada de Seki Sano, significo un 

importante acercamiento tanto a las parácticas teatrales de éste, como de su maestro Stanislavsky. Otro 

foco indirecto es Santagio García en Colombia, el cual realiza un curso en la corta estancia de Seki Sano 

en Bogotá por el año 1956, fundando al año siguiente con algunos discípulos del maestro japonés el 

Teatro El Búho. Otra suerte corrió en Cuba que mediado por la emanación simbólica de la revolución, fue 

en un primer momento poscrito por sus supuestas posturas burguesas, para recién ser rehabilitado a 

mediados de la década de los cincuenta en la antigua U.R.S.S. En la isla recién en 1988 se publica una 

antología de sus ensayos, y tres años después aparecería una breve mención del autor en la revista 

Conjunto, el órgano oficial de la actividad teatral cubana, además de ser una de las publicaciones 

periódicas de la Casa de las Américas en La Habana. La revista fue fundada en 1972, es dcir un silencio de 

19 años que habla de un estigma de cierta visión de la izquierda latinoamericana (Geirola 133-145). 
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teatro del absurdo. Pero llegados los setenta, el término de la gestualidad experimental 

estuvo asociado a su teatro como performancia.  

El paso siguiente fue ingresar a los territorios de filiación tomando como eje 

central la figura de su director artístico Mauricio Celedón. Esto significa en primer lugar, 

la reconstitución del primer espacio de transmisión artística nacional con Enrique 

Noisvander, ya que Celedón se forma en la Academia de Mimos del Teatro Petropol, 

para luego incorporarse como integrante a la Compañía Mimos de Noisvander. Durante 

esos años también comienza a cursar los estudios de Teatro en la Universidad de Chile, 

los cuales abandona para pertenecer a dicha compañía.  Un segundo momento formativo 

es su estadía en Francia con el ingreso en la Escuela de Mimo Corporal Dramático de 

Etienne Decroux; luego en la Escuela Internacional de Mimodrama de Paris dirigida por 

Marcel Marceau, antes de pertenecer al Théâtre du Soleil, dirigido por Ariane 

Mnouchkine. 

La producción artística del Teatro del Silencio se asienta en la disciplina escénica 

de la mímica, como un sistema autónomo de escenificación corporal. La mímica “es en 

el teatro el lugar donde se expresa con mayor claridad la reflexividad del discurso 

producido por el actor, el cual, además de decir la palabra-acto, dice quien la ha dicho” 

(Ubersfeld, Semiótica 227). Este arte de movimiento corporal toma un nuevo impulso 

desde las vanguardias (Artaud, Meyerhold, Grotowski) en la medida que se establece 

como código y a la vez control del cuerpo de forma plástica y no solo como un 

subproducto psicológico. El encadenamiento de episodios gestuales, desde una lectura 

de las estructuras narrativas de la comedia o tragedia, generado solo por el lenguaje 

corporal del mimo es uno de los primeros esbozos formativos de Celedón, de un 

diagrama operacional que implementará en los futuros montajes del Teatro del Silencio. 

La técnica empleada por Noisvander se sustenta en una serie de translaciones y 

rotaciones, exploración del cuerpo en distintos ejes y en una economía del cuerpo en  

busca de expresión, es decir, descomposición mecánica, para luego naturalizar el cuerpo 

y hacerlo expresivo. La preparación física proveniente de las estructuras dadas por la 
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gimnasia sueca de atletismo, que ya ocupaba Jodorowsky, da paso a un método de 

observación y vivencias para la creación y construcción de los personajes. En Francia, 

con Decroux, comienza la búsqueda de la pureza total y la expresión con el solo cuerpo. 

Su teoría hace establecer una dicotomía entre el espacio corpóreo: geometría corpórea 

(relación de los órganos) y geometría móvil (articulación de la acción). Al asumir al 

mimo como una escultura en movimiento centra el trabajo en ejercicios de 

derrumbamiento donde cada movimiento tiene origen en un centro específico del actor, 

desarrollando diseños de traslaciones básicos de inclinación, rotación y traslación. La 

escuela de Marceau, por el contrario, al estar referenciada a la creación, va horadando la 

estructura dramática del mimodrama hasta la construcción del personaje el cual exige la 

creación de la acción de las cosas, no ya de describir un texto. Con Ariane Mnouchkine 

comienza a desarrollar el trabajar los estados emocionales, con una gran implicancia de 

la importancia de la conciencia del presente, desde la convergencia de las técnicas de la 

comedia del arte, el Kabuki y el Khatakali, esbozado en un lineamiento de corte 

espiritual asociado a la ritualidad del hecho teatral. El encuentro con el Théâtre du Soleil 

significará un giro radical en su futura poética, desde la adaptación de los métodos de 

trabajo del grupo hasta la relevancia del discurso de la historia como eje central de las 

creaciones. 

Para esta investigación seleccioné seis obras de la compañía que abarcan un 

periodo de diez años desde el momento de su fundación. Los montajes fueron 

Transfusión (1989); Ocho horas (1991); Malasangre o las mil y una noche del poeta 

(1991); Taca-Taca, mon amour (1993); Nanaqui- Dossier N° 262 602-El Hombre que se 

dice poeta (1997) y Alice underground (1999). Si bien se utilizó un criterio 

estrictamente cronológico, los abordajes a cada producción se realizaron desde tramas 

sujetas a los marcos propuestos desde las particularidades propias de la creación. Esto en 

la práctica significó ampliar los registros disciplinares que permitieran reconocerlas en 

su organicidad, promoviendo una reflexión situada referida a los contextos y agentes 

sociales que participaron en su construcción. La restringida escritura académica 

específica sobre la compañía fue siempre un aliciente para ingresar a las creaciones 
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desde diversos enfoques, generando lecturas más bien híbridas acorde a dinámicas no 

rígidas propias de las prácticas artísticas contemporáneas. 

La investigación se asienta en una metodología de corte eminentemente 

exploratorio, desde bases teóricas descriptivas a partir del análisis textual, entendiendo a 

éste en el amplio sentido del término.  El proceso  investigativo promovió  una 

recopilación y examen de una serie de escritos referenciados al Teatro del Silencio, con 

la finalidad de establecer un primer cuerpo crítico circunscrito a dar contenido a la 

recepción de la obra de la compañía en nuestro país. Para aquello se seleccionaron 

entrevistas, periódicos y revistas de circulación masiva, crítica periodística especializada 

en artes escénicas y prensa asociada a las producciones analizadas. A éste aspecto se 

suma el desarrollo de un marco teórico que establece conexiones con diversas 

disciplinas de las ciencias sociales,  las humanidades y las artes visuales, propiciando 

una convergencia temática que resitúa la impronta y legado de la compañía. Esta 

exploración fue constantemente tensionada desde la escritura particular de los estudios 

teatrales privilegiando aquellos que se abocaran en específico al Teatro del Silencio o en 

su defecto, aquellos que indagan en las particularidades de la escena teatral de los 

noventa. 

Gracias al Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral 

perteneciente a la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile pude 

acceder al visionado total de las seis obras seleccionadas. Si bien comparto la afirmación 

de Trastoy y Zayas de Lima (2006), en cuanto que el registro audiovisual es siempre 

complementario al ejercicio de la memoria, ya que la presencia de las artes de la escena 

imponen al espectador “complejos mecanismos de focalización, desfocalización y 

refocalización, en los que intervienen otros modos de percepción” (15) limitando de por 

sí el sistema de notación requerido por éste objeto de estudio en particular, no es menos 

cierto que su archivo en imágenes posibilita extraer en tiempo diferido nuevas lecturas e 

interpretaciones en renovados contextos, haciendo de éste un valioso documento que 

complejiza las narraciones circunscritas a la creación teatral. 
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La pregunta central que sirvió de guía para éste estudio fue acerca de cuáles eran 

aquellas teatralidades llamadas a configurar la poética temprana del Teatro del Silencio, 

partiendo desde la premisa que la adquisición de un estilo provee de una fase 

exploratoria donde muchas de sus articulaciones futuras se revelan en su ejercicio 

preferentemente experimental, sumado a que los factores ambientales y la movilidad de 

los agentes varían al instalarse como una compañía ya consolidada en el medio artístico. 

Esta interrogante asume el supuesto hipotético de situar al Teatro del Silencio como uno 

de los referentes del periodo posdictatorial en Chile. Los trabajos de la compañía 

surgidos desde una reinterpretación ecléctica de los mimodramas, dan paso a una poética 

que opera desde la impronta esquemática de la imagen gestual por sobre un teatro 

hegemónico desde la reforma de modernización del teatro impulsada por los teatros 

universitarios a partir de la década del cuarenta, generando una rearticulación 

problemática desde la aparición de una subjetividad reflexiva tendiente a experimentar 

desde el exceso y la sobreabundancia material, los límites de la experiencia teatral.  

En consecuencia con aquello, el objetivo de estas indagaciones fue la elaboración 

de espacios híbridos de tensión y conflicto, donde el debate posibilitara y respetara la 

inscripción de las creaciones desde su heterodoxia  provocando vinculaciones y tramas 

en las fronteras de su propia historicidad (Strawson 1989; Dubatti 2002 2009). De esta 

forma se fue diagramando determinados ejes problemáticos insertos en las dinámicas 

constructivas de las teatralidades propias de la compañía, desde el análisis de los 

mecanismos operativos y de producción teatral a sus creaciones inscritas en el periodo 

1989-1999, que van desde el origen de la compañía hasta su asentamiento definitivo en 

Francia.  

Se privilegió aquellas lecturas que permitieran tanto establecer una reflexión 

situada, como ampliar el campo disciplinario particular del teatro, en el entendido que 

las prácticas y las construcciones artísticas no son formas aisladas, sino que estan en 

permanente tensión con los contextos de las cuales ellas forman parte. 
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Otros objetivos particulares de la investigación fueron explorar a través de un 

trabajo crítico diversos estudios, materiales escénicos, prácticas espectatoriales, 

recepción crítica y contextos históricos que permitiesen vincular las problemáticas 

teatrales a la escena chilena surgida desde el periodo posdictatorial en la época de los 

noventa; establecer filiaciones formativas  y modos de reapropiación que influyen de 

manera decisiva en las construcciones de las teatralidades de la compañía; aportar a los 

estudios teatrales generando nuevos diálogos interdisciplinares que permitan desentrañar 

las tramas de significantes que operan en la construcción artística del Teatro del 

Silencio. 

La exploración realizada se atiene a los postulados de que la inscripción de la 

obra posee ciertos códigos que la legitiman como tal. Estas notaciones son siempre 

contingentes y se rearticulan desde modelos o tendencias más bien híbridas, las cuales 

crean y recrean las mismás prácticas, visibilizando u ocultando, ampliando o excluyendo 

su posición dentro del marco cultural contingente.  

El presente escrito se despliega en tres capítulos. El primero revisa el aporte de 

las vanguardias europeas a la construcción de la problemática del cuerpo como uno de 

los ejes del desarrollo de las artes escénicas en Chile. El texto aborda la recepción 

diferida de las vanguardias, en vista de lo cual se realiza un acercamiento al arribo de 

dichas ideas y prácticas proponiendo una lectura desde el desfase  institucional al no 

poseer las condiciones necesarias de su realización propuestas por la modernidad. Ante 

esta recepción, se revisaron aquellas teorías fundamentales en la construcción de la 

escena corporal en Chile, partiendo desde la llegada de la danza moderna expresionista y 

su configuración disciplinar que impactó de sobremanera a la actividad teatral, para 

seguir con las teorías de Meyerhold y su impronta en la construcción de una escena 

kinética, y terminar con la influencia de Artaud, en este caso reconstruido a partir del 

análisis de la obra Nanaqui - Dossier N° 262 602 - El Hombre que se dice poeta. 

Un segundo capítulo investiga acerca de las filiaciones directas del director y 

fundador de la compañía Mauricio Celedón en relación a las particularidades de su 
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proceso formativo. Como primera zona exploratoria surge el tema del movimiento y la 

gestualidad del cuerpo, posicionando lecturas vinculadas a sus diversas estancias de 

formación y sus contextos productivos. Inicialmente su encuentro con Noisvander, quien 

fuera tal vez el referente más importante de la historia de la pantomima chilena. Desde 

allí se construye un acercamiento a las prácticas corporales desde la notación mímica, la 

cual va a ser refrendada por el posterior viaje de Celedón a Francia. La tercera parte del 

capítulo acoge a dos maestros de la pantomima internacional: Étienne Decroux y Marcel 

Marceau. Se analizan algunas de las bases teóricas de ambos artistas poniendo especial 

énfasis en aquellas técnicas o habilidades que van a ser señeras en el futuro lenguaje del 

Teatro del Silencio. El periplo formativo europeo, en el siguiente apartado, aborda la 

impronta de Ariane Mnouchkine y su Théâtre du Soleil, en la cual se revisa 

preferentemente los espectáculos  L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom 

Sihanouk, roi du Cambodge y L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves, debido a la 

participación de Celedón en ellos,  además de profundizar en ciertas prácticas teatrales 

que serán relevantes a la hora de instalar una poética propia. Para finalizar se 

seleccionaron dos producciones del Teatro del Silencio, Ocho horas y Malasangre o las 

mil y una noche del poeta. Ambas realizadas el mismo año lo que permite comprender el 

desarrollo de la compañía desde las coyunturas de un mimodrama ecléctico, hasta la 

primera eclosión de un teatro gestual. 

El último capítulo se constituye al establecer los marcos sociales y culturales que 

posibilitan la aparición, anclaje e internacionalización del Teatro del Silencio. En un 

primer momento, la escena de los noventa desde la ligazón con los presupuestos de la 

transición chilena. El segundo apartado analiza la primera obra de la compañía 

Transfusión, implementando una reflexión situada desde los discursos ideológicos 

imperantes de la época. El capítulo finaliza examinando dos creaciones que soportan la 

implementación de un lenguaje y estilo particular de la compañía. Tanto Taca-Taca mon 

amour como Alice Underground se comportan especularmente referenciando  un 

espacio cultural híbrido y una escena artística global deslocalizada propias de la 

consolidación internacional del Teatro del Silencio. 
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 En las conclusiones se realiza un exámen de los supuestos que sustentaron este 

escrito hacia las formas de reagrupación crítica y sintética operadas sobre el material 

artístico seleccionado, para luego reafirmar algunas de las constantes de la investigación, 

como la reflexión situada, la configuración e inscripción social legitimada de la obra, las 

filiaciones directas e inderectas como soportes creativos y posibilitadores ulteriores de la 

consolidación de un lenguaje particular y la deslocalización de las prácticas teatrales en 

cuanto rúbrica de la compañía.  
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MARCO TEORICO 

 

Uno de los hitos relevantes en el acontecer de la historia teatral en Chile es la 

aparición a fines de la década de los ochenta del Teatro del Silencio. La compañía 

fundada y dirigida por Mauricio Celedón se asienta rápidamente como uno de los 

referentes de la nueva escena posdictatorial, la cual indagó de una manera 

particularísima en los lenguajes propios de un teatro que desplazaba críticamente 

algunos de los supuestos que habían sustentado el espacio de resistencia en la época del 

régimen militar. Algunos de los rasgos comunes de aquellas prácticas teatrales en el 

periodo transicional según Pradenas son la apertura a integrar diversas disciplinas del 

espectáculo, la reformulación del texto dramático en pos de la autonomía del discurso 

escénico, utilización y adaptación de textos no dramáticos, relativización del espacio 

temporal, reivindicación del testimonio subjetivo y la exploración de otros tópicos 

asociados a la memoria colectiva e individual (463). 

En mi investigación examino alguna de las teatralidades que soportan el 

despliegue de un lenguaje distintivo de la compañía desde las implicancias del arribo de 

un teatro eminentemente gestual en la década de los noventa en Chile, sus apropiaciones 

y transferencias en un mundo globalizado como eje anticipativo a las nuevas 

teatralidades contemporáneas. Las creaciones del Teatro del Silencio surgidas desde una 

reinterpretación ecléctica de los mimodramas dan paso rápidamente a una poética que 

opera desde la impronta esquemática de la imagen gestual lo cual imprime la aparición 

de una subjetividad reflexiva que explora desde tendiente a experimentar desde la 

profusión de los elementos de la escena ya espectacularizada la instauración de su propio 

lenguaje. El análisis de cada obra seleccionada tenderá a indagar en torno a algunas de 

las dinámicas referidas a los elementos particulares de la escena, las referencias 

espectatoriales y sus contextos específicos de producción, estableciendo discursos que 

logren tensionar los marcos operativos y de producción del Teatro del Silencio. Especial 

interés recae en la hibridación de una multiplicidad de géneros (como el drama, la 
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pantomima moderna, el circo, la danza, el teatro callejero, etc.) que se trabaja en cada 

uno de los montajes, lo que permite ingresar desde los actuales posicionamientos 

teóricos teatrales (Fischer-Lichte 1990 2011 2014; Lehmann 2013, Sánchez, J.A.  2002 

2007; Diéguez 2007, De Marinis 1993 2005) en una búsqueda que en lo referido al 

Teatro del Silencio lamentablemente ha carecido de una exégesis sistemática apropiada. 

Creo que es relevante para los estudios culturales  el hecho de la recopilación y selección 

de un material disperso tanto en ámbitos formales como en densidades interpretativas. 

Sólo desde ahí se comprende el establecimiento de un corpus que tensione y genere 

diálogos con los diversos campos asociadas al ámbito del arte y la cultura. 

Para este escrito es fundamental  establecer una impronta en las teatralidades más 

que en el análisis específico de cada creación, lo cual permite generar  un acercamiento 

más adecuado a la organicidad propia de cada obra desde una aproximación múltiple 

hacia los diferentes procesos que sostienen la producción artística contemporánea.  

Se han seleccionado aquellas obras de la compañía correspondientes a su primera 

etapa de fundación signada preferencialmente en nuestro país3. Esta decisión se asienta 

en el hecho de que el sesgo permite concentrar el aparato analítico en la génesis y 

asentamiento de la compañía, en un set de creaciones que comparten no solo aspectos 

estilísticos y modalidades representacionales, sino que configuran la trama compleja del 

desarrollo actual del Teatro del Silencio. Es en este periodo de formación desde la 

creación, que se consolida el lenguaje particular de la compañía. Este lenguaje se asienta 

no solo en la puesta en escena, sino que en la trama que articulan los diagramas 

productivos. Por eso es esencial operar el destejido (Diéguez 2010)  de la materialidad  

escénica desde diversos abordajes. Uno esencial es asumir la recepción crítica de la 

compañía como generación e inscripción de teatralidad.  

                                                           
3 Si bien Alice Underground  es realizada íntegramente en su residencia en Francia fue considerada ya que 

en cuanto término excluido posiciona un cierre a los discursos que se venían gestando desde el periodo 

nacional de la compañía.  
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La producción aparece en cuanto resultado de un juego de construcción y 

deconstrucción de las condiciones tanto sociales como materiales que la producen. Estas 

cadenas de significante van asociadas a la emergencia de la materialidad que horadan el 

tradicional concepto de obra - autoría  y abren un nuevo lugar de inflexión de 

comprender a la producción desde la visibilidad de los procedimientos que la 

constituyen. La muerte del autor (Barthes 2009; Foucault 2010b; Eco 1993;  Derrida 

1989) genera que los antiguos elementos que subyacían a la manifestación artística se 

planteen como el lugar privilegiado de inscripción generativa. La pregunta que adviene 

radica en el rol de esos elementos, y en particular para este escrito, en la posición de la 

crítica con respecto a la producción. Barthes señala:   

Una vez alejado del Autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto. 

Darle a un texto un Autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado 

último, cerrar la escritura. Esta concepción le viene muy bien a la crítica, que 

entonces pretende dedicarse a la importante tarea de descubrir al Autor (o a sus 

hipóstasis: la sociedad, la historia, la psique, la libertad) bajo la obra: una vez 

hallado el Autor, el texto se explica, el crítico ha alcanzado la victoria; así pues, 

no hay nada asombroso en el hecho de que, históricamente, el imperio del Autor 

haya sido también el del Crítico, ni tampoco el hecho de que la crítica (por nueva 

que sea) caiga desmantelada a la vez que el Autor ( El susurro 44). 

Erika Fischer-Lichte mencionaba que desde las vanguardias, y más radicalmente 

en el teatro postmoderno, el espectador habitaría ya “el desplazo de las dominantes de 

las convenciones teatrales internas a las externas” (El descubrimiento 109). Una especie 

de espectador disociado de los regímenes espectatoriales y de recepción tradicional del 

drama burgués. Es igualmente meritorio que cada vez se asuma con más fuerza el 

sentido de coproducción teatral que tiene el espectador. El acto de recepción pasa a ser 

un sello identificatorio no ya del teatro sino de la propia teatralidad. Entiendo aquí 

teatralidad como un campo abierto conflictivo desplazado por su entramado social y por 

aquellas prácticas socialmente o estéticamente legitimadas (Villegas 1996 2011 2000). 

Según este autor, si el teatro es  siempre una práctica cultural (2000) y toda actividad 
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social remite de igual forma a un comportamiento teatral (1999), las teatralidades 

sociales serán la articulación diagramática de toda posible escena: 

La teatralidad o las teatralidades son construcciones que funcionan de acuerdo 

con los códigos culturales del productor y que requieren ser descifradas por el 

receptor. Constituye una construcción cultural de sectores sociales que codifican 

su modo de percepción del mundo y su modo de auto-representarse en el 

escenario social (Para la interpretación 50). 

El sistema propuesto por Villegas asume la proyección del teatro en sus prácticas 

y construcciones culturales, posibilitando entender la categoría de teatralidad social  

como  un “conjunto de teatralidades que caracterizan una determinada sociedad o sector 

social” donde  habrán “teatralidades legitimadas y no legitimadas, es decir, aceptables o 

no aceptables por los sustentadores del poder social o cultural” (Historia 22). Esta 

legitimación “incluye tanto lo que se refiere a su práctica social —su naturalización 

dentro del sistema— como a su validez en cuanto a ser representada en las llamadas 

prácticas artísticas” (De la teatralidad 13). 

El elemento que provocaría la aparición de la teatralidad sería la entrada al juego 

escénico de la mirada de un tercero (Cornago 2003 2005), lo cual permitiría difuminar el 

concepto de obra cerrada, entendiéndolo como un proceso y no ya como un objeto 

acabado: 

Es cierto que todo fenómeno estético, y por tanto cualquier obra artística, está 

construida pensando en el efecto que ha de causar en su receptor, pero el caso de 

la teatralidad no solo se piensa en función de su efecto en el otro, sino que no 

existe como una realidad fuera del momento en el que alguien está mirando; 

cuando deje de mirar, dejará de haber teatralidad (Qué es la teatralidad  4). 

Asumir las teatralidades como base de la investigación significa que el acceso a 

las creaciones deviene en estrategias complejas que exceden aquellos sistemas de 

notaciones sígnicos fácilmente diferenciables. La teatralidad en la escena contemporánea 

presupone un espacio híbrido que va más allá de las categorías dramáticas que definían 

el teatro  en pro de la emergencia de su propia materialidad. Esta concepción enlaza con 



24 
 

los énfasis propuestos por De Marinis (1986), Goutman (2000) y Feral (2003) anclados 

en la mirada de otro y su ejercicio ficcionalizante del espectador, pero también exponen 

a estas teorías a la representación en cuanto encuadre localizado.  

El recurso retórico del oxímoron es propuesto por Domingo Adame (2005) como 

la mejor figura de entender a la teatralidad como proceso contradictorio y complejo, el 

cual la posiciona como un lugar de tránsito y de transformación ilusoria de todos los 

componentes llamados a comparecer en la práctica teatral. Consecuente con esto, la 

teatralidad sería  

un proceso de interacción de códigos teatrales (personajes, actuación, gesto, 

movimiento, palabra, espacio, tiempo, objetos, sonidos, etc.) estructurados o 

entramados por un productor (dramaturgo, director, actor, escenógrafo) que al ser 

percibidos e interpretados por un receptor (lector, espectador) ponen de 

manifiesto la alteridad y sentido de la realidad representada (491).  

Ante las limitaciones de este primer acercamiento, es el mismo Adame quien 

propone la noción de transteatralidad (2009), un concepto mucho más amplio gracias a 

la vinculación de los supuestos de los niveles de realidad generados desde los marcos de 

la transdiciplina. Ya no vemos aquí la conceptualización moderna de las categorías 

definitorias del teatro, por el contario, el concepto de teatralidad genera la posibilidad de 

multiplicar las lecturas y posicionar un campo heterogéneo afincado en la importancia 

de los contextos de recepción. La teatralidad es aquel lugar que escapa a articularse 

como objeto, es  el espacio de la frustración (Ubersfeld 1997), de la errancia escópica 

insatisfecha de un placer espectatorial imposible de satisfacer. Todo relato opera desde 

el ocultamiento, de la borradura de la inscripción, ya que cada escritura es un lector que 

impone unos códigos determinados (Pavis 2000): psicológicos, ideológicos, estéticos 

que van aniquilando la falsa pretensión de una escritura crítica neutra o de una recepción 

originaria sin mediación alguna. Pese a que Balme (2013) tiene razón al reparar del lugar 

común de señalamiento por los estudios teatrales que el espectador es el centro de la 

experiencia teatral, aun así no hay que remarcar esta obviedad, ya que los avances en 

este tema no han sido lo suficientemente explorados en cuanto producción discursiva.  
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En su Filosofía del Teatro (2007), el teórico argentino Dubatti establece la 

premisa básica de toda teatralidad, lo que él llama acontecimiento convivial. Señala 

categóricamente  “Sin convivio - reunión de dos o más hombres, encuentro de 

presencias en una encrucijada espacio- temporal cotidiana-no hay teatro” (43). El 

ejercicio del crítico, según Dubatti, debe permearse desde el acto convivial y de ahí 

aparecer los criterios de valoración del espectáculo. Una crítica teatral no habla nunca 

sobre un acontecimiento, sino por el contrario, (re)crea fábula, en este caso, algo así 

llamado obra. Para Dubatti es la teatralidad poiética el germen de toda teatralidad social, 

que en primera y última instancia debe ser definida por ésta. Similar postura posee el 

teórico Alfonso de Toro (2004), ya que pese a consignar la deslimitación propia del 

concepto de teatralidad, ésta solo puede definirse desde el teatro y sus formas asociadas:  

El término de teatralidad puede y debe ser un concepto que implica siempre una 

deslimitación y por esto no permite una definición. Más bien se determina a 

través de la descripción de los campos donde se aplica. El concepto puede 

entenderse como un lugar operativo en la construcción de relaciones 

transversales y entrelazamientos de diversas formas de representación, una 

operación transrelacional en el intercambio de comunicación, es decir, este 

concepto es a priori indeterminado, pero puede ser determinado en el sentido de 

una concretización histórico-cultural. Por consecuencia, aquello que se denomina 

como teatralidad no posee una estructura tradicional, sino una estructura 

híbrida. El término describe el empleo de una enorme e infinita posibilidad de 

procesos dinámicos de representación. La teatralidad así descrita no puede 

entenderse como una categoría semántica (que se ocupa del contenido del acto de 

representación), sino como relación de diversas y simultáneas formas de 

representación (135). 

Difiero de Dubatti y de Toro en la remitencia necesaria a una supuesta 

esencialidad del teatro. Más bien entender el teatro en cuanto teatralidad implica 

indiferenciar sus prácticas en la medida que los contextos situados, siempre históricos y 

por ende variables, lo determinen como tal. En otras palabras, toda forma social es una 

experiencia de teatro a la vez que es señalada como tal,  independiente de una definición 

delimitada a priori, sino generado por las mismas emergencias propias de la 
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construcción inestable de dicho concepto. En base a este supuesto opte por diversos 

acercamientos que permitieran ir construyendo el ejercicio de una posibilidad de obra, 

en el sentido de que dichas estrategias configuran e inscriben el espacio híbrido teatral. 

Como bien señala Villegas:  

La propuesta de configurar teatralidades históricas puede llevar a aprehender lo 

teatral del teatro, a establecer los rasgos de su teatralidad, y a definir sus 

imágenes recurrentes. Puede permitir, además, establecer las relaciones entre 

esas teatralidades y las de las otras prácticas visuales de su tiempo. Finalmente 

puede sugerir las transformaciones políticas e ideológicas de los productores, los 

receptores de discursos y las agencias constitutivas de los poderes culturales en el 

momento histórico (Modelos 177). 

Desde esta reflexión situada, una primera aproximación fue indagar en una 

noción de gestualidad que permitiera  incorporar una comprensión del concepto de gesto 

en la escena contemporánea. Uno de los hitos históricos referenciales en los cuales se 

circunscribe la investigación es el cambio ocurrido con el desplome de los relatos 

paradigmáticos, o lo que se conoce habitualmente como el proceso de desarticulación de 

los antiguos macrorelatos hegemonizantes (Lyotard 1987 1996; Bauman 1999; Richard 

1994). El evidente estado de expectación mundial decanta en la instalación discursiva 

del fin de las utopías: la nueva lógica de la postideología se hace presente con inusitada 

fuerza demostrando la imposibilidad del establecimiento de un lugar referencial, donde 

el fin de la historia y la sociedad de consumo se entronizan desde la mirada post-

capitalista anunciando y configurando la nueva organización mundial. Es en este 

momento de profunda desorientación donde el gesto se revela en su indeterminación, 

pura apariencia especular del malestar ante la catástrofe de la modernidad. El cuerpo 

pasa a ser la protohistoria, única posibilidad de reconstrucción de la historicidad 

(Cornago 2011). 

El gesto asume la condición fragilizada y de marginalidad del propio tiempo, que 

en su versión de aceleramiento (Virilio 1996 1997) trastorna los mismos modos de 
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comprensión del mundo. Como señala Buci-Glucksmann al comprender en lo efímero la 

categoría de nuestra época, como la   

(…) modalidad del tiempo en nuestra era de la globalización, lo que conlleva una 

aceleración y desenraizamiento de las estabilidades. […] Se asiste así al final de 

las grandes narraciones y se abre paso una lógica de la instantaneidad (15).  

Las creaciones del Teatro del Silencio se posicionan en la dimensión operativa 

desbordada de la gestualidad. En el teatro de Celedón la palabra se desarraiga en cuanto 

imposibilidad gestual, estableciéndose un principio de indeterminación visual 

posicionada por la imagen expresionista que reduce la eficacia de la armonía, haciendo 

fracasar la integridad de la palabra. La voz silenciosa es residuo de angustia que no logra 

ser vocalizada. El Teatro del Silencio opera desde esta indeterminación gestual. El gesto, 

siguiendo las tesis de Agamben (1993), es indeterminado en la medida que deja fluir, 

que no detiene el movimiento de la acción, que siempre excede cualquier tipo de 

configuración posible. Si el teatro ha desarrollado un tipo de creación particular basado 

en ciertos referentes dramáticos y temáticos que le imprimen una forma particular, 

entonces ese tipo de teatro se entiende en cuanto resultado de un proceso mimético, de 

armonía de la idea con su ejecución práctica. Al perder la univocidad de sentido, el arte 

se independiza y comienza a operar bajo sus propios registros. Esto ocurre no desde la 

negación de sus principios miméticos, sino más bien de la exageración de aquellos 

logrando la equivocidad de la representación y posicionando la multiplicidad de 

sentidos. La escena se vuelve inestable, se vuelve proceso volviéndose un acto de fuerza 

vital. Las formas fijas y estables de la escena se transforman en liberación de fuerzas. La 

pregunta es desde dónde puede ahora la escena solucionar dicho desborde y cómo puede 

establecer cierto tipo de historicidad, cierto criterio de producción que permita cierta 

ejemplaridad. De ahí la importancia de la imagen corporal, del gesto del actor que se 

proyecta o habita un diagrama espacial. El historiador Aby Warburg (2004) antepone la 

noción de supervivencia para confrontar la posibilidad de una teoría del gesto en 

cualquier diagrama espacial. Desde la multiplicidad visual es posible comprender el 

síntoma del gesto en cuanto retorno fantasmático como una temporalidad hetérogénea:  
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Las imágenes y las palabras están concebidas como una ayuda para los que me  

sigan en el intento de ganar para sí cierta claridad, y poder con ello resistir a la  

tensión trágica entre la magia instintiva y la lógica discursiva. Son las 

confesiones de un esquizoide (incurable), depositadas en los archivos de los 

médicos del alma (214).  

El acto de fuerza vital está sancionado desde el gesto exacerbado. Es por eso que 

los personajes del Teatro del Silencio se establecen desde una territorialidad 

inespecífica, desde un lugar expresivo que reduce lo humano a lo inhumano a un nuevo 

tipo de corporalidad. Es el anhelo de  la expresión que siempre insiste en disolver la 

condición humana y transformarse en pura fuerza. El trabajo gestual de la intensidad es 

primordial, ya que en un espacio de singulares características la emoción tiene que 

proyectarse de manera de establecer un contacto con el espectador desde la emoción más 

que desde el ejercicio racional. Existe aquí una especie de dinámica continua, en la cual 

el actor necesita crear un espacio ambiguo, donde el gesto se libere de manera eficaz. 

Desde aquí se podría establecer la imposibilidad de una estricta notación gestual, donde 

su descripción no lograría abarcar la dimensión pulsional que excede cualquier ley 

aplicada al devenir del cuerpo. Es Pavis (1993 1996) quien vuelve a retomar la figura del 

oxímoron  como espacio contradictorio para superar las limitaciones tradicionales de la 

semiología y propiciar una suerte de vectorisation du désir –vectorización del deseo-, es 

decir, vector y deseo; semitización y desemiotización no ya como términos excluyentes, 

sino complementarios. 

Le geste est rapport au corps, mais tout autant rapport au monde; le corps 

apparaît tantôt comme enclavé et engoncé dans la mise en scène (...) tantôt 

éclaté et faisant éclater les limites qui l’entourent sur la scène, dynamisant toute 

la mise en scène, en tension perpétuelle avec elle. Parfois, l’étude du corps et du 

geste de l’acteur se dissout dans le corps général de la scène: c’est à ce prix que 

circulent les vecteurs et les flux d’intensité. Sur une scène où il se donne en 

spectacle, le corps de l’acteur quitte ses étroites limites, son moi-peau s’étend 

jusqu’aux confins de l’espace vu et vécu par le spectateur, devient emblématique 

de la question du sens et du signe, contraint à revoir les catégories autrefois 

mutuellement exclusives (danse, théâtre, parole, chant, etc.), s’inscrit dans l’ 

“arc-en-ciel” des arts du corps (Le Jeu 68). 
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La vectorización permite un posible ordenamiento de los elementos de la escena 

desde la explicación sígnica, pero también este movimiento representa su constante 

imposibilidad al no poder establecer una zona disciplinar rígida, la cual debe estar 

siempre abierta a diversos campos del saber que a fin de cuentas constituyen y 

construyen aquello que hemos llamado obra. Este nuevo espacio se traduce en un gesto 

de liberación desde la conmoción de la visualidad. Esta radica en la proyección de lo 

primigenio, de la animalidad, desbordado por las fuerzas. El humano reducido al gesto, 

donde el silencio de la voz señala el sustrato de goce no soportado por la comunidad. El 

tiempo se suspende en el ahora y el silencio se transforma en una gestualidad que hace 

retornar lo otro en cuanto trauma, un encuentro fallido con lo Real. La mecánica de los 

cuerpos de Meyerhold opera factualmente en el Teatro del Silencio a través de la 

repetición, que trata de reintegrar la fractura. Pero el sujeto está en shock y no logra 

reconstituir el espacio representacional, con lo cual solo queda insistir en la herida. 

Celedón busca generar imágenes asociadas al borde, al éxtasis, a la fragilidad, al exceso. 

Siempre rasgando lo real que aparece como amenaza, pero también como posibilidad. 

La operación radicaría en gestualizar el silencio para provocar un nuevo lugar de 

tensión, donde “el cometido del actor (sea) desactuar; en un instante, en un gesto: no hay 

nada que ver, nada excepto una imagen abierta, una  escapada” (Novarina 48).  

El hombre, en vida, es fragmento, tal es su condición. Esta condición de ser 

fragmentario le resulta más patente al hombre moderno y contemporáneo, que se ha 

encerrado en una subjetividad, en una rígida entidad racional laboriosa. La 

fragmentariedad de lo real es otro de los derroteros del teatro de Celedón. A la vida 

humana siempre se le revela una ausencia de unidad en lo que es. La teatralidad asume 

un pensar que transita por lo fragmentario de la vida, un pensar que vaga, que va de 

camino fragmento tras fragmento, vivencia tras vivencia, resultando de ello un discurso 

dislocado. El artista debe asumir esta fragmentariedad y operar ya sea desde un registro 

nostálgico o desde un accionar de exacerbada energía:  
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Este presente mundano o significante material se aparece al sujeto con una 

intensidad desmesurada, transmitiendo una carga misteriosa de afecto, descrita 

aquí en los términos negativos de la angustia y la pérdida de realidad, pero que 

puede imaginarse también en términos positivos como la prominente intensidad 

intoxicadora o alucinatoria de la euforia (Jameson, El postmodernismo 66).  

La investigación presupone que  el ejercicio de la gestualidad es siempre desborde, 

intento de abolición de la discontinuidad, encuentro y fusión con “lo otro”: en el 

extremo, necesidad de muerte, de disolución en la pura indeterminación vital. De esta 

forma, el arte permitiría aproximaciones vivenciales mediante la descomposición de la 

subjetividad. A través de la historia de Occidente, el sujeto se ha individuado cada vez 

con mayor rigor, cada vez entre cercos más estrechos instaurados por un afán 

civilizatorio y sus imperativos de racionalidad y trabajo, que se traducen en medio de la 

sociedad en un gran número de mecanismos de control, limites, prohibiciones, 

interdictos y cuerpos domesticados. El gesto, como afirma Foucault (2010a), se 

posiciona como la transgresión de los límites impuestos por la prohibición, por el 

interdicto civilizatorio. El ser humano puede optar por someterse al imperativo 

civilizatorio que le prohíbe en cierta medida el derroche de su energía - en el sexo, en la 

fiesta, en el libre pensar, en el teatro, etc. - para ser esta redirigida hacia el trabajo 

racional con arreglo a fines predeterminados, aceptando de este modo satisfacerse dentro 

del marco de las prohibiciones sin enfrentarse a los interdictos, sino más bien 

obedeciéndolos; o también inclinarse por la transgresión siempre insatisfecha de todo 

límite. 

Es en esta medida que el arte trabaja con un trauma, con un malestar el cual 

intenta incesantemente abordar (Avelar 2000; Rojas 2010; Déotte 1998; Oyarzún, P. 

1999; Richard 1988 1994) El Teatro del Silencio opera desde el malestar de la lengua, 

del habla, en el cual lo otro no puede ser nombrado. Gracias a esta inconmensurabilidad 

lógica de este vacío primordial, es el cuerpo el que resiente y gesticula en cuanto 

espasmo la imposibilidad de unidad. Este extraño otro no logra nunca ser representado y 

por eso solo desde la repetición logramos atisbar alguna de sus dimensiones.  
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El trabajo físico y gestual trata de penetrar esa incomodidad, ese hiato, desde los 

defectos de la realidad, ya sea en cuanto carencia (un arte de lo invisible, del silencio), o 

desde el exceso, de la obscenidad de los cuerpos exacerbados en la escena. Celedón 

trabaja con ambos tópicos articulando oscilatoriamente las fragmentarias unidades 

escénicas. El uso que le confiriere al cuerpo en escena es excesivamente codificado. Este 

cuerpo representa un territorio que puede ser diagramado de diversas formas. Este 

cuerpo es también alterado en su rigidez, desplazado hacia otro lugar, hacia el espacio de 

la diferencia. Es en esta operación que asistimos a la coherencia de la propuesta desde el 

planteamiento crítico de la no-pertenencia del cuerpo al contexto de un relato 

prefigurado desde la narratividad moderna (Novarina 50).  

La espacialidad se vuelve desmesurada, no solo por las dimensiones 

espectaculares escenográficas  de la poética del Teatro del Silencio, sino por la constante 

deslocalización del actor en escena. Hay una especie de caos primitivo, de regiones 

espacialmente distantes donde el centro constantemente se disuelve. Los cuerpos dejan 

de tener centro, son solo efecto de movilidad de fuerzas, con lo cual el equilibrio ya no 

está en el espacio referenciado (Oyarzún 1999) ya que, al ser descentrado, tanto la 

temporalidad como el movimiento, pasan a no tener sustrato verificable. En definitiva, 

un ser que ya no posee un estatuto de inscripción localizable en el marco de un sistema 

donde la extrañeza y la diferencia se asienta como los tópicos indeterminados de 

producción de una nueva escena.  

Cada una de estas discusiones soportó un primer acercamiento a la compañía, 

desde la recepción e impronta de las vanguardias en Chile, permitiendo proponer un 

discurso de las corporalidades en el ámbito de la escena, hasta las filiaciones formativas 

directas de Celedón, en el cual la pantomima, el gesto y las teatralidades espectaculares 

fueron tensadas desde dichos discursos. A esto se sumó un primer abordaje particular a 

la creación, Nanaqui, que al ser una puesta en escena que reflexiona sobre la vida y obra 

de Artaud, las problemáticas del cuerpo y sus signos contenían el límite y agotamiento 
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representacionales dados por el malestar de la repetición y la imposibilidad de sus 

recursos de llegar a un supuesto grado cero de la corporalidad. 

En el marco general de este estudio he tenido siempre en consideración el acceso 

a testimonios de los protagonistas que participaron en la construcción y futura 

consolidación de la compañía Teatro del Silencio desde las más diversas plataformas 

textuales que habilitan una lectura de amplia espectro. Es así como entrevistas, críticas 

teatrales,  artículos de prensa, material audiovisual documental, periódicos y revistas de 

la época fueron fundamentales para pesquisar la configuración de su poética y establecer 

una reflexión situada desde la eventualidad histórica. Si bien se accedió a una gran 

variedad testimonial muy atenta al despliegue discursivo de su director Mauricio 

Celedón, también fue evidente la escasa escritura de estudios académicos propiamente 

teatrales hacia sus creaciones. 

El caso particular del Teatro del Silencio es sumamente emblemático en este 

sentido. Actualmente no existe una bibliografía específica que dé cuenta de manera 

eficaz lo referido a la labor y desarrollo de esta compañía. Pese a causar un favorable 

impacto en el ámbito cultural nacional, los escritos de corte específico referencial son 

mínimos, y por lo general, carecen de un sistema adecuado de análisis que les permita 

una consistencia teórica. La mayoría de ellos son estudios y entrevistas breves en 

revistas especializadas, reseñas y críticas en periódicos de circulación masiva, y 

menciones colaterales en publicaciones sobre teatro o cultura en Chile. 

En lo referido a modelos generales que abarquen la historia del teatro en Chile 

del siglo XX, es necesario partir de la síntesis realizada por Luis Pradenas en su texto 

Teatro en Chile. Huellas y trayectorias. Siglo XVI-XX (2006). En este ejemplar estudio 

acerca de las prácticas y creaciones teatrales en Chile, el capítulo IV El espejo roto 

abarca el periodo desde 1973 hasta septiembre de 1999. En su último apartado, 

Memorias del olvido, analiza la poética de Griffero desde Cinema Utoppía (1985); de 

Andrés Pérez con La negra Ester (1988); el olvido de la crítica al estreno en Chile de La 

muerte y la doncella (1991);  la obra de Andrés del Bosque  Las siete vidas del Tony 
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Caluga (1994); la trilogía del Teatro de la Memoria de Alfredo Castro (1990-1993); La 

pequeña historia de Chile (1995) del dramaturgo Marco Antonio de la Parra; La casa 

vacía (1998) de Carlos Cerda dirigida por Raúl Osorio, para terminar su historia del 

teatro con Las tres plumas del cuervo (1999) de Oscar Castro, director del Teatro Aleph, 

compañía a la que por cierto Pradenas pertenece como músico. En la nota al pie de 

página 1022 aparece mencionado Celedón y su grupo en relación al tópico de identidad 

y memoria: 

Aunque en estilos y registros, diferentes dramaturgos y directores revisitan la 

historia. El Teatro del Silencio, por ejemplo, que por el camino de la pantomima 

presenta Transfusión (1989), de Mauricio Celedón, evocando el cruce de las 

sangres en la conquista y colonización de América (471). 

Pradenas solo convoca, en una nota marginal4 al pie de página, a la obra 

fundacional de la compañía, la que precisamente se enmarca con mayor claridad en un 

campo ideológico localizado con las problemáticas propias de la identidad 

latinoamericana. Su escritura de reivindicación social de las prácticas teatrales le impide 

llamar a la memoria otras creaciones posicionadas en temáticas híbridas propias de un 

discurso globalizado. 

Peor suerte tiene la compañía con el estudio sintético del crítico Juan Andrés 

Piña. En su Historia del teatro en Chile (1941-1990) editado el año 2014, ninguna de las 

más de 850 páginas que compone la investigación aparece mencionado el Teatro del 

Silencio. Si lo enfrentamos a otra lectura complementaria del mismo autor, 

Contingencia, poesía y experimentación. Teatro chileno 1976-2002 editado el 2010, que 

recopilan diversos textos críticos relativos al teatro chileno, además de panoramas 

generales del acontecer y las tendencias escénicas del periodo seleccionado, Malasangre 

y la estética de Celedón se exhiben como  señal del alejamiento del rol del dramaturgo 

                                                           
4 Por esta misma situación ni tan circunstancial: “Para el inexperto, las notas al pie parecen sistemas 

profundamente arraigados, sólidos, firmes; para el entendido son auténticos hormigueros donde se 

desarrolla una actividad febril, constructiva y combativa” (Grafton 15). 
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desde mediados de la década de los ochenta. En el apartado Desaparición y 

recuperación del dramaturgo se señala: 

(…) Mauricio Celedón, quien con Malasangre (noviembre de 1991) renuncia 

absolutamente a la utilización de la palabra, en un montaje de mudez que 

igualmente sigue calificándose de teatral. Porque su propuesta –él fue un alumno 

aventajado de Marcel Marceau, de la directora francesa Ariane Mnouchkine y del 

Théâtre du Soleil- se liberaba allí de los convencionales conceptos de una 

dramaturgia fundada esencialmente en textos verbalizados, radicalizando su 

modo de concebir el teatro. (…) Aquí, Celedón no sólo trabajó con la expresión 

corporal consagrada de los mimos, sino que recogió otros modos expresivos de la 

cultura contemporánea, tales como el circo, el cine mudo, la comedia musical, el 

cabaret, la comedia del arte, todos ellos arraigados profundamente en la memoria 

del público, acercándose a él por la vía de la emoción más que por su 

racionalidad (319-22). 

Si bien la cita es extensa sigue siendo secundaria en la totalidad del escrito, ya 

que la evocación por defecto del Teatro del Silencio en compañía de otros autores no 

logra pasar el corte de selección del autor, aquella que considera las reseñas a 

espectáculos  que sí  “(…) hayan constituido un aporte interesante en el panorama del 

teatro chileno, o que tuviera algún nivel de trascendencia, o al menos de significación” 

(Ibid. 12). Tal vez solo sea el impacto de Malasangre en la época lo que en esta ocasión 

le permitió ser convocada. 

Debido a la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Chile se 

encomendó a un grupo de expertos la tarea de seleccionar aquellas dramaturgias 

fundamentales en la historia chilena en el siglo posterior al proceso independentista. En 

los prólogos de los cuatro tomos5, Hurtado realiza una síntesis histórica de la 

dramaturgia chilena entre los años 1910 y 2010. En el volumen IV, la autora realza el 

aporte de la poética del Teatro del Silencio en cuanto renovación de la escena chilena. 

                                                           
5 El volumen I selecciona ocho creaciones entre 1910 – 1950, el tomo II doce obras (1050-1973), el tecer 

volumen diez obras, con la excepción de la Negra Ester que por motivos de derechos de autor no pudo ser 

publicada (1973-1990) y el tomo IV, nueve obras (1990-2009). Véase Hurtado, María de la Luz y Barría, 

Mauricio, comp y eds. Antología: Un Siglo de Dramaturgia Chilena. 1910-2010. Santiago: Comisión 

Bicentenario, 2010. Impreso. 
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En ella destaca los elementos que configuran su primer montaje Transfusión, en especial 

situándolo en su dinámica particular callejera, para luego sancionar a Malasangre y 

Taca-Taca como extensión de ese tipo de lenguaje que influyó en otros grupos teatrales, 

por ejemplo, la Patogallina (19-20). Difiero de Hurtado con las implicancias de la 

estética callejera en la compañía6 y sus extrapolaciones futuras, ya que si bien Celedón 

accede a este tipo de lenguaje en su encuentro con el Teatro Taller de Colombia y la 

conformación del Teatro Lejanía en Madrid, su presencia es más bien escasa y solo 

vereficable tangencialmente en su primer montaje, lo cual desarrollaré en los próximos 

capítulos.  

En los ámbitos de las historias del teatro latinoamericano, Versényi (1996) omite 

cualquier mención a la compañía privilegiando otras autorías nacientes de la época (265-

6). Diferente estatuto poseee en Muguercia (2015) y en Villegas (2011), en los cuales se 

inscribe el grupo de Celedón desde alguna particularidad de su poética. La autora lo 

adscribe al trabajo de investigación de la corporalidad del actor, semejante a las 

indagaciones de La Troppa y de Alfredo Castro (393). Villegas privilegia la mención de 

la obra Alice Underground (1999), a la cual clasifica en los llamados teatro históricos y 

de construcción de la memoria, posicionando en cuanto un renovado lenguaje escénico 

circense denominado teatro de las alturas (277). También en el escrito del mismo autor 

(2010), 25 años de teatro chileno: el retorno a la democracia, sanciona a la compañía en 

una renovación de los códigos teatrales desde la visualidad y la corporalidad, escogiendo 

nuevamente a Alice Underground como obra ejemplar en dicho giro: 

Una de las tendencias de la postmodernidad manifiesta en el teatro chileno del 

periodo es la reducción del discurso verbal y la intensificación del discurso 

corporal y gestual. Esta tendencia ha significado la incorporación de signos 

teatrales de las artes marciales, las actividades circenses —tanto el clown como 

las acrobacias—, la transformación de los espacios escénicos (circulares, tipo 

circo, torres, etc.), música absorbente o dominante del espectáculo. Uno de los 

practicantes más sobresalientes es el director Mauricio Celedón, quien fundó el 

Teatro del Silencio (92). 

                                                           
6 Ver nota al pie 199. 
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En lo referido a la producción de investigación de tesis solo existen dos trabajos, 

ambos de pregrado y conducentes para optar al título de actriz. La primera es El Teatro 

del Silencio, un teatro en movimiento (2000) de Virginia Silva adscrita a la Escuela de 

Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En ella se analizan principalmente 

algunas de las dinámicas corporales de la compañía, tomando como eje las primeras 

producciones de la compañía desde Transfusión hasta Taca-Taca, mon amour. En gran 

parte del escrito se realizan entrevistas a algunos integrantes de la compañía, lo que 

permite tener un testimonio importante de la época. El otro estudio Teatro del Silencio 

(2005) es una memoria de título de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, de 

una de las primeras integrantes de la compañía, Paulina Muñoz, la que cuenta con un 

trabajo más acabado en torno a los testimonios y manejo del material gráfico y 

audiovisual existente en la época. Uno de los aportes del escrito es una extensa 

entrevista a Mauricio Celedón que facilita acceder a un encuentro con sus lenguajes y 

propuestas artísticas. Si bien la tesis plantea un marco acotado de estudio similar a la de 

Silva, se menciona el estado de la compañía hasta la adaptación de la primera parte de la 

trilogía de La divina comedia de Dante en el 2003. Ambos escritos poseen la fuerza y la 

franqueza de la convicción de los primeros estudios.  

La escritura teatral académica ha concentrado sólo escritos más bien marginales 

hacia la poética de la compañía o en contadas ocasiones, para algunas de los montajes  

en particular. Una excepción es el trabajo elaborado por el historiador del arte Pedro 

Celedón, hermano del director, el cual en diversas reseñas o escritos ha ido posicionando 

el nombre de la compañía y de Mauricio Celedón en cuanto referente de la historia 

teatral chilena. Pese a esta mención, solo encontramos dos textos de síntesis de la 

compañía. El más reciente Teatro del Silencio. Proyecto trans-cultural editado el 2017 

para la revista de teatro latinoamericano Conjunto de la Casa de las América  provee de 

un panorama desde los inicios de la compañía hasta el montaje inspirado en la vida y 

obra de Meyerhold, Doctor Dapertutto. Es a la fecha el escrito más completo referido a 

Celedón y su grupo. En él, el historiador reagrupa en tres etapas a la compañía: la 

primera, de sus inicios hasta Taca-Taca, signo inequívoco de la búsqueda de un teatro 
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gestual. La segunda, su encuentro con las artes aéreas en 1995 que va desde Candide 

(como director invitado) hasta Amloii o como lo dijo Hamlet (2002) con Karlik Danza 

Teatro. Finaliza con una tercera caracterizada por la emoción pura del estado del shock 

iniciada con la trilogía O divina la commedia del año 2003 al Doctor Dapertutto (2015). 

Más allá de sus méritos y de ser un testigo crítico privilegiado en el devenir de la 

compañía, interesa  la preocupación de este escrito en resituar la identificación chilena 

de una compañía ya internacional, estableciendo las circunstancias culturales como 

predominantes de un vínculo que se ve imposibilitado a ejercerse en plenitud, y no ya en 

una decisión libre de Celedón y su grupo: 

Para aproximarnos al Teatro del Silencio y entender la filiación que tiene con 

Chile una compañía que cumplió más de veinticinco años en Francia, es 

necesario revisar el quiebre institucional y la posterior restauración de la vida 

democrática chilena, aceptando que la geografía de este país se modificó 

irreversiblemente con la diáspora obligada que provocó la dictadura (…) Pasada 

la tormenta el país no fue lo suficientemente fuerte para recuperar a esa masa 

ciudadana que comenzó a echar raíces en otras latitudes. El retorno fue imposible 

para algunos por no poseer horizontes que le otorgaran las garantías ganadas en 

otros lugares, en los cuales habían pagado caro el recomenzar desde cero. El 

Teatro del Silencio se adscribe a esta lógica (36). 

Si bien es cierto que sus aportes originales fueron franceses y chilenos, la 

demarcación hecha de los lugares de residencia “(…) cinco de sus obras nacen en Chile, 

diez en Francia” (Id.), lo sanciona como un proyecto localizado, omitiendo que las cinco 

chilenas son sólo de su primera época. Esta idea se refuerza con la insistencia del retorno 

del director que permite mediar entre estos dos mundos del cual supuestamente 

pertenece: 

Desde el punto de vista de la participación de sus integrantes en dos universos 

geográficos, el grupo  ha mantenido en su actividad ininterrumpida a su director 

y a parte del equipo retornando a Chile, e impulsando cada uno de ellos 

actividades en Santiago, Valparaíso y La Ligua (Ibid. 37). 
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Presumo hipotéticamente aquí que ante el olvido sistemático de la compañía y su 

adopción internacional, se hace necesario volver a insertarla en el canon de la escena 

teatral chilena. El segundo texto, si bien corresponde a un dossier de tres textos editado 

en 1991-1992 por la revista especializada en teatro Apuntes en torno a Malasangre, el 

primero de ellos, El perfil de un mimo: Mauricio Celedón indaga en el proceso 

formativo y en las creaciones del director. En él Pedro Celedón aboga  por la 

importancia del concepto de autoría y la vinculación directa del director y su biografía 

con el lenguaje de la compañía. Desde el primer momento asistimos a la noción del 

talento inspirado, de una construcción poética emanada desde la magia de un sujeto y de 

las relaciones direccionales que éste pueda establecer con otros referentes. Esta escritura 

parte del supuesto de que “uno de los objetivos en la vida de todo artista es la 

materialización en sus obras de las fuentes que la constituyen, principalmente las que 

provienen de su propio talento –en el sentido bíblico- y de aquellas que provienen de las 

resonancias que provocan en él las obras de otros artistas” (86). De ahí la asociación 

directa de Mauricio Celedón y la poética del Teatro del Silencio. 

El crítico Eduardo Guerrero articula en dos textos (1996 y 1997) un análisis 

compilatorio de la poética del Teatro del Silencio hasta Nanaqui. En ella plantea la 

existencia de cinco grupos (Teatro Fin de Siglo, Gran Circo Teatro, Teatro La 

Memoria, La Troppa y Teatro del Silencio) propietarios de una nueva estética teatral y 

que han revitalizado el lenguaje artístico. Habla de un grupo consolidado y de un teatro 

de relevancia internacional, que desde Ocho horas ya 

(…) comienza a acentuarse una estética que hará de sus representaciones unos 

espectáculos inolvidables, con un despliegue de energías pocas veces 

vislumbrado en nuestros escenarios, con un cohesionado trabajo grupal y un 

manejo creativo de los diversos lenguajes de la teatralidad (Chile 185). 

Si bien el crítico lo sanciona como “uno de los principales colectivos del actual 

teatro chileno” (Ibid. 187), no es menos cierto que la sombra de la obra de Rimbaud lo 

condena a su futuro silencio: “(…) es difícil que vuelvan a revitalizar el éxito de 

Malasangre, unánimamente considerado un montaje de una creatividad y de una magia 
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insuperables” (Id.). Parceciera, supuesto con el cual no concuerdo, que su destino se 

clausura gracias al resultado de su logro. 

En lo referido al ámbito específico de las creaciones de la compañía, sólo se 

cuentan con algunos textos bastante diversos en sus marcos de análisis. Para Transfusión 

dos reportajes de diferente méritos insertos en el número 100 de la revista Apuntes 

(1990), el primero del integrante de la compañía Juan Cristóbal Soto, Transfusión o 

carreteando en la calle, en el cual narra el proceso y posterior desarrollo de la obra, y 

Crónicas liguanas de Arturo Quezada, que da sus impresiones como espectador de la 

obra en una representación de Transfusión en el pueblo de La Ligua.  

La obra Malasangre cuenta con los escritos El perfil de un mimo: Mauricio 

Celedón de Pedro Celedón, El teatro y las palabras del escritor Carlos Cerda, y 

Radiografía de una dramaturgia del dramaturgo Ramón Griffero, todos aparecidos en la 

revista Apuntes (primavera 1991-otoño 1992). Sólo este último escrito se aplica un 

análisis de la obra, privilegiando una lectura de matrices extranjeras foráneas7. En lo que 

respecta a Cerda, su acercamiento a la obra es mínimo, más preocupado de la 

conciliación de la palabra en el diagrama de la compañía: “(…) se puede alcanzar la 

plena teatralidad en una opción tan radical como la del Teatro del Silencio, siempre y 

cuando el gesto poético recupere las virtudes evocadores del habla” (92). 

Mención aparte merece la tesis doctoral de Inés Stranger La réinvention de la 

forme scénique dans le théâtre chilien durant la transition politique del año 2016. En 

ella Stranger revisa cuatro obras del primer periodo de la transición chilena: La historia 

de la sangre de Alfredo Castro y el Teatro de la Memoria (1992); Murmuraciones 

acerca de la muerte de un juez de Gustavo Meza y el Teatro Imagen (1993); Las siete 

vidas del Tony Caluga de Andrés del Bosque (1994); y Malasangre. Si bien su análisis 

privilegia el estatuto de la dramaturgia, es un documento invaluable en cuanto notación 

reconstructiva del montaje. 

                                                           
7 Podríamos señalar aquí prospectivamente lo opuesto al último artículo de Pedro Celedón. 
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Nanaqui es la siguiente obra con dos textos insertos en la revista Apuntes número 

113 dedicado al encuentro y confrontación teatral entre Francia y el Cono Sur (segundo 

semestre 1997-primer semestre 1998). El primero, de Pedro Celedón, es una entrevista a 

Mauricio Celedón a propósito del montaje sobre Artaud, muy atento a las formas de 

creación y al sitio específico, en este caso Valparaíso, donde fue estrenado. La segunda 

escritura es un brevísmo ensayo de Carola Oyarzún que muestra algunos de los 

elementos que resaltan del montaje. 

Para concluir los análisis particulares solo falta Alice Underground (1999). 

Nuevamente es Pedro Celedón quien en el texto Una curatoría posible del teatro chileno 

durante la transición, editado en un libro recopilatorio de diversas disciplinas artísticas 

por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2006). En este el autor escoge a cinco 

personajes femeninos que serían representativos de los quince años del periodo 

transicional (1990-2005). La muestra se compone de Ester, de la obra La negra Ester 

(Gran Circo Teatro); La abuela, de la obra Gemelos (La Troppa), La chica del Peral de 

Historia de la Sangre (Teatro La Memoria), Dora de Feliz nuevo siglo doktor Freud 

(Ictus) y Alicia de Alice underground. Para Pedro Celedón la imagen de la protagonista 

connota una figura transcultural: 

Alicia está en nuestra ficción expositiva, puesto que ella contiene todos los 

esfuerzos (no solo del Teatro del Silencio) que, desde la teatralidad en estos 

últimos dieciséis años, han optado por la fusión artística y cultural. Este 

personaje surge en el contexto de un trabajo que desde las disciplinas del mimo, 

la danza y el teatro, han profundizado en la acrobacia circense, 

fundamentalmente presente en sus obras a través del trapecio, las cuerdas y las 

telas. En el plano cultural, Alicia pertenece a una compañía que se abrió a 

influencias de otros realizadores a través de la incorporación al grupo de actores 

de África, Europa y Latinoamérica, quienes gravitarán con sus cosmovisiones al 

punto de generar al interior del grupo un espacio de reflexión estético-

transcultural (248). 

En Estéticas teatrales como espacios de resistencia a la globalización (2001), la 

teórica del teatro Alicia del Campo agrupa cinco obras latinoamericanas que abordan la 
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memoria cultural: La Ilíada (Teatro de los Andes, Bolivia), Nuestra señora de las nubes 

(Malayerba, Ecuador), Antígona (Yuyachkani, Perú), Cuento de hadas (El Galpón, 

Uruguay) y Alice underground (Teatro del Silencio, Chile/Francia). En ella, la autora 

pretende “delinear las distintas estéticas a través de las cuales la memoria aparece como 

tema clave que permite rescatar identidades locales en el marco de discursos a su vez 

universalizantes” (78). Pese a ser una reflexión profunda en torno a la problemáticas de 

la memoria, creo que la imposición previa de un marco ideológico impide comprender 

las nuevas emergencias de una compañía deslocalizada en la escena global. 

En el ámbito inscriptivo de la compañía sólo quedan por mencionar escrituras 

colaterales de innegable valor en textos que articulan un discurso o temática particular. 

Muchos de ellos (Hurtado 1997 1998; Pereira Poza 1997 2001; Lagos 1994; Zegers 

1999; Briones 2008) han sido utilizados durante esta investigación en el confrontamiento 

de los diversos abordajes al Teatro del Silencio. 

En el prólogo Antología: Un siglo de dramaturgia chilena 1910-2010. Tomo IV 

María de la Luz Hurtado destaca los problemas asociados a la dramaturgia chilena que 

se impone en el nuevo momento posdictatorial: 

Un recambio generacional manifiesto se hace cargo de estas nuevas 

sensibilidades epocales desde la dramaturgia, la mayoría, autores con formación 

de actor o actriz en las universidades tradicionales y en las privadas que 

enriquecen el campo formativo de lo  teatral en el país. Este haber habitado las 

tablas los lleva a anticipar la escena desde el  texto, soliendo ellos mismos dirigir 

sus obras, en una creatividad teatral de fuerte autoría dramático-escénica. Pero 

otra vertiente enfatiza la cualidad literaria del texto dramático entendido como 

palabra-acción, recuperando el oficio del dramaturgo como creador de lenguajes 

autónomos. Densificación, entonces, de las dramaturgias y poetización de la 

escena crean circuitos de públicos diferenciados y correlativos a la  poética del 

autor y del director respectivo, en un sistema teatral de entradas múltiples, cada 

vez más masificado aunque relativamente disperso (14).    

La escena de los noventa en Chile adviene entonces como una zona de tensión y 

de crisis de las prácticas teatrales que exigen contextualizar desde las narraciones 
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esgrimidas por el periodo transicional las creaciones seleccionadas de la compañía. Si 

esto significó formas teatrales más complejas que tendieron a superar el realismo 

sicológico o social de otros años (Piña 2010), el viaje a la subjetividad reivindicatoria de 

la historicidad y lo existencial del individuo (Muguercia 1992), la nueva expresión 

escénica (Zegers 1999), el giro neoexpresionista (Pereira Poza 2001), la renovación 

escénica desde el afuera del marco ideológico (Harcha 2017), o simplemente una ruptura 

postmoderna de las nuevas expresiones autorales (Pradenas 2006), todas ellas son 

señales inequívocas del establecimiento de un acontecimiento que altera profundamente 

las prácticas teatrales de la época. Es desde la segunda mitad de la época de los ochenta  

que adviene un giro en dichas prácticas: 

Son las generaciones jóvenes las que se resisten a reproducir pensamientos 

elaborados por la política o el discurso causal. Optan por adentrarse en las 

emociones, sensaciones, imágenes, contradicciones, trastornos que hacen esa 

realidad múltiple e impredecible, que confunde a unos y otros desde su complejo 

mundo psíquico o desde la crisis de las ideologías (Hurtado, Presencia 156).  

Este nuevo momento privilegia el gesto distanciado del marco narrativo, el cual 

surge desde la expresión basado en la desconfianza de la palabra como otra manera de 

pensar y comprender el mundo: “La intervención del discurso, la transgresión del 

espacio y de lo cotidiano, el establecimiento de diferentes tiempos y niveles de 

comprensión de los temas busca captar una realidad entendida como multifacética, 

diversa, fluida” (Ibid. 159). 

En las aproximaciones a las creaciones del Teatro del Silencio he privilegiado 

siempre el establecimiento de vínculos al comprender a cada obra como una 

construcción no solo artística, sino que social (Villegas 2000 2011). Es de esta forma 

que se manifiesta conflictivamente el nuevo momento epocal de la pluralidad discursiva 

de los nuevos lenguajes escénicos generada por la posmodernidad y la globalización, así 

como también se resitúan las tensiones entre los discursos hegemónicos y marginales 

tanto en los productores como en los destinatarios del amplio campo escénico. Una 



43 
 

ampliación de este concepto se encuentra en Alicia del Campo (2004), en la cual el 

concepto de teatralidad se expande a otros espacios discursivos:  

En el contexto de democratización en Chile, uno de estos intersticios está dado, a 

mi juicio, por una multiplicidad de manifestaciones rituales y ceremoniales en 

cuya puesta en escena se van a inscribir, en situación de negociación discursiva, 

las diversas interpretaciones de la historia reciente entrando en relaciones de 

tensión y negociación con los modelos que, desde los diversos intereses, buscan 

legitimar propuestas alternativas (Teatralidades 18).  

La actual investigación proyecta que estas teatralidades serían síntoma del 

quiebre radical entre la memoria y el olvido propio del proyecto político transicional;  

donde el ejercicio teatral traumático operaría como cisura excluyente y a la vez inclusiva 

de diversas narraciones del Chile contemporáneo. Debido a esto, la entronización del 

cuerpo como el espacio de soporte de esta nueva dramaturgia se manifiesta como una 

historia fallida, ya que el cuerpo no posee un sistema ni coordenadas verificables, lo cual 

conlleva a comprenderlo como un espacio híbrido, donde la experiencia intercorporal 

redefine en clave de oposición la imposibilidad de la palabra para sostener relato. Según  

Borges de Barros:  

La historia del lenguaje escénico es también la historia de los dispositivos, 

interacciones y prácticas culturales desde y hacia el cuerpo. Y en esta dinámica 

corporal y relacional se movilizan, son traducidas y se desplazan continuamente 

las ideologías, conceptos, códigos y normativas identitarias hacia las dimensiones 

estéticas y fenomenológicas de la percepción/recepción. Es así como el cuerpo se 

posiciona como una intersección y una trayectoria fundacional y simbólica que 

atraviesa y hace posible la intersubjetividad histórica (Topología Escénica 41). 

 Desde la posibilidad de la hibridez corporal y la generación de nuevos modelos 

de análisis surgen los conceptos asociados a la autonomía de la escena  y a la insistencia 

de la práctica teatral como forma adecuada (Lehmann 2013) para abordar cada una de 

las obras seleccionadas, siempre tensionando los contextos sociales y culturales que 

posibilitan su emergencia. Este conjunto, producción circulación y recepción, 
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condicionan de manera esencial el estatuto de la obra, como señalan Carvajal y Van 

Diest:  

Al inicio de los años noventa el campo teatral chileno, centralizado 

principalmente en Santiago, comenzaba a adquirir nuevos contornos, 

acompañado de una revalorización de la práctica escénica que abandonó las 

condiciones de precariedad y censura que la caracterizó durante el periodo de la 

dictadura. Al mismo tiempo se dio un proceso de transformaciones en el ámbito 

institucional, que expresaban el tránsito desde un Estado censor a un Estado 

mecenas, dando lugar a la recomposición, con un fuerte apoyo de recursos 

públicos, de la condición de creación, exhibición y mediación del teatro (74).  

Si una obra surge siempre desde un contexto o un campo social y cultural que 

posibilita su emergencia, entonces es imprescindible rearticular estas condicionantes a la 

hora de analizar en detalle las propuestas del Teatro del Silencio. Para este marco se 

suman autores de diversas disciplinas, los cuales permiten con sus reflexiones la apertura 

de campo a los conceptos asociados a la teatralidad. Desde estos relatos y las diversas 

perspectivas teóricas se pretende realizar una investigación artística escénica que 

configure el accionar de la compañía y la complejidad de su impronta en la escena 

chilena transicional.  
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CAPITULO I 

VANGUARDIAS CONTEXTOS DE RECEPCION Y NUEVOS IMPULSOS EN 

EL PERIODO DE LA POSGUERRA 

1.1 Gesto y expresión en las artes escénicas chilenas. La impronta de las 

vanguardias 

 

¿Cómo es posible que nos hayamos puesto a europeizar de la manera como lo hicimos? 

Nicanor Parra 

 

Realizar una reflexión referida al desarrollo de la teatralidad de la compañía del 

Teatro del Silencio, significa establecer a lo menos dos marcos modélicos que permitan 

ir solventando algunas hipótesis respecto a la producción temprana de la compañía. Es 

evidente que si queremos desentrañar ciertas tendencias de un teatro más asociado al 

gesto y a la fisicalidad, muy en boga en la escena de los 90, debemos establecer algunos 

diagramas posibles con las formas artísticas y culturales presentes en la historia de 

nuestro país. No debemos olvidar que los inicios del periodo de institucionalización de 

la artes en Chile se dan con fuerza en la época de fines de los 30 y 40, producto de una 

serie de acontecimientos que afectaron al país y que modificaron radicalmente el rumbo 

de las políticas culturales ejercidas hasta ese momento. 

 En ámbitos generales su ejercicio está circunscrito a una tradición, en la cual las 

formas de un teatro donde la visualidad y la corporalidad son los elementos centrales de 

la propuesta, remiten indudablemente a una historia de la recepción en Chile de las 

constructividades escénicas y bases disciplinarias ideas artísticas europeas y las 

particularidades identitarias, las cuales permitieron generar el despliegue de un lenguaje 

reconocido en el medio. En su especifidad, la cual se expondrá en el siguiente capítulo, 

se analizará los aspectos centrales de la  filiación formativa del director de la compañía, 

Mauricio Celedón, a saber, su relación establecida con Enrique Noisvander en Chile, y 
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las proyecciones artísticas generadas en su  encuentro con las escuelas francesas de 

Mimo Corporal Dramático de Etienne Decroux, de Mimodrama con Marcel Marceau y 

las prácticas interculturales del Théâtre du Soleil, con Ariane Mnouchkine. 

La emergencia de la corporalidad en el establecimiento de las teatralidades 

operativas en el Teatro del Silencio proviene de una larga tradición del desarrollo del 

arte corporal en nuestro país, herencia que ha permanecido en un sitial subalterno, 

hegemonizado por discusiones teóricas emanadas desde la producción literaria 

dramática, lo cual sumado a ciertos contextos políticos, que privilegiaron el estatuto del 

texto escritural, significó que recién a fines de siglo apareciesen una mayor diversidad 

de estudios8, por lo general fragmentarios y asistemáticos, con multiplicidad de 

enfoques, los cuales han significado ir lentamente hacia el abordaje de la complejidad 

escénica particular de la escena del cuerpo. 

 El teatro en Chile posee una larga tradición de búsqueda de su propio 

lenguaje, el cual se vio radicalmente afectado con la aparición de la institucionalidad 

universitaria, lo que permitió enmarcar ciertos procesos de autonomización inspirado por 

tanto por la recepción de los discursos, como por la referencialidad escénica emanadas 

de las vanguardias europeas. Entiéndase aquí la radical importancia de entender al arte 

como un relato específico y ejercicio autoconsciente de un lenguaje, es decir,  como un 

invento moderno9. El problema es que ante el ejercicio diferido de la recepción “(…) el 

lugar desde el cual comprendemos (después) lo ocurrido ha sido abierto y está cifrado 

precisamente por el significante cuya irrupción obtusa ha desgarrado la historia: 

reconocemos el instante inicial cuando ya estamos leídos por él, cuando ya somos su 

traducción” (Pérez Villalobos, Borges 129). 

                                                           
8 La excepción fue la importantísima labor cumplida por el Centro de Indagación y Experimentación 

Cultural y Artística CENECA, que entre los años 1977 a 1992 lograron sistematizar y plantear modelos 

provenientes de las ciencias sociales, principalmente de la sociología,  permitiendo establecer un renovado 

corpus teórico de la escena nacional. La labor de Hurtado, Oschenius, Munizaga y Vidal es muy relevante 

para el circuito artístico y cultural de la época. A esto se suma el aporte de la Escuela de Teatro de la 

Universidad Católica, los cuales fueron señeros en los ámbitos de los estudios teatrales en Chile, pero 

también una isla, en relación a la investigación cultural de nuestro país. 
9 En la medida que surge desde la particularidad moderna de la construcción autoreflexiva. 
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Esta irrupción del significante obliga a establecer ciertas estrategias para 

reelaborar la pérdida, lo cual presupone desde ya un sustrato alegórico que permita 

hacerse cargo de la constitución narrativa del relato artístico. De ahí que las vanguardias 

sumaron a su estatuto de fractura, un topos político de resolución programática, el cual 

suponía superar la crisis de la cual emanaban sus producciones. El problema es que en 

una vanguardia tardía, establecida desde una recepción diferida, las condicionantes 

miméticas interfieren en la radicalidad del proyecto modernista que sustentan las 

producciones artísticas.  

La escena de las vanguardias va a provocar una disolución de los esquemas 

productivos. Comienza con una crisis formal planteando nuevas exigencias de lo que 

significará entender a la obra como proceso inacabado (Eco 1985; Barthes 1974 1989; 

De Man 1990). Hay un giro hacia la búsqueda de un origen pre formal, de una proto 

materia de la cual pudiesen significarse en formas (Oyarzún 2000). Es evidente que era 

necesario generar una solución a dicho desborde, pero la liberación de la fuerza, o mejor 

dicho la inmanencia del gesto como condicionante de las vanguardias impide la 

contención formal de aquellas. A esto hay que sumar la euforia de un siglo por nacer, en 

el cual opera la disrupción en la vida cotidiana con el advenimiento de la técnica 

(Benjamin 1999). El aumento exponencial de la población, la sobre estimulación de la 

visualidad en la urbe moderna, el ritmo acelerado de las diversas circulaciones (Virilio, 

1996 1997), la impersonalidad del discurso mecánico serán algunas de las señas 

paradigmáticas de los inicios del siglo XX. Es evidente que ha ido ocurriendo una 

transformación radical en el régimen perceptivo del individuo, su manera de ver y de 

organizar el espacio se ha trastocado y por consiguiente ha puesto en jaque la tradición 

positivista que lo sustenta. A esto hay que sumar la pasividad del sujeto moderno 

burgués, atrofiado en un marasmo nihilista y vacío, donde la imagen del aburrimiento y 

su caracterización como paseante (Benjamin 2005) pasa a ser la imagen de la 

desintegración de la cultura. 
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La vanguardia y su accionar tendrán como eje el tensionar la excesiva pasividad 

formalista de un arte anquilosado en viejas prácticas para comenzar a abrir nuevos 

derroteros. La producción de lo real10 acentuó en las vanguardias un arte de corte 

político, que permitió y dio un paso al reconocimiento del espectador como productor. 

Este aparece como consecuencia de una crisis social, donde la mutación de la 

subjetividad sentó las bases para el cambio paradigmático. La irrupción de lo real se 

instaura como cohorte, develando la ingenuidad de las vanguardias al querer plantear 

desarrollos críticos desde una dinámica asentada en formas prestablecidas. Es por eso 

que cualquier autor, teoría o práctica artística moderna, no logra, por más crítico y 

revolucionario que sea su pensamiento, la emergencia de la autonomía de la 

materialidad. Esta imposibilidad de las vanguardias está relacionado con el 

posicionamiento de los gestos que des/articulan cualquier tipo de discurso, ya que la 

revitalización de lo gestual es aceptar las contingencias que hacen fracasar cualquier tipo 

de teoría y la revelan pura fugacidad, demostrando que el gesto corporal es un ámbito 

que provoca una zona de apertura, más allá de determinaciones categoriales. La 

importancia del gesto es la destrucción del sujeto en nombre de dicha experiencia. La 

aparición de la fuerza gestual lleva al destronamiento de la forma como eje central del 

discurso cultural, donde la emanación de las fuerza sustituye el soporte, generando el 

proceso de demolición de la condición humana: un sujeto vaciado, reducido a su ser 

gesto, a resignarse a soportar los nuevos embates de este siglo. Según Hobsbawn 

Tal vez nada ilustra mejor que la historia del arte entre 1870 y 1914 la crisis de 

identidad que experimentó la sociedad burguesa en ese período. En esta época, 

tanto las artes creativas como su público se desorientaron. El arte reaccionó ante 

esta situación mediante un salto adelante, hacia la innovación y la 

experimentación, cada vez más vinculados con la utopía o la seudoteoría. Por su 

parte, el público, cuando no era influido por la moda y el esnobismo, murmuraba 

en tono defensivo que “no sabía de arte, pero sabía lo que le gustaba”, o se 

retiraba hacia la esfera de las obras “clásicas”, cuya excelencia estaba 

                                                           
10 En el entendido de un descalce del realismo a través de otras materialidades y configuraciones  de las 

narraciones. 
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garantizada por el consenso de muchas generaciones. Pero el mismo concepto de 

ese consenso estaba siendo atacado (La era 229-30). 

Las nuevas propuestas artísticas propiciaron así un desarrollo crítico tanto hacia 

el discurso del arte como a los procesos sociales que subyacen dicha institucionalidad. 

Estos dos vectores son ejes esenciales en los principios de las vanguardias, y más allá de 

cuestionar su suficiencia en la praxis, es innegable que sustentaron el relato y 

movilizaron rasgos identitarios en la diversidad de cada propuesta. Su mirar de ruptura 

con la tradición que la sustenta la lleva a situarse en un límite en el cual su propio 

accionar es tensionado desde su accionar. Esto 

(…) no había sido abordado de manera explícita en ningún otro momento de la 

historia del arte; al contrario, la nueva instalación trae consigo un 

cuestionamiento del arte en su historia, un enfrentamiento con el despliegue 

histórico del arte . . .  El gesto decisivo en que se compromete el arte moderno es 

de una extrema simpleza. No es nada más que la experiencia del blanco, de la 

ausencia de toda producción, como experiencia del espacio blanco de producción 

virtual (Ibid. 34-35). 

Acá operaría la radical paradoja de toda vanguardia, la abolición del pasado en 

una reafirmación radical del presente para proyectar un porvenir de su acción. Esta 

distemporalidad generaría la imposibilidad del proyecto, aquella que pudiese establecer 

cierta comunicación entre la cotidianidad vital de la experiencia humana y la institución 

ya superada del arte. Su accionar se vuelve violento, hipertérico, donde la crisis de la 

representación provocaría el espacio inquietante de la escena que repone aquellos 

elementos excluidos o marginales de la historia. Al reemplazar la contemplación por la 

revolución, el sujeto del proyecto ilustrado tiende a su desintegración. Pero eso no 

significa que su accionar lograse encumbrase por sobre la historia. Más allá de sus 

diferencias críticas, tanto Bürger (1995) como Foster (2001) apuestan en entender a la 

vanguardia como historicidad, la cual la hace solidaria a un proceso de devenir total del 

arte. El conflicto de la vanguardia con respecto a su propia historia estaría referenciado 

en una dinámica de confrontación, entre la afirmación de un nuevo lenguaje (en un 
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primer momento ajeno al arte puro posromántico) y la negación de un pasado (el cual 

pudiese ser determinante para su producción). 

 La violenta instauración de una nueva escena provoca un distanciamiento de 

ciertas formas previas, para lo cual es necesario articular en una promesa futura. Este 

gesto sublima la experiencia del presente y moviliza las fuerzas contra la tradición. Pero 

como señala Thayer  

La protesta contra la tradición es expresión de la tradición, y por ello su mímesis. 

El presente futuro de los manifiestos no constituye una tensión efectiva respecto 

de la actualidad en que se erigen. (…) La performance vanguardista ha de 

acontecer fuera del lenguaje que la proclama. (…) No se trata de la mímesis 

novedosa del mundo, sino de su transformación sin mímesis. Se trata de poiesis, 

de un corte que separa, sin infección, un antes y un después: de la revolución 

como duelo consumado. El vanguardismo es una modulación perfectamente 

inversa del historicismo, y por ende, estructuralmente lo mismo (Del aceite 42). 

La tesis de Thayer entiende que la afirmación de la vanguardia está asentada en 

su gesto poietico, el cual le permitiría situarse más allá del sujeto, en un imaginario que 

caería en contradicción con su primaria negatividad de la tesis del “arte como arte”. Es 

decir, nunca hay ruptura en la ecuación de sus determinaciones como arte, sino más bien 

mimética “de lo que pretende exceder” (43). El anhelo de superación, motor esencial de 

las vanguardias históricas11, es lo que se devela como utopía, ya que su acción no hace 

más que circunscribir al diagrama institucional e histórico del arte. Este gesto es acorde 

con su modernidad, la emergencia de lo nuevo, de la interrupción de la historia por 

medio de la irrupción. La potencia de este hecho es su profunda raigambre autocrítica, la 

cual genera un marco inestable y por ende, de marcada tendencia experimental. Además, 

                                                           
11 Siguiendo a Peter Burger,  vanguardias históricas abarca el periodo de cuatro décadas,  desde 1890 y 

1930, donde se intensificó la producción experimental artística.Cuando ocupamos el termino vanguardias 

europeas nos estamos refiriendo a ese legado genérico. En cambio en los capítulos particulares remite 

tanto a su localización georeferencial (alemana, rusa o francesa) como a su particularidad (expresionismo, 

constructivismo, surrealismo, etc.).  
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siguiendo las tesis de Burger, la institución arte12 se manifiesta en cuanto oposición en la 

sociedad burguesa, lo cual permitió, al distanciarse, establecer nuevos parámetros de 

visibilidad de la misma. En otras palabras, se nos muestra como condición compleja.  

 Diversos autores (De Micheli 1984; Poggioli 1962; Mena 1978; Marchan Fiz 

1994 1997; Krauss 1996) han desarrollado modelos de análisis que permiten un 

acercamiento al lugar de las vanguardias tanto histórico como transhistórico, lo cual 

permite comprender la dinámica de la experimentación como distanciamiento, pero a la 

vez en sus vínculos con la historia precedente. En este sentido es que el quiebre se 

realizaría no con la historia del arte, sino con un tipo de relato dominante. La realidad 

del fragmento, y de allí la proliferación de los ismos, permitirán horadar la unidad de 

sentido, retrotrayendo al arte a un accionar más acorde con la discontinuidad 

pluridimensional (Ortiz 1997) del habitante moderno. La puesta en crítica de la 

vanguardia significaría el hacer entrar en crisis tanto a la propia modernidad como a sí 

misma. Estos gestos de desacralización permitirían la supuesta liberación de la 

racionalidad exacerbada del siglo anterior, por una determinación de establecer 

procedimientos de ruptura a las formas canónicas del arte. 

 El ejercicio del desborde resignificó la relación arte y vida como un topos de 

resolución de su agotamiento sígnico. Mediante el programa del manifiesto, la 

vanguardia estructura una intencionalidad hacia la sociedad, la cual debiera dar cuenta e 

incluso establecerse modélicamente en relación al cambio paradigmático de inicios de 

siglo. El problema es que su nuevo estatuto significó el alejamiento radical con la 

comunidad y por ende con la nueva praxis vital que profesaba. Con ironía Hobsbawn 

señala 

En cierto sentido, los artistas de vanguardia acusaban tanto a los tradicionalistas 

como a los modernistas fin de siécle de lo mismo que Marx había acusado a los 

revolucionarios de 1789-1848, es decir, de “conjurar los espíritus del pasado a su 

                                                           
12 Entendemos aquí como el “conjunto de condiciones explícitas e implícitas, materiales o espirituales que, 

al enmarcar la producción, recepción, custodia y circulación de los productos artísticos, prefijan la eficacia 

real de cada uno de éstos, y, así, la función social del arte”. (Oyarzún, Arte 61). 
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servicio y tomar sus nombres, sus consignas de guerra y sus ropas para presentar 

el nuevo escenario de la historia del mundo con ese disfraz y con ese lenguaje 

prestado”. Lo único que no poseían era un nuevo lenguaje, o no sabían cuál podía 

ser. En efecto, ¿cuál era el lenguaje en el que expresar el nuevo mundo, 

especialmente dado que (al margen de la tecnología) su único aspecto 

reconocible era la desintegración de lo antiguo? Ese era el dilema del 

“modernismo” al inicio del nuevo siglo. Lo que llevó a los artistas de vanguardia 

hacia adelante fue pues, no una visión del futuro, sino una visión invertida del 

pasado (Ibid. 243-4). 

Si bien el público se dividió en la recepción del nuevo arte, no es menos cierto 

que su tiempo diferido iba a decantar en una articulación estilística menos problemática. 

De alguna forma, el shock13 inicial que significo la irrupción, ya sea por la repetición, la 

codificación, o su absorción en el mercado, generó a la larga una masificación 

espectacular correspondiente a la etiqueta de arte moderno. La fuerza problemática de la 

vanguardia se vio de esta forma confinada a un grupo reducido y a espacios (revistas, 

galerías, cafés, etc.) que dieran la posibilidad de inscripción de los debates emanados 

desde las mismas prácticas. Esto además potenciado con el hecho de que el aparato 

teórico tradicional era ineficaz y necesariamente debía extender sus márgenes de 

apropiación discursiva. Este quiebre en las convenciones, en vez de acercar la 

cotidianidad al pretender borrar la frontera entre arte y vida, generó el efecto adverso, la 

distancia de la práctica artística con su dimensión social en tanto función:  

En juego estaba, entonces, una reversión del sentido del arte, de su función en la 

sociedad. Puesto que esta función había llegado a consolidarse bajo la forma de 

una radical separación del arte respecto de sus probables consecuencias vitales y 

sociales, la revuelta contra ella se confundió indiscerniblemente con el proyecto 

de una eliminación; pero como en ésta el arte mismo se identificaba con ella, tal 

revuelta fue también una voluntad de cancelar el arte mismo (Oyarzún, Arte 64). 

El programa del manifiesto estaba esbozado: la indiferenciación del arte con la 

vida conlleva necesariamente la censura del arte como pasado. Esta conjugación fue 

                                                           
13 Entiendo shock según el análisis de Peter Burger en su Teoría de la Vanguardia, como el “medio para 

acabar con la inmanencia estética e iniciar una transformación de la praxis vital de los receptores” (146). 
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pensada siempre desde la inmediatez. Pero esto generaba una barrera infranqueable en el 

acceso. Según Hobsbawn, solo hubo contadas excepciones, ya sea el mecenazgo de unos 

pocos individuos ilustrados, los rasgos de gusto por lo exótico de cierto sector de la alta 

sociedad o la industria que tendió a asociar un valor práctico a las nuevas técnicas del 

arte de vanguardia. Pero el público “no quería ni podía seguir” dicho avance. A esto se 

sumaba que los vanguardistas, con contadas excepciones,  

(…) no se sentían atraídas por la política radical. Sus miembros eran apolíticos o 

incluso, en algunas escuelas como la de los futuristas italianos, se inclinaban 

hacia la derecha. Sólo la guerra, la Revolución de Octubre y la carga apocalíptica 

que contenían unirían una vez más la revolución y el arte en la sociedad, lo cual 

arroja, retrospectivamente, una tonalidad roja sobre el cubismo y el 

“constructivismo”, que no tenían esas connotaciones antes de 1914 (La era 240). 

Tal vez el mentado programa vitalista de las vanguardias no surgió tanto de sus 

nuevas disposiciones artísticas, más ancladas en una proyección de búsqueda de una 

autonomía de su lenguaje proclive a la radicalización de su historia iniciada en el 

Renacimiento, como en los sucesos epocales y las grandes transformaciones sociales que 

estaban ocurriendo en esos años14. En suma, pasado el primer espasmo de la mismisidad 

de un arte tautológico, son los vectores sociales los que apremian a romper dichos 

marcos categoriales. 

 Anteriormente habíamos señalado que el establecimiento de la vanguardia en 

nuestro contexto referencial asume un efecto diferido, el cual establece necesariamente 

otros parámetros y vindicaciones en torno a las propias discursividades y principios de 

instalación. Es en este sentido que la politicidad de aquellas es reconfigurada desde un 

nuevo territorio de implementación, el cual articula una serie de inscripciones que se 

debaten entre la acción replicante mimética de una vanguardia europeizante, pasando 

por la acción transcultural adaptada a las dinámicas nacionales o como un producto 

particular y diferenciador, es decir, autónomo, de los relatos emanados del canon 

                                                           
14 Acá podríamos establecer una correlación con los desarrollos artísticos en Latinoamérica. Tendría que 

llegar la simbólica de la revolución cubana a fines de los 50 para articular un nuevo lenguaje, mal llamado 

modernidad, vanguardia o neovanguardias. 
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occidental. La complejidad de la recepción advierte trabajar aquí con algunos de dichos 

acercamientos, los cuales permitan esclarecer ciertas condiciones de transferencia 

articuladoras de la praxis artística vinculada a la modernidad.    

Los procesos modernizadores que impactaron a Chile significaron poner en 

marcha, desde las élites, una serie de desarrollos (mejorar el flujo de capitales, la 

tecnificación en todos su ámbitos, la implementación de los modelos industriales, etc.) 

que influyeron en los nuevos parámetros racionales para la estructuración de las diversas 

capas de la sociedad partícipes de los enclaves modernos, A esto se suma la fuerte crisis 

que significó el anhelo de una sociedad de masas en el cambio del siglo XIX al XX, en 

el caso chileno, de lo que los autores han denominado clase media, para acceder a ciertas 

cuotas de poder, ya sea en la conformación de un aparataje público adecuado o en la 

instalación de empresas y servicios asociados al comercio y a la empresa privada, como 

a la inscripción simbólica de su nuevo estatuto.  

Siguiendo el modelo propuesto por García Canclini (1987) podríamos señalar 

que Chile en la primera mitad del siglo XX está en un interregno entre un paradigma 

tradicionalista patrimonialista, propio de la fuerte presencia de la oligarquía en el poder, 

hacia un estatismo de corte populista, tendiente a la búsqueda de una mayor 

democratización en todos sus registros (situación acelerada desde fines de la década del 

cincuenta hasta su interrupción en 1973). Más allá de comprender que en todo modelo se 

dan siempre prácticas híbridas y que los agentes sociales circulan transversalmente entre 

éstas, son útiles para caracterizar las diversas prácticas de la sociedad. 

El poder de la oligarquía entre los años 1914 y 1930 sufre su primer gran revés 

con la aparición de las clases medias y obreras que comienzan a disputar la hegemonía 

de la aristocracia terrateniente y la emergente minera  y fabril enfrentándose al orden 

tradicional, situación no solo particularmente chilena, sino extensiva al contexto 

latinoamericano (Larraín 1994). El sistema oligárquico había detentado su poder 
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simbólico principalmente en un discurso donde la nación15 estaba construida no desde la 

divergencia de las capas sociales, sino por aspectos más bien biológicos (de allí su 

exacerbado gusto por las genealogías) y su fuerte arraigo a lo telúrico. Sus relatos 

(…) buscan preservar en el plano simbólico la identificación de los intereses 

nacionales con los de los patricios y las grandes familias. Disimulan, bajo 

interpretaciones aristocráticas del pasado, la explotación con que la oligarquía 

obtuvo sus privilegios; bajo el respeto a los orígenes, la sumisión al orden que los 

benefició. La dinámica histórica, que ha ido constituyendo el concepto -y el 

sentimiento-  de nación, es diluida en la "tradición”. Se olvidan los conflictos en 

medio de los cuales se formaron las tradiciones nacionales o se los narra 

legendariamente, como simples trámites arcaicos para configurar instituciones y 

relaciones sociales que garantizarían de una vez para siempre la Nación: la 

Iglesia, el Ejército, la Familia, la Propiedad (García Canclini, Políticas 31). 

Esta visión contrasta con el hecho de las dos fuerzas que operan en sus 

manifestaciones públicas: por un lado, una tendencia a la nostalgia de la tierra, de 

marcados rasgos conservadores, anclados en la creación de una unidad esencial y 

totalizante, ahistórica, donde el linaje y la tradición agraria son sus fundamentos; y otra 

vertiente más exogámica, de un pensamiento conservador tradicionalista más moderado, 

en el cual se debaten las ideas políticas contrarias al liberalismo y al parlamentarismo 

(Subercaseaux 2000). A esto hay que sumar un vector marginal, una aristocracia de corte 

“exótico”16, más atenta y exultante a los hechos provenientes del exterior y más 

receptiva a las coyunturas del arte mundial. Muchos ya han viajado y realizado sus 

                                                           
15 Según Subercaseaux, hay dos grandes lineamientos en la tradición del concepto de nación y que han 

influido en las formas del desarrollo social en nuestro país. La primera, proveniente del modelo francés, en 

la que se “desatiende los particularismos étnicos, visualizándolos incluso como una amenaza que atenta 

contra la construcción de una nación de ciudadanos”. La otra de raigambre alemana,  donde la nación pasa 

a ser “no tanto una frontera geográfica y política, sino un hecho espiritual: la nación es antes que nada 

alma, espíritu, sentimiento, y lo secundario es la geografía o la materia corpórea” (Caminos 154-5). 

Obviamente ambas ideas pueden ser leídas y resignificadas dependiendo del modelo. 
16 Un ejemplo de esto serían las personalidades de Vicente García –Huidobro (Vicente Huidobro) y 

Álvaro Yáñez Bianchi (Juan Emar). El primero,  hijo del heredero del marquesado de Casa Real, el 

banquero don Vicente García-Huidobro y de María Luisa Fernández Bascuñán, activa integrante de las 

tertulias de la época, escritora y  “feminista aristocrática”. El segundo, del senador y empresario Eliodoro 

Yáñez y la aristócrata Rosalía Bianchi Tupper. Ambos fueron exponentes de un modernismo a ultranza y 

crítico con las ideas nacionalistas, escandalizando a la época de aquel entonces. En artes visuales está el 

Grupo Montparnasse y en música Acario Cotapos. 
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estudios en el extranjero o han entrado en contacto con los discursos vanguardistas 

europeos de manera directa. Esto no significa una transformación radical en el panorama 

de la oligarquía, siguen siendo más bien marginales al ocupar una posición de rebeldía 

en las dinámicas culturales de su clase. Su importancia será fructífera en la influencia y 

aglutinamiento de una serie de agentes intelectuales en la adaptación y traspaso de las 

nuevas ideas modernas. 

El acceso de los sectores medios y populares a cuotas de visibilización posterior 

a la guerra civil de 1891 significó la aparición de otros discursos, tendientes a situar la 

preponderancia del Estado o mejor dicho, a los relatos de cómo el Estado va 

consolidando la imagen de la nación (Góngora 1988). Este proyecto estatal nacería del 

supuesto de la suma de una serie de factores: una cultura indígena que no tuvo mayor 

relevancia para las elites (como si la tuvo radicalmente en otros países del Cono Sur); la 

colonización española no habría generado un sello identitario; y que las ideas 

nacionalistas no fueron previas a la conformación de los estados como en el caso de 

Europa. Más allá de discutir estas tesis17, por lo general muy comunes en la 

historiografía chilena18, interesa aquí la constatación de la impronta de la imagen del 

Estado como articulador de las diversas prácticas de la sociedad. El centralismo de los 

rasgos autoritarios en el ejercicio del poder y la cultura marcadamente estatista, 

atribuible a nuestro país, provendrían de la proliferación de dichas ideas (Véliz 1984). 

El Estado se nutrió en su accionar de dos principios marcadamente antagónicos, 

y que en la práctica plantearon una confrontación tanto en el campo político, como en el 

intercambio intelectual. Obviamente uno de ellos fue la tesis de corte nacionalista, en la 

cual se vindicaba la existencia de un mestizaje biológico-cultural, donde principalmente 

                                                           
17 Una posición contraria la tiene el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, para el cual son las elites en 

conjunto con la sociedad civil quienes han construido la nacionalidad chilena. Véase Jocelyn-Holt, 

Alfredo. La independencia de Chile: tradición, modernización y mito. Santiago: DeBolsillo, 2009; El peso 

de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Barcelona: Ariel, 1997. 
18Principalmente historiadores como Góngora (1988),  Eyzaguirre (1965) y  Veliz (1984). 
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la imagen del “roto”19, sustentado en una homologación al indio araucano, posibilitan 

establecer mitologías de integración y cohesión social. En estas dinámicas se reelaboran 

teorías identitarias  

(…) en la que subyace —en un contexto de crisis del dominio oligárquico y de 

cambios modernizantes— la preocupación por mantener la cohesión nacional, 

donde el roto y el huaso20 comenzarán a ser vistos como íconos de la chilenidad. 

La mayoría de los discursos recurren a un lenguaje cientificista, a un campo 

metafórico de corte biologicista, evolucionista o espiritualista, en que se concibe 

a la nación como una entidad corpórea, pero con alma, y en que a menudo 

“nación” se equipara a raza o al concepto de mestizaje en su dimensión de 

síntesis armónica o integración no conflictiva del país (Subercaseaux, Ibid. 209). 

Cabe señalar que la visión nacionalista tomó diversos derroteros. Por un lado las 

ideas de intelectuales como Francisco Encina, para el cual la etnia chilena es exclusiva 

de Latinoamérica, ya que los conquistadores llegados por estos lares traían sangre 

germánica (o goda) muy superior, y que,  pese a su mezcla, habían tenido “que 

recomenzar el ascenso a partir de niveles más bajos de la escala de evolución social” 

(Gutiérrez 123). Esto habría logrado superar la degeneración de la hibridez del 

encuentro. O la celebración de lo mestizo, que tiene su figura emblemática en el 

ensayista Nicolás Palacios, que promulga la imagen del roto como modelo ejemplar de 

la mezcla de mestizaje godo y araucano. Será desde la década de los treinta en el cual se 

advertirá “una rearticulación identitaria utópica y revolucionaria desde el vector 

                                                           
19 La imagen del roto, pese a aparecer con más fuerza en las guerras del siglo XIX, provendría de tiempos 

de la Colonia, alrededor del Siglo XVI. El roto se asocia en el imaginario al indio araucano. Lo interesante 

es que logra metamorfosearse en diferentes tipos (el minero del siglo XIX, el hombre popular que va a la 

guerra, el obrero de la industria, y un largo etcétera). Su hibridez mestiza permea para constituirse en un 

tipo nacional de lo chileno. Para una lectura en profundidad, véase Encina, Francisco. Historia de Chile 

desde la prehistoria hasta 1891. Vol. 2 Santiago: Nascimiento, 1949; Palacios, Nicolás, Raza Chilena, 

Santiago: Antiyal, 1986; Hernández C., R. El roto chileno: bosquejo histórico de actualidad.  Valparaíso: 

Imprenta San Rafael, 1929; Durand, L. Apreciación del roto. En su presencia de Chile. Santiago: 

Nascimiento,1942. 
20 El huaso está referenciado a la imagen del hombre a caballo, derivado del jinete andaluz. En un inicio se 

asoció al espacio rural, personaje por lo general analfabeto, alegre y de buenos sentimientos. 

Posteriormente su figura devino en el poder del hombre de campo montado, y comienza a relacionarlo con 

la antigua aristocracia latifundista. Ocurre un desplazamiento de la imagen urbana por la imagen rural 

oligárquica (Gutiérrez 2010). 
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sociopolítico y de clase, protagonizada por el mundo del trabajo al que se apela con la 

voz compañero” (Subercaseaux 212). 

La visión cultural endogámica nacionalista, o bien rechazó la herencia étnica, lo 

cual propiciaba la aceptación de ciertos tipos de razas foráneas hegemónicas y donde la 

ciencia del folclore y lo popular comenzaba ya a institucionalizarse; o bien la constituyó 

en cuanto eje de sus disquisiciones, las cuales muchas de ellas tendieron más bien a 

posicionar discursos indigenistas o criollistas excluyentes de todo aquello que no 

remitiese a lo autóctono primordial.  

Todas estas ideas impregnarán, incluso en la actualidad, la conformación de 

campos dinámicos de representación cultural, los cuales desde la época del treinta 

entrarán en crisis con el anterior sistema oligárquico, para dar paso lentamente a la 

instalación de un sistema intelectual moderno (Brunner 1985), el cual se distingue por la 

aparición de una modalidad compleja, de profesiones más especializadas y organizadas 

burocráticamente y de mayor experticia en su actividad intelectual. Para que esto 

ocurriese desaparecieron 

(…) las condiciones que hacían posible la emergencia de grandes intelectuales y 

se vuelven predominantes los “grandes aparatos hegemónicos”, particularmente 

la universidad y la prensa. (…) Desde el punto de vista de una valoración 

tradicionalista de la vida intelectual, la desaparición de las grandes 

personalidades, y la emergencia del profesionalismo en la producción espiritual, 

se asocia con una “decadencia” espiritual (Brunner 42). 

Esta modernidad desfasada se comienza a articular con la expansión del 

mercado, la diversificación de los públicos, el surgimiento de nuevas categorías de 

intelectuales, la promoción de actividades avaladas institucionalmente y la segmentación 

estratificada del propio campo cultural (43-50). A esto se suma que la rica tradición de 

desarrollo artístico de corte no profesional va quedando relegada a una cultura de masas 

o de manifestaciones en el ámbito de lo popular. Las clases medias comienzan así a 

tener mayor acceso en los ámbitos de la administración pública y visibilidad gracias a la 

diversificación y profesionalización de la cultura. 
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El nuevo campo cultural quedará conformado entonces según Brunner por tres 

estratos: 

En la cúspide, un sector de alta cultura en torno a las universidades, la 

“producción para los productores”, y para los sectores tradicionales de la clase 

alta, y la nueva clase media, cuyo refinamiento imitaría sin embargo el de esos 

últimos sectores. (Luego el peso aristocratizante de éstos perduraría más 

largamente en la conformación en la demanda cultural, que en el propio campo 

cultural). En el segmento intermedio, se desarrolla una incipiente industria 

cultural, que con su crecimiento, va conformando una cultura de masas. Por 

último, abajo, persisten núcleos más o menos localizados de cultura propia de los 

grupos populares. El núcleo más dinámico es, todavía, la alta cultura, 

conformada en torno al sistema universitario y con ramificaciones en la vida 

intelectual y artística del país (47). 

El Estado, y con ello sus instituciones, ha comenzado a transitar desde la 

simbólica del sujeto perteneciente a la elite ilustrada hacia la aparición de la idea de un 

Estado benefactor, el cual comenzará a impulsar una serie de leyes públicas que logre 

integrar ocupacionalmente y establecer plataformas que impulsen la movilización de 

estas nuevas capas sociales. Es menester que la aparición de esta idea esté asociada a 

ciertos componentes populistas para que logre asentarse como un vehículo de cohesión 

eficaz. En este nuevo modelo  

(…) el Estado aparece como el lugar en que se condensaron los valores 

nacionales, el orden que reúne las partes de la sociedad y regula sus conflictos. 

Una organización más o menos corporativa y populista concilia los intereses 

enfrentados y distribuye entre los sectores más diversos la confianza de que 

participan en una totalidad protectora que los abarca. (…) Decimos que para esta 

concepción lo nacional reside en el Estado y no en el pueblo, porque éste es 

aludido como destinatario de la acción del gobierno, convocado a adherirse a 

ella, pero no reconocido efectivamente como fuente y justificación de esos actos 

al punto de someterlos a su libre aprobación o rectificación. Por el contrario, se 

exige a las iniciativas populares que se subordinen a “los intereses de la nación” 

(fijados por el Estado) y se descalifican los intentos de organización 

independiente de las masas. También suele recurrirse al origen étnico o al orgullo 

histórico para reforzar la afirmación nacional, (…) pero el ejercicio y el control 
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de la identidad nacional no se derivan mecánicamente del pasado sino de la 

cohesión presente tal como el Estado la representa (García Canclini, Políticas 

35). 

En la práctica, este ideario se cristalizó en la creación del Departamento de 

Extensión Sociológica y Cultural, una ramificación del Ministerio del Trabajo en el año 

1932, y estuvo operativa hasta inicios de la época del cuarenta; hecho de la mayor 

relevancia, ya que fue “la primera instancia estatal que alojó una política cultural directa 

con perspectiva nacional” (Subercaseaux, Caminos 218). Este se dividió en cuatro 

secciones, a saber la docente, a cargo de Joaquín Edwards Bello; la de propaganda, por 

Tomás Lago; la de espectáculos, con los dramaturgos René Hurtado Borne y Antonio 

Acevedo Hernández; y la de biblioteca, con Pablo Neruda a la cabeza. En sus primeros 

meses se organizaron una serie de funciones gratuitas de circo, conciertos, exhibiciones 

cinematográficas, teatro para la clase obrera, y ciclos de charlas de variados temas. 

Es significativo constatar que todos los encargados de las secciones del 

departamento eran personalidades de reconocimiento público y compartían una serie de 

ideas mucha más afines al programa nacionalista, que a las tendencias modernistas que 

operaban en la anterior década21. Existe en todos ellos la identificación de los principios 

de lo nacional y la búsqueda de garantizar y fortalecer la labor del Estado, además de 

conformar alianzas con sindicatos y gremios, estructurando una serie de actividades 

culturales, principalmente dirigidas hacia el mundo obrero y popular tanto de la capital 

como de las provincias. Se fundaron un par de universidades populares (en Temuco y 

Concepción), se realizaron una serie de certámenes y concursos culturales  para 

estimular la participación del mundo obrero, se promulgo la primera ley del teatro en 

1935, se asistió a la creación de Chile Films, base del desarrollo de la industria 

                                                           
21 Joaquín Edwards Bello era un escritor y cronista, pertenecía a la  aristocracia, a la cual no dejó de 

cuestionar ácidamente a lo largo de su obra;  Tomás Lago, escritor y artista visual con estudios en derecho, 

fundador del Museo de Arte Popular Americano (MAPA); Pablo Neruda, poeta y a la fecha con 

experiencia diplomática; René Hurtado Borne, dramaturgo, cuentista y novelista también descalzado de 

sus orígenes aristocráticos  asociados a los virreyes y conquistadores provenientes de la familia Hurtado 

de Mendoza, uno de los fundadores de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile en 1915 (SATCH); y el 

dramaturgo Antonio Acevedo Hernández , campesino y obrero autodidacta, luego recopilador folklórico y 

periodista, uno de los referentes del teatro político y social. 
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cinematográfica, entre otras diversas creaciones de plataformas de fomento a la cultura. 

Si en una primera fase el foco de atención fue el estrato obrero, en un segundo momento 

el énfasis estuvo puesto en sectores medios y campesinos, llegando finalmente a 

ampliarse a toda la población, gracias a que en el año 1939, bajo el gobierno de Pedro 

Aguirre Cerda, se crea una Dirección General de Extensión Cultural en reemplazo del 

antiguo departamento, la cual dependería ahora del Ministerio del Interior. Esto, sumado 

a las actividades de la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música de 

la Universidad de Chile, tendría el proyecto de una gran política a nivel nacional además 

de servir como propaganda de las ideas del gobierno de la época. En la práctica,  

(…) debido a la amplitud de la propuesta, ésta pudo llevarse a cabo únicamente 

de modo parcial. La propaganda y publicidad estuvieron a cargo de la Secretaría 

General de Gobierno; las tareas de fomento y extensión del arte, propuestas por 

la comisión de cultura, serían abordadas con aportes directos del Estado hacia las 

universidades estatales o paraestatales, y hacia una universidad privada22 

(Subercaseaux, Políticas 220). 

El Estado, al cumplir con el rol de cimentación de las bases culturales de la 

sociedad en Chile, va a recurrir a la institucionalidad universitaria para llevar a cabo su 

programa. Y dentro de este marco, es obviamente la Universidad de Chile la que deberá 

establecer el espacio decisivo del arte en nuestro país23. Una de las tesis fuertes de 

Oyarzún es el señalamiento de que “el Estado instaló la Universidad de Chile para 

cimentarse y equiparse a sí mismo en la tarea de crear la nación chilena.” (Cultura 

                                                           
22 La división establecida por Subercaseaux está basada en la diferencia entre las universidades estatales 

(Universidad de Chile); las paraestatales (Universidad Técnica del Estado o la Universidad de 

Concepción) y privadas (como la Pontificia Universidad Católica). Nosotros emplearemos el término 

paraestatal referido a todo aparato burocrático, que si bien es dependiente del Estado, posee una 

autonomía propia en sus formas de gobierno y gestión. 
23 En el entendido de dos supuestos: la extrema opción centralista en desmedro del desarrollo de las 

regiones que ha tenido Chile durante toda su historia, y por ende de otras instituciones universitarias; y la 

fuerza de los enclaves de dependencia oligárquica y conservadora en la Pontificia Universidad Católica, a 

lo menos hasta la reforma universitaria a fines de los sesenta, que le impidieron asumir un rol más 

preponderante en la política cultural del país. Véase Brunner, J.J. “La Universidad Católica de Chile y la 

cultura nacional en los años 60. El tradicionalismo católico y el movimiento estudiantil” en Cinco estudios 

sobre Cultura y Sociedad. Santiago: Flacso, 1985. 263-414. 
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238).24 Más allá de comprometernos a aceptar dicha hipótesis, no es menos importante el 

papel que le cumplió a la Universidad de Chile en la modernización del campo cultural. 

Es sabido que tanto en Chile como en América Latina las universidades siguieron 

el modelo napoleónico, el que detentaba la particularidad de poseer “una estructura 

profesionalizante de facultades, cuya misión central era la formación de funcionarios al 

servicio del Imperio” (Gumucio, Grandezas 1). En un principio imitativas a la corona 

española y de formación de estas elites, post revolución francesa, abocadas a los 

procesos propios de la ilustración, ambas modalidades en estrecho vínculo con el 

desarrollo de la educación secundaria. Habría que esperar hasta el año 1933, con la 

rectoría de Juvenal Hernández, que la Universidad diera un paso de la mera formación 

de profesionales hacia una entidad compleja, o sea hacia una institución que cultiva el 

saber ya como vinculación con el medio, ya en sus procesos de fomento y desarrollo de 

la investigación. (Mellafe 1992). Para llevar a cabo la tarea se reconfiguró 

administrativamente la Universidad, además de experimentar una ampliación y creación 

de diferentes estructuras (institutos, bibliotecas, departamentos, seminarios, laboratorios, 

etc.). Todo este accionar influyó en establecer los marcos de institucionalidad necesarios 

para la profesionalización de los circuitos artísticos y en  

 (…) la modernización de los campos culturales más relevantes (teatro, música, 

cine, danza y plástica), en la investigación y cultivo del folklore y de las artes 

populares, en la difusión de las más variadas expresiones artísticas en distintos 

sectores sociales a lo largo del país, en la instalación con criterios de extensión de 

editoriales y medios de comunicación masivos (radios y muy fundamentalmente 

la televisión), en el intercambio y en la apertura a tendencias artísticas y 

culturales del escenario internacional (Subercaseaux, Ibid. 221). 

Esta “modernización”, como ya lo hemos señalado, se comporta siempre desde la 

tensión con lo extraño (génesis de toda cultura), desde su reticencia y retardamiento de 

los procesos, como en núcleos de conservación de la tradición versus los ámbitos 
                                                           
24 O en su acepción débil en el ámbito cultural: “En 1967, el rector Eugenio González afirmaba con razón: 

Chile no tiene, como los viejos países europeos, un Ministerio de Cultura, por eso la Universidad de Chile 

debe llenar ese vacío y está obligada a ofrecerle un espacio a los grandes creadores de este país y también 

a los que recién inician este camino” (ctd. Subercaseaux, Políticas 222). 
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propios de la innovación y las ideologías del cambio.  Juegan aquí un papel importante 

las ideas que están permeando el debate social de la época. Si bien en la década de los 

treinta habría una postura más cercana hacia la impronta nacional, gracias a los procesos 

de estabilidad de los cuarenta, las ideas de un cosmopolitismo circulan en Chile con 

mayor asuididad. Ambas posiciones arman una trama compleja de desencuentros, pero a 

la vez de múltiples contactos. 

En uno de sus primeros discursos como rector recién asumido, Hernández 

señalaba: 

 (…) Es un hecho innegable que los mejores exponentes de nuestra cultura, que 

los frutos muy distinguidos y excelsos de esta Corporación, orgullo de la 

tradición universitaria, transmiten las enseñanzas de las ciencias, las artes y las 

letras a través del intelectualismo europeo. No tenemos, en cambio, verdaderos 

expertos en los asuntos de la propia nacionalidad, hombres que conozcan a fondo 

los intereses y las exigencias de nuestro pueblo… Esta es, sin duda, una de las 

manifestaciones más dramáticas de la crisis educacional; la enseñanza está 

desvitalizada y se hace indispensable sacudir el yugo de las imposiciones 

extrañas, proveyéndonos de elementos forjados en nuestras propias fraguas 

espirituales (ctd. Mellafe 164). 

La nueva rectoría, la cual cierra un proceso convulso y crítico tanto en sus 

relaciones institucionales con el gobierno, como en su propia orgánica, se impuso como 

meta establecer a la Universidad de Chile como el centro del saber de la nación. Su 

accionar se enmarca en generar un espacio cada vez más autónomo “respecto al tutelaje 

del gusto aristocrático y tradicional” (Subercaseaux, Id.). Al promover ideológicamente 

la asunción de los grupos medios y populares, propició un contexto más apto para el 

desarrollo de ideas que se distanciaban críticamente con las antiguas formas dominantes. 

El desarrollo de la radiodifusión, la creación de las Escuelas de Temporadas de 

Extensión gratuitas y abiertas; la fundación del Museo de Arte Popular; la 

reestructuración de la Facultad de Bellas Artes, la fundación del Teatro Experimental y 

de su Escuela de Teatro;  la creación de la Escuela de Danza y luego del Ballet Nacional 

Chileno; la fundación de la Orquesta Sinfónica de Chile son solo algunas muestras de 
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cómo en la década de los cuarenta se vivió un proceso de aceleración progresiva de las 

dinámicas de institucionalidad de las artes. Pero los conflictos a nivel mundial, sumados 

a la estabilidad social que vive Chile en el periodo del Frente Popular, generan un clima 

más propicio en cuanto a la recepción de las ideas, principalmente europeas25. Incluso 

denota que 

 (…) se incrementa[n] notablemente la influencia foránea, no ya como 

cosmopolitismo de las elites, sino como orientación inducida por la cultura de 

masas y por la industria cultural. Por todas partes hay una eclosión de lo 

moderno, que en el terreno de la imaginación social se confunde con las pautas 

simbólicas importadas del extranjero (Brunner 45). 

Lo importante es comprender que en la década de los cuarenta se ha ampliado la 

visión hegemónica de las elites hacia un estrato medio y una cultura de masas que 

permite ir construyendo la simbólica de apropiación modelada de la modernidad 

europeizante. A esto se suma la recepción de una serie de “visitas”, de personalidades  

artísticas  (Xirgu, Jooss, Jouvet, Kleiber). Si bien el artista chileno no viaja como lo 

hacía en décadas anteriores producto del conflicto bélico, es esta misma situación la que 

genera un encuentro con una serie de creadores, los cuales deben emigrar de sus países y 

articular forzosamente giras por el mundo. Si le sumamos a ello los avances del cine y la 

radiofonía, tendremos un espectro mucho más complejo en cuanto circulación de las 

ideas extranjeras en nuestro país. Además hay que  

considerar que el actor o la actriz europeos de prestigio muy rara vez están en 

público sin portar un aura ficcional, surgida de los innúmeros discursos e 

imágenes que han precedido sus llegadas al país o que los rodean durante su 

                                                           
25 Digo aquí europeas, ya que se fortalece una larga tradición de influencias, transferencias y de 

asimilación de las ideas del viejo continente en nuestro país. En lo referido a Estados Unidos siempre se 

mantuvo una política exterior más bien errática y con serios conflictos de deslegitimación mutuos, 

principalmente por el rol que  debía cumplir Chile en el concierto independentista americano y su posición 

estratégica en el Pacífico, lo que algunos especialistas han denominado una “amistad esquiva”. (Muñoz y 

Portales 1987). Peor suerte corre Latinoamérica, de la cual Chile,  amparado en su geografía y en las 

guerras de fines del siglo XIX, generó una distancia insular. Véase Álamos, Pilar. “Algunas fuentes 

históricas de la política exterior de Chile” Rev. Estudios Internacionales 126. May.-Ago. 1999: 3-39; 

Sánchez G., Walter y Pereira L., Teresa. 150 años de política exterior chilena. Santiago: Universitaria, 

1977; Barros van Buren, Mario, Historia Diplomática de Chile. Santiago: Andrés Bello, 1990. 
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permanencia en él, caracterizándolos al modo de personajes ideados o 

imaginados. Incluso, muchos de ellos constituyen auténticas alegorías vivientes, 

ya sea de lo moderno, de lo femenino, del arte, de la elegancia, de la inteligencia, 

de la sensualidad u erotismo, etc., por lo que los discursos elaborados localmente 

son de hecho un juego entre los imaginarios y sus actualizaciones (Hurtado, 

Actores 106). 

En el aspecto universitario es sintomático en lo relevante a éste estudio,  que 

tanto el teatro como la danza poseen su filiación universitaria a principios de los 

cuarenta, propio de una época convulsa y de un vanguardismo ya institucionalizado a 

nivel mundial. Esto significó en la práctica una apertura y dependencia al modelo 

hegemónico europeo, principalmente el español y el francés, y el alemán 

respectivamente, desde una recepción tardía, en el cual no están aún las condiciones para 

un adecuado diseño epistémico que logre profundizar los principios y postulados 

artísticos de la modernidad. Pero también, al ser las disciplinas artísticas que ingresaron 

rezagadas al sistema universitario26, se encontraron en una posición más favorable al 

desarrollo experimental de las mismas27.Y con la diferencia estructural de que la danza 

privilegió siempre a la institución universitaria, al punto de hacer depender la creación 

de su ballet a la proyección en años de la escuela de danza; en cambio el teatro, que 

                                                           
26La arquitectura (civil) en 1849;  la música en 1929; las disciplinas denominadas bellas artes y las artes 

aplicadas o decorativas  en 1932. Otra cosa es el cine. Si bien se crea un  Instituto de Cinematografía 

Educativa en 1929 por el Estado, solo recién en 1955 gracias a Rafael Sánchez se crea el Instituto Fílmico 

perteneciente a la Universidad. Seis años más tarde se formaría el departamento de Cine en la Universidad 

de Chile. 
27 Tómese el ejemplo del desarrollo universitario de la plástica. “De esta provendría un retardamiento 

sistemático del desarrollo de las ideas de la modernidad, posicionando un espacio de conservadurismo 

institucional, la cual “ponía a los artistas a resguardo de cualquier sobresalto, en un espacio en el que se 

podían excluir “los alardes de modernidad a outrance y las propagandas de ideologías políticas y 

sociales”. Esta frase proviene de la presentación de un catálogo de arte chileno para una exposición 

organizada en el Toledo Museum of Art, en 1941, y fue escrita por don Carlos Humeres, director de la 

Escuela de Bellas que ya celebraba una década de incorporación a la universidad. En verdad, las ocasiones 

de exponer en el extranjero era francamente reducidas y el director, responsable de la muestra, 

aprovechaba el espacio de este catálogo para describir el panorama de las artes en Chile; pero sobre todo, 

para relatar la figura de los dos fantasmas que lo acechaban: la ruptura formal y el realismo socialista” 

(Mellado, parr.19). 
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contaba con una tradición pública y espectacular mucho más rica y diversa, asoció la 

creación de futuras escuelas desde la implementación de un teatro experimental28. 

El teatro de ese entonces, previo a la conformación universitaria, contaba con una 

rica tradición que abarcaba a todas las capas sociales, con una diversidad de géneros que 

se había popularizado desde mediados del siglo XIX en nuestro país. Por un lado una 

fuerte tendencia a una actividad comercial, donde compañías, en gran parte foráneas, 

propiciaban diversos espectáculos, en los cuales la elite promovía su presencia en cuanto 

inscripción pública. Prueba de ello eran los dos teatros de palco privilegiados de la 

aristocracia, el Municipal y el de Santiago. En Chile 

Este tipo de teatros, en esa su época de gloria durante la Belle Epoque , operaba 

como una ecuación simbólica de las estructuras y dinámicas de la sociedad y del 

arte burgués, existiendo estrictas normas respecto a quién ocupaba cada espacio, 

estando el público distribuido según capacidad económica, prestigio y género en 

palcos, balcones, sillas, plateas y galerías. . . Estos teatros convocan al público 

local a partir de espectáculos de rico estimulo sensorial (ópera, teatro dramático, 

ballet, etc.) realizados directamente por compañías europeas o por artistas 

enraizados en Europa, por lo que son un vehículo de su asentamiento de su 

hegemonía cultural (Hurtado, La Performance 173-4). 

Existía también un segundo circuito, el de un teatro independiente, relacionado 

con un creador específico o vinculado a otras instituciones (iglesias, centros 

comunitarios, etc.), por lo general de corte aficionado, con tendencia didáctica –

moralista, pero restringido en su inscripcionalidad (Subercaseaux, Historia 1997b 183-

190). 

Un tercer ámbito es un teatro de corte popular y de espectáculos masivos, los 

cuales comienzan a explotar desde la década de los veinte. Este se compone 

principalmente de un teatro obrero, que en Chile tuvo un gran desarrollo en todas sus 

                                                           
28 Esto queda evidenciado en el relato de uno de los fundadores del Teatro Experimental: “Se discutió 

acerca del tema Escuela. Hubo la propuesta de enunciar como Teatro-Escuela, y otra como Escuela de 

Teatro. Ganó la votación la primera idea y así quedó” (Piga 191).  
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ramificaciones29, el arte circense y los géneros chicos, destacando la zarzuela como 

referencia del nuevo gusto de las masas. Esto coincidiría (Abascal y Pereira Salas 1952) 

con la aparición de la mesocracia que comienza a rescatar una tradición hispánica que 

había sido desatendida en el espacio público por la elite más atenta a la ópera italiana30 y 

al teatro francés y español de elite. A esto se suma de ser un espectáculo liviano y ágil, 

con temas reconocidos en el ambiente y fácilmente adaptables a las nuevas condiciones 

del mercado (Subercaseaux, Ibid. 187-91). A esto hay que sumar la aparición desde el 

año 1917 de lo que podemos señalar con propiedad teatro chileno, o sea grupos teatrales 

con actores, técnicos y directores nacionales, los cuales van a modificar el panorama de 

la escena chilena. Esto va a significar un aumento exponencial de la escritura teatral 

chilena, ya que 

(…) sólo entre 1917 y 1923 se estrenaron 131 obras chilenas. Como resultado de 

ello fue creándose un público nacional que asistía a ver representaciones de sus 

compatriotas, las que les hablaban con giros y modismos locales, escenificaban a 

personajes más reconocibles y se referían de una u otra manera a temas chilenos. 

A partir de allí se inició, entonces, esa conjunción de obra-actor-público. Porque, 

en efecto, los actores chilenos se convirtieron rápidamente en ídolos populares. 

De esta manera, el teatro se masificó, alcanzando a clases medias o media baja, 

hasta ese momento habitualmente lejanas al espectáculo escénico (Piña, 

Constantes 50) 

La fundación de una nueva escena se origina siempre desde la aparición de una 

demanda necesaria de satisfacer, por ende articula siempre una distancia y un recelo de 

diferencia con ello que la antecede. No son pocas las voces de la época que comienzan a 

instalar la inmanencia de la profesionalización de un teatro, o mejor dicho, la 

instauración de un modo de hacer teatro distinto al que se había diagramado hasta la 

                                                           
29 Véase Bravo Elizondo, Pedro. Cultura y teatro obreros en Chile. 1900-1930. Madrid: Michay, 1986; 

Cánepa Guzmán, Mario, El Teatro obrero y social en Chile. Santiago: Ministerio de Educación Eds. 

Cultura y Publicaciones, 1971; Grez, Sergio. Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la 

Idea” en Chile (1893-1915). Santiago: Lom, 2007. 
30 Cabe señalar la importancia de la sociedad Bach (1917-1932), la cual abogó por lograr un equilibrio y 

diversidad en la cultura musical de la época, denostando el carácter hegemónico y comercial de la ópera 

italiana en nuestro país. Véase Claro Valdes, Samuel, Las artes musicales y coreográficas en Chile, 

Santiago [s.n.] 1977. 
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época del treinta en nuestro país. En una entrevista de junio de 1939, el dramaturgo 

Santiago del Campo señalaba 

(…) el teatro chileno, me refiero al teatro oficial, está estancado. Y ello porque 

los verdaderos escritores no se han interesado nunca por él. Ha caído en manos 

de gente fracasada, en otro género, que ha llegado a la escena solo con afán de 

lucro aprovechando circunstancias políticas y especulando con el físico de los 

actores para escribir comedias, como quien corta un traje a medida… La Escuela 

del Teatro se impone más que nunca en Chile. Una escuela que forme actores, 

técnicos, directores y aunque parezca paradógico [sic] que forme al público. No 

veo porque el teatro no ha de alcanzar el mismo rango profesional que la 

abogacía, la diplomacia o la ciencia. El error de nuestro teatro está en su 

improvisación (La Nación. Diario. jun. 11, 1939, 5). 

Esta necesidad se veía refrendada a que, con la crisis económica y la 

masificación que provoca el cine sonoro a fines de los veinte y principios de los treinta, 

se asiste a una “baja de las compañías nacionales y en la derivación hacia géneros 

menores como el bataclán, las revistas, los entremeses cómicos” (Piña, Ibid. 53)31. 

Además parte no menor de la intelectualidad que componía la clase media es 

Gente que no está satisfecha con lo que el teatro de masas le viene mostrando, 

que tampoco se identifica con las importaciones oligárquicas, por lo demás ya no 

tan pródigas como en el pasado, y que por cierto arrisca la nariz ante las 

imperdonables rudezas del quehacer proletario. Desde sus cuarteles se habla de 

“cultura” y “arte”. Cultura y arte son, como de costumbre, el ejemplo europeo 

(Rojo, G., Los orígenes 1992). 

Moderada u otras veces en franca polémica, si uno analiza los diversos discursos 

de instauración, la respuesta es siempre la necesidad urgente de ocupar el modelo 

europeo como base de la implementación de la disciplina, en un desarrollo teatral que 

supuestamente no ha logrado estar en las expectativas de lo que la nación requiere. El 

mirar de la universidad no estará en la reapropiación, sino más bien en la diferenciación 

                                                           
31 La tesis de Piña, pese a establecerse desde el  sesgo de lo supuestamente “bajo” en las prácticas 

artísticas, es útil para visualizar los cambios en los circuitos de la época. Solo mencionar que gracias a 

esas generaciones se construyó un núcleo de desarrollo del teatro, consolidando una audiencia y un lugar 

cultural diferenciado. 
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con los diversos circuitos, a excepción obviamente de un tipo de teatro foráneo, 

conocido ya sea en estadías en el extranjero, ya en su visita a nuestro país.  

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH) fue fundado así por 

una diversidad de personalidades asociadas a diversas prácticas teatrales, destacándose 

entre ellos Pedro de la Barra (quien fuera su primer director), Pedro Orthous, Agustín 

Siré, los españoles José Ricardo Morales, y Héctor del Campo, Domingo Piga, Roberto 

Parada y Bélgica Castro, entre otros. Su accionar se concentró en el establecimiento de 

cuatro objetivos: la creación de una Escuela de Arte Dramático; difusión del teatro 

clásico y moderno; la presentación de nuevos valores; y la creación un ambiente teatral 

(Duran Cerda 1970). A esto pronto se sumó el anhelo de profesionalización de los 

artistas del Teatro Experimental, y la edificación de un teatro adecuado  

Al analizar las visiones y anhelos de sus fundadores en revistas de la época o en 

testimonios de su gesta, se percibe claramente las coordenadas que articulan la nueva 

matriz universitaria del teatro. Por ejemplo en Domingo Piga (2001),  en la cual abundan 

las frases fundacionales: “¿Cómo se llamaría este nuevo teatro? … Pensábamos en uno 

que nos distinguiera hacia el futuro y que nos diferenciara del teatro que se había hecho 

y que seguía haciéndose” (191); o “…por todo esto creo que el TEUCH, más que un 

movimiento renovador del teatro en Chile, fue un movimiento que lo cambió todo, desde 

su base que no recibió herencia del teatro anterior y surgió sin transición. Sólo hubo 

antes y después” (193). 

En el primer número aparecido en noviembre del año 1945 de la revista 

especializada Teatro, publicación oficial del TEUCH se declara: 

En un país donde no existe una tradición teatral sólida, donde no se ha producido 

un gran movimiento que haya mostrado parte de las mil facetas del arte del 

teatro, es preciso, si se quiere crear nuevas tradiciones, nuevas normas y nuevas 

concepciones, dar a conocer lo más representativo de la literatura dramática 

universal. ([s.n.] 6) 
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La afirmación de un punto de inflexión y de distancia con la tradición teatral 

chilena, obliga a asociarse a un lenguaje de rescate de una tradición universal y a 

propiciar el establecimiento de estrategias didácticas32 con la masa para provocar una 

plataforma adecuada a la recepción del “nuevo teatro”. Pero este ejercicio no puede si no 

estar mediado por la impronta de la institución universitaria, la cual sería en última 

instancia la única garante de calidad legitimadora en el medio. En palabra de Pedro de la 

Barra: 

En el dominio de las Bellas Artes, creemos dudoso que se hubiera producido la 

actual generación de artistas plásticos sin la acción de las respectivas escuelas 

universitarias. El actor, en cambio, ha estado abandonado a la improvisación de 

su propio destino: el teatro ha sido el pariente pobre en la familia del arte en 

Chile. (Teatro, 3. 4). 

Para llevar a cabo el impulso modernizador, ante la percepción de la precariedad 

de la actividad en el país, será el modelo europeo al cual deba asimilarse: “Teníamos 

modelos de otros países; experiencia de movimientos renovadores de Latinoamérica no 

había, pero sí de los países europeos, en especial Francia, Rusia, Italia. Los movimientos 

norteamericanos no los conocíamos. (Piga 191). 

En cuanto a la producción dramática, es relevante el hecho que hasta el año 1958, 

de las 88 obras estrenadas por el TEUCH, solo un 20% corresponden a dramaturgos 

nacionales. Peor suerte corre la escritura latinoamericana, que a esa fecha solo cuenta 

con una obra llevada a escena (1%). Se podrá contra argumentar la disposición del 

Teatro Experimental al fomento de la dramaturgia chilena33, incluso creando un 

concurso para autores chilenos. Prueba de ello  fueron los montajes de Bunster y de 

Brncic el año 1943. Pero véase como será necesario “justificar” tal decisión: 

                                                           
32 En ese mismo número de la revista Teatro, se señala que el objetivo de esta publicación es ayudar a la 

apreciación del espectador ya que “contrariamente a lo que ocurre en países de cultura más avanzada que 

la nuestra, en Chile el espectador concurre a los espectáculos teatrales desprovisto de los puntos de 

referencia más esenciales para gustar y juzgar lo que ve”([s.n.]3). 
33 “La producción dramática chilena ha constituido y seguirá constituyendo uno de los más vivos intereses 

de este organismo chileno. Piensa que un movimiento teatral que no deja autores, es estéril” (Teatro, 1.8). 
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Al poner en escena dos obras de autores noveles (“Elsa Margarita” y  “Un Velero 

sale del Puerto”), el Teatro Experimental fue movido, más por la bondad de las 

obras, que naturalmente tienen muchos de los defectos de los que principian, por 

su interés en demostrar a los autores a manera de estímulo, que las obras 

nacionales son y serán realizadas con tanto cuidado, entusiasmo y honradez 

como si se tratara de un drama de Shakespeare, de Ibsen o de Lope (Teatro 1.8). 

Habrá que esperar hasta fines de los cincuenta, donde comience un aumento 

progresivo de las puestas en escena  de la dramaturgia chilena por el TEUCH34. 

Tomando al total  de las dramaturgias extranjeras (descontando Chile y Latinoamérica) 

desde el año 1941 hasta 1977, serán España (24,4%), Francia (19,3%); Norteamérica 

(15,3%), Inglaterra (14,2%), Alemania (9,1%), Rusia (6,1%) e Italia (5,1%) las que 

dominen la escena del Teatro Experimental. 

En la primera época del TEUCH se impusieron los montajes de dramas 

tradicionales españoles y de algunos autores contemporáneos. Según Piga esa 

renovación se debía a que  

Los autores nacionales, ya fueran los del siglo XIX o los de los años cercanos a 

estos momentos que vivíamos, no representaban los valores ni principios que 

postulábamos. Entonces orientamos la elección a nuestra raíz hispánica, la de la 

lengua y de la raza, lo imperecedero, lo vital de nuestra cultura ibérica heredada, 

que estaba más cerca de nosotros por sus valores significantes (192).  

Pronto se hizo necesario ampliar el registro y acceder de primera fuente al 

modelo que se pretendía instaurar. Era necesario que algunos de sus fundadores  fueran a 

“los centros de mayor significación artística en Europa y en Estados Unidos a recoger 

concepciones, conocimientos y experiencias en todo lo relacionado con materias 

teatrales”, todo esto bajo el objetivo de que al regresar “esas personas podrían poner al 

servicio de la Escuela del Teatro todo lo que juzguen aplicable y adaptable a nuestro 

                                                           
34 No así con respecto a la escritura dramática de Latinoamérica. Si tomamos hasta el año 1977 de las 138 

obras estrenadas, hay apenas una obra mexicana y otra cubana, hecho sintomático de la insularidad chilena 

con respecto a otros países de la región. 
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medio artístico” (De La Barra, Teatro 3.4)35. Es principalmente Agustín Siré el llamado 

a crear los primeros planes de estudio de la futura Escuela de Arte Dramático, gracias a 

su estancia laboral en la BBC en Inglaterra y luego a una beca de la Fundación 

Rockefeller de perfeccionamiento en Estados Unidos, lo que permite generar un 

currículo de tres años de formación, el cual daría inicio formalmente a la Escuela de 

Teatro en abril de 1949,36 con una primera generación de veinticinco estudiantes. Esté 

primer plan se enlaza con las antiguas secciones que poseía el Teatro Experimental: 

Maquillaje, Sastrería, Escenografía, Biblioteca, Utilería, Publicaciones y Propaganda37. 

(Teatro 1.9). Es importante mencionar aquí dos secciones como antecedentes de la 

impronta europea del TEUCH: 

(…) por iniciativa de algunos socios que son, al mismo tiempo, alumnos del 

Santiago College, ha quedado organizada una Sección de Teatro Inglés que se 

preocupará de montar obras en lengua inglesa. En análoga forma, se reconstituirá 

la Sección de Teatro Francés existente el año pasado. Ambos representan un 

interesante aporte a las actividades del Experimental. (Teatro 3.14) 

La otra gran importancia del teatro de corte universitario fue la dedicación a una 

puesta en escena y un concepto de obra total mucho más elaborada de lo que se venía 

realizando en Chile. Comienza a haber una serie de experimentaciones en el ámbito 

escenográfico y lumínico, lo que permitió aportar en el desarrollo de la expresión y las 

atmósferas efectistas requeridas por el texto dramático. Según el testimonio de otro de 

los fundadores del TEUCH, antes de la aparición del teatro universitario  

(…) los actores se formaban en el escenario, imitando al capocómico. Se 

pronunciaba la Z y la C a la española; se hacía "latiguillo" en los finales de frases 

y se abusaba de la "morcilla" o improvisación humorística. Las escenografías se 

                                                           
35 Tanto Pedro Orthous como Fernando Debesa van a perfeccionarse a Francia entre 1947 y 1948. Pedro 

de la Barra parte a Inglaterra en 1947 y regresa a Chile en 1950. Agustín Siré viajará  durante  los años 

1946 y 1948 por Europa y Estados Unidos. 
36 No hay que olvidar que la primera escuela universitaria  fue la del Teatro de Ensayo, fundada en 1945. 

Lo que importa aquí es establecer un discurso situado desde la impronta de la Universidad de Chile como 

organismo paraestatal. 
37 A esto se suma una sección de Teatro de Títeres de corta duración. 
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pintaban en papel con algún refuerzo de tela y se colgaban de la parrilla. La 

iluminación era de abajo hacia arriba con las llamadas "candilejas", y de arriba 

hacia abajo con varales colgantes entre los decorados. El primer plano estaba 

invariablemente dividido en dos por la concha del apuntador, que era el factor 

más importante de la representación, pues los actores no aprendían de memoria 

sus papeles…No había director (Sotoconil, R., El Teatro Experimental 8). 

La aparición de la figura del director es un paso esencial en la construcción 

escénica del teatro universitario. Son ya una serie de factores y diversas disciplinas las 

que comienzan a interactuar, reclamando un ordenamiento claro y exigiendo la presencia 

de una figura que hiciera el contrapeso al excesivo dominio que hasta entonces poseía el 

actor. Como señala Fernández 

El campo de expresión constituido por la iluminación y los elementos 

escenográficos, por la música y los efectos auditivos, por el vestuario y el 

movimiento del conjunto de los intérpretes, necesita de un orden cuya búsqueda 

constituye la creación escénica, tarea esencialmente destinada al director, pero en 

la cual todos los participantes se reparten las responsabilidades (334) 

Es indudable que la aparición del teatro universitario propicia condiciones 

artísticas y culturales más complejas, la cuales se vieron favorecidas con una importante 

ayuda del Estado en cuanto a subvención, lo que a la larga reeditaría en el 

establecimiento de contratos a parte del elenco. Esto permitió contar con docentes y 

actores con una cierta estabilidad económica, generando un desarrollo plausible de los 

estudios y las prácticas teatrales en Chile38. La nueva escena ya instalada proveerá de un 

marco fundacional de quiebre con el tipo de teatro realizado en décadas pasadas, sumado 

ahora a una simbólica mesocrática y de principios democráticos, los cuales eran 

necesario promover en tanto ligazón Estado-Universidad. Estos procesos van a 

                                                           
38 No faltaron algunas críticas precisamente por el supuesto trato privilegiado que tenían éstos por sobre 

otras compañías independientes: “Mucho despliegue de escenografía, utilería nueva para cada obra, y 

como consecuencia, encarecimiento del espectáculo. (A veces se ha dado la impresión de querer encubrir 

con lo suntuoso del decorado el poco valer de la obra). Injusticia de la subvención: favorece a los actores-

funcionarios, aunque no trabajen en proporción a lo que ganan, y deja sin amparo a meritorios conjuntos 

independientes” (Escudero 32). 
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significar, en un primer momento el repliegue de la elite oligárquica, ya que “la 

democratización de la cultura a través de la educación de masas — incluso mediante el 

crecimiento numérico de la clase media y media baja, ávidas de cultura— era suficiente 

para hacer que las elites buscaran símbolos de estatus culturales más 

exclusivos”(Hobsbawm, La Era 236); pero a la vez la afirmación cultural de una 

burguesía ascendente intelectualizada, la cual podrá instalarse con mayor propiedad en 

una mirada mimética hacia modelos foráneos. Esto también se vio avalado por el 

reconocimiento condicionado de lo popular en la medida que operase como una fuerza 

oculta, dispuesta a ser transfigurada por el ejercicio didáctico pedagógico de la 

academia, lo cual es otra manera de defección referido a esa cultura. 

La paradoja de la universitarización de las prácticas artísticas, es que afirma 

siempre un tipo de “alta cultura”, supuestamente ajena y distante en este caso de la 

acción comercial improvisada y a las vicisitudes de un arte  de aficionados (obrero, 

campesino, popular). Ante dicha disyuntiva, será el canon occidental el llamado a 

resguardar la urgencia del manifiesto. Pero esto no significa que en las propias prácticas 

aún no operen estrategias y formas supuestamente desechadas. Es fácil visualizar en el 

sistema artístico universitaria la nostalgia oligárquica y el anhelo de reconstrucción de 

escena 39, el olvido culposo de la omisión y el acto reparatorio40, o las permutas 

tipológicas propias del oficio41.  

                                                           
39 “Era el año del centenario de la Universidad de Chile y nuestro rector, Juvenal Hernández nos pidió el 

estreno de una obra importante para su celebración. Otra vez recurrimos a España. Al fénix de los 

ingenios, a Lope de Vega con su hermosa comedia El caballero de Olmedo, que fue luego un estreno 

apoteósico. Jouvet quedó maravillado. Cuando llegó a Francia dio una conferencia sobre su gira por 

América del Sur y dijo: "Nunca había visto una obra clásica tan bien actuada y dirigida, realizada por un 

grupo amateur de estudiantes universitarios. Una puesta en escena digna de una buena compañía 

profesional." Este fue el primer gran triunfo del TEUCH, tanto del público como comentarios 

periodísticos. Lo importante fue, además, que nos abrió las puertas del Teatro Municipal, tradicionalmente 

escenario para la ópera, las grandes orquestas y ballets, ocasionalmente para excepcionales compañías 

extranjeras de teatro que visitaban Santiago, pero no compañías nacionales”( Piga 193-4). Testimonio 

esclarecedor en cuanto expone las dinámicas operativas: una obra española por encargo del rector pro-

nacionalista, la búsqueda de asentimiento de la figura europea, el acceso al espacio de la elite, etc. Véase 

Castro, Bélgica 77; Mellafe 164. 
40 La primera obra representativa del teatro social y proletario chileno es Chañarcillo, de Antonio 

Acevedo Hernández, la cual por cierto una obra de corte simbolista que excede con creces dichas 
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Si el Teatro Experimental necesitaba de una tradición, ésta tuvo que ser 

forzosamente situada en el modelo de las vanguardias escénicas que habían ocurrido en 

Europa en la primera década del XX. El problema que dicha ficción se instala desde una 

conformación institucional, ya sea desde la génesis de una matriz universitaria, en el 

caso de la danza, o desde prácticas dependientes de la institución, como lo fue la de los 

teatros experimentales. Ambas articulan una afirmación de modos ya sancionados por 

una corporación de corte paraestatal, más aún, son refractarias a toda acción que vaya 

contra las mismas. La potencia de las vanguardias radicaba precisamente en poner en 

jaque la orgánica constitutiva de la academia, instalando en sus prácticas la violencia del 

aparataje desmantelador. No afirman institución, sino impulso, vitalidad, exceso, es 

decir autonomía. Nuestras prácticas artísticas, salvo en contadas excepciones y que se 

pueden contabilizar como hechos aislados, se adscribieron a una imagen de modernismo 

que les permitiera el resguardo corporativo. Habrá que esperar algunos años a la 

coyuntura de crisis del sistema denominado reforma universitaria, para que se propicie 

una revisión y un quiebre de las estructuras artísticas42. Las críticas de la academia son 

hacia una tradición oligárquica comercial del arte, el rechazo de la comercialización 

cultural masificada y la distancia con el mundo popular (el cual solo se pudo poner a 

resguardo en cuanto planes de “extensión” o subordinación institucionalizada43); más 

                                                                                                                                                                           
categorías. El montaje dirigido por Pedro de la Barra se estrenó en 1954, 18 años después de su 

publicación. 
41 Hubo una crítica constante a la figura del director de los teatros universitarios como un pequeño 

“dictador” de la escena, aspecto que sería revisitado en el auge de la creación colectiva como método de 

producción en la época de los sesenta. La aparición de director surge del rechazo explícito a la “dictadura” 

del actor, del divo, imagen muy popular de aquel entonces. 
42 Sin embargo, uno dudaría de esta tesis solo al analizar actualmente los planes de estudios de las diez 

escuelas de teatro universitarias. Con contadas excepciones articulan casi idénticos planes curriculares y 

sus innovaciones son más bien anecdóticas. Pareciese que aún se sigue enseñando como “supuestamente” 

lo hacían los grandes maestros de principios de siglo. 
43 Otro caso sintomático es la relación establecida entre la Escuela de Artes Aplicadas y la de Bellas Artes, 

ambas pertenecientes a la Universidad de Chile: “Pese a que las décadas en cuestión [30-40] sonaban 

como el mejor escenario para la Escuela de Artes Aplicadas, esta fue dirigida por artistas que siempre 

mantuvieron una relación dificultosa con la Facultad de Bellas Artes (de la que dependían), y tanto el 

cuerpo docente como los egresados del plantel aspiraron más a un reconocimiento – esquivo– por parte del 

medio artístico chileno, que a establecer redes de colaboración con el ámbito productivo, lo que pudo 

contribuir no sólo a una legitimación “por sí mismos”, sino que además a afianzar un camino hacia el 

diseño con el avance del siglo XX. En resumen, los artistas vinculados a la Escuela anhelaban 

mayormente ocupar los espacios tradicionales del arte en el país (galerías, muestras, salones, 
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que a los principios mismos que estaban en la base de la modernidad. Esto significa la 

instalación de una ficción desde la carencia, de un “todavía por hacer” tan propio de la 

identidad meritocrática, anhelante de transformación para alcanzar la mentada sociedad 

de bienestar. En otras palabras, un país transicional. 

La apropiación programática de los principios de la modernidad se convirtió más 

bien en una tensión deseante, que en un conflicto de crisis propio del advenimiento 

vanguardista. La escena no podía resguardar la polémica, al no poseer las capacidades 

adecuadas para la implementación satisfactoria de dichas transferencias.  

Sabemos cuánto se suele olvidar, en virtud del trato académico y las 

solemnidades inexplicables que fue recibiendo con el paso del tiempo, el hecho 

de que son los perfumes de los cuchitriles, el estuco de los maquillajes, los 

objetos en desuso junto a los prestigios heredados de la pintura y el buen gusto 

los que están en la raíz de la palabra “modernidad”. “Modernidad” fue en 

principio el nombre para dar cuenta de un disparatado bazar de utilidades . . . que 

empezó a sustituir la imagen de la historia como una sucesión de cuadros 

fechados por la de un cuerpo de acontecimientos que se desperezan en una 

constelación. (Galende 18) 

Toda institución comporta el establecimiento de códigos de comprensión tanto 

estéticos como ideológicos (Rojas 2013). Y precisamente son estos los que las 

producciones están llamadas a subvertir. Estas crisis son intrínsecas tanto al modelo 

como a los espacios de recepción periféricos. Ahí radica la tensión del sistema y el 

accionar de los agentes, entre la “confrontación con las formas al uso, hasta la admisión 

y neutralización en el esteticismo” (Rojas, Herederos 37). 

La instalación de una academia contribuyó a generar nuevas dinámicas en la 

actividad artística y cultural del país. Su legado es claro y aborda diferentes ámbitos: 

diversificación de la profesión, mayor heterogeneidad de los públicos, la aparición 

                                                                                                                                                                           
premiaciones), cuando tenían un vasto lugar por conquistar en los hogares, en el espacio público, en las 

vitrinas, en la vida diaria de los chilenos. La oposición de fuerzas entre un enfoque industrial del trabajo o 

la enseñanza, y la resistencia a perder el sentido de “obra única” en la producción surgida del 

establecimiento, fue un dilema sin resolver para esta institución” (Castillo Espinoza 11). 
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sistemática de una crítica más especializada; variedad y complejidad en los montajes; 

formación de audiencias y profesionalización de la industria cultural orientado a las 

masas en su relación con la radio, el cine y la televisión (Subercaseaux, Políticas 226-8). 

Pero también su aporte retardatario movilizó el desarrollo autónomo de prácticas, 

consistentes e inestables, las cuales, establecieron relaciones, desde la subordinación 

hasta la disidencia con el teatro universitario. Esto es lo que se ha denominado la escena 

independiente. Si bien el término es problemático (Lagos de Kassai 1994; Carvajal 

2007; Hurtado 2016), y asumiendo las radicales diferencias epocales de las escenas a lo 

largo del siglo, acoge una amplia gama que va desde los teatros que caracterizan sus 

prácticas en la independencia de la investigación, o en la “no-vinculación a organismos 

institucionales establecidos para fomentar el desarrollo del teatro y/o la ruptura con el 

teatro no-independiente” (Lagos de Kassai, 161). O como señala Carvajal al entender la 

autonomía  

 (…) como la capacidad de un grupo de darse sus propias reglas (una identidad, 

estética y política propias, pero también, capacidad para decidir sobre sus propios 

tiempos de producción, exhibición, por nombrar solo algunos aspectos), de 

resistir tendencias a la jerarquización o burocratización de sus prácticas, y de 

operar a partir de una lógica de la multiplicidad, realizando diversas conexiones 

(con la institución, con el mundo privado, con la política), de acuerdo con las 

prioridades que requiera en los distintos momentos de su historia, sin establecer 

adhesiones permanentes (2-3)44. 

Para Hurtado (2016), la aparición de las compañías independientes desde inicios 

de la década de 1950, surgen de la obsolescencia de las antiguas formas teatrales, 

sumado a la impronta en el medio del teatro universitario. Estas asociaciones no son 

opuestas a la institución académica, sino más bien complementarias al provenir de 

espacios universitarios: 

(…) la proximidad de estos nuevos teatros con el teatro universitario era casi 

total: ocupando casi los mismo tipos de repertorio (teatro moderno, 

                                                           
44 En Carvajal y Lagos las corrientes de teatro popular y/o aficionado tendrían cabida en la llamada escena 

independiente, no así en Hurtado, donde se refuerza su adscripción universitaria. 
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contemporáneo y teatro chileno de reciente autoría), circuitos de producción 

(cartelera teatral de prensa y venta de taquilla), crítica (prensa diaria, semanal y 

Revista Pro-Arte), público (intelectual de sectores medios y burgueses), 

referencias artístico-culturales (de las vanguardias con énfasis en la post guerra). 

Con el tiempo, aportaron cualidades específicas en relación al tipo de salas en 

que operaban: teatro de cámara o teatro de bolsillo (Hurtado, El Teatro, parr.6). 

Aun asumiéndola como hipótesis, no podemos dejar de afirmar que la escena 

independiente planteó una tensión crítica hacia el espacio “decidor” del arte en Chile,  la 

cual iría en aumento en décadas posteriores. Pero es esta misma respuesta la que  

también reprime su grado de inscripción, aumentándola en precariedad y contingencia. 

Si tomamos como ejemplo a una de las compañías emblemáticas de este proceso y  

relevante para este estudio - Los Mimos de Noisvander-, uno puede advertir el 

establecimiento de vínculos y transferencias con la institucionalidad universitaria, 

sumado a  la instalación de resistencias y extrañamientos hacia las mismas formas 

academicistas. Pero incluso aquí el modelo europeizante se posicionará como el garante 

de los desplazamientos y de las categorías de reproducción artística. El problema es que 

en la primacía de la articulación mimética, no están dadas aún las condiciones para 

develar la trama, con lo cual se posterga o más bien se omite, la irreductibilidad de lo 

propio del acontecimiento del arte. Hablamos de propiedad no como una búsqueda de 

una esencia  del discurso local (el que comúnmente se ha asemejado a lo nativo, a lo 

folclórico o a lo nacional); sino por el contario, a comprender que es en el descalce,  en 

el desajuste, lo que actuaría aquí como relato diseminante. De esta forma, es mucho más 

interesante denotar aquí las falla en la transmisión en las vanguardias europeas, la 

“chilenización” de las técnicas actorales modernas, la implementación de un ballet 

expresionista en una tradición no teutona;  las traducciones del francés o inglés de obras 

rusas o polacas; la revolución meyerholdiana del cuerpo desde el libro de la 

Tolmacheva; o la escena francesa falsificada. Discrepo con Richard (1988) la cual 

afirma que 

(…) las teorías o movimientos importados actúan-en el contexto 

latinoamericano- como meros suplementos ortopédicos de una cultura desligada 
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de las confrontaciones de fuerzas capaces de darle relieve textural y densidad 

histórica a su transferencia de signos. Es así como dicha producción suele 

agotarse en simples reiteraciones formales o “amaneramientos doctrinales”; en 

teorías-sustitutos desvinculadas del campo de pugna intelectual en el que 

conceptos e interpretaciones originalmente debatían sus apuestas valóricas e 

ideológicas; en fetiches culturales incrustados en una trama de simples retoques 

ornamentales (La Estratificación 41). 

Tal vez sean éstas las acciones que permitirían- entiéndase la paradoja- el 

resguardo de “los núcleos de opacidad o resistencia” (en palabras richardianas); o sea,  

habría en estas fallas la potencia dinámica de superar la pasividad mimética, generando 

la impertinencia de la hibridez y diversidad desarticulando las estructuras propias de la 

vanguardia europeizante. 
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1.2 La danza expresionista de Kurt Jooss 

 

Creemos en la danza como un arte independiente y autónomo del Teatro,  

un arte que no se puede traducir por la palabra hablada. 

Kurt Jooss 

 

En una entrevista Mauricio Celedón señalaba con claridad los postulados de su 

compañía: “(…) el Teatro del Silencio ha optado por una estética coincidente (…) a 

asumir un teatro gestual, físico, sonoro, pero sin palabras” (Celedón 33). La propia 

definición de su quehacer lo asocia a una larga tradición en Chile donde la corporalidad, 

el movimiento y la imagen son los ejes de desarrollo de aquel tipo de dramaturgia. Es 

evidente que si queremos desentrañar ciertas tendencias de un teatro más asociado al 

gesto y a la fisicalidad, muy en boga en la escena de los 90, debemos establecer algunos 

diagramas posibles con las formas artísticas y culturales presentes en la historia de 

nuestro país. No debemos olvidar que los inicios del periodo de institucionalización de 

la artes en Chile se dan con fuerza en la época de fines de los 30 y 4045, producto de una 

serie de acontecimientos que afectaron al país y que modificaron radicalmente el rumbo 

de las políticas culturales ejercidas hasta ese momento. A esto hay que sumar a lo menos 

tres factores: la configuración identitaria de un teatro asociado al ámbito universitario 

aparece como una búsqueda de ciertos creadores que buscan conformar con premura un 

espacio de transmisión, de recepción y extensión disciplinario adecuado; las corrientes 

modernistas y de vanguardia tardía que comienzan a aparecer en Chile de manera directa 

por efectos de la crisis mundial; y el eclecticismo propio del nuevo momento artístico 

que implica una espacio mucho más rico en cuanto a hibridez disciplinaria, ya sea por 

simple desconocimiento, por un débil relato de la cultura nacional y popular o por el 

                                                           
45 Previo a esta década existen múltiples organismos de la sociedad civil, sindicatos teatrales y la ya 

mencionada SATCH. Nuestra afirmación se basa en la importancia de los organismos estatales y 

paraestales y no solo en la conformación de grupos desde iniciativas ciudadanas. 
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desborde propio de instaurar un nuevo lugar para el desarrollo del arte y la cultura en sus 

protagonistas. 

La crisis de la oligarquía en Chile sumada a la debacle económica mundial del 

año 1929 y al arrastre del estancamiento de la minería del salitre deja al país en un gran 

periodo de inestabilidad46. Chile, que había contado con un sistema parlamentario 

estable, ve cómo en el primer cuarto de siglo se comienza a resquebrajar aquel supuesto 

orden republicano ilustrado (Góngora 1981; Salazar, Pinto 1999-2002; Subercaseaux 

1997b; Gazmuri 1980; Villalobos 1987; Rosaria Stabili 2003). Desde la revolución de 

1891 la aparición de la denominada “cuestión social” hace urgente la necesidad de un 

nuevo orden basado en principios de mayor igualdad para los ciudadanos. Esto genera 

una radical tensión entre “el renacer monocrático –presidencialismo y expansión del 

aparato estatal” y el  brote de toda una “trama de grupos o entidades e intermedias, 

mediante los cuales la población se articula y actúa frente al poder” (Bravo Lira 10)47. 

El enfrentamiento de la crisis significó rápidamente el fortalecimiento del Estado, 

generar nuevos giros en la producción económica (principalmente asociados al aumento 

de los servicios)  y el crecimiento de los aparatos burocráticos y paraestatales48. Ahora, a 

lo menos en tanto narración discursiva, el Estado debe dar paso a las iniciativas de sus 

ciudadanos, dejando en el pasado la postura de un tutelaje coercitivo, por uno de 

promoción de los diversos movimientos asociativos. 

                                                           
46 No olvidemos que según datos de la Liga de la Naciones, es Chile el país más afectado a nivel mundial: 

“Chile initially felt the impact of the Great Depression in 1930, when GDP dropped 14 percent, mining 

income declined 27 percent, and export earnings fell 28 percent. By 1932 GDP had shrunk to less than 

half of what it had been in 1929, exacting a terrible toll in unemployment and business failures. The 

League of Nations labeled Chile the country hardest hit by the Great Depression because 80 percent of 

government revenue came from exports of copper and nitrates, which were in low demand” (Hudson 141). 
47 Una tesis sugerente es la de Silva Vargas es que precisamente este hecho desencadenaría  la falta de una 

conciencia parlamentaria chilena y la imposibilidad de los partidos de articularse como puente entre el 

Estado y estos grupos. Véase Silva Vargas. “Un contrapunto de medio siglo, democracia liberal y 

estatismo burocrático”. Historia de Chile. Volúmen IV. Villalobos, Sergio, et al.,. Santiago: Universitaria, 

1976. 
48 Entendemos por paraestatal aquellas “(…) entidades se relacionan con el Presidente a través de un 

ministerio, pero suelen contar con un consejo directivo propio, compuesto por representantes del Estado y 

de organizaciones intermedias, tanto de empresarios como de asalariados. Además, por lo general tienen 

personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, distintos de los del Estado” (17- 8) Por supuesto, 

entre estas, la Universidad de Chile. 
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Igualmente las clases dominantes son afectadas por estos procesos, y comienzan 

a relacionarse  con  grupos coligados a una floreciente burguesía. Esta mixtura permitió 

una relativa modernización de los sectores oligárquicos ligados a la época hacendal, pero 

pese a ello,  incluso hasta fines de la década del cincuenta, la cultura latifundista siguió 

permeando al bloque dominante (Moulián 2006). Este aspecto es determinante para 

comprender cómo el Estado y sus políticas estaban más ancladas en la contención de un 

pueblo a la luz del orden nostálgico hacendal, que en un periodo de modernización 

amplio e inclusivo49. Si bien es innegable la explosión de los anhelos de la modernidad y 

la rearticulación de los principios de un Estado de bienestar, es también cierto que dicho 

desmantelamiento estaba lejos de suceder. El historiador Jocelyn-Holt señala con lucidez 

las expectativas de principios de siglos en nuestra sociedad: 

(…) le íbamos a bajar “el moño” a los pechoños50, al país lo íbamos a gobernar 

educando51, y lo que es más, a los chilenos se nos iba a volver iguales. Y si no, 

vendrían otros, vendrían tiempos mejores, ellos si se harían coronar, lo dijimos 

embriagados, lo tuvimos por verdad. Con todo,  ni en 1920, con la ascensión al 

poder de Arturo Alessandri, ni en 1938 y el Frente Popular, se produjo el relevo 

esperado por algunos, temidos por otros (…) En definitiva, el fin del Antiguo 

Régimen no se produjo (…) tampoco durante la década siguiente.  Íbamos hacia 

ello, pero al final de cuentas no se alcanzó lo esperado. De cuatro ideales que 

entonces se propusieron – Esperanza con Democracia y Progreso con Igualdad-, 

ninguno fue todo lo que se quiso (59-67). 

                                                           
49 No todos concuerdan con esta tesis, ya que para la historiadora Sofía Correa se puede vislumbrar una 

especie de “dos almas” en las clases dominantes, el viejo orden agrario  y un proyecto de modernización, 

el cual sería en un futuro monopolizado ideológicamente por el régimen dictatorial del año 1973.Para este 

debate véase Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX. Santiago: Sudamericana, 2004.  
50 Frase construida por dos americanismos chilenos. Bajar el moño significa “ceder ante una postura 

contraria después de haber defendido la propia con insistencia”. Y pechoño es un término que remite a 

personas extremadamente religiosas (o sea, que se golpean el pecho para asumir la culpa en una misa). El 

sentido general remite a vencer al conservador/oligarca/ católico, humillación mediante. Nótese que 

también se usa el término en su posición social opuesta, por ejemplo en el Libro de los Espejos de 

Gregorio Martinez, “bajar el moño es una vieja táctica criolla contra los oprimidos”. Real Academia 

Española, Diccionario de Americanismos,  2010.  
51 “Gobernar es educar”, famoso lema de Pedro Aguirre Cerda, quien fuera elegido presidente entre los 

años 1938 y 1944. En su mandato, la revista de sátira política Topaze convirtió su lema en “gobernar es 

viajar”, por sus constantes salidas al exterior. El próximo presidente en sucederlo, Juan Antonio Ríos 

(1942-1947), modificó dicho lema por “gobernar es producir”. Tal vez sea uno de las frases más 

recurrentes y conocidas en la historia política chilena. 
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Este relevo,  el cual iba a preparar el giro mesocrático hacia la  inclusión de las 

clases medias, comenzará a prefigurarse recién en la década de los cincuenta. Esta 

hipótesis permite entender la gran injerencia que tuvo el Estado en las dinámicas 

artísticas culturales de ese periodo, pero siempre, en términos gramscianos, coaccionado 

por dicha clase. Es importante comprender aquí que la clase dominante igualmente opera 

de forma no hegemónica  (siempre es más intricada, más compleja y articula un más allá 

de la mera acción estatal). La dominación operaría aquí como el estatuto de cierta clase 

privilegiada en las formas de producción, sin llegar a universalizarlas simbólicamente 

(como lo sería en un relato de corte hegemónico).52 Los cambios en el ámbito cultural 

que está viviendo el país  tendrían precisamente relación con estas dinámicas, en las 

cuales la modernidad europea y sus relatos asociados aparecen como el horizonte de 

confección del relato artístico chileno, ya sea por descubrimiento, o por encubrimiento 

de su falta. 

 Es justo señalar que hay ciertas voces críticas que  promueven el “anhelo” de un 

arte nacional53, pero que  igualmente siguen estando circunscritas a las lógicas antes 

señaladas. Pensamos aquí en la labor del crítico  Nathanael Yáñez Silva, el cual desde la 

tribuna del Diario Ilustrado y luego desde La Nación, propugnaba el necesario 

establecimiento de una escena propiamente nacional, ya sea volviendo a los referentes 

araucanos para la pintura a la manera de los murales de Rivera o a la importancia de 

formación de un verdadero teatro nacional.54 O las reformas establecidas por Carlos 

                                                           
52 Obviamente lo que interesa resaltar aquí es cómo la clase dominante ejerció ideológicamente una visión 

de la cultura que está en la base de la conformación de los marcos de institucionalidad. Ésta, al ser 

entendida como no hegemónica, está abierta a una serie de manifestaciones culturales de raigambre 

popular, propias de cada país, que poseen una rica y vasta tradición. Pero su avance desde los espacios de 

inscripción cultural se ve mermado, ya sea por su olvido, o por su degradación sistemática. Se requiere 

una institucionalidad más compleja y epistémicamente más densa, para promover su desarrollo.  
53 En el ámbito teatral, ya en 1876 el escritor Daniel Barros Grez en la Academia propone la idea de un 

teatro nacional. A esto se suma la discusión en torno a la creación de las compañías nacionales desde 

1910. Para que decir de la ley del Teatro de 1935, redactada para desarrollar y fortalecer el teatro y la 

dramaturgia nacional. Véase Hurtado, María de la Luz. Teatro chileno y modernidad: identidad y crísis 

social. California: Gestos, 1997. 
54 “El control del cambio y la baja de nuestra moneda paralizan todo movimiento de teatro extranjero. 

Hemos de vivir, ya por tres años, de compañías modestas organizadas en Chile, que se han llamado 
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Isamitt, quien fuera director de la Escuela de Bellas Artes y del Museo, para el 

desarrollo de las artes populares y folclóricas, planteando una fuerte crítica al modelo 

academicista e ilustrativo de la tradicional escuela de pintura55. Incluso podríamos 

circunscribir la acción del ministro de Hacienda de la época Pablo Ramírez, el cual 

decide el cierre de la Escuela de Bellas Artes y enviar a un grupo de docentes y 

estudiantes para su perfeccionamiento en Europa. Estos deberían profesionalizar su 

saber en artes aplicadas (cerámica, vitrales, grabado, etc.); es decir, artes más 

productivas, de carácter técnico, sumado al conocimiento de la organización de escuelas 

y museos, pero  debido a la crisis económica y la inestabilidad política deben regresar 

antes de finalizar dichos estudios (Lizama 2001; Mellado 2005). Si bien se buscaba un 

arte con complicidad a los procesos de producción o de “modernización”, las 

circunstancias hicieron el fracaso de esta postura de marcado carácter industrial-

nacionalista. El arte puro, las bellas artes, deberían ser resguardadas, y qué mejor 

espacio que el tránsito delegado del Ministerio a la Universidad. La Escuela de Bellas 

Artes logrará su reapertura en un nuevo marco institucional, dependiente de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Chile, que incorporará a los antiguos centros que se 

encontraban bajo la tutela de la Facultad de las Ciencias y Artes Aplicadas56. Tal vez 

este sea el momento histórico decisivo en el cual la escena artística chilena adviene 

como escena universitaria. 

 La pregunta es hasta qué punto la institucionalidad universitaria en nuestro país 

generó una real fractura en las posturas culturales dominantes, o simplemente solo forjó 

                                                                                                                                                                           
injustamente nacionales, porque no han interpretado teatro nacional, sino que en su mayoría teatro 

extranjero” en 30 años de Teatro. Santiago: Zig-Zag,  n° 1.560 1935. 
55 La fundación de la academia de Pintura se debió a la necesidad de construir simbólicamente la 

ilustración de los hechos históricos de la independencia. Su primer director, Cicarelli, impone un sello 

asociado al modelo de la Academia Real de Arte, principalmente neoclasicista francesa y que en la 

práctica había llevado al destierro de la imaginería aborigen y barroca. Véase De la Maza, Josefina, La 

Inauguración de la Academia. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2014. 
56 En el año 1932 surge la Facultad de Bellas Artes dependiente de la Universidad de Chile, a la cual 

pertenecía el Conservatorio Nacional, el Instituto de Extensión y la Escuela de Artes Plásticas (dividida en 

la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios). Nótese la recuperación del concepto de 

Academia proveniente de la tradición ciccarellista. Véase Castillo, Eduardo. “La Escuela de Artes 

Aplicadas de la Universidad de Chile, 1928-1968.en Actas del III Encuentro Latinoamericano de Diseño. 

Buenos Aires, Año III, Vol. 5, 2008. 
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desde sus propias dinámicas un nuevo marco de legitimación de dichas prácticas. Por lo 

pronto, la hipótesis se circunscribe a que toda incipiente estructura adolece de la 

suficiente observación y resguardo epistémico, lo cual impide establecer un “otro” relato 

desmantelador;  ya que la institución universitaria y en este caso la naciente Facultad de 

Bellas Artes, se establece cual heredero, y como tal, debe actuar en pública y secreta 

complicidad. Sumado a ello, la energía estará más abocada al devenir administrativo-

institucional, que a una rigurosa circulación del saber social. 

Los procesos de modernización en Chile llevaron en la práctica a establecer una 

relación especular principalmente con Europa. Más allá de los desfases evidentes en un 

mundo en el cual recién comenzaba tímidamente a avizorar los futuros procesos de 

globalización, Chile comenzó en el ámbito artístico a asumir un espacio de referencia 

obligado. Europa se transforma así para la cultura de las elites y de las clases medias, en 

el lugar mimético de la incipiente nación, siendo Francia y la España republicana uno de 

los depositarios de las fantasías simbólicas del espacio cultural por excelencia57. Pese a 

ello, hubo otras corrientes que penetraron con fuerza en nuestro país y que, superada la 

anécdota histórica, lograron asentar sólidas bases formativas que imprimieron un sello 

en las discusiones artísticas por venir. Especial atención, si queremos establecer un 

acercamiento adecuado al desarrollo del arte de la danza, merece la recepción de la 

cultura alemana y su vínculo con el impulso e implementación de las artes corporales en 

nuestro país, el cual excede por lejos el mero carácter disciplinar, logrando impactar y 

alterar diversos espacios de la cultura nacional.Esta se sitúa desde la impronta del 

inmigrante germano en Chile, atravesando el sino trágico del arte y su configuración, 

hasta la relevancia de un discurso corporal tramado por la vanguardia expresionista de 

gran notoriedad en la época. 

Desde mediados del siglo XIX, la cultura del inmigrante no es ajena a las clases 

oligárquicas ni al rol que cumple el Estado en la reorganización del país. Si bien en la 

primera mitad de ese siglo forman parte del artesanado y del comercio en las ciudades 

                                                           
57 Esta relación será analizada en el Cap.2. 
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más importantes, rápidamente pasan a ser requeridos, ya sea por las técnicas de su 

oficio, por la asimilación de la supuesta homogeneidad del origen europeo o por simple 

desprecio hacia las capas del artesanado popular (Stefoni 2002; Mazzei, 1994; Stabili 

1986; Mires 1986). No nos olvidemos que había un menoscabo generalizado, con 

contadas excepciones,  hacia toda forma indígena (Elsey, 2011). En cuanto al foráneo, 

descartando aquellos que no poseían los “mismos rasgos” como los árabes y los judíos 

orientales, fueron bien aceptados. Es así como en el puerto de Valparaíso se 

establecieron una serie de comerciantes provenientes principalmente de Francia, 

Inglaterra, España, Alemania y Norteamérica. Esto significó acelerar el desarrollo 

económico mercantil en un auge hacia ese tipo de incipiente burguesía: 

(…) [los inmigrantes] como representantes de casas comerciales europeas, y 

luego realizando sus propios negocios, se integran al contexto urbano y al tejido 

económico y social de espacios determinados, influyendo incluso en la 

arquitectura, los adelantos tecnológicos y la sociabilidad urbana. (Salazar, Pinto 

II 76) 

A este proceso, hay que sumar el programa estatal de colonización del sur del 

país, a manos del diplomático Vicente Perez Rosales, permitiendo una inmigración, 

principalmente de origen suizo y alemán, de cerca de 40.000 extranjeros: 

(…) en el amplio esfuerzo por "desbarbarizar" y colonizar las amplias zonas 

desocupadas en el sur del país, la inmigración fue vista por las élites políticas 

como un punto positivo, que traería una fuerza de trabajo honesta, moderna y 

responsable a colaborar en el proceso. Los cronistas de la época, libres del temor 

a ser calificados como racistas o europeizantes, no temieron expresar 

públicamente las bondades de los distintos pueblos que podrían favorecer el 

desarrollo nacional. (77) 

En una de las crónicas de Vicente Pérez Rosales, recordando el impacto de su 

arribo al sur, señalaba: 

(…) el espíritu de progreso estaba solo adormecido, más no muerto, i tanto, que 

solo la presencia, en mui pequeña escala, del elemento estranjero ha bastado (…)  

para sacar a toda la provincia de Valdivia de su modorra (…) los hombres (…) 
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solo trabajan poco para emborracharse i para dormir mucho. Faltaba a unos i 

otros el estímulo que solo la inmigracion estranjera sabe despertar en las 

aglomeraciones humanas amodorradas por la inercia (318-9). 

La opción para Pérez Rosales es evidente: solo el extranjero es el que está 

capacitado para dicha colonización, ya que solo ellos poseen “el espíritu del lucro” y 

están llenos de las “ideas liberales del siglo”. (321). Esta inmigración selectiva dio paso, 

debido a los múltiples conflictos mundiales, a un crecimiento en la inmigración, en 

especial de países como Italia, España, sumados a árabes y judíos alemanes: 

Luego comienzan las oleadas inmigratorias de otros europeos, especialmente 

agricultores y artesanos. Se trata de flujos sin planificación estatal, pero que son 

en general igualmente bienvenidos. Contamos allí a los inmigrantes europeos o 

levantinos llegados a raíz de las grandes convulsiones de la Europa desde fines 

del siglo XIX hasta las guerras mundiales: los croatas impulsados a la emigración 

por los conflictos balcánicos; los peninsulares de distintas regiones, debido a las 

guerras carlistas y la Guerra Civil Española; los italianos, judíos y otras minorías 

por las guerras mundiales; y los árabes que, consignados como "turcos", en 

realidad corresponden a contingentes de sirios, libaneses y palestinos. Su factor 

de inmigración fue precisamente la dominación turca en sus territorios de origen, 

y los problemas de estas minorías cristianas con un imperio musulmán (Salazar, 

Pinto 78). 

Hacia 1920 la población de inmigrantes en Chile correspondía al 2%, 

principalmente residente en las grandes ciudades y por ende, muy asociados al desarrollo 

económico, a las ideas de modernidad y a su inculturización con “los nuevos sectores 

sociales en ascenso y sectores marginales de la vieja élite” (Míguez ctd. en Stern 130).  

 Los historiadores Pinto y Salazar postulan que los inmigrantes no se logran 

integrar del todo al proyecto de las elites (especie de anhelo de mano de obra calificada, 

sino que más bien tienden a negarse a un proceso de proletarización: coincide con el 

hecho factual de no ser un proceso masivo o de gran escala (como por ejemplo en 

Argentina o Uruguay) lo cual incidió en una menor incidencia en  las transformaciones 

sociales del país. Su inserción estuvo más bien en relación a pertenecer a grupos de 

empresarios “medio urbano, manufacturero, comerciante y técnico relativamente 
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exitoso”. Pero lo más importante es su inclusión en la imaginería nacional donde” el 

panadero español, el tendero levantino, el almacenero italiano y el colono alemán se 

fueron haciendo parte del repertorio social del país” (79). 

Más allá de las críticas contra los inmigrantes (un sector medio amenazado ante 

el rápido ascenso del inmigrante, las ideologías nacionalistas de cierto sector de la 

intelectualidad, las mejores condiciones que recibía el técnico extranjero en 

contraposición al nacional; o las suspicacias de un iglesia católica por las ideas laicas, 

etc.), estos rápidamente conformaron parte de nuestro andamiaje social, y transitaron 

diversas capas, incluso llegando algunos a pertenecer a las elites. Estos, si bien fue un 

porcentaje mínimo, fueron generando un renovado aire a la burocracia ascendente y la 

tradicional clase oligárquica. 

La  simbólica del inmigrante opera aquí como puente entre el espectador de la 

“alta cultura” (entendiendo a esta como foránea o de imitación de los cánones 

extranjeros)  y las cada vez más constantes “visitas” de compañías a nuestro país. Estos 

encuentros, por diversas circunstancias globales, fueron paulatinamente más 

esporádicos, generando dinámicas propias asociados al desarrollo de la cultura en Chile. 

Estos trascendieron el mero encuentro artístico disciplinar, y significaron en la práctica 

instalarse como formas privilegiadas de ostentación social, de la inscripción de clase y 

de génesis de variados ejercicios de recepción que impiden colocarlo como un mero 

hecho anecdótico de nuestra historia. Los ámbitos asociados a la cultura y a la tradición 

espectacular nutrieron a la nueva organización estatal, incluso modificando y 

reestructurando los principios de la nueva institucionalidad. 

En el ámbito de las artes asociadas al cuerpo, uno de los hitos fue la llegada a 

Chile de la bailarina suiza Andrée Hass el año 1928. Su presencia fue todo un suceso 

para la incipiente vanguardia chilena, como así lo atestiguan diferentes documentos 

asociados a la escritura crítica de la época58. Poseía estudios con Blanche Selva en Paris 

                                                           
58 En 1924 Juan Emar escribía: “Tenemos aquí en Chile una discípula de Jacques Delacroze: la señorita 

Andrée Hass. En su estudio de las Alameda de las delicias, dos actividades llenan su vida: la rítmica y la 
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y había sido alumna destacada de Emile Jacques Dalcroze en su escuela de Ginebra, 

obteniendo el título de profesora de rítmica y dictando clases en la filial de Varsovia del 

Instituto Central de Dalcroze. 

En Chile, el desarrollo profesional de la danza había comenzado con la fundación 

a inicios de la década del veinte de la primera Academia de Ballet Clásico, siendo su 

director el  bailarín Jan Kawesky. En 1917 había arribado a Chile como integrante del 

ballet de Ana Pavlova en su primera visita a nuestro país59. Según el crítico de la época 

Nathanael Yáñez: 

El año 17 se marca como un acontecimiento para la sala del Municipal, porque 

viene allí, huyendo del fuego de Europa, en plena guerra, la compañía de bailes 

rusos de la gran danzarina Ana Pawlova [sic]. Fue un espectáculo exquisito, que 

lleno por más de un mes la sala de nuestro primer coliseo. Después este teatro se 

mantiene, salvo excepciones, con sus temporadas oficiales de ópera, que 

empiezan a decaer año tras año (59) 

La visita de la Pavlova marca un hito en la recepción del ballet moderno, no solo 

por el revuelo espectacularizado por los medios y la consiguiente posibilidad de 

autoafirmación simbólica de las elites de aquel entonces, sino también por la concepción 

artística de un tipo de danza que hasta ese entonces Chile no estaba habituado. Como 

señala Hurtado 

Es justamente lo que aporta la Pavlova: confronta la actitud vital 

pragmáticamente atareada de la modernidad capitalista y sus soportes materiales 

mercantiles desde un espacio de poesía fantástico, envolvente, inmaterial y 

etéreo, donde los recursos de la modernidad artística (baile y coreografías 

realizadas en una plataforma escénica tecnológicamente implementada con 

iluminación eléctrica, efectos escénicos, música de compositores 

contemporáneos, diseño de vestuario, etc.) se despliegan al máximo para crear la 

                                                                                                                                                                           
danza; la rítmica como base y disciplina, la danza como expresión de ella y de su temperamento de artista. 

. . Y por ahora, esperemos. Tal vez un mes más: Andrée Hass piensa dar algunos recitales. Nos hará ver 

sus danzas, danzas esencialmente plásticas, creadas por un temperamento nervioso y sensible” (5). 
59 Al año siguiente su visita fue todo un acontecimiento social, con entradas absolutamente agotadas en las 

diferentes ciudades donde actuó. Sin lugar a dudas fue la visita más importante, ya que la gira de los 

ballets de Diaghilev solo llego a presentarse en Buenos Aires. Véase Montecinos, Yolanda, “Historia del 

Ballet en Chile”. Revista Musical Chilena.15. 75. 1961: 9-31. 
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ilusión del flujo libre de lo primigenio, de lo “puro”, de lo no contaminado por 

los intereses y preceptos del arte burgués. El espíritu modernista se despliega así 

como crítica y a la vez como producto de la modernidad, evocando rituales y 

mitologías clásicos ausentes de la “civilizada” vida moderna (Actores 117). 

La recién instalada academia de ballet clásico generó un gran revuelo en la alta 

sociedad chilena, ya que significó a las elites la posibilidad de un encuentro “directo” 

con la formación en un arte tradicional dado por profesionales afamados provenientes 

desde el extranjero. Igualmente cabe señalar que el arte de la danza hasta esa fecha se 

había desarrollado más bien de forma privada, principalmente referido a complejos 

bailes de salón, en los cuales se hacía necesario que las familias contrataran a un maestro 

de danza particular. El biotipo del maestro de baile era ya común en la tradición social 

chilena, lo cual significaba una importante inscripción de estatus de las elites. Como 

bien señala Montecinos: 

Ante el dominio sin contrapeso de la ópera, el ballet busca su válvula de escape 

en el gusto de las gentes por bailar en fiestas y salones. Este hábito llegará a ser 

tan interesante como el asistir a la temporada lírica, naciendo de la complejidad 

de los bailes de salón un nuevo e importante tipo social, el profesor o maestro de 

danza. (…) Sería injusto desconocer la importancia de este auge de los bailes de 

salón, ya que él irá creando, en forma progresiva, el gusto latente por el arte 

complejo y elaborado del ballet, del mismo modo que el crecimiento desmedido 

de la ópera con su desfile de gastos, llegará a imponer la necesidad de un cuerpo 

de baile nacional, destinado en su primera fase, a las necesidades mínimas de este 

género lírico (Historia 17-8).   

En el año 1935 Kawesky ya podrá implementar un cuerpo estable, pero su pronta 

muerte el año 1938 terminará por disolver al grupo.  

No sería hasta la época de los treinta donde se comienza a fraguar un desarrollo 

modélico de las ideas de una danza moderna, al establecerse la primera escuela para 

sistematizar dicha disciplina. Andrée Hass se une con Elsa Martin, titulada de la escuela 

de Mary Wigman en Dresde, y fundan la primera academia de danza moderna de nuestro 

país. La escuela fusiona el 
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(…) sistema Dalcroze enseñado por Andrée Hass y la técnica expresionista de la 

discípula de Mary Wigman Elsa Martin, [este] se traduce en una escuela de corte 

gimnástico, en la que se le otorgaba gran importancia al aspecto de la 

improvisación. Sus presentaciones mostraban mucho de pantomima sin música, 

estudios experimentales y ejercicios rítmicos ejecutados ante el público (22).  

En 1936, Haas es contratada por el Conservatorio Nacional de Música para dar la 

cátedra de Educación Ritmo-Auditiva en el Seminario de Pedagogía Musical, luego de 

pasar unos años de perfeccionamiento en Europa en el Instituto de Dalcroze en Ginebra, 

con Mary Wigman en Dresde y luego en Dartington Hall con Jooss. No hay que olvidar 

que el Conservatorio ya conforma parte de la Facultad de Bellas Artes, lo que significó 

en la práctica un contacto directo con el círculo artístico de la época. Tres años después, 

logran presentar por primera vez su trabajo formativo en el Teatro Municipal, lo cual 

sirvió para acrecentar su fama, y mostrar el avance que había tenido el desarrollo de su 

escuela. Ilustrativo de la creciente preponderancia del  supuesto “gusto expresionista” de 

las elites, es como se recepciona el año 1941 la visita del afamado coreógrafo Georges 

Balanchine a cargo del American Ballet. Pese a que su obra es un puente entre el ballet 

clásico y la danza moderna, en Chile su presentación es más bien ignorada. Doreen 

Young, maestra y corógrafa de danza clásica de la época, así lo resumen en un diario de 

ese momento:  

Lamento que mis compatriotas no hayan sabido apreciar debidamente a este 

conjunto. El público se ha dejado influenciar por cierta crítica y ha pretendido 

hacer comparaciones con el Ballet Jooss. No cabe comparación posible, es algo 

completamente distinto (…) No es necesario, con el “American Ballet”, 

deslumbrarse con trajes, decorados o efectos de luz, basta el admirable trabajo de 

Balanchine. Nuestro público no ha sabido comprender el arte de este gran 

maestro y, por lo tanto, no le ha rendido los honores que se merecía (ctd. en 

Montecinos, El Ballet 13). 

La moda de la danza expresionista se había fortalecido con la visita del ballet de 

Jooss a Chile en la temporada de invierno de 1940.  Jooss, quien fuera un exponente 

clave y uno de los precursores de la danza teatro, presentó en el Teatro Municipal de 

Santiago, y en diversos teatros y ciudades, como Valparaíso y Viña del Mar, una serie de 



92 
 

obras de su reportorio, siendo la más conocida La Mesa Verde, la cual había recibido en 

el año 1932 el primer premio para nuevas coreografías promovido por los Archives 

Internationales de la Danse en París. Domingo Santa Cruz, en aquel entonces director 

del Instituto de Extensión, en conjunto con Armando Carvajal, director del 

Conservatorio Nacional de Música, gestionaron  la contratación de tres de los bailarines 

de la compañía, para hacer realidad la anhelada Escuela de Danza de la Facultad de 

Bellas Artes de la Universidad de Chile. Es así como el año 1941, el bailarín y 

coreógrafo Ernst Uthoff, su esposa y bailarina Lola Botka y el primer bailarín Rudolf 

Pescht se asientan en Chile para asumir este proyecto. Como los espacios aún no eran 

los adecuados, se instalan en las dependencias de Andrée Hass, siendo contratada como 

docente de rítmica, en conjunto con Elsa Martin y otro discípulo de Mary Wigman, el 

chileno Ignacio del Pedregal60. Uthoff asumió el cargo de Director, coreógrafo y 

bailarín, logrando presentar algunas muestras de danza en la temporada de ópera del 

Teatro Municipal al año siguiente, ya que la mayoría de los estudiantes pertenecían a la 

antigua Academia de Hass. Pero solo fue en el año 1945 que se exhibe por primera vez 

un espectáculo completo de danza, en este caso el ballet Coppelia, con figuras como 

Malucha Solari y Patricio Bunster, los cuales a futuro serían determinantes en el 

desarrollo de la danza en nuestro país. 

En una entrevista de la revista especializada en cultura Pro –Arte realizada a 

Jooss con motivo de su segunda venida señala: 

Yo vine a Chile únicamente para presentar con el conjunto de ustedes mis ballets 

estrenados en Europa y que se conocieron aquí con mi grupo en 1940. Apenas 

llegué a vuestro país advertí un espíritu nuevo, que me interesó de una manera 

especial. Vuestro Ballet del Instituto que formó Uthoff, después de dejar los 

Ballet Jooss, era tal vez un conjunto que yo no encontraba esperar aquí. El 

entusiasmo, la vitalidad de este grupo, el interés que estos muchachos 

demostraban por asimilar el nuevo estilo, me impresionó profundamente. El 

                                                           
60 Ignacio del Pedregal fue un pintor chileno, el cual luego de su experiencia con Wigman, funda una 

Academia en el subterráneo del Museo de Bellas Artes, abierta por primera vez en Chile tanto a mujeres 

como a hombres. Fue uno de los artífices de la incipiente popularidad de la danza moderna en nuestro 

medio. 
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ballet chileno, si bien trabajaba sobre nuestra modalidad, tenía como algo propio 

y que le era inherente, un vigor, un espíritu de hacer, que me decidió a proyectar 

con él mi nuevo ballet. Y entonces olvidé ya que venía solo a presentar con este 

grupo mis anteriores obras (Jooss crea 6). 

Con la venia del antiguo maestro,  vemos conformada el primer momento nuclear 

de la danza en Chile, Laban como el fantasmático referente,  Jooss y Wygman desde la 

recepción directa de Uthoff  y la triada Hass, Martin y del Pedregal. Solo faltaría avanzar 

unos años, en plena época de los cincuenta, para cerrar el círculo: Sigur Leeder, pupilo 

de Laban y cofundador con Jooss de la Escuela de Danza Folkwang en Essen, y de la 

Jooss-Leeder School en Devon, Inglaterra. Es el mismo quien a fines de esa década 

dirigirá personalmente la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. 

La práctica de la danza moderna en Chile se constituyó entonces desde una 

primacía del sistema universitario, el cual privilegió la instalación de docentes 

extranjeros o que en su defecto habían tenido contacto directo con las ideas del arte 

expresionista comunes en la Europa de principios de siglo XX. La idea de la 

construcción de una danza arraigada en una vanguardia específica y descontextualizada 

de sus diagramas referenciales, es el marco referencial para entender buena parte del 

desarrollo de las artes corporales en nuestro país. 

Cuando hablamos de expresionismo, podemos señalar tanto  una visión amplia y 

restringida del término. Obviamente en un ámbito disciplinar es una categoría de las 

artes que, bajo algunos supuestos, implica agrupar a diversos autores en ciertos 

postulados manifiestos. Richard Brinckmann señalaba a fines de los 50 la dificultad que 

el concepto generaba para encasillar a los diversos creadores de la época:  

Ya en su tiempo, sus representantes no se ponían de acuerdo sobre la cuestión y 

se negaban a compartir tal etiqueta con los demás, de los que ciertamente algo los 

distinguía. Pero a quienes del mismo modo algo les unía. En efecto hay rasgos 

comunes en sus concepciones del mundo y en su arte que, de un modo 

provisional, permiten establecer un concepto sintético de expresionismo con el 

mismo valor y la misma vaguedad de otros conceptos que también caracterizaron 

a otras épocas (ctd. en  Plebe 5). 
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Por las propias particularidades de cómo circularon estas ideas en Chile, 

debemos ampliar su definición y no solo considerarlo como una tendencia  o 

movimiento representativo de una vanguardia. Dicha restricción, si bien pudiese ser 

fructífera en los ámbitos específicos que definen cada disciplina, no permite extrapolar 

algunos señalamientos más eclécticos e híbridos propios de toda recepción diferida. En 

este sentido asumimos la visión de Oyarzún, el cual señala respecto al expresionismo: 

(…) todo el arte alemán de este siglo está, de un modo u otro, bajo su sello y en 

su onda, no importa que estilísticamente se quisiera o pueda alinear a esta o 

aquella serie de manifestaciones conforme a otros criterios. Antes que ser una 

categoría histórico-cultural, el expresionismo es el concepto de una 

confrontación radical con una proveniencia y una deriva históricas: quizá no 

exagere si digo que Alemania misma sería impensable en el siglo XX si hubiera 

que prescindir de tal concepto (Arte 183). 

Esta confrontación entre lo primigenio y el porvenir se radicaliza en el 

modernismo de inicios del siglo XX, donde el concepto de transitoriedad, propio de las 

ciudades industrializadas, se convierta en eltopos inestable del desarrollo cultural. No 

sería exagerado señalar que en cuanto señera vanguardia alemana, más que una tradición 

nacional, es una cultura tensionada desde el accionar del Berlín del 1900 (Fritzche 2008; 

Döblin 2002; Simmel 1903 2002). En la segunda década del siglo XX era la tercera 

ciudad más grande de Europa, y su desarrollo se había acelerado con creces desde 

mediados del siglo XIX (llegó de cuatrocientos mil habitantes a tener tres millones y 

medio de personas en un lapso no superior a 60 años). Según Fritzche, si bien era una 

experiencia común con otras capitales de Europa, éstas 

(…)  nunca cortaron lazos con sus orígenes romanos, ni su prosperidad medieval, 

y ni siquiera urbanistas como Haussmann derribaron las fachadas barrocas ni 

modificaron sustancialmente las proporciones preindustriales. Berlín se distingue 

por su identificación con el desarrollo industrial,  más que por la intensidad de 

éste (20-1). 

Es éste un espacio sumamente propicio para apropiarse de manera mucho más 

radical las diversas metamorfosis y paradojas de la experiencia moderna. Las 
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vanguardias se asociaron rápidamente a las mutaciones de la metrópolis asumiendo las 

más variadas técnicas de ruptura y fragmentación, propia de una ciudad condenada a una 

infinita transformación. El conflicto del origen y la precariedad de un futuro devendrán 

entonces en la experiencia expresionista del caos61.  

La peculiaridad de la revolución expresionista es indisociable de la situación 

histórica de la Alemania wilhelmina, donde la industrialización y los 

movimientos sociales a ella ligados (fundamental para la definición del estilo 

expresionista es el rapidísimo crecimiento de las grandes urbes), no habían ido 

unidos a una transformación de la estructura social y estatal, que seguían 

articulados de acuerdos a principios autoritarios. La confluencia de la revolución 

marxista con los ideales no realizados de la burguesía dieron al expresionismo su 

singular base ético política, que se desarrolla en un “caoticismo” diverso al de 

otras vanguardias europeas (Sánchez, Brecht 28). 

El proceso de modernización generó de esta forma una ciudad de flujo inestable. 

No olvidemos que en el Berlín del 1900 la mayoría de sus habitantes no había nacido en 

la capital, con lo cual su experiencia siempre fue de extrañeza. No existió tampoco una 

dinámica urbana que permitiera la cohesión en espacios barriales de significación 

compartida, con lo cual la experiencia de desarraigo en una metrópolis mutante 

configuraría al nuevo habitante, no ya aquel asociado a una tradición de la comunidad, 

sino al de una vida cotidiana profundamente discontinua (Benjamin 2013). La pérdida de 

memoria del individuo, en última instancia, llevó a desembarazarse de la teoría del 

desarraigo nostálgico, tan propio de la estética romántica, y se entroniza más bien en la 

de una desintegración nihilista (Sánchez 29). Sumado a la promiscuidad superficial de la 

urbe, el sujeto cae en un descentramiento, absolutamente desbordado, donde vive 

constantemente indefenso el conflicto de lo otro, ya sea de su pasado, ya de su porvenir. 

Opera aquí un proceso de demolición de la condición humana, donde el sujeto, encarado 

a su propia certeza de finitud, sin aval divino, deviene en un ser vacilante ante la pérdida 

                                                           
61 No es aventurado afirmar que el nacionalsocialismo y su particular estética de lo espectacular estarían 

asentados en la articulación de dicha desavenencia. Más aún, podríamos estar tentados a pensar como 

realización fáctica de algunos de los principios expresionistas. 
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de un sentido trascendente. Es decir, deja de ser persona, pasa a ser una mera expresión 

que reduce lo humano a lo inhumano, una especie de limbo entre un sonido articulado y 

bruto: ante la desazón de lo que veo, solo queda el grito manifiesto de la disolución. Si 

bien “el instrumento de la “lucha” romántica y posromántica puede ser la palabra, frente 

a la muerte, en cambio, en el expresionismo, el hombre pierde la palabra: o calla o grita” 

(20). 

Es evidente que el grito es una figura, o tal vez la figura, del expresionismo, 

incluso desde los medios no propiamente fónicos, como la pintura o la danza62. Pero este 

grito (Schrei), en su radicalidad, debe transformarse en el grito original (Ur-Schrei), no 

solo del sujeto, sino que de toda humanidad posible. Según Sánchez: 

(…) el grito no es tanto expresión de la angustia pasiva cuanto de la resistencia 

estética. El grito es un acto autoafirmativo. Lo que se afirma es la existencia de la 

propia subjetividad frente al peligro de anulación por parte de órdenes externos 

contrarios a ella. Es un amago de violencia, una defensa activa, que intenta 

adelantarse al movimiento avasallante de los órdenes externos, codificados en un 

lenguaje vacío y muerto. La incomprensión del significado originario del grito y 

la incapacidad de los propios artistas por mantenerlo formalmente dio lugar tanto 

a la precipitadamente muerte del movimiento a fines de la primera guerra, como 

a las terribles condenas dictadas contra él por los teóricos marxistas a principios 

de la segunda (27). 

Esta resistencia asume la existencia de una colectividad que intenta auditar la 

expresión del sujeto. El problema es que la palabra pierde consistencia y se deforma en 

su desborde innombrable. Y a esto se suma la pérdida de la comunidad como lugar de 

encuentro. En una comunidad ya disuelta, donde los dioses han huido, el intento 

vanguardista de unirse a la transitorariedad efímera de la sociedad moderna solo es 

devuelto mediante una sonoridad imposible de audir por defecto. Este grito primordial es 

el anhelo (he aquí la vanguardia) de sustraerse al ejercicio racionalizante de la época y 

recuperar la marca de lo primigenio, ya que en cuanto este, el hombre “es desbordado en 

                                                           
62 No es accidental que por ejemplo los creadores de danza Butoh en Japón, un arte donde lo gestual y el 

grito aquí falta un verbo dinámica poetizante, hayan sido discípulos directos de maestros de la danza 

expresionista. 
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todos los sentidos por las fuerzas de lo terrenal, como dominio de lo obscuro, al cual lo 

humano no puede sustraerse, si no es, acaso, en el sacrificio” (Oyarzún 184). 

 En una sociedad moderna, donde el eje está puesto en la circulación de bienes, 

las relaciones sociales se rearticularon en torno a las dinámicas capitalistas, lo cual 

supuso un abandono de antiguas relaciones basadas en el honor y en las prácticas 

comunitarias tradicionales. Este nuevo sujeto poseía más bien una actitud de radical 

indiferencia, lo cual permitía una mixtura en todos los ámbitos de producción, 

incluyendo los asociados al desarrollo del arte y la cultura. Según Simmel (395), el 

sujeto moderno es el “caminante solitario”, el cual debía construir una imagen desde la 

superposición de fragmentos de la ciudad, lo cual impedía tener una cosmovisión 

articulada en un orden previo. Si bien el expresionismo no articuló una vuelta a este tipo 

de origen, sí asumió ese espasmo de la soledad y un anhelo de lo primordial (ya 

incomunicable). Todo esto asociado con las imágenes del 

(…) exceso, la transgresión, con el ser –en-el-borde, que no es derechamente el 

éxtasis, sino su deseo, y precisamente – pienso- como el deseo desmedido del 

cual nadie, ninguno de nosotros, podría sustraerse, el que nos mantiene en vilo y 

al borde. Es allí donde lo otro – a la vez arcaico y venidero- acecha, como 

imagen irruptiva, indescifrable (Oyarzún 186). 

Más allá del misticismo que tendería a propender a dar una respuesta posible a 

este conflicto (tal como hicieron Barlach, Sternheim, Meyring o incluso Schönberg), es 

innegable que la tensión se trasladaba al desarrollo artístico de dicho problema. La 

pregunta es acerca de cómo se conformó la expresión formal de la tragedia de lo humano 

sin traicionar la búsqueda de lo primordial desde un romanticismo nostálgico. De ahí 

que surgirán dos tendencias claras en el expresionismo. Por un lado la abstracción63, por 

otro el primitivismo patético. 

                                                           
63 Plebe ha acuñado el término de abstractismo por resignación, ya que esto se debería a la actitud 

expresionista ante el mundo circundante: se trata  de la convicción, típica de muchos expresionistas, de 

que, si vivieran en un mundo distinto, su arte no desdeñaría surgir directamente de la naturaleza y de la 

realidad social, como el arte de los naturalistas; pero, dado el carácter deshumano e inaceptable del mundo 

que les rodea, se niegan a hablar el lenguaje alienado de aquel mundo y concentran los mensajes que 
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La tensión de ambos es inherente en la producción expresionista, y haciendo un 

alto en sus diferencias, presuponen ambas  un esmerado intento de abordar este debate. 

Pese a ello, por los caracteres utópicos de dicha tensión, su accionar se verá reducido y 

sus propuestas serán tensionadas por los nuevos acontecimientos sociales. 

Paul Klee en uno de sus diarios escribía a propósito de la primera guerra: “cuanto 

más horrible el mundo (justo como hoy), tanto más abstracto el arte, mientras que un 

mundo feliz produce un arte de este mundo” (Jocano 2-3). El abstraccionismo tiende a 

desvincular el arte de toda funcionalidad de corte práctico. El anhelo es someter a las 

formas artísticas a una profunda asepsia, reduciendo los elementos naturales a ciertos 

tipos de formas geométricas de base, o sea, quitar la accidentalidad o inmanencia de las 

cosas. En base a esto,  el principio de razón se desmorona y la pregunta es la posibilidad 

de visibilidad artística del Caos. Por un parte desde la autonomía de un lenguaje, el cual 

se hace autosignificante a la vez que ha desaparecido el modelo, es decir, ausencia de 

toda representación; por otra, la aparición de las formas puras, las cuales llevarán a la 

exclusión del propio sujeto. Esta puesta en libertad se ve reflejada por ejemplo en el 

itinerario que siguió la obra de Kandinsky, ya sea sus” impresiones”, aquellas creaciones 

que poseían vínculos con los modelos naturalistas; las “improvisaciones”, referenciado a 

la espontaneidad de las emociones; y las “composiciones”, las cuales deberían tender a 

superar sintéticamente a sus predecesoras. Ante un mundo que padece una enfermedad 

mortal solo queda el resguardo de un anhelo utópico, y por este camino, una ética que 

logre rearticular las antiguas nociones de bien y de mal, en términos kandyskianos 

componer sinestésicamente para alcanzar en el arte monumental, la colaboración de 

diversos lenguajes sin pérdida alguna de especificidad (Sánchez 48-50). 

La expresión de estos postulados se dio con marcado énfasis en la creación del 

grupo Der Blue Reiter (El Jinete Azul), una asociación principalmente pictórica-musical. 

Kandinsky, Marc, Klee, Macke y Schöenberg fueron los representantes de esta 

                                                                                                                                                                           
tienen la intención de comunicar en un lenguaje rigurosamente esquelético, que debe decir solamente lo 

esencial (las Dingworte), liberado de toda tentativa de obtener la verosimilitud a través de una lengua más 

rica y particularizada (51-2). 
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tendencia, si bien, cada uno de ellos con visiones diversas. Más allá de sentirse 

extrañados de un arte de corte naturalista y positivo, la importancia que tuvo este grupo 

es la comprensión de un arte esencialmente vitalista, donde las diferentes formas 

artísticas interactúan para alcanzar la obra de arte total. Es evidente que solo una 

composición sintética, asociado a los ejes abstraccionistas, logrará ser el lugar más 

adecuado para la forma de lo espiritual. Ya lo decía  Borges 

Si quisiéramos definirlo -y no ignoro lo carcelarias que suelen ser estas 

definiciones- diríamos que es la tentativa de crear para esta época un arte 

matinalmente intuicionista, de superar la realidad ambiente y elevar sobre su 

madeja sensorial y emotiva una ultra-realidad espiritual. Diríamos que el 

expresionismo (con los demás impulsos paralelos que accionan bajo distintas 

latitudes) no es otra cosa en última exégesis que el arte subrayado… (Lírica 32-

3) 

La otra vertiente que hemos denominado primitivismo patético se sumerge en los 

espacios de la desazón de la modernidad. Existe aquí una fragrante huida de una 

civilización para poder recuperar el lugar originario y primitivo del hombre. Es por este 

ejercicio que se altera el orden de lo real y desde la deformación su anhelo es alcanzar a 

vislumbrar el patetismo del Caos. El gesto, el exceso y el éxtasis serían las 

nomenclaturas de donde se circunscribe toda experiencia. En esta sumersión en los 

orígenes, desde el andar a tientas provocado por la modernidad, el sujeto, indefenso, se 

encuentra con su proveniencia. Tal vez el grupo más paradigmático de esta tendencia es  

el llamado círculo Die Brücke (El Puente), donde sus representantes se sintieron 

fuertemente atraídos por una primitividad salvaje. En los enunciados del grupo, Kirchner 

manifiesta: 

Con la fe en la evolución, en una generación nueva tanto de creadores como de 

gozadores de arte, convocamos a toda la juventud y, como juventud portadora del 

futuro, deseamos procurarnos libertad de brazos y de vida frente a las fuerzas 

bien establecidas y más viejas. Está con nosotros todo el que refleja, 

directamente y sin falsearlo, aquello que le impulsa a crear (ctd. en Beatti 40). 
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De Micheli (1984) ha caracterizado al expresionismo como un arte de oposición, 

contra el naturalismo, el impresionismo y por ende el positivismo de la época. Esta 

oposición, al carecer de un manifiesto afirmativo, provocaría la caída en un nihilismo sin 

retorno. El problema aquí es que para la figura expresionista “todo intento de 

sobrepujanza desembocará necesariamente en la locura, la desolación, el crimen” 

(Oyarzún, Arte 184). Sin programa, sin lugar, solo acaece el desenlace trágico del sujeto: 

“muerta la esperanza, acaecida la guerra, no queda más bien que el suicidio o el 

aislamiento” (Sánchez, Brecht 38). Tal vez este sea el  elemento esencial del ocaso del 

expresionismo como vanguardia. La crisis posterior a la primera guerra, la aparición de 

las críticas desde el marxismo, las ideas que se proyectarían en la instalación de un 

nuevo régimen en Alemania, es el diagrama político del agotamiento artístico, por lo 

demás, siempre insuficiente en su accionar, de todo proceso vanguardista. Además, 

sumado a la aparición con renovadas fuerzas del surrealismo, de la capacidad de acción 

del dadaísmo y la articulación constructivista del movimiento Neue Sachlichkeit (Nueva 

Objetividad) propiciando un retorno del arte a su funcionalidad cotidiana, generaron un 

distanciamiento de las corrientes artísticas hacia la impronta con que había dominado las 

tesis expresionistas hasta ese entonces64. 

El papel de la llamada danza moderna expresionista asume en la práctica una 

intelección de las prácticas artísticas paradigmáticas del movimiento homónimo 

vanguardista65, incluso en aquellos exponentes posteriores (Jooss) o creadores que 

                                                           
64 Por ejemplo en el ámbito de publicación de revistas propiamente expresionistas. Si en el año 1920 

habían 36 medios circulando, ya en 1922 solo quedaban ocho. Si miramos el desarrollo de publicaciones 

más emblemáticas, y que lograron pervivir por más años  como Der Sturm (La Tempestad), fundada en 

1910 y la revista Die Aktion (La Acción), fundada en 1911, ambas clausuradas en 1932. Estaríamos 

tentado a señalar todavía la fuerte impronta de éste, pero no hay que olvidar que todas estas revistas “no 

tuvieron nunca una mínima fracción” de quienes leían los periódicos o las crónicas de la época (Fritzsche 

232-48). 
65 Asumimos la tesis del filósofo chileno Carlos Pérez Soto, que en lo referido a la danza moderna se 

articulan dos tradiciones, la de Estados Unidos (1925 a 1950; décadas del 80 y 90) y la alemana (1920 a 

1935; décadas del 70 y 80). Las primeras épocas, ambas retrasadas al desarrollo propiamente tal de las 

vanguardias. Véase Perez Soto, Carlos. Proposiciones en torno a la Historia de la Danza. Santiago: 

Editorial LOM, 2008; Comentar Obras de Danza. Santiago: Creative Commons, 2013. Proposiciones. 

Web. 12 feb 2015. 
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desbordan este diagrama (Weidt, Gert). Sus postulados nacen del distanciamiento del 

ballet academicista, y son 

 (…) recurrentes los temas del naturalismo en contra del movimiento mecánico, 

de la libertad expresiva en contra de la sujeción a pasos o movimientos 

establecidos por la tradición, de la libertad corporal en contra de la disciplina de 

las escuelas académicas, que se veía como rígida e impositiva.(…)En las 

creaciones dancísticas modernas impera una sensación de liberación, de 

expansión de las posibilidades expresivas que responde también a una 

reivindicación de la soberanía de la persona, de la primacía de la esfera emotiva 

por sobre el cálculo racional, del derecho absoluto del individuo a expresar 

pública y libremente sus estados emotivos internos (Soto, Comentar 72) 

Esto va a significar en la práctica, la reorganización de una escritura, no ya 

anclada en estructuras fijas habituales a los ballets clásicos, sino en frases que doten de 

mayor libertad tanto al coreógrafo como al intérprete66. Las diversas modalidades se 

suman a la exploración de diversas técnicas corporales, las cuales desestructuran la 

organización clásica de la academia y dan pie para el establecimiento de vínculos con la 

tradición artística expresionista. No concuerdo aquí con la tesis de Pérez Soto, el cual 

centra la discusión en que el retraso de la formación vanguardista en la danza moderna 

alemana solo significó una forma de “prolongar los grandes temas del romanticismo, 

sobre todo a través de su actitud anti académica” (81). Creo que los conceptos 

anteriormente expuestos sobre las características del movimiento dan paso para situar un 

quiebre con las visiones románticas, y que pueden claramente visualizarse tanto en la 

producción de Jooss y obviamente por su coincidencia con la inscripción de la 

vanguardia, con la de Mary Wigman. En ambos predomina un fuerte arraigo de los 

movimientos trágicos de claras resonancias expresionistas. Al existir un sentimiento 

patético y desbordado, el cual se suma al establecimiento gestual de dicho patetismo, 

generó en la danza un tipo de movimiento sobreteatralizado, una especie de búsqueda de 

                                                           
66 Es pertinente establecer una relación con el concepto de partitura escénica de Reinhardt, el cual desplaza 

la importancia del texto dramático hacia el texto escénico, haciéndolo depender de este último. No es 

accidental que en las obras del Teatro del Silencio Celedón ocupe con los actores partituras de movimiento 

y de gestos escénicos. 
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formas originales inestables de conmoción del espíritu. La danza expresionista en su 

búsqueda radicalmente subjetiva, tuvo en Wigman su mayor exponente. 

Luego de estudiar con Dalcroze el sistema de gimnasia rítmica, y siguiendo el 

consejo de Emil Nolde, se traslada a Suiza para tomar el curso con Laban. Permaneció 

con él durante siete años, siendo su asistente, para luego en Dresden,  en 1920, abrir un 

centro de danza expresionista, la Mary Wigman-Schule, la cual cerraría veintidós años 

más tarde. Hay en Wigman un fuerte anhelo de romper la distancia arte-vida, haciendo 

de la danza un gesto libertario de las series de opresiones vividas por el cuerpo. Una 

sociedad que pretende liberarse desde la búsqueda del pathos subjetivo, y que gracias a 

esta expresión vivida, logra accede a dicho origen. Para ello es necesario distanciarse de 

las reglas y asumir la contingencia emocional del presente. El coreógrafo-intérprete (no 

podría ser de otra forma) está involucrado espiritualmente en su propia producción. Para 

Wigman,  

(…) la danza debía surgir del impulso primigenio, de la energía vital, no debía 

ser el acompañamiento de una música, sino creada y originada en conjunto con 

todos los elementos sonoros y plásticos presentes, en su investigación (…) (las) 

enseñanzas de Dalcroze y de Laban sobre la rítmica y las potencialidades del uso 

de la velocidad, la fuerza y la dirección de la energía le posibilitaron un uso 

extraordinario de la expresión, cargando de contenido emocional y conceptual a 

sus danzas. Usaba los sonidos del propio cuerpo. Los pies descalzos y la 

respiración cargaban aún más de dramatismo y fuerza a la obra. La estructura 

dramática no pretendía narrar una historia, buscaba incesantemente que fuese el 

propio movimiento que indicara la dirección de aquello que constituiría su 

contenido, que narrara lo que era emergente contar (Capriles, 231). 

En la formación wigmaniana, la improvisación era uno de los ejes esenciales de 

toda creación. Los materiales del inconsciente, asociados a los movimientos naturales, 

establecen una nueva psicofísica expresionista, asociada al proceso de regeneración de 

lo humano desde un misticismo espiritualista. Como señala Dianne S. Howe 

The mysticism found in Wigman's dance embodies the primary goal of 

redemption out of chaos, or her "die and arise," as part of the process of 
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creating a better world and a better man. It is found in the artistic process, both 

the forming - through intuition - and the performing, by going beyond the normal 

expectations of the physical body to a level of ecstasy. And finally, mysticism is a 

major element in the content of Wigman's work, whether it is the portrayal of the 

harmony of man and nature, the expression of the dark side of man's soul, or the 

use of religious, ritualistic themes and motifs (23). 

La aparición de Kurt Jooss en la escena moderna marca un giro de la danza 

expresionista hacia la búsqueda de técnicas que permitieran establecer un estilo propio 

que sintetizara alguna de las propuestas del ballet clásico, ya sea en la forma de 

componer, en el ejercicio pedagógico y en las formas  de enfrentarse del intérprete ante 

la ejecución (Willett 1978; Coton 1946; Schlee 1930). Esto conlleva en la práctica una 

separación del expresionismo wigmaniano, con mayor tendencia a la improvisación, 

afectación y rechazo radical con la tradición del ballet academicista por una percepción 

y aparato conceptual que actuaban como base de la interpretación, haciendo de la 

expresión estilizada el horizonte de toda producción67. 

El encuentro formativo con Rudolf Laban en la década de los veinte fue decisivo para ir 

desarrollando su propia conceptualización del movimiento que permitiera la 

diferenciación de las formas utilizadas por los intérpretes en cada creación. Laban fue 

uno de los precursores de sistematizar un modelo de análisis del movimiento (la 

Labanotation), el cual permitía realizar un registro complejo de las acciones corporales 

móviles  asociadas a la energía, flujo, tiempo, espacio, desplazamientos, trayectorias y 

acciones comunes. Según Siegiel 

Rudolf Laban's contribution to the analysis and preservation of non-traditional 

dance was to find a theoretical base for personal expressiveness. Disregarding 

                                                           
67 Para remarcar esta diferencia Pérez Soto apela al lenguaje español diferenciando “danza expresionista” 

de “danza expresiva”. La primera, referida a una tendencia donde el patetismo dramático individualista y 

un fuerte énfasis en la improvisación serían  sus características, en cambio en la segunda, la ausdrucktanz, 

estaría más bien ligada a componer desde la idea las emociones referenciado a ciertas reglas 

preestablecidas (orden, belleza, etc.). Según esta división, se  podría contar como “expresionistas” a 

Wigman, Chladek, Kreutzberg, Hoyer; y como expresivos a Jooss, Leeder, Zullig, Cebrón. Si bien ayuda a 

tematizar los contrastes, genera una separación imposible de pesquisar tanto en el lenguaje de los propios 

artistas como en el de sus comentadores. Véase Pérez Soto, Carlos Proposiciones 98-103; Comentar 81-

86. 
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the traditional step vocabulary of ballet, Laban looked at space, time, weight, 

and body as infinitely manipulable factors which could become both 

compositional and interpretive elements in a dance. He studied and systematized 

these factors so that they could be deliberately assembled by the choreographer, 

developed and emphasized by the dancer, and uncovered by perceptive viewers 

even when used unconsciously in performance (16). 

Laban logra dotar a la danza de un gran campo de posibilidades logrando 

establecer una nomenclatura racional vinculativa del movimiento (Sánchez-Colberg 

1999), o sea cómo concebir el espacio desde el propio cuerpo del intérprete (Toledo 

2006). Es por eso que el trabajo de Jooss en conjunto con Leeder68, tendrá que dotar a la 

danza moderna de una gramática de “frases”, lo cual irá generando una condensación y 

uniformidad estilística en pro de la fuerza y energía del intérprete por sobre el conflicto 

expresivo. Hay un desarrollo más preciso de las imágenes que se trabajan y elaboran 

bajo las pautas de cada ensayo. Esto obviamente conlleva a que exista una cierta 

(…) tendencia a la estetización, acompañada por una omnipresente tentación 

pedagógica (…) una disminución de la complejidad dramática y en una menor 

exigencia de traducción al público (…) Reaparece el cuidado por la elegancia y 

la belleza, por la simetría (más compleja que la académica), e incluso por la 

levedad (Pérez Soto, Proposiciones 102). 

Existiría entonces una vuelta a cierto orden que permitiría distanciarse del pathos 

anarquizante de la heterodoxia expresionista. Incluso, si Laban vislumbró que el 

movimiento originaba la emoción, es precisamente Jooss con Leeder quienes lograrán 

mixturar la notación clásica con los elementos expresionistas que componene el 

movimiento (Siegel 16).  

La danza expresionista se articula de esta forma, no desde la impronta del 

intérprete, sino desde la importancia del colectivo; por ende se necesita de un gran 

                                                           
68 En el año 1923, Sigmur Leeder, otro estudiante de Laban, debuta en la compañía de Kurt Jooss. Cinco 

años más tarde fundan en conjunto la Folkwang Schule en Essen, hasta el año 1933. Luego se trasladan a 

Inglaterra e inauguran la Jooss-Leeder School. En 1947 al disolverse la compañía de Jooss, Leeder 

fundará su propia Escuela de Danza en Londres. En ella estudiaran Malucha Solari, Patricio Bunster y la 

inglesa Joan Turner, todos personajes claves en el desarrollo de la formación de la Danza en Chile. No es 

de extrañar que en 1959 sea llamado a dirigir la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. 
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adiestramiento físico para lograr la pureza de las formas, y la disminución del patetismo 

de las contracciones y caídas propias de la disciplina. La sobreactuación quedaba 

desterrada por su poco profesionalismo (en palabra del mismo Jooss),  lo cual en la 

práctica generó un desplazamiento del peso trágico hacia movimientos estilizados de 

rico contenido simbólico. Sumado a esto, en las composiciones se 

(…) alargan los fraseos, se pone énfasis en las extensiones de brazos y piernas, 

aumentan las elevaciones, se hace relevante la exposición más clara y abierta del 

cuerpo. Siendo, siempre, un estilo marcado por la teatralidad, todo se hace más 

leve, de algún modo más elegante y, a pesar de los temas, más armónico. Con 

Jooss vuelve la idea de expresar belleza, y de hacer de esta proyección de un 

actuar bello un medio para la eficacia del mensaje. Pero vuelve también, con ella, 

la preocupación por la armonía, por la claridad del mensaje, por la claridad de la 

puesta en escena. Jooss trata de facilitar las cosas al espectador, por razones 

políticas y estéticas. Y la principal facilidad está en producir básicamente un 

sentimiento de empatía, de agrado básico y consenso (Pérez Soto, Comentar 85). 

Este sentimiento de empatía opera desde la paradoja de la distancia. Mientras el 

espectáculo posicione una batería de imágenes, donde la visualidad articule el espacio 

artístico, tanto mayor será la complejidad de la técnica para alcanzarlo. La liberación del 

cuerpo propiciada como uno de los fundamentos no solo del expresionismo, sino de toda 

danza moderna, se transformará a la larga en otra disciplina academicista. No nos 

olvidemos que en sus orígenes se encuentra  el anhelo de vitalidad, el encuentro con la 

naturaleza, la organicidad de las formas y la movilidad terapéutica, las cuales hundían 

sus bases en los postulados, en este caso particular, en la popularización de la 

gimnasia69.  

                                                           
69 En Europa durante el siglo XIX convivieron dos tendencias, la gimnasia militar y la pedagógica, 

llevando en su hibridación a generar dos modelos, el francés y el sueco, siendo este último quien tuviera 

mayor notoriedad y repercusiones a nivel mundial. En Francia fueron las teorías en torno al gesto y a la 

emoción de Francois Delsarte las que generaron un sistema de expresión popularizado tanto en Europa 

como en Estados Unidos. En Suecia, Pehr Henrik Ling, quien funda el Instituto Gimnástico Real, el cual 

sienta las bases del método gimnástico terapéutico. A esto se suma a principios del siglo XX la labor del 

suizo E.J. Dalcroze, el cual con su eurítmica, una gimnasia explorada desde el vínculo entre danza y 

música, contribuyeron a la divulgación de dichas ideas. Laban, Joos y  Wygman, entre muchos otros 

coreógrafos, se formaron en estas escuelas. La gimnasia francesa posee una tendencia a la acrobacia y 

actúa desde la fragmentación de los diversos movimientos. La sueca en cambio es esencialmente 
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En una entrevista en 1948 Jooss señalaba: 

(…) creo que vendrá (en la danza) una especie de amalgama entre el antiguo y 

nuevo estilo. Es fácil observar que la danza moderna absorbe cada vez más la 

técnica clásica, mientras del lado opuesto ocurre lo mismo: se nota una sensible 

aproximación de la escuela clásica actual hacia la técnica moderna. Es posible 

que en los próximos veinte años, la danza se desarrolle, pues, en esa dirección 

(Representar 38). 

En Chile esta situación se profundizó a lo menos por tres factores: la total 

dependencia de los organismos paraestatales, como el de la institución universitaria, en 

la formación de Escuelas y/o de compañías de danza (hasta los sesenta en una primera 

etapa, luego a fines de los setenta con la aparición de la danza independiente); el desfase 

de recepción de las teorías vanguardistas europeas; y la discontinuidad en políticas 

culturales de fomento y desarrollo de la creación. Todo esto levó a establecer un 

lenguaje corporal tardomodernista, el cual buscó en ciertas temáticas y motivos 

nacionales la suplencia de originalidad de dichas técnicas. 

La dependencia de la institución universitaria es Chile es radical. El único 

desarrollo estable hasta principios de los sesenta lo tiene monopólicamente la Escuela de 

Danza en Chile. Se había realizado intentos para sumar la experiencia académica en 

otros ámbitos de la danza, como el del ballet clásico asociado al Teatro Municipal, sin 

lograr buenos resultados. En Chile no existieron, como en otras naciones, 

diversificaciones de instituciones que permitieran acoger, promover y proteger una 

diversidad de iniciativas asociadas al arte y la cultura. A esto se suma el nulo aporte de 

la empresa privada, el cual no logra posicionarse como un actor relevante en política de 

largo plazo, restringiendo su accionar a eventos culturales de corte espectacular. La 

bailarina y coreógrafa Malucha Solari señalaba en el año 1961: 

                                                                                                                                                                           
terapéutica  y gradúa racionalmente el esfuerzo excesivo del cuerpo. Véase Zagalaz Sánchez, M. 

Corrientes y Tendencias de la Educación Física. Barcelona: Inde publicaciones, 2001; Ulman, J. De la 

Gymnastique aux sports modernes. Histoire des doctrines de l’éducation physique. Paris: Vrin, 1971. 
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No se trata de discutir las ventajas e inconvenientes respectivos del subsidio 

público o la ayuda privada, por una razón muy evidente: porque en nuestro país, 

a la inversa de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, no hay mecenas ni 

filántropos particulares dispuestos a mantener iniciativas artísticas de calidad y 

permanencia. (…) Nuestras Municipalidades, en general, no tienen ni el 

desarrollo ni el poder económico de las Municipalidades europeas o de 

Norteamérica. ¿Qué otro conducto, entonces? ¿Los Ministerios de Educación o 

de Cultura? Las instituciones artísticas no deben estar expuestas a cambios 

políticos que provocarían en ellas existencias temporales. Los distintos criterios y 

regulaciones poco flexibles que pueden emerger de las autoridades de ministerios 

o municipalidades, que son en último término, las que deciden la línea a seguir, 

pueden quebrar el cauce de la fluencia del arte que, al ser interrumpida, no logra 

la formación, crecimiento y expansión de ese fenómeno (33)70. 

Para el desarrollo y extensión de las artes escénicas en Chile fue esencial la 

construcción de una institucionalidad universitaria. Dentro de la década, las 

organizaciones pioneras fueron la Universidad Católica, con la aparición del Teatro 

Ensayo en 1943, y la Universidad de Chile, con las Escuela de Danza y el Teatro 

Experimental, ambas en 194171. Esto generó la particularidad que, en el ámbito de la 

Danza, solo la Universidad de Chile “estuviera a cargo de la “formación profesional, 

técnica y artística del país” (34). Este hecho reforzó un desarrollo de la corporalidad 

vinculado de manera directa a los cánones expresionistas alemanes de la época del 

veinte. O sea, el origen de la danza en Chile se debe a un doble retraso: el de la danza 

                                                           
70 Es interesante relacionarlo con el siguiente texto de uno de los fundadores del Teatro Experimental: 

“¿Dónde podía cobijarse el arte con todas las expresiones que surgían de esta revolución del espíritu 

nacional y popular? ¿Dónde podían realizarse, dónde concretarse los ideales de creación artística? Sólo en 

la Universidad de Chile que ofrecía garantías de independencia, de seriedad, de estabilidad, bajo la 

garantía de su autonomía. La Universidad de Chile es autónoma, laica y nacional. Los cambios políticos 

no influyen en su desarrollo, ni en su estructura, ni en su organización, ni en los nombramientos de los 

funcionarios de los profesores e investigadores” (Piga 191). 
71 Cabe señalar que en lo referido al teatro es la puesta en marcha de un proceso más complejo de 

institucionalidad. El año solo refiere a una toma de principios y planteamiento de objetivos para el acceso 

a una formación universitaria. Tendrían que pasar 8 años, en 1949 para la aprobación de la Escuela de 

Teatro de la Universidad de Chile. En lo que respecta a la Universidad Católica, ya en 1945 se funda la 

Escuela de Arte Dramático, pero ésta aún es dependiente del área de extensión. Solo en el año 1969 se 

incorpora con propiedad a la recién creada Escuela de las Artes y la Comunicación, proyecto 

intediciplinario que vincula las áreas de cine, televisión y ciencias sociales. En el año 1978 esta estructura 

es disuelta y se funda la Escuela de Teatro. 
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con su desarrollo referenciado a la vanguardia expresionista y el del arribo tardío de una 

escena foránea72. 

Prueba de ello es que la llegada de los formadores expresionistas se da gracias a 

rotundas crisis de disolución de las compañías. La primera propició el origen de la 

escuela de Danza. La segunda, que Jooss permaneciera en Chile por ocho meses tras la 

disolución de su compañía con Leeder, permitiendo el remontaje de sus obras 

emblemáticas con bailarines chilenos de la Escuela de Uthoff, incluso creando un nueva 

coreografía, Juventud. Este nombre, según Jooss, llega a denominar su ballet por el 

impactó que tuvieron “aquellos jóvenes” y su gran “(…) entusiasmo, [y] la vitalidad de 

este grupo, el interés que estos muchachos demostraban por asimilar el nuevo estilo” y 

que el ballet chileno “tenía como algo propio y que le era inherente, un vigor, un espíritu 

de hacer” (6). No es de extrañar estas opiniones, ya que se inscriben en toda una 

tradición de la imaginería europea con respecto a lo latinoamericano73.  

Había una necesidad que debía ser atendida con prontitud por el aparato cultural 

del Estado. Si bien los conflictos mundiales habían propiciado que varios artistas 

visitaran exitosamente el país, generando un clima favorable de asimilación de aquellas 

formas artísticas, el problema  era que 

(…) casi todas eran compañías en disolución y cada país latinoamericano fue 

acogiendo como inmigrantes a muchos de esos miembros. [sic] Iban a determinar 

                                                           
72 Para muestra baste un ejemplo. La Mesa Verde, la emblemática coreografía de Jooss, se exhibe en Chile 

en 1940, ocho años después de su estreno. Tendrían que pasar ocho años más, para ser reestrenada con 

bailarines chilenos, gracias a la venida de Jooss a nuestro país. Habría que poner en relación esta anécdota 

con su reverso, lo que fuera el primer arribo de una de sus estudiantes, la coreógrafa Pina Bausch, en 

1979. La Consagración de la Primavera (1977) y Café Muller (1978) fueron los montajes seleccionados 

en dicha oportunidad. 
73 El sociólogo  Jorge Larraín, quien ha trabajado de manera exhaustiva las tesis acerca de lo identitario, 

las compendia en cuatro tópicos: “1) prevalencia de lo emocional sobre lo racional y la sobreestimación de 

los sentimientos; 2) propensión a la imitación unida a una tendencia a la mentira. Esta tendencia sería 

facilitada por las contradicciones de la personalidad latinoamericana; 3) voluntad débil, oscilante entre la 

monotonía y la violencia, la ternura y la rudeza, la pasividad y la melancolía. Personalidad dividida entre 

el deseo externo de modernidad y una vida interior muy pobre que produce envidia y relativismo moral; 4) 

la influencia de lo telúrico y la importancia de las fuerzas de la naturaleza, que lleva a la cultura a 

favorecer el determinismo, el fatalismo y la falta de previsión” (45). Estas fueron las concepciones 

dominantes reflejadas en diversos escritos de autores europeos de mediados de siglo XX.  
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el desarrollo posterior del ballet en nuestros países, al ser contratados por los 

teatros municipales o al inaugurar sus academias particulares. (Bunster, El 

departamento 23) 

Esto se agrava a lo menos con dos factores: no existía una cantidad mínima de 

docentes para proyectar en el tiempo un desarrollo adecuado de la formación, además de 

que la tradición disciplinaria era casi inexistente en el país, ya que 

(…)  la Escuela de Danza ha tenido una vida más irregular. En el hecho, sus años 

iniciales, significaron una preparación apresurada de los primeros bailarines 

profesionales chilenos. No se contó con profesores especializados con dedicación 

exclusiva a la docencia. El deseo de crear un grupo de danza, quemó y salto 

etapas (Id.). 

Esta escena, la cual también se replica en los incipientes teatros universitarios, 

sellará el inicio de la institucionalidad formativa artística en nuestro país. Unido a la 

situación que gran parte de sus integrantes provienen de estratos medios, los cuales 

impulsan un tímido campo de acción y apropiación que paulatinamente irá mermando 

los rasgos típicos de una cultura oligárquica dominante de principios de siglo. Pero 

incluso constatando estos factores, ya de formación o de inscripción artística promovida 

desde una política cultural proveniente del Estado, siguen siendo ineficaces, al no 

conectarse proactivamente con el desarrollo industrial de la época. Siguiendo a  García 

Canclini,  

Estos movimientos no pudieron cumplir con las operaciones de la modernidad 

europea. No formaron mercados autónomos para cada campo artístico, ni 

consiguieron una profesionalización extensa de artistas y escritores, ni el 

desarrollo económico capaz de sustentar los esfuerzos de renovación 

experimental y de democratización cultural (…) Como la modernización y 

democratización abarcan una pequeña minoría, es imposible formar mercados 

simbólicos donde puedan crecer campos culturales autónomos (Culturas 80-2). 

 A esto hay que sumar que la recepción, tanto en Chile como en otros países 

sudamericanos, recibió una escena moderna que ya había decantado en sus propias 

dinámicas,  pero a la vez coincidente con su proliferación a nivel internacional en cuanto 
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a visibilidad de los espectáculos, acceso de nuevos públicos a sus manifestaciones y la 

reproducción de escuelas formativas afines. Lejos estamos de su vocación patética 

esencialista, esa que “era el resultado del intento de suplir mediante el gesto y el 

dinamismo extático aquello que las palabras no alcanzaban a manifestar” (Sánchez, La 

Escena 26). Su estética, tajantemente política en sus inicios, post guerra inevitablemente 

decantó en temáticas más asociadas a las problemáticas existenciarias propias del 

individuo. Como bien señala Pérez Soto 

El modernismo en danza derivó hacia temas más de tipo existencial que político, 

justamente en el sentido en que el adjetivo “existencial” designa una reacción de 

regreso a la problemática individual, interior, en desmedro de los contenidos 

sociales, comunes, que eran el centro de lo “político”. Pero también, en un efecto 

que veremos repetirse luego respecto de las vanguardias, derivó hacia la 

profesionalización, en un giro hacia el interior ahora del conjunto del gremio, que 

se tradujo en un aumento progresivo de la preocupación por la destreza, por la 

formación de los bailarines, por las técnicas, primero de enseñanza, luego de 

interpretación y, como consecuencia, de composición (Comentar 80). 

Estos impulsos modernizadores, los cuales enfatizaron los giros hacia la 

problemáticas particulares del sujeto, fueron también los mismos que a la larga lograron 

conflictuar a la anquilosada estructura cultural conservadora oligárquica chilena. Su 

accionar profanatorio de las formas establecidas significó establecer un primer momento 

en la construcción de un lenguaje particular. Si bien el academicismo fue uno de los 

pilares en esta escena, el cual incluso en décadas siguientes facilitaría la aparición de la 

“renovada” nomenclatura de danza teatro, éste se vio confrontado con un contexto más 

reducido, y por ende,  propicio a la búsqueda sincrética de las prácticas corporales. 

Habrá que esperar a lo menos dos décadas (Bruner 1985) para cristalizar un 

estrato medio consolidado en el campo cultural que logre dislocar con mayor radicalidad 

las tendencias hegemónicas de las clases dominantes. En la lógica de los cuarenta, la 

aparición de un “lenguaje artístico nacional” se ve truncado por un posicionamiento 

especular con respecto a la vanguardia europea. Todo esto con el agravante de querer 
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implementar modelos externos desde el supuesto de la incapacidad de elaboración de 

campo. En el ámbito de la danza 

(…) se puede concluir que a lo largo de su historia en Chile, esto no existe. No 

hay ninguna técnica del movimiento que se haya creado en nuestro país y que, a 

su vez, se haya perpetuado con la creación de una escuela o que se haya 

exportado al resto del mundo. Es decir un lenguaje corporal nacional no ha sido 

desarrollado; sin embargo se identifica la existencia de teorías nacionales que 

postulan novedades, al nivel de la interpretación, que sí se pueden considerar 

como algunas excepciones en su historia (Cifuentes 187). 

De ahí que el academicismo haya jugado siempre en contra de la posibilidad de 

este lenguaje. Las técnicas se ritualizaron, las clases medias se acomodaron a las elites, 

los maestros y sus enseñanzas se volvieron institucionales y la búsqueda de dicha 

corporalidad se enfocó más bien en las temáticas, que en una producción compleja y 

conflictiva de las capas del conocimiento imbricadas. Como bien señala Cifuentes: 

América no reniega de ellas (las técnicas), solo de sus contenidos. Es decir por 

medio de las formas europeas intenta crear una forma americana. La pintura 

jamás abandona al cuadro en este periodo o la música aunque sea considerada 

como indígena según la época es escrita en partituras, presentándose además por 

medio de una orquesta donde la mayoría de los instrumentos siguen siendo 

europeos, incorporando uno que otro sonido más tribal, dando origen a una 

cacofonía más bien sincrética entre academia y origen. Lo mismo ocurrió en la 

danza, que pese a su búsqueda no abandonó los métodos de la danza 

expresionista ni tampoco el academicismo que se había enseñado en la escuela 

(196). 

A principios de los sesenta, Patricio Bunster habla acerca de la posibilidad 

“futura” de un ballet de inspiración americana. Con gran lucidez se percataba que a la 

fecha “la creación coreográfica en nuestro continente presenta todavía un desarraigo 

penoso de nuestra atmósfera americana” y que había una  “naciente inquietud por buscar 

caminos propios” (Perspectivas 44). Como vimos, la danza en Chile se estructura desde 

bases expresionistas germanas, supuestos que se recepcionan desde la diferencia, ya sea 

geográfico, históricos y temporales. Esta escena configuró  sin lugar a dudas un espacio 
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para el desarrollo de un lenguaje que alteró y tensionó a aquellas disciplinas donde el 

cuerpo cumplía un rol fundamental, incluida en estas, la actividad teatral. Los principios 

de la gimnasia sueca, la disciplina de la rítmica y las estructuras expresionistas de 

movimiento gestual impregnaron a una sociedad de consumo en ampliación, y a una 

serie de artistas y formadores que acogieron en sus espacios los diversos métodos y 

sistemas74. Tal vez solo sea hacia fines de los sesenta los que abran la puerta a un nuevo 

lenguaje del cuerpo, un discurso sobre la materialidad sígnica más lejana de las 

elaboraciones miméticas, anunciando una forma artística de marcada raigambre 

nacional, pero que lamentablemente colisionaría con la fractura del golpe militar del año 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Algunos ejemplos de este espacio híbrido son las relaciones entre la gimnasia sueca y la corporalidad 

expresiva en los inicios de la disciplina mímica en Chile; la corporalidad rítmica en todas sus variantes; o 

la popularización de la kinética propia del cine, que transformó las formas tradicionales de las prácticas 

artísticas asociadas al movimiento. 
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1.3 La biomecánica meyerholdiana 

No consigo entregarme con serenidad a mi arte. 

V. Meyerhold 

 

La génesis de la obra de Vsevolod Meyerhold se encuentra en la revisión crítica 

de una serie de postulados que tramaban la escena del teatro ruso de fines del siglo XIX 

y principios del XX. El teatro de la época se desenvuelve, como señala Hormigón, entre 

las formas propias de la cultura zarista, basado en una retórica siempre efectista de corte 

naturalista, o bien en propuestas frívola, sin atención a un discurso reflexivo que permita 

una cohesión de la producción (Meyerhold Textos 38). Todo ello sumado a la visión 

alegorizante propia de las vanguardias, las cuales tendían a visualizar un espacio que si 

bien había profesionalizado el accionar en torno a una serie de escuelas de actuación, los 

ámbitos de circulación seguían perteneciendo al Estado o a una serie de pequeños 

empresarios dueños de espacios más asociados al divertimento que a una propuesta 

escénica experimental. La fundación del Teatro de Arte de Moscú el año 1898 dirigida 

por Konstanstin Stanislavski y Vladimir Nemirovich-Danchenko, ambos ex directores 

de instituciones ligadas al desarrollo artístico del país, vino a resolver dicha falencia 

promoviendo un renovado espacio, lo cual permitió al joven Meyerhold, a sus 

veinticuatro años, participar de una práctica reflexiva grupal y sistemática referenciada 

al estatuto del teatro y de los límites y posibilidades del lenguaje del arte, que iba a 

asentar no solo las nuevas bases del teatro ruso vanguardista, sino una gran revolución 

en las teorías, métodos y técnicas teatrales. 

Los pilares de la búsqueda de este nuevo arte (arte puro según Stanislavski)75 

estaban fundados en la implementación de una rigurosa metodología a la que se veía 

enfrentado cada actor. Según Stanislavski, su sistema se dividía 

                                                           
75 No olvidemos que en un primer momento ese  fue el objetivo de las investigaciones realizadas por el 

Teatro de Arte de Moscú, pero debido al avance de las ideas pro-revolucionarias de la época, fueron 



114 
 

(…) en dos partes principales: 1) trabajo externo e interno del actor sobre sí 

mismo y 2) trabajo externo e interno sobre el personaje. El trabajo interno sobre 

uno mismo consiste en la práctica de una técnica psíquica que permite al actor 

estimular en sí mismo un estado creador, en el que la inspiración acude con gran 

facilidad. El externo consiste en la preparación del aparato corporal para la 

encarnación del papel y para la exacta transmisión de su vida interna. El trabajo 

sobre el papel consiste en el estudio de la esencia espiritual de la obra dramática, 

del núcleo de donde procede y que determina tanto su sentido como el de cada 

uno de los personajes que la componen (442). 

El Teatro de Arte de Moscú plantea una mirada crítica con respecto a las otras 

escuelas de actuación, las cuales dependían de los grandes actores de los teatros oficiales 

que enseñaban sus propias formas del oficio, aprendidas autodidactamente o desde el 

ejercicio profesional, sin establecer un corpus adecuado de contenidos ni un plan 

coherente facilitador de una formación de calidad. Meyerhold tiene la particularidad de 

que gran parte de su formación se realiza en este único espacio76 hasta el quiebre con su 

maestro Stanislavski en el año 1902. 

Está práctica al ser explorativa y de un marcado sello dinámico77, profundiza los 

derroteros de la ausencia de un modelo ante el ejercicio del corte crítico de la 

vanguardia. El canon, al ser puesto en tensión, se demuestra insuficiente y por lo tanto 

                                                                                                                                                                           
abandonadas. Stanislavski en una conferencia del año 1905 señala: “En estos tiempos, caracterizados por 

el despertar de las fuerzas sociales del país, el teatro no puede y no tiene derecho a servir solo al arte puro, 

el teatro debe reflejar los estados de ánimo sociales, exponérselos con claridad al público, ser un maestro 

para la sociedad” (Artículos 175). 
76 A los 18 años ya ha incursionado previamente en una compañía de aficionados actuando en algunas 

obras. En 1895 viaja a Moscú para estudiar derecho, pero al cabo de un año lo abandona para ingresar al 

Instituto Dramático-Musical de la Filarmónica de Moscú, la cual era dirigida por Nemirovich-Danchenko. 

Cuando cofunda con Stanislavski el Teatro de Arte, inmediatamente es invitado a participar. Desde el 

inicio Meyerhold alcanzó a estar solo cuatro años en la recién formada academia. Véase, Ripellino, A.M. 

Il truco e l’anima.Torino: Giulo Einaudi Editore, 1965; Viveros, Héctor. “Meyerhold: Disciplina total al 

servicio de un concepto”. Tesis. Universidad Católica de Chile. 2001; Braun, Edward. Meyerhold: A 

Revolution in Theatre. U.S.A: Iowa Press, 1995. 
77 Es importante remarcar este hecho, ya que posiciona la vulnerabilidad de la búsqueda de una verdad 

artística  como eje paradigmático del Teatro de Arte de Moscú. En palabras del mismo Stanislavsky en el 

año 1931: “Hemos aprendido a través de experimentos, de cambios, de tomar cualquier concepto de 

realidad que ya se ha gastado y sustituirlo por algo fresco, algo cada vez más cercano a la verdad. (…) El 

método que nosotros utilizamos en 1898, cuando se creó el Teatro de Arte de Moscú, ha cambiado mil 

veces. Alumnos míos o actores de nuestra compañía se han impacientado y separado de nosotros. Han 

formado nuevas compañías y ahora el Teatro de Arte de Moscú les parece pasado, antiguo. Quizás 

encuentren algo más cercano a la verdad que lo que hemos encontrado nosotros” (La Construcción 14-15). 
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un reactivo de nuevas propuestas. Su accionar pone en cuestión los marcos tradicionales 

donde se asentaban dichas prácticas, instaurando un nuevo topos, una trama de 

intensificación, problematización y resolución tentativa del conflicto. Como bien señala 

Bozal: 

Si la modernidad se inicia en la invocación de una representación y estimación 

libre del sujeto y del mundo, rechazando los valores establecidos que actuaban 

como mediadores, es ahora cuando toma clara conciencia de que tal posibilidad 

encuentra un límite en ese mediador que la hace a la vez posible e imposible: el 

lenguaje. Posible porque sólo con él puede llevarse a cabo, imposible porque al 

hacerlo será siempre mediador (25). 

El quiebre de Meyerhold y sus causas - su antinaturalismo78, la importancia que 

van teniendo las ideas de Chéjov en su persona, su repulsa al detalle como forma 

escénica privilegiada y a la extrema psicologización del actor, abren paso a un anhelo de 

exploración consciente de establecer un nuevo lugar para el teatro. Sus ideas 

desembocaran en la importancia del adiestramiento corporal para alcanzar la belleza no 

como concepto acabado en sí mismo, sino comprendiendo las zonas opacas que impiden 

a un actor la interpretación forzada de realidad, es decir propiciar una interpretación 

actoral que se realice a tientas en la inseguridad del propio cuerpo.  

 Lamentablemente la escena incipiente propuesta por Meyerhold aún no tiene 

cabida en un contexto caracterizado por un campesinado anclado a las tradiciones 

populares (las tres cuartas partes de toda la población de Rusia era analfabeta), una 

burguesía provinciana poco sensible a las innovaciones  y una aristocracia conservadora 

tradicional. Sus postulados, los cuales no solo critican a la tradición, sino especialmente 

al método stanislavskiano, son incomprendidos o ignorados, demostrando que el teatro 

seguía apegado a un cierto tipo de ejercicio social. Pero al mismo tiempo está 

irrumpiendo en la escena con fuerza la elitización burguesa propia de toda vanguardia  

                                                           
78 Incluso en el año 1930 cuando recordaba la influencia del sistema de los Meiningen en el Teatro de Arte 

de Moscú señalaba: “La escuela de los Meiningen llevo al teatro a un callejón sin salida, en lo referente al 

arte del realizador. A causa de esto, la labor interpretativa, también se metió en un callejón sin salida. Fue 

erradicada la teatralidad, todo se convirtió en una fotografía; el arte enmudeció, no había espíritu creador, 

el arte dejó de existir” (Meyerhold Textos 260). 
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que busca la propiedad intima del lenguaje, generando una ruptura con la comunidad 

espectatorial.  

 La insatisfacción meyerholdiana trasciende el señalamiento del avance de las 

otras artes en relación con una poética propia, en lo cual el teatro aun carecía de 

principios y estrategias de autonomía discursiva. Las practicas teatrales en general, se 

ubican a destiempo de las innovaciones en otras artes, lo cual significó que se buscase en 

un primer momento allí los elementos que permitieran renovar la escena dramática. A 

esto se suma que el quiebre con el Teatro de Arte de Moscú conlleva también la 

insatisfacción del discípulo hacia el maestro79, ya que éste último buscaba renovar la 

escena desde la aparición del sujeto psíquico que va develando el lenguaje.  Esto 

significaba dotar de  importancia a la palabra en su formato realista; por ende, asociar al 

drama con el registro técnico-fotográfico de la realidad; versus la pretensión 

meyerholdiana hacia las formas plásticas o la palabra rítmica, las cuales desde el 

Renacimiento habían decantado en ejercicios más radicales de innovación en el medio 

de las artes. Meyerhold comienza a desarrollar un marcado interés en la escena en 

general, por sobre el ejercicio dramático del individuo, que en la práctica conllevará la 

anulación del actor por la plasticidad de los cuerpos del colectivo80. Impregnando 

principalmente de las teorías de Briusov, y de otros autores (Maeterlinck, Bielyi, Ivanov, 

Kraini, Sologub, entre otros), comienza a articular una teoría antinaturalista  basada en la 

idea de la convención consciente. 

                                                           
79 Si el primer quiebre se desarrolla contra los postulados artísticos del Teatro de Arte de Moscú, el 

segundo es con el mismo Stanislavski. En 1905 Meyerhold es llamado por éste a dirigir el Teatro Estudio, 

una idea financiada por su antiguo maestro para generar un centro de experimentación que indagara en 

formas no realistas de la representación. Esta sería una especie de filial del Teatro de Arte (concepto que 

Meyerhold nunca estuvo de acuerdo)  cuya finalidad era formar en provincias compañías teatros. Mientras 

trabaja en La Muerte de Tingagiles de Maeterlinck, Stanislavski decide no inaugurar el teatro contrariado 

tanto por la propuesta de su exdiscípulo, como por la ineficacia actoral del grupo,  luego de la  visión 

compartida  del ensayo general. La obra nunca se estrenó. (Meyerhold Textos 136 y ss.). 
80 El crítico ruso de la época  Andrei Belij, señalaba que si Stanislavsky había “relegado al actor 

tradicional a un segundo plano”, Meyerhold habría excluido la iniciativa personal del actor y sus 

personalidad creadora por el colectivo (52) 
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La convención consciente propone un nuevo camino en la interpretación, no 

basado en la búsqueda de la verdad del naturalismo, sino por el contrario en la forma 

estilizada, a semejanza de la antigua estatuaria, con una estética que privilegia lo frontal 

y en la cual el actor se gtransforma en un complemento al decorado. En base a esto 

surgen cercanías ante los ritos dionisiacos base del teatro antiguo, lo cual impulsa el 

advenimiento de la energía extática, propio del estar fuera de sí en su dimensión 

dinámica y festiva (Centeno 4). 

 Esto permitió liberar al actor del ejercicio talentoso de la maestría y afección 

propias al que estaba habituado, logrando acceder de una manera directa (guiada) por el 

director al espectador. La propuesta de Meyerhold establecía una pictorización de la 

escena, donde el actor remitía más a la antigua estatuaria egipcia fusionada al decorado, 

donde la gestualidad y lentitud intentaba provocar la experiencia de lo sublime del arte. 

Esta estetización logra que el espectador sea consciente de la interpretación actoral y que 

este último se sitúe siempre en el contexto propio de la escena. Meyerhold comprende 

que hay una exigencia del momento que apremia: “Las formas del arte dramático ya 

están superadas desde hace mucho tiempo. El espectador moderno exige una técnica 

distinta. (…) han aparecido textos que necesitan nuevos métodos de puesta en escena y 

de ejecución” (Meyerhold Textos 138). Aun así, intuye que encontrar estas nuevas 

formas no significaban una ruptura radical de la tradición. Dicha renovación solo 

vendría de su encuentro experimental con la escenografía, la cual sintetizó de gran forma 

su incipiente modelo81. 

 La experiencia del Teatro-Estudio agenció para Meyerhold su primera propuesta 

escénica en torno a una conciencia plástica del actor y del espectador, ante lo cual solo 

                                                           
81 Un hecho de vital importancia fue la experiencia de montar un laboratorio de escenografía durante todo 

el mes de mayo. El encuentro entre el director y las propuestas escenográficas generaron una variante 

insospechada que incidió de manera directa en la forma de montaje y anunció la impronta del diseño como 

experiencia autónoma y pregnante de la interpretación actoral. Es interesante ver como la construcción 

tridimensional del maquetismo comienza a dar paso  al trabajo de planos bidimensionales impresionistas, 

más referenciados a la plástica, entendiendo a esta última no solo un discurso sobre la pintura. En varias 

ocasiones Meyerhold señala el término estatuaria plástica en contraposición a la pintura (171-7.). 
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Briusov (quien asistió personalmente al ensayo general), logró dimensionar en su real 

magnitud. Impactado ante el montaje escribió:  

El Teatro-Estudio trató de romper en varios aspectos con el realismo del teatro 

moderno, y de aceptar valientemente el convencionalismo como principio del 

arte teatral. En los movimientos había más plasticidad que imitación de la 

realidad, algunos grupos parecían frescos pompeyanos reproducidos en un 

cuadro viviente. Las escenas no tenían para nada en cuenta las condiciones de la 

realidad, las habitaciones carecían de techo, las columnas del palacio estaba 

unidas por extrañas lianas. (…) El diálogo se desarrollaba sobre  un continuo 

fondo musical, que sumergía el ánimo de los espectadores en el mundo dramático 

de Maeterlinck (141-2). 

Meyerhold entiende que los principios del teatro de la convención acabarán con 

sustituir a los viejos principios del teatro naturalista. El teatro de la convención planteará 

como base una estructura lineal, donde la dirección no esté en un vórtice superior, sino 

que por el contrario, en un horizonte donde el autor, director, actor y espectador 

establecen una correspondencia en base al entendimiento consciente. En otras palabra,   

“. . . el director, una vez que ha recreado en sí al autor, ofrece al actor su propia creación 

(aquí el autor y el director están fundidos). El actor (…) se coloca frente al espectador, 

revelando libremente su propia alma y haciendo así más intensa la interpretación entre 

los dos elementos principales del teatro: el intérprete y el espectador” (165). Esto 

implica en la práctica comprender a los cuatro fundamentos de la escena como entes 

activos, que van desde la propia creatividad imaginativa, en el supuesto de una relación 

identitaria, rellenando y rehaciendo el montaje convencional.  En su escrito de 1913 

Historia y Técnica del Teatro, aparecen las primeras propuestas que seguirán 

desarrollándose tanto en ulteriores escritos como en variadas puestas en escena. Una de 

las más importantes para nuestro estudio es la aparición del concepto de texto como 

partitura. Tomadas desde la impronta de Wagner y de Appia, la apreciación del texto 

como melodía-luz  (Wagner 2000; Appia 1999; Foguet 2003; Sánchez 2002a) proviene 

de una conceptualización de la plasticidad rítmica de la palabra, donde el teatro de corte 

naturalista, ya sea por su efectismo o por el desborde manierista de la tradicional 
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interpretación afectada de los intérpretes, logra hacer aparecer la música y la liricidad 

del lenguaje. Todo esto basado en un teatro consciente que lucha contra la ilusión 

naturalista, destacando una práctica de corte libertario que posibilite, desde una técnica 

simplificada, generar la “actividad creadora autónoma del actor” (Meyerhold Textos 

175)82. Esta simplificación permitiría al intérprete liberarse de la escenografía (gracias a 

la plasticidad estatuaria antes señalada), eliminar elementos exteriores superfluos y de la 

compleja maquina teatral; evitar la emoción pasiva del actor (gatillado por el tipo de 

teatro de atmósferas propio del naturalismo); acotar el movimiento realista (comenzarán 

la danza rítmica); y poder transformar la palabra en melodía (ritmo y dicción plástica). 

Ya se comienza a vislumbrar el entendimiento de la partitura como un esquema 

biomecánico de escritura  autónoma de la escena (Pavis 1998). 

Los cuatro fundamentos de la escena (autor, director, actor, espectador) se ven 

liberados extensivamente a su creación. No son dependientes uno del otro. Por el 

contario, cada cual presupone su accionar en conjunto para la aparición del verdadero 

arte. En especial la aparición del espectador como un cuarto creador, quien gracias a su 

imaginación siempre consciente, está llamado a completar la escena. En el teatro de la 

convención consciente, Meyerhold siguiendo a Andreiev señala que “el espectador no 

olvida ni por un instante que tiene ante sí un actor que representa, ni el actor que tiene 

ante sí un actor que representa, ni el actor que tiene ante él una sala, bajo los pies un 

escenario, y a los lados unos decorados. Sucede lo mismo que con un cuadro” (176). 

Este teatro al emplear la ya citada plasticidad estatuaria, logra un ejercicio nemotécnico 

del expectante, volviendo a éste a su memoria histórica no ilusionista. Pero aquí queda 

claro que Meyerhold aún estaría circunscrito en las bases alegorizantes, sustento de toda 

vanguardia, insistiendo en la reaparición de un cierto tipo de arte antiguo: 

Si el teatro “de la convención” quiere que se eliminen los decorados puestos 

sobre un único plano con el actor y con los accesorios de escena, si rechaza las 

candilejas y somete la interpretación del actor al ritmo de la dicción y de los 

                                                           
82 “Hay que hacer notar que el creador más libre en el teatro es de todos modos el actor” (Meyerhold, 

(Lecciones 53). 
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movimientos plásticos, si favorece el renacimiento de la danza -y obliga al 

espectador a una participación activa en la acción- ¿no lleva eso quizá a una 

resurrección del arte antiguo? 

La respuesta es: sí. (177) 

El teatro convencional, si quiere romper con el hechizo de la ilusión naturalista, 

deberá abordar y sustituir como ejes programáticos de producción una serie de 

materialidades propias de la escena. Uno de los problemas centrales es, como 

señalábamos anteriormente, la tendencia declamativa propia de la época y la actitud 

plástica artificiosa tendiente al imperio del objeto escenográfico. Meyerhold propone 

eliminar la declamación y en su reemplazo “unas cadencias frías, sonoras, heladas, 

lentas. Las palabras adquieren un valor absoluto, una a una, sílaba a sílaba, desprovista 

prácticamente de toda entonación” (Hormigón 50). El tema del ritmo y de la acción 

escénica va a decantar en readecuar las relaciones entre texto y música. La música va a 

dejar de ser un mero acompañamiento articulando la construcción de la obra. En cuanto 

a la plástica, esta deja el decorado para alcanzar la movilidad y vibración de las líneas y 

los colores, o sea una plástica que no corresponde a las palabras, sino al diseño del 

movimiento escénico: 

Es necesario pues un diseño de los movimientos escénicos para situar al 

espectador en la situación de observador perspicaz. (…) La fantasía del 

espectador trabaja bajo el impulso de dos impresiones: visual y auditiva. La 

diferencia entre el viejo y el nuevo teatro consiste en el hecho que en este último 

la plástica y la palabra siguen cada una a su propio ritmo, a veces sin coincidir. 

Sin embargo, no siempre es indispensable una plasticidad que no corresponda a 

las palabras (169). 

Esta autonomía significa entroncar con el concepto de lo material consciente, que 

imposibilita el establecimiento de cualquier elemento ilusorio (Law, Gordon 1996) 

entendiendo el material puesto en la escena en su propia dimensión, que conlleva 

necesariamente a la ordinaria vitalidad de la escena. Acabado lo suprarealista, el 

realismo material de las cosas marca al espectador en su encuentro con el objeto mismo 

de arte. 
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Ante la necesidad consciente de esta problemática y su nuevo lugar en el sistema 

teatral83, comienza a desarrollar una investigación de corte historicista referido a la 

construcción de escenas no arqueológicas. Para ello recurre a su gran conocimiento de la 

tradición italiana, española y francesa del teatro. Muy importante fue el descubrimiento 

de la comedia del arte84, que le permitió acceder a técnicas asociadas al grotesco y lo 

popular, nuevas bases en su distanciamiento con las tesis naturalistas. Al trabajar en un 

teatro oficial, debe abandonar las posturas experimentales iniciadas con la  investigación 

sobre la estatuaria plástica85, y comienza a aparecer un tipo de actor rítmico (55), el cual 

desde un ejercicio de dialéctica espacial logra alcanzar la dinámica propia de la escena. 

En su vertiente más experimental, como el desconocido Doctor Dapertutto86,comienza a 

                                                           
83 Meyerhold es invitado por Teliakovski, director de los teatros imperiales, a dirigir el Aleksandrinski y el 

Opera Marinski en San Petersburgo. La importancia de este suceso, el cual duró diez años, radica tanto en 

su encuentro con el escenógrafo Golovin, el cual será fundamental en el desarrollo de sus postulados, 

como por su “duplicidad investigativa”: por un lado la oficial (con un marcado énfasis en la 

reconstrucción histórica de la escena); por otra, la oculta, búsqueda de corte experimental en espacios no 

tradicionales (los que arraigarán en los principios de la biomecánica). 
84 Tan importante es que en 1913, Meyerhold funda el Studio, un lugar de formación actoral. En ella se 

enseñan tres cursos: recitación musical, movimientos escénicos y procedimientos de la comedia del arte. 

Tres años más tarde se agregarían a la oferta formativa  los cursos de estudio práctico de los elementos 

materiales del espectáculo, y aplicación del teatro moderno de los procedimientos tradicionales del 

espectáculo de los siglos XVI- XVII.  
85 Años más tarde, en su escrito de defensa  Meyerhold contra el meyerholdismo del año 1936,  señala un 

punto de inflexión ya avanzado el proceso revolucionario. Discutiendo acerca del formalismo: “También 

yo he pecado en este sentido, en el período en que trabajaba con Vera Komissarzevskaia, y se me reprochó 

muy justamente que por imponer los criterios de la pintura sobre la escena, hubiese olvidado 

completamente al hombre. He aquí un caso típico en que he separado la forma del contenido, en que al 

hombre era para mí tan solo una bella mancha que ayudaba al artista a expresar en tres dimensiones 

aquello para lo que dos dimensiones no bastan” (314).Sin embargo no hay que olvidar la presión de la 

policía stalinista hacia Meyerhold para que renegara públicamente del arte formalista. 
86 Seudónimo utilizado por Meyerhold desde el 1908 al 1917 para poder dirigir espectáculos no oficiales, 

ya que su nombre no puede aparecer mencionado en ningún tipo de cartelera de teatro experimental. Es 

también el nombre  del espectáculo (2014) de la compañía Teatro del Silencio, en torno a la vida y obra de  

Meyerhold. En una carta abierta de Celedón que expone su intención de dirección de la obra: “Hoy, quiero 

hablar de Vsevolod Meyerhold. De su vida que reúne varias guerras y varias revoluciones, las de la vida 

del hombre y las del teatro. ¿Dónde está la libertad?  Todavía me lo pregunto. ¿Dónde está su triste 

fragilidad? Toda la poesía está ahí. Y toda esta fractura entre un teatro físico  y un teatro de la memoria 

emotiva. Meyerhold, creador de un teatro nuevo desde los años 1900. En busca de un teatro que reúne 

todas las artes: Teatro, Circo,  Cabaret, Teatro Callejero, Mimo, Música. En busca de un teatro que cambia 

la vida del hombre. Todo era posible para este artista  que fue encarcelado, torturado, condenado y 

fusilado bajo el régimen de Stalin. Comienzo esta aventura, que me conmociona y me revuelta. Misterio 

del teatro, misterio de la vida.  Mauricio Celedón. Paris.  Junio de 2012”. Doctor Daperttuto. 2014. Web. 

14 Abril 2017. < http://www.teatrodelsilencio.net/assets/files/pdf/ES-GD-DOCTOR-DAPERTUTTO-and-

PRENSA-JANV-2015.pdf>. 
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recuperar la Comedia del Arte del siglo XVIII y un tipo específico de teatro -el teatro de 

feria o ambulante-, el cual le otorga infinitas libertades en su exploración. Desde trabajos 

colectivos, hasta direcciones de pantomimas, juegos de máscaras, arlequinadas, y 

teatros-cabaret, que logran posicionar al grotesco en su intrincada forma de 

desplazamientos de planos, llenos de contrastes y desbordes plásticos. El grotesco, 

afirmará, “no conoce sólo lo alto o sólo lo bajo, sino que mezcla el contraste, creando 

conscientemente agudas contradicciones y jugando tan solo con su originalidad” (194).  

En el texto El grotesco como forma escénica de 1912, queda ya establecida la 

impronta antinaturalista y su importancia en el discurso meyerholdiano. El grotesco 

siempre deviene en antipsicologismo al proponer la máscara, el vestuario y la 

escenografía, sumado a la mímica y a los movimientos gestuales, como modo de 

producir el sentido de la obras. Ese ejercicio de vitalidad provoca que los métodos del 

grotesco se expresen escenográficamente. Si esta alma grotesca trasunta a la escena,  

(…) dominaremos entonces en el teatro la originalidad de lo fantástico en la 

interpretación; el gozo de vivir en lo cómico y en lo trágico; lo demoníaco en la 

más profunda ironía; lo tragicómico en la vida cotidiana; la tendencia a la 

inverosimilitud convencional, a las alusiones misteriosas, a las sustituciones y 

transformaciones; se separará lo sentimental de lo romántico; la disonancia 

llevada hasta lo armoniosamente bello será la superación de la vida cotidiana en 

la misma vida cotidiana (198-9). 

Otro de los eventos significativos en la gestación de su discurso es el encuentro 

con la dirección de la Ópera87, ya que va a concretar un primer acercamiento a la 

importancia del gesto determinado en su accionar por la música, una especie de 

pantomima, la cual, apoyada en la partitura, “determina el ritmo escénico opuesto 

absolutamente a lo cotidiano que hace de la figura escénica del actor una invención 

                                                                                                                                                                           
  

 
87 En el teatro Marinski dirigirá cuatro óperas: Tristán e Isolda de Richard Wagner (1909), Orfeo y 

Eurídice de Gluck (1911), Electra de Richard Strauss (1913) y El convidado de piedra de Dargomyski 

(1917). 
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artística (57)”. O sea, en términos meyerholdianos, la mímica actoral logra la anhelada 

espacialización de lo temporal.  

Cuando hablamos de este tipo de gestualidad consciente, no nos remitimos a la 

teoría del gestus brechtiana, la cual entiende un entramado entre actitud y corporalidad 

físico en tanto relaciones de fuerza primariamente social. Para Brecht, el Gestus está 

entre la acción y el carácter donde se visualizan las relaciones de fuerza del individuo 

(Pavis 1982). Para Meyerhold, el gesto remite a la actitud del personaje y actúan como 

verdaderas bisagras en el movimiento, una especie de posición física significativa.  

Como vemos, tanto en la ópera como en sus ejercicio de escuela, Meyerhold-

Dapertutto comienza a poner un énfasis mucho más en la kinética corporal del actor que 

en el desarrollo de la palabra. Es en el movimiento donde encuentra la fase lúdica de la 

actuación, uno de los fundamentos del arte teatral (62). Si uno se atiene por ejemplo a 

los requisitos para egresar del Studio, notamos que de los siete ámbitos propuestos por 

su director, solo uno está asociado a la palabra (y siempre enfocado a la dicción y al 

ritmo). Las otras remiten: a un conocimiento histórico del drama, a diversas disciplinas 

(música, pintura, escultura, danza), saber tocar un instrumento o cantar y a técnicas 

miméticas y ejercicios de acrobacia, gimnasia y pantomima. En uno de sus textos de 

1913, señala:  

(…)  [Al dramaturgo] se le permitirá conceder la palabra al actor sólo cuando se 

haya creado la escenografía de los movimientos. ¿Cuánto tiempo hará falta 

todavía para que se incluya en las “tablas de la ley” del teatro la siguiente norma: 

Las palabras, en el teatro, son sólo los bordados en la trama de los 

movimientos? He leído en alguna parte: “El drama para leer es ante todo diálogo, 

discusión, dialéctica. El drama en el teatro es ante todo acción, lucha intensa. 

Aquí las palabras son, por así decir, sonidos concomitantes con la acción. Han de 

escapar involuntariamente de los labios del actor, sumidos en el movimiento 

arrollador de la lucha dramática (401). 

La palabra ha quedado relegada a la trama de movimientos, vistos cada vez en su 

especificidad material (como sonidos dados por la acción).Como bien señala Sánchez 
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Montes, tanto el movimiento como el cuerpo pasan a ser lugar de relevo de la palabra 

(642). Es esta la que ha perdido su elemento invocatorio y convocatorio de la escena.  La 

dialéctica materialista opera dejando a la palabra como pura afirmación, entidades 

abstractas que deben ser atacadas, ya sea por la musicalidad  o la rítmica. Entonces es 

necesario, y ahí radicaría la paradoja, activar “prontamente” la palabra, movilizarla,  

para así “salvar al teatro ruso del peligro de una supeditación a la literatura” (400). Ya 

sea silenciada en el arte de la mímica o en la autonomía plástica del antiguo juglar, la 

palabra se ha convertido en un espacio fosilizado, necesario de dinamizar. Deja de ser ya 

un elemento primordial, donde el gesto del movimiento, la máscara en su término 

amplio y la acción son los relatos del nuevo teatro. Pero la aparición de la revolución del 

Octubre de 1917 impondrá el retorno del discurso, de la proclama viva, y por ende de la 

importancia de la palabra como sustento espectacular del nuevo régimen. Tal como lo 

señala Sánchez “Después de la revolución, la colaboración con Maiakovski y otros 

poetas contemporáneos, devuelve a la palabra una posición central en la dramaturgia 

meyerholdiana” (Dramaturgias 78). Las nuevas fuerzas comprenden que necesitan de la 

actividad  teatral como base formativa popular y medio excepcional artístico para la re-

educación de las masas. Es relevante ver en Meyerhold las transformaciones 

conceptuales en torno a la palabra en el arte escénico. Desde su vinculación a las tesis 

del constructivismo en 1922, comienza a aplicar un método de co-autoría dramática, 

entendiendo que el accionar del director necesariamente conlleva un des-montaje y 

reconstrucción del lenguaje. “Todo texto –clásico o moderno- es trabajado, cortado, 

analizado, añadido, recompuesto, hasta obtener una nueva obra, muchas veces distinta 

del original”(Meyerhold Textos 90). Años más tarde, en su conferencia de 1930, ocurrirá 

un nuevo giro, tal vez forzado por las circunstancias opresivas del régimen stalinista, en 

el cual propone y defiende una dialéctica inversa donde la palabra tiene un papel 

preponderante en tanto síntesis, a posteriori de la acción y el movimiento, inspirado en 

la relevancia del hombre propuesto por los lineamientos de la cultura oficial. Si antes las 

palabras eran entidades más bien abstractas, que necesitaban dinamizarse en su propia 

rítmica, post-constructivistamente y en pleno realismo socialista, hoy “la palabra debe 
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estar en tercer lugar: primero el movimiento, después el pensamiento, y ya después la 

palabra” (268-9).Y en respuesta a las acusaciones del crítico literario y “camarada” 

Brodski, no duda en señalar:  

(…) Brodski dice: en la página tal Meyerhold habla del movimiento y en la 

página cual afirma que las palabras no son necesarias, y ahora, en el año treinta 

dice que las palabras hacen falta. Sí, hoy el actor tiene tal formación, que se le 

pueden conceder las palabras, el actor de nuestra escuela; ya tenemos montado 

un determinado sistema de laboratorio donde el actor entrena. . . El camarada 

Brodski escucha todo eso y dice: “Oiga, usted en el año tal escribió que las 

palabras sobran”. No hay contradicción: entonces cuidábamos de la palabra 

porque los epígonos vulgarizaban la palabra (265-6). 

El cambio operado en la teoría meyerholdiana no solo responde a un conato entre 

intelectuales propio de la agitación de la época sino al desarrollo del aparato burocrático 

cultural que condicionó en gran parte los nuevos lineamientos de su teoría. No se puede 

dejar de mencionar la aparición en escena de una institución como el Comisariado del 

Pueblo para la Instrucción, la cual generará un cambio radical en las formas y prácticas 

de los antiguos teatros, los cuales pasan directamente a depender de una sección del 

nuevo Comisario, el escritor Anatoli Vasilevic Lunacharski, nombrado por Lenin en los 

albores de la revolución. 

La producción teatral en Rusia, y por ende el trabajo de Meyerhold,  se vio 

afectada de manera directa entonces por tres resoluciones emanadas el año 1919: los 

actores pasan a tener el estatuto de proletarios y están obligados a educar política, 

cultural y estéticamente a los soldados (7 de Abril); los teatros quedan exonerados de los 

impuestos estatales (21 de Agosto); y  cinco días después, la nacionalización de todos 

los teatros (64-5). Esto supone en Meyerhold una toma de partido con la revolución. Si 

bien en un momento es dubitativo (no olvidemos que años atrás había sido sancionado 

por el mismo Lunacharski como un esteta decadente burgués), rápidamente comprende 

las posibilidades que se dan con este nuevo escenario. Pronto es encargado de dirigir la 

obra El Misterio Bufo de Maiakovski para celebrar el primer aniversario de la 

revolución. La suma ideológica marxista comienza a imponerse y a enfrentarse con sus 
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antiguas teorías. Ve ahora en la revolución una nueva posibilidad para la creación: 

“Comprendimos de golpe que la revolución no es solamente una fuerza destructora, sino 

también una fuerza creadora. Los que no veían más que su poder destructor la 

maldijeron…para mí fue un nuevo nacimiento” (66). 

Nombrado, y prontamente destituido, de la dirección de la Sección Teatral del 

Comisariado por sus ideas contrarias a valorar el pasado y  a ciertas corrientes históricas 

teatrales, hicieron en Meyerhold acrecentar su afinidad con el vanguardismo futurista 

ruso, que ya exhibía una impronta radical en sus postulados no burgueses y la búsqueda 

de democratización del arte desde la cultura proletaria.  Su postura es la defensa de la 

creación de un teatro proletario internacional, ya que “es evidente que en nuestros días 

solo un teatro revolucionario puede ser representativo de las más grandes de las 

revoluciones” (210). La crítica no se hizo esperar y surgió desde las famosas tesis sobre 

la cultura proletaria de Lenin, ya que para éste había un sectarismo utópico que 

eliminaba del espectro cualquier otra forma de arte, por ende ajeno a la cultura y 

tradición del pueblo (Sánchez Vázquez 1970). Esto significó un claro revés en los 

supuestos revolucionarios de Meyerhold, ya que se hacía visible su error de entender a la 

cultura proletaria en oposición al pasado, lo cual iba en contra de los mismos postulados 

históricos donde se asienta al marxismo. Meyerhold, en su manifiesto El Octubre 

Teatral, había señalado claramente dicha posición: “El Octubre de las artes significa 

vencer la hipnosis de la pseudotradición, tras la que se esconde la oposición a la nueva 

forma, una inercia dañina y a menudo la hostilidad frente a la construcción comunista” 

(201). 

El cambio de rumbo de la revolución adoptando una Nueva Política Económica, 

la aparición de una nueva constitución, la disolución de la Proletkult88 y la tradicional 

desconfianza de Lenin con el arte vanguardista,  van a generar la posibilidad del 

                                                           
88 Nombre dado a la asociación  de cultura proletaria, en la cual tuvo un importante papel el filósofo 

bolchevique Aleksander Bogdánov. Su búsqueda de autonomía institucional, su rivalidad ideológica de 

antaño con Lenin, y el hecho de ser un reducto de artistas principalmente asociados al futurismo que 

plantaban una revolución proletaria de corte negativo, llevaron al sistema central a disolverla en el año 

1922 absorbida administrativamente por el Comisariado del Pueblo para la Educación. 
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advenimiento de un “verdadero” arte ruso revolucionario. La aparición del 

constructivismo (Gan, Rodchenko, Stepanova, Gabo, Pevsner, entre otros) va a ser clara 

señal de un arte más ligado a una producción utilitarista,  centrado en la racionalización 

de los procesos del arte y en la cultura industrial;  donde, gracias a la muerte del arte 

estetizado y especulativo, surgiría  el ejercicio positivo racionalista de los verdaderos 

artistas. El constructivismo de esta forma da el vamos a una nueva estética material y a 

un arte productivista moderno. Meyerhold con la rapidez del tiempo apremiante de toda 

revolución, adscribirá a los principios del movimiento y sentará las bases de su trabajo 

biomecánico. 

 Los primeros indicios se atisban en una breve conferencia de junio de 1922 

titulada El actor del futuro y la biomecánica, en donde se asientan las primeras 

correlaciones entre las condiciones de producción con el trabajo propio del artista. Esta 

exigencia significará la modificación de las formas de creación y el establecimiento de 

un nuevo método. Desde una lectura de los movimientos productivos, aparece el primer 

esbozo de los principios de la biomecánica: 

Examinando (el tiempo de trabajo) de un obrero experto, encontramos en sus 

movimientos: 1) ausencia de desplazamientos superfluos, improductivos; 2) 

ritmo; 3) determinación del centro justo de gravedad del propio cuerpo; 4) 

resistencia. Los movimientos fundados sobre estas bases se distinguen por su 

carácter de “danza”: el trabajo de un obrero experto recuerda siempre la danza y 

en este punto bordea los límites del arte (230). 

El obrero, en un determinado sistema de producción eficiente, siempre posee con 

claridad el objetivo o la finalidad de su trabajo; articula una dinámica propia y repetitiva 

(la cual le permite accionar de una manera autómata);  genera un estado rítmico que le 

permite mejorar sus procesos productivos  y posee una tenaz resistencia para realizar la 

tarea diaria. Estas formas positivistas-mecanicistas aplicadas a un sistema de 

interpretación actoral conllevan en la práctica a entender al actor como la mezcla entre el 

ingeniero -constructor- que de manera consciente –científicamente- ocupa su  cuerpo en 
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la realización artística89. Al oponerse a la psicologización intimista del actor, es un 

método basado en la exterioridad y en la ejecución instantánea y económica de los 

planteamientos del director. Para ello el actor es llamado a “adiestrar su cuerpo” para sus 

“ejecuciones instantáneas”; se le exige una “economía de medios expresivos” para que 

alcance la precisión de sus movimientos. Tendrá que abandonar el maquillaje y poseer 

un traje que sirva en su diario quehacer para mejorar su producción interpretativa y 

abandonar las representaciones extensas en pro de la síntesis y mejora de los tiempos de 

producción. En definitiva, este nuevo tipo de actor: 

(…) debe necesariamente: poseer una capacidad innata de excitabilidad reflexiva 

(…) un individuo dotado de esa capacidad puede comprender, conforme a sus 

dotes físicas, cualquier empleo en la compañía90; el actor debe ser “físicamente 

próspero”, es decir, debe tener buena apariencia, resistencia corporal, sentir en 

todo momento el centro de gravedad91del propio cuerpo (231). 

La esencia de la interpretación, no va a estar en la indagación psicologista del 

individuo, sino en  sus propios condicionamientos fisiológicos. La experimentación tiene 

que ser física, y desde ahí alcanzar en términos meyerholdianos, la “excitabilidad” del 

intérprete que contagie al público. Para ello todas las materias físicas utilizadas 

anteriormente como gimnasia, acrobacias, esgrima, etc. son útiles solo si se introducen 

                                                           
89 “Lo que en Occidente se percibía como la peor pesadilla del individualismo liberal, como el contrapunto 

ideológico de la “taylorización”, del trabajo fordista en la cadena de montaje, se aclamaba en Rusia como 

perspectiva utópica de la Revolución” (Žižek, Repetir 77). 
90 Es interesante relacionarlo con los postulados organizativos del Théâtre du Soleil de Ariane 

Mnouchkine. Su modelo es cooperativista, sin una jerarquía rígida sustentada en principios democráticos: 

“Todos sus integrantes –técnicos, administradores, cocineros, actores…- participan, al menos en principio 

y en la medida  de sus deseos y competencias, en todos los aspectos de creación del espectáculo. No hay 

una jerarquía preestablecida ni siquiera en el interior de la compañía y, por ejemplo, la distribución de los 

papeles, nunca se decide de antemano, sino al cabo de un largo periodo de creación durante el cual todo el 

mundo participa en el proceso de encontrar los personajes” (Segarra 90-1). 
91 Las transformaciones de la danza moderna (Duncan Graham, Humphrey, Laban, Wigman,Jooss) 

también se relacionan con la diferencia en el trabajo gravitacional de los cuerpos. Si en el ballet clásico la 

ilusión de la levedad era el objetivo primordial de la técnica del intérprete, en la danza moderna se 

multiplicarán los centros gravitacionales del cuerpo. “Ante el énfasis académico en la vertical (tronco 

erguido, incluso en los saltos, alineación vertical de la cabeza y el tronco), [la danza moderna] desarrolla 

todo el ángulo de las inclinaciones posibles, del cuerpo en general, de la cabeza, los brazos, el tronco. Y, 

como extensión de esa política, desarrolla todo un ámbito de trabajo en el piso, con predominio 

directamente horizontal, al que, por supuesto, se  asocia una serie de procedimientos de caída y 

recuperación, ausentes en las técnicas académicas” (Pérez Soto, Comentar 73-4). 
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como contenidos de la biomecánica, entendiendo a esta como un estudio de la mecánica 

aplicada al cuerpo humano. El mismo Meyerhold es claro en señalar: 

Si para un actor dramático, dedicado a estudiar, no se pone la biomecánica en el 

centro del ámbito de los ejercicios gimnásticos, si no se ponen también el esquí, 

los deportes sobre hielo, el lanzamiento del disco y de la jabalina, si no hay 

hockey, futbol, boxeo, lucha, etc., entonces la esgrima, las acrobacias y las 

habilidades de juglar se transforman inevitablemente en bromas superfluas, o 

bien el actor adquiere estos nuevos conocimientos únicamente cuando tenga la 

necesidad de batirse a duelo en el escenario (Hamlet, Don Juan), o representar el 

papel del bufón (222). 

 Si bien es cierto que Meyerhold no logra exponer las bases biomecánicas de 

manera concisa y sistemática (Hormigón 2008; Saura 2010; Meyer 2007; Conrado 

1969), es indudable que representan el núcleo teórico y práctico que condensan sus tesis 

antinaturalistas producto de un desarrollo experimental, muy influenciado por las tesis 

del Proletkult y tensionadas por los principios de la escena constructivista92. La 

biomecánica meyerholdiana es heredera de los principios tayloristas acerca del trabajo, 

los nuevos descubrimientos pavlovianos con respecto a la conducta observada en 

animales, y los estudios de Aleksei Gastev para la mejora en la producción del 

trabajo93.La estructura mínima de la biomecánica se fundamenta en el hecho que cada 

parte del cuerpo participa de la movilidad del todo corporal;  por más mínimo que sea el 

movimiento, cada parte de mi cuerpo se ve involucrada en la acción. Y este principio no 

solo en un ámbito individualista, sino que deviene a las grandes masas del colectivo. La 

biomecánica es profundamente un accionar relacional, que pone en juego y tensiona a 

toda la comunidad. Hormigón propone entenderla como círculos concéntricos en 

relación a los principios fisiomecánicos y sociomecánicos. La biomecánica actúa como 

el ente responsable y racional de dar vitalidad a la esfera  fisiomecánica, ya que hay una 

                                                           
92 “A arte torna-se construcao de objetos, elaboracao técnica de materiais, aproximando-se das formas do 

artesanato, da experiência operária “ (Cavaliere 120). 
93 Incluso Gastev  exploro los principios de la biomecánica con uno de los estudiantes de Meyerhold. Su 

interés radicaba en “buscar un sistema de ejercicios precisos y explorar en lo que llamaba cultura motora. 

(…) los experimentos de Gastev consistían en buscar métodos de entrenamiento para economizar las 

operaciones mecánicas de los trabajadores a partir del setup method, o “método de configuración” que 

implica generar comportamientos automáticos a través de setups biológicos y sociales (Meyer 45-6). 
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naturaleza  racional de los movimientos (84-7). Esta conlleva un exhaustivo dominio de 

los movimientos corporales por parte del intérprete, además de otorgar un movimiento 

que posea coherencia con la organicidad total del espectáculo (Sánchez Montes 648). 

Todo movimiento genera un exhaustivo ejercicio de racionalización, el cual impide una 

movilidad intuitiva o irracional. Según Mokulski  es “una técnica universal fundada en 

un dominio total, en un sentido innato del ritmo y en la economía del movimientos, 

siempre racionales” (84). El actor biomecánico, al comprender la dimensión social del 

teatro, es llamado a ser un actor de la historia, un ente trasformador de la revolución, una 

especie de juez (en palabra de Meyerhold actor-tribuno) que interpreta y juzga la 

historia. Su entrada revolucionaria significará poner atención en una serie de elementos 

como el maquillaje y el vestuario que vienen en auxilio  a la convención del espectáculo. 

 La técnica biomecánica consiste en transformar la fisicalidad del intérprete en 

lenguaje artístico- Este actor debe poseer la capacidad de un acróbata, de un danzante, 

con un sentido del ritmo y de la musicalidad, donde el silencio, las pausas den paso al 

movimiento plástico. Este nuevo actor no se limita a una serie de tecnicidades propias de 

su oficio, sino por el contario, están en íntima ligazón con la ideología de la revolución. 

Meyerhold atribuia à biomecánica una tarefa educativa para a formacao do 

novo homen soviético que nascia com a revolucao, o que correspondia à 

organizacao científica do trabalho e à exigência da racionalizacao dos 

moviminetos e do comportamento físico (Cavaliere 123) 

 La práctica biomecánica se realiza en una serie de talleres dados por la Oficina 

Estatal Superior del Teatro (G.V.Y.R.M.), en conjunto con la actriz Zinajda Rajh, 

Inkizinov (experto en mimos), Bebutov (director de escena) y Absenov (poeta)94. La 

cantidad de estudiantes bordeaba las ochenta personas, destacándose entre ellos un joven 

Sergei Eisenstein, el cual pronto sería su ayudante en su nueva compañía. La formación 

                                                           
94 En septiembre de ese año Meyerhold asiste en Moscú a la exposición ‘5 x 5 = 25’, de arte ruso 

abstracto. Impactado por las obras de la pintora Liuvob Popova, la invita a impartir clases en los talleres, 

para luego encargarle la escenografía de su reciente montaje. Para mayor información véase Ruiz Iñigo, 

M. “El movimiento a escena: propuestas de la vanguardia rusa para la génesis de un nuevo teatro”. Revista 

de temas de arquitectura Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. 5. 2014. 131-146. 
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consistía en una serie de cursos (esgrima, danza, historia del teatro, etc.)  pero ahora 

sumado a un curso de una hora diaria denominado Biomecánica. Gracias a esto 

Meyerhold puede desarrollar su aspecto formativo, la experimentalidad en base a sus 

talleres, y la creación y exhibición de espectáculos (Meyer 42-3).  

La base del entrenamiento era “la reproducción exacta de cada movimiento, la 

coordinación de los movimientos del cuerpo y la palabra y la atención al movimiento 

lineal y geométrico” (Prieto 88).  La metodología usada por Meyerhold se articula en la 

producción de un montaje de atracciones95 o secuencias escénicas interesadas más en el 

desarrollo de los puntos de excitabilidad que en la exposición de las emociones. La 

organicidad del montaje se logrará en la mecanicidad de la imagen plástica, metáfora de 

la unión cinética no ya con la máquina (la desazón con las tesis futuristas y su 

proximidad a la ideología fascista, habían hecho a la vanguardia rusa desterrarla96), sino 

con una dialéctica de la materia misma., confundida comunitariamente en el ejercicio del 

hombre en la fábrica, en el oficio vitalista y de exaltación tecnológica. 

La aproximación de Meyerhold al trabajo creativo del actor y su montaje en la 

puesta en escena se basa en la composición. . . Por tanto, la aplicación de la 

Biomecánica considera por una parte, una exhaustiva conciencia de los ritmos 

elaborados, a partir del cual los actores desarrollan su comportamiento plástico y 

estructurado (Meyer 44). 

                                                           
95 El montaje de atracciones tuvo una importancia radical en el cine de Eisenstein, ya que propició el 

desplazamiento de la trama argumental por la reacción del espectador en el montaje de las imágenes. La 

dinámica de los planos posee una determinada autosuficiencia en la medida que en ella económicamente  

ya están todos los elementos fílmicos. Según el cineasta “Esto determina básicamente los posibles 

principios de la construcción como “construcción activa” (del conjunto de la producción). En vez de ser 

un “reflejo estático” de un acontecimiento, con todas las posibilidades de actividad encerradas en los 

límites de la acción lógica del acontecimiento, avanzamos a un nuevo plano: el libre montaje de 

atracciones independientes (dentro de la composición determinada y los lazos argumentales que mantienen 

unidos los actos de influencia) arbitrariamente escogidos; todo con el propósito de establecer ciertos 

efectos temáticos finales” (169). 
96 Desde el año 1909 que se habían traducido en Italia algunos de los escritos y manifiestos de la 

vanguardia rusa, con lo cual ya existía un conocimiento de la escena prerevolucionaria. Si bien hubo una 

gran aceptación y afinidad con sus postulados, también se oían voces que propugnaban un arte de corte 

nacionalista, en oposición a la violencia contra la tradición expresada por el futurismo. No olvidemos que 

es el propio Marinetti quien en el año 1914 visita el Studio de Meyerhold y accede a una visión privada de 

una improvisación sobre el Otello. 
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La escenografía y la mencionada estructura plástica dotaban al actor de una 

posibilidad de trama dinámica de producción. Según Braun (183) existía una gran 

cantidad de movimientos, que unidos en el colectivo, asemejaban a una gran máquina de 

trabajo, generados solo desde la gestualidad y posturas, muchas de ellas acrobáticas. Las 

bases para la acción se articulan en tres etapas bien definidas: intención, realización y 

reacción. La primera tiene que ver con la forma como el actor interpreta un estímulo 

externo. La realización establece lazos con la voluntad, la mímesis y la vocalización 

rítmica. La última etapa consiste en la mitigación  del estado anterior para estar atento a 

la partida de un nuevo ciclo desde el principio de la excitibilidad (Leach 54-5). Estas tres 

etapas están en una concordancia con los principios biodinámicos: intención, equilibrio, 

realización. La acción biomecánica nunca parte de sí misma, sino siempre de un 

conflicto. La primera fase es de anteimpulso, o sea de rechazo y preparación del 

movimiento. Esta acción debe ser enviada, o sea ejecutada para que el cuerpo la 

escenifique espacialmente, por ende debe relentizar el impulso (Ruiz, B. 126), ya sea 

desde la detención o una especie de freno que impulse a la nueva acción (Id.).El actor 

meyerholdiano es alguien que posee no solo la técnica de varios procedimientos, sino 

aquel que posee un principio de racionalidad en el cual compone, organiza y rearticula 

su creación. La serie de dispositivos van a permitir una relación kinética consciente con 

el espacio, con lo cual la relevancia de la escenificación pasa a preponderar en su visión 

teatral. La biomecánica de esta forma generó una serialización de ejercicios, juegos y 

estudios –etudes-,  los cuales implicaron un primer andamiaje en el desarrollo de la 

interpretación actoral.  

 Entre los juegos dramáticos destacaron el raccourci (atajo), concepto proveniente 

de la mímica tradicional en el cual el actor proponía una forma emocional sintética en 

relación a los otros actores y al espacio, dado por la concentración de una secuencia 

gestual, el cual permitiría suministrar al actor “un resumen de su situación, de su tono y 

de una larga secuencia gestual de su papel” (Pavis 373); la improvisación, dotar de 

vitalidad a la partitura mecánica de los cuerpos; el pre-juego, forma de presentación 

actoral desde la mímica que posibilita al espectador participar activamente de la 
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convención; y el juego invertido, en el cual el actor genera una interpelación al público 

que permite establecer la distancia y separación del actor con el personaje, activando la 

función activa del espectador. Los estudios son especies de rutinas psicofísicas precisas, 

por lo general acompañadas de piano para ayudar a la rítmica espacial. Todos 

comenzaban y finalizaban con el dáctilo, “un ejercicio llave que marca el tempo y el 

tono energético con el que se va a realizar el etude” (Ruiz, B.  128). 

 Estas formas utilizadas en la incipiente biomecánica meyerholdiana instalan el 

primer diseño operacional práctico de las secuencias corporales. Como ya se estableció, 

la importancia de la pantomima, la música y la danza, van a ser pivotes fundamentales 

en la génesis del nuevo sistema teatral. Meyer advierte que  

(…) la base teórica y práctica de Meyerhold opta por generar creaciones 

conscientes y depuradas para suscitar en el espectador estímulos, asociaciones y 

reflexiones precisas.  Al no imbuirse en las ilusiones de formas de teatro que no 

asumen su naturaleza convencional, invita a vivir la experiencia de un “teatro 

teatral”, de creaciones elaboradas para ser presentadas específicamente en un 

espacio escénico, revitalizando el impacto y condición comunicativa que según 

Meyerhold, son los fundamentos de su existencia. (65) 

Este nuevo lenguaje teatral está imbuido en la importancia del proceso de 

escenificación para Meyerhold, entendiendo por este la relación que establece el actor 

con toda la capacidad material de la escena sumado a la participación activa del 

espectador ya antes mencionada.  Gracias a las bases biodinámicas, el régimen 

espectatorial se construye en base a tres dimensiones  de resolución dialéctica: la 

propiamente actoral, en cuanto la convención consciente articula un claro proceso 

dinámico de distanciamiento (con ciertas correspondencias con la Verfremdung 

brechtiana); la dimensión histórica y el proceso en génesis y decantamiento de la 

revolución de Octubre de 1917, o sea, importancia del colectivo – máquina  y luego la 

re-mitificación del individuo heroico; y por último la propia materialidad despojada de 

la escena. Para este giro es necesario sumar cambios drásticos a la espacialidad propia 

que ha tenido el teatro: 
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Nosotros no queremos que el espectador observe, queremos que su pasión sea 

activa. Por eso hay que situar al espectador de tal forma que él “penetre” muy 

activamente en el ritmo del espectáculo. La disposición del público, tal y como se 

hacía en los viejos teatros (….) esa forma arquitectónica ya no sirve, pues 

escinde a los espectadores, dividiéndolos en categorías; lo más terrible es que, 

divididos en categorías, perciben la acción de forma diferente (Meyerhold, 

Textos 300-1). 

Meyerhold es consciente que su biomecánica no solo trasunta en el ejercicio 

actoral sino que involucra de manera sistémica a todos los componentes de la escena. El 

escenario pasa a ser un laboratorio, donde la aparición a público de los mecanismos y 

sus estructuras comienza a generar un nuevo dinamismo a la escena. Muy pronto se 

logrará una movilidad escenográfica,  

capaz de marcar el ritmo de la obra y de articular el movimiento de los actores. 

Se ubica sobre una escena vacía, ya no hay telón ni fondo escénico, se eliminan 

todos los elementos considerados superfluos, dejando desnudas las paredes de 

ladrillo del edificio. El cubo escénico ha desaparecido. La ilusión se consigue a 

través del ritmo y del movimiento. Nace el espacio multiperspectivo, con 

diversos puntos de gravedad (Ruiz Iñigo 146). 

En el texto del año 1936 La composición espacial del espectáculo, insiste en la 

perspectiva múltiple, la cual  permite al espectador “no permanecer siempre en la misma 

posición: unas veces mira al actor que actúa delante de él, otras veces hacia arriba, para 

ver la película proyectada sobre el techo o sobre la parte superior de las paredes 

laterales” (Ibid. 331). Si en un primer momento Meyerhold como hemos señalado basa 

su lucha antiilusionista en la plástica (pintura y estatuaria), ahora la revolución le otorga 

la posibilidad de destrucción escenográfica, y al expulsar la pintura, logra la aparición 

del constructo. De esta forma la “biomecánica conectaba con la escena constructivista y 

las máquinas que deificaba, permitiendo la armonía entre dispositivo mecánico escénico 

y actor humano” (Prieto 88). Para llevar a cabo tal revolución escénica se necesita no 

solo de una serie de dispositivos técnicos, sino de un macro espacio de realización. Esta 

gran máquina teatral solo podrá funcionar en la medida que una nueva arquitectura acoja 

los diversos elementos requeridos por la representación. Este nuevo teatro, al no operar 
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desde la separación moderna escenario-público, deberá eliminar cualquier aparataje 

técnico que impulse la visualidad frontal. ¿Cuáles fueron en específico estas demandas 

biomecánicas para la necesaria reforma teatral? Prieto señala:  

(…) prescindir del arco proscenio, el telón y foso de orquesta, que serían 

reemplazados por un sistema industrial mecanizado que aportase la flexibilidad 

requerida a la configuración de la escena; disponer la escena en el centro del 

espacio y rodeada por el auditorio, compartiendo ambos un único espacio; 

plantear el auditorio como un anfiteatro único que rodee la escena y que permita 

la ansiada visión axonométrica de la acción; permitir el acceso directo a la escena 

desde el espacio público, para que vehículos, manifestaciones, desfiles y otros 

eventos pudieran acceder directamente al espacio escénico; incluir la posibilidad 

de contar con iluminación diurna en el espacio teatral (225). 

Queda claro que la demanda de Meyerhold provoca un giro en la comprensión de 

la escena, donde todos los elementos interactúan desde su extrema visibilidad, incluso 

propiciando que los mecanismos teatrales fueran percibidos por el espectador para así 

quebrar el ilusionismo naturalista. Lamentablemente las nuevas directrices stalinistas, 

tanto políticas–administrativas como estéticas coercitivas,  impidieron poner en práctica 

la visión meyerholdiana de un teatro total97. 

Si hasta el año 1929 Meyerhold logra de un reconocido apoyo estatal (su teatro 

ha pasado a ser Teatro del Estado, ha desarrollado una serie de obras donde aplica los 

postulados del constructivismo y posee una gran reputación y reconocimiento tanto entre 

sus pares como en la población), la situación en la década del treinta es la opuesta.  El 

destierro a Siberia y luego la expulsión de la U.R.S.S. de Trotsky, uno de los emblemas 

de la revolución, revelan el nuevo momento de la Rusia stanilista. Cinco años más tarde, 

en el primer congreso pan-unionista de escritores, las tesis de Gorki y Zhanov contra la 

decadencia de la cultura burguesa llevarán a declarar como programa oficial del Estado, 

                                                           
97 Constantemente a Meyerhold se le negó la aprobación de su nuevo teatro.  Ideado en conjunto con los 

arquitectos Serguéi Vakhtángov y Mijaíl Barkhin, pese a sus contantes modificaciones para cumplir con 

los requisitos propugnados por la administración, no se otorgó la licencia paralizando las obras que habían 

hasta el momento (cimentación, sótano y parte de la planta baja). Las obras fueron canceladas el año 1938 

y sobre los cimientos se construyó una sala de concierto. El teatro de Meyerhold había sido expulsado 

oficialmente de la revolución. 
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en contra del desviacionismo formalista, su teoría del realismo social, lo cual significó 

en la práctica una homogeneidad estilística (y persecución de cualquier otro tipo de 

desviación). Se busca la verdad histórica revolucionaria, o sea una supuesta 

representación verídica. Como bien señala Žižek: 

(…)  el “realismo socialista” estalinista fue, en realidad, un intento de reafirmar 

un socialismo de rostro humano”, es decir, de reinscribir el proceso de la 

industralización dentro de las restricciones del individuo psicológico social: en 

los textos, cuadros y películas del realismo socialista, los individuos ya no se 

presentan como partes de la Máquina global, sino como personas apasionadas y 

cálidas (Repetir 78). 

Comienzan a aparecer otros relatos, otros giros ideológicos, con lo cual la cultura 

teatral se acercará mucho más a las antiguas tesis del Teatro de Arte de Moscú que a las 

nuevas vanguardias pronto a ser proscritas. El realismo psicológico comienza a 

transformarse en la escena oficial. En la exhortación Meyerhold contra el 

meyerholdismo leemos: 

Yo, como autor de la puesta en escena, he cometido errores, grandes errores, en 

toda una serie de trabajos, pero estos errores son una consecuencia del impulso 

colosal con que me lancé a hacer las cosas. (…) Había auténtico ímpetu, deseo de 

no mostrar solo el contenido, de no vivir solo en este contenido, porque, 

cualquiera que fuese la obra, tanto por parte del dramaturgo como por parte del 

director, se trataba siempre de un orden de grandes ideas; pero estas grandes 

ideas no siempre encuentran la forma única apropiada para expresar este 

contenido (Ibid. 314). 

La necesidad del contenido – “es formalista el artista que desplaza su atención 

excesivamente del contenido a la forma violando su carácter unitario” (332)- va a 

generar la pseudodicotomía formalista98-realista que tan caro le significará a una serie de 

autores que terminarán siendo procesados, censurados y muchos de ellos exterminados 

por las nuevas directrices del aparato cultural. Este héroe cotidiano de tipo 

stanislavskiano, el “hombre viviente”, según la terminología de la Asociación de 

                                                           
98 Para  Meyerhold, la práctica de separar forma y contenido, conlleva al artista a una especie de 

“formofobia”, olvidando la importancia  de ambos aspectos en la puesta escénica (313-18).  
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Escritores Proletarios Rusos, acabará por imponerse en cualquier tipo de creación 

artística. Cualquier tipo de arte que sea formalista y no logre la captación mimética de lo 

real será censurado y declarado inapropiado para los objetivos revolucionarios. 

Meyerhold se defiende aduciendo la necesidad de seguir con la experimentación teatral, 

para así “sanear el frente artístico curándolo del formalismo, del naturalismo y del 

izquierdismo nocivo” (327). De nada sirve y su teatro es cerrado en enero de 1938, bajo 

las acusaciones de seguir una línea formalista-burguesa, de un repertorio casi ausente de 

textos soviéticos, y de no preparar un espectáculo adecuado para el vigésimo aniversario 

de la Revolución de Octubre. Sin un espacio es acogido por Stanislavski nombrándolo 

director de ensayos, pero la prematura muerte de su ex maestro le impide seguir en el 

cargo. En junio de 1939 interviene en el Primer Congreso Nacional de Directores, en el 

cual se defiende de las acusaciones de influenciar negativamente a los jóvenes 

directores, de adulterar la herencia clásica, y, una vez más, de ejercitar un teatro 

formalista (377-9). Una semana después del encuentro cae encarcelado, su mujer 

asesinada y es acusado de conspiración contra el poder soviético. Muere fusilado el 2 de 

febrero de 1940. 

La problemática abierta por Meyerhold se circunscribe en la complejidad de 

propiciar un modelo de semantización inscriptiva de los diversos aspectos de la escena, 

favorecido en la disciplina teatral por su insistencia en la presencia, incluso re-

presentada. Podría existir así un código de las acciones, una cierta notación de la 

gestualidad expuesta. Esto en la práctica permitiría instalar un mayor énfasis en los 

signos ya estetizados, donde la corporalidad del actor y su relación con la espacialidad 

serían ahora la matriz constructiva de los diagramas. De ahí su modernidad, y también 

su utopía;  la de entender que el proceso de creación habita en una vuelta sobre sí, 

independiente de las transgresiones psíquicas del actor, y de la subordinación a los 

elementos externos a la misma escena.  

(…) para que el teatro alcanzara plena autonomía, era preciso concebir la 

posibilidad de una creación escénica que no necesitara en absoluto de la obra del 

dramaturgo. (…) La conversión del director escénico en creador y, 
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consecuentemente, la autonomía del arte escénico, dependía, pues, directamente 

de la capacidad de aquél para liberarse de su servilismo al drama (Sánchez, La 

Escena 9). 

Desembarazarse del drama significa lograr que las palabras se presenten en 

cuanto rítmica, en su representación material. Según Meyerhold 

Las palabras no lo dicen todo. La verdadera relación entre los personajes está 

determinada por los gestos, las actitudes, el silencio (…)  las palabras van al 

oído, la plástica a los ojos. De este modo la imaginación trabaja bajo el impacto 

de dos impresiones. Una visual, la otra auditiva. Y aquello que distingue el viejo 

teatro del nuevo es que, en este último, tanto la plástica como las palabras estén 

sometidas a su propio ritmo y a veces si convienen están divorciadas (Textos 

462). 

Esta particularidad del movimiento llevó a Meyerhold a plantear la necesidad de 

una puesta en escena cinética99, la cual pudiese englobar todos los ámbitos adscritos a la 

biomecánica. El proceso de aceleración generó no sólo una rítmica mucho más lograda, 

sino la posibilidad de plantear un discurso más anclado en el significante, es decir, en el 

mismo discurso teatral.  

He understood that it was not so much what they viewed but how viewed the 

production that was important. The “rhythm”of the episodic structure had in 

some way to be translated, into the design so that the audience could appreciate 

the play in its new format. Meyerhold’s answer was bold and ingenious, he 

called it “kinetic staging”. The world “kinetic” comes from the ancient Greek 

verb kinein, “to move”, and Meyerhold´s design was founded on this principle. It 

was a “moving” stage (Pitches 100). 

Más allá de un mero escenario móvil, lo que planteaba Meyerhold era 

comprender la particular dinámica de la escena recuperando la materialidad gestual. Y 

ante la evidencia de la kinética corporal, articular una estructura, prototipo de la máquina 

racional, en el cual cada parte es consciente de su participación en la acción.  

                                                           
99 No hay que olvidar que Craig  propuso en la época del veinte el espacio kinético. Ya en 1910 estuvo en 

Moscú y diseñó un escenario kinético para Hamlet del Teatro de Arte de Stanislavski.  
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Esta escritura diagramática sería la que supuestamente otorgaría  autonomía a la 

escena, en base a esquemas móviles diseñados como partituras biomecánicas. La 

propuesta funciona con holgura en la medida que se plantea una producción anclada solo 

estructuralmente, a la cual Meyerhold llamaría armazón; o sea, la producción de obras  

inacabadas, las cuales se modifican, en cuanto espectáculo total,  en cada una de sus 

diversas re-presentaciones. El problema es el querer seguir avanzando en una notación 

que compendie a las diversas instancias implicadas, ya que el gesto, por su fuerza e 

irreductibilidad, desborda y hace fracasar cualquier tipo de semiotización. Pavis tiene 

razón al analizar la dificultad de formalización de los gestos, en el sentido de la distancia 

y la violencia con la cual opera la verbalización hacia las acciones corporales: 

Los gestos son ofrecidos en una continuidad a lo largo de la representación, lo 

que hace muy difícil una segmentación en unidades gestuales. La ausencia de 

movimiento no es un criterio suficiente para delimitar el principio o el final del 

gesto; y verdaderamente tampoco hay elementos recurrentes de la “frase gestual” 

como el objeto, el verbo o el sujeto. Toda descripción verbal del gesto del actor 

pierde mucho de las cualidades específicas de los movimientos y de las actitudes; 

además, divide el cuerpo en unidades semánticas lingüísticas, cuando 

precisamente sería necesario estudiar el cuerpo según sus propias unidades o 

leyes –suponiendo que existan- (225). 

El segundo factor es que su visión está íntimamente ligada con los diversos 

aspectos y avances socioculturales de su tiempo (Carreira y Naspolini 2007). No se 

puede sustraer ni aislar el método de las transformaciones que están articulando los 

cambios progresivos de una sociedad convulsionada y movilizadas por las prácticas  

propias del proceso revolucionario. Su biomecánica  

(…)  fue desarrollada como un modo de diferenciar la escenificación corporal de 

los pensamientos naturalistas y psicosociales de su época: desde una praxis 

política y social hace del cuerpo del actor una convergencia (re)presentacional de 

los sistemas productivos e ideológicos de su época (Borges de Barros 125). 
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Asumir la reverberación en todas sus implicancias, tanto histórica como en la de 

huellas del sujeto que se resiste a ser codificado, ess posible que haya favorecido su 

negativa a sistematizar escrituralmente su sistema, a diferencia de su antiguo maestro. 
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1.4 Antonin Artaud y la ética de los cuerpos 

nada de obras, ninguna lengua, ninguna palabra, nada de espíritu, nada. 

Antonin Artaud 

 

En el año 1997 el Teatro del Silencio establece una residencia por dos meses en 

el puerto chileno de Valparaíso. El 3 de mayo, en el gimnasio del colegio Seminario de 

San Rafael, se estrena Nanaqui - Dossier nª 262602 – El hombre que se dice poeta, 

inspirada en la vida y obra de Antonin Artaud. Solo se realiza seis funciones en Chile, 

para luego comenzar una itinerancia por Europa (Francia, Alemania, España y Polonia). 

Pese al interés de la compañía, el montaje noes repuesto en nuestro país. 

 Hay varios sucesos que marcan y tensionan este montaje, los cuales comienzan a 

instalar en el discurso de la compañía un giro en las formas como habían escenificado 

tradicionalmente sus discursos. Si la denuncia social había sido el sello de sus primeras 

obras (Transfusión, 8 Horas), donde se ilustraba una especie de malestar de la 

subjetividad puesta ante los ojos de los espectadores y  soportada ideológicamente por el 

colectivo anónimo, ahora, desde Malasangre, o las Mil y unas Noches del Poeta, 

asistimos a una creciente dislocación o desfondamiento de lo propio del lugar. La 

irrupción de esta conciencia poética en la compañía establecerá un camino progresivo 

hacia la implementación estilística que señalará una clausura y una consolidación del 

lenguaje estilístico particular del Teatro del Silencio. Lo que interesa abordar, es el 

hecho significativo de que este giro sea gatillado por una obra que se aboca a un autor 

como Artaud. 

Desde Taca-Taca,mon amour estrenada en 1993, el Teatro del Silencio no 

producía un nuevo montaje. En el periodo entre ambas creaciones, la compañía realizó 

una serie de giras internacionales, ya sea con Malasangre o las Mil y unas noches del 

Poeta (hasta el año 1994) y con Taca-Taca, mon Amour (hasta el año 1996). Además su 

director Mauricio Celedón sería invitado por la compañía francesa Cirque Baroque a 
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realizar la puesta en escena del Candide, ou l'Optimisme (1995) de Voltaire y La 

Locomotive (1996) de André Gintzburger, una pieza para Eliane Davy del Théâtre du 

Ranelagh.  

La posibilidad de una vuelta a Chile se realizó gracias a la implementación de un 

modelo de residencia, en el cual el Teatro del Silencio con un grupo de artistas franceses 

se desplaza a un espacio específico, en este caso la ciudad portuaria de Valparaíso, para 

establecer una creación compartida con los habitantes del lugar. El proyecto fue 

subvencionado por el Ministerio de Cultura Francés (con su programa de apoyo a la 

creación del circo DTS), el Instituto Chileno de Cultura Francés (DAI)  y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Chile (DIRAC). 

Escoger un sitio específico como Valparaíso era una decisión fundada en la 

posibilidad que da el puerto para alcanzar el estado que permita acceder a la escritura 

artaudiana. En palabras del propio Celedón 

Artaud necesitaba para nosotros de aquella atmósfera poética y delirante que 

expiran puertos como el de Valparaíso, que no es exclusivo del puerto chileno 

pero si escaso, no se encuentra en cualquier ciudad al borde del mar. La 

residencia, por lo tanto, apuntaba directamente a penetrar en aquellos viejas 

bodegas absolutamente rodeadas por el mar, encima de los barcos, indisolubles 

de un espacio bohemio, salpicados constantemente por los abrazos de encuentros 

y despedidas de hombres interoceánicos, tan próximos de lo soledad y la muerte 

(Dramaturgias 38). 

La ciudad puerto durante el transcurso de dos meses será el nuevo laboratorio 

para la obra de la compañía. La comprensión de Celedón de la importancia del sitio 

específico trasunta en la implementación del puerto como tópico para realzar la situación 

artaudiana. Este es un espacio ciudad que está capacitado para generar una imagen, 

generando materia prima para el accionar del colectivo (Lynch 14). Valparaíso, para 

quien lo conoce,  es una zona plagada de bifurcaciones y espacios liminares o fronterizos 

que impiden y dificultan (pero a la vez convoca) el accionar del transeúnte. Sus 

construcciones en un mundo hiper-realizado ha dejado de ser vista-contemplada como 
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una obra cerrada, desde la impronta de un observador participante con su sensualidad, en 

tanto experiencia vital de lo humano. Si asumimos las premisas que el arte potencia las 

relaciones y experiencias con lo otro, tal vez las dinámicas a la que uno se ve enfrentado 

en esta ciudad sea la de la épica portuaria, rebosante de travesía con la presencia 

marítima, sumado a una depresión del valle central -ni cordillera, ni gran extensión 

costera- desde una horizontal más bien fantasmática, y la presencia de los otros, los que 

están más allá de las escaleras, en la invisibilidad de sus cerros. En tal vez unos de los 

films más emblemáticos sobre la ciudad de Valparaíso realizado por Joris Ivens con 

comentario de Chris Marker escuchamos: “Una ciudad comerciante vive con él, por él, 

abajo al pie de los cerros. Sobre los cerros existe otra ciudad. No una ciudad, una 

federación de aldeas. Una por cerro, 42 cerros, 42 aldeas. No es otra ciudad... es otro 

mundo” (A Valparaíso 1964). 

La abigarrada arquitectura porteña no remite a una unidad homogénea sino que 

su flexibilidad es directa apelación a la reconstrucción de la persona que lo experimenta. 

Según Matta-Clark:  

Nuestras ideas sobre la arquitectura son más fugaces que la realización de piezas 

que demuestren una actitud alternativa a la construcción, o mejor dicho, a las 

actitudes que determinan la contenerización del espacio útil. Pensamos más en 

vacíos metafóricos, huecos, espacios sobrantes, lugares por urbanizar… Por 

ejemplo, los lugares donde te detienes para atarte los zapatos, lugares que son 

solo interrupciones en nuestros movimientos diarios (88). 

Esta posibilidad topográfica se tensiona con el trabajo mismo en el espacio de la 

bodega, donde la intensidad de la producción genera una especie de reclusión mediada 

por lo topografía del lugar, según el director “la residencia en Valparaíso fue 

absolutamente intensa, prácticamente no existieron días libres, pero también es cierto 

que el encierro de Artaud era algo que nos pesaba” (Dramaturgia 37). El comentario 

comprende que las dinámicas de la puesta en escena de una obra sobre Artaud conlleva 

un ejercicio productivo de instaurar una zona subjetiva de resolución de la misma. Esta 

operación es residual, ya que siempre habla desde una materialidad ausente. 
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 La obra de Artaud es una compleja mezcla híbrida, en donde la amenaza de lo 

Real convive con el ejercicio artístico de lo vital, generando una serie de inscripciones 

fallidas, de corte eminentemente experimental que demuestran la imposibilidad de una 

relación estilística, como un obstáculo a la integración del individuo. En la película Tres 

Coronas del Marinero de Raúl Ruiz, los tripulantes andan a la deriva al igual que sus 

identidades. Incluso asistimos al hundimiento del barco para reaparecer concretamente 

en el puerto de  Valparaíso, donde el marinero encuentra su hogar liquidado, en palabras 

de Ruiz, en “una opacidad propia de las ficciones del exilio” (ctd. en Vásquez Rocca 

38). Este andar a la deriva100 es lo que va a señalar la distancia del visitante-turista del 

residente. Es preciso residir para tener la oportunidad de ver realmente. Más allá de la 

diferenciación de Benjamin (2013), lo que importa aquí es como el grupo debe caer en la 

escritura artaudiana para revelar su creación. Como bien señala Scarpetta, 

El teatro para Artaud es siempre mucho más que el “teatro”; hablemos del teatro 

como proceso que afecta al núcleo vital “innombrado”, a lo no sometido al orden 

simbólico, a las posibilidades de aparición de un nuevo cuerpo, de un nuevo 

sujeto, en una práctica desmultiplicadora-potente, trastornando a fondo el espacio 

físico en el que creemos vivir (223). 

En Artaud el teatro es siempre un por llegar, en el cual la contradicción fuerza a 

una exigencia de presencialidad corpórea. Esta afección orgánica impulsa al sujeto a 

romper con el hiato propiciado por el desarrollo moderno. Hay que rehacer la escena, y 

para ello solo el ímpetu de la crueldad es apto para la lucha. La liberación del individuo 

y de las formas clásicas tanto artísticas como teatrales solo ocurrirá en la medida que se 

establezca una verdadera experiencia con lo real, soportando la contradicción, exigencia 

negativa que trastoca toda posibilidad de creación. No es menor el hecho que para 

Nanaqui, los textos escogidos por Celedón sean aquellos tensionados por la enfermedad 

y la resistencia de un cuerpo descentrado: 

                                                           
100 Uno de las ideas de Celedón, señalado en varias entrevistas, era realizar la obra Al Abordaje título, 

inspirado en la figura de Arturo Prat y la poética de la deriva del marinero. La alcaldía de Iquique negó los 

permisos para la residencia y el lugar previstos para el montaje, lo cual significó abortar el proyecto. 
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Lo obra de Artaud está materializada espiritualmente en miles de páginas que son 

bofetada tras bofetada a todo teatro tradicional y hedonista. Nosotros nos 

aproximamos a ella y también recibimos sus golpes. Lo primero que hicimos fue 

salirnos del minúsculo abecedario de los “entendidos”101. Más allá de El teatro y 

su doble te encuentras con un autor de veintiséis tomos102, de ellos el último 

contiene su famosa conferencia en el Vieux Colombier, donde pudo llevar a cabo 

su concepción del Teatro de la Crueldad, siendo ese instante el que más 

fuertemente nos marcó desde un principio (Dramaturgia 34). 

El 13 de enero de 1947 Artaud habla en la sala del Vieux-Colombier. Durante dos 

horas se retuerce, grita patéticamente, eructa, insulta a los espectadores103. Habla de su 

experiencia en Irlanda, en México y su relación con la cultura Tarahumara, y por 

supuesto, de su vida en los manicomios, de la resonancia de los electrochoques en su 

cuerpo. Su voz se cristaliza e, interrumpido por André Gide en un abrazo, la última 

aparición pública del poeta termina. De este último tenemos un comentario del hecho: 

Nunca como entonces me pareció tan admirable. De su ser material subsistía 

únicamente lo expresivo. La gran silueta desgarbada, el rostro consumido por la 

flama interior, las manos del que se ahoga, (…) todo en él nos narraba la 

espantosa miseria humana, una especie de condena sin remedio, sin más 

escapatorias que un lirismo frenético que alcanzaba al público por medio de 

groseros destellos, imprecatorios y blasfemos. (…) era su mismo personaje el que 

ofrecía al público, con una especie de fanfarronería desvergonzada en la que se 

transparentaba una autenticidad total. La razón se batía en retirada (163-4). 

                                                           
101 Ponemos en relación lo que señala Marco De Marinis, respecto a la poca relevancia que han generado 

sus escritos después del año 1937 por los teóricos teatrales. La hipótesis planteada es que operaría una 

especie de prejuicio asociado a su condición psíquica (49-50). 
102 De los cuales solo ocho están escritos antes de 1937, o sea casi dos tercios de la obra de Artaud es 

posterior a dicho año, sin pensar en los tomos que quedan aún por publicar. 
103 “El proceso disuelve también el signo lingüístico y su sistema (la palabra, la sintaxis), garantía máxima 

y primera del sujeto unitario: la glosolalia o los “eructos” de Artaud rechazan la función simbólica, 

desprendiendo las pulsiones que dicha función reprime para poder constituirse, y cuya disposición en y a 

través del cuerpo del sujeto constituye la topografía de su fragmentación, de su bloqueo sin retraso, sin 

diferencia, en la materia biológica y social á-simbolizada, pero en todo caso ya organizada”(Kristeva 37). 
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 Esta acción, en conjunto con la censurada obra radial Pour en finir avec le 

jugement de Dieu104, supusieron los dos últimos gestos públicos de Artaud. Un año más 

tarde será encontrado suicidado en su habitación de la clínica de Ivry. 

En la entrevista acerca de Nanaqui, Celedón señala la importancia de la 

conferencia de Vieux-Colomber, donde Artaud “pudo llevar a cabo su concepción del 

Teatro de la Crueldad” (Id.), haciendo suya la tesis de George Charbonier (1980), para el 

cual el teatro de la crueldad solo tuvo una representación, y fue la realizada en Vieux-

Colomber. Es interesante destacar el hecho que por primera vez el Teatro del Silencio se 

acercaba a un autor propiamente teatral105 (entendiendo el teatro como proceso 

transformador y trastornador de la fisicalidad del lugar), ya que en los otros montajes, o 

bien se originaban desde la suma más o menos ecléctica de visiones dadas por sucesos 

históricos referenciales (Transfusión, 8 Horas, Taca –Taca); o por la figura histórica-

biográfica de un poeta como Arthur Rimbaud en Malasangre. Pero los textos requeridos 

por el montaje (o las más significativas para la compañía) fueron la conferencia, sumada 

a la correspondencia que tuvo con el doctor Gaston Ferdière desde 1943 a 1946, médico 

jefe del manicomio de Rodez. Artaud ya había tenido una serie de internamientos, pero 

una fuerte y violenta crisis gatillada en agosto de 1937 en un viaje a Irlanda, le significa 

ser deportado a Francia, y pasar más de nueve años en diversas instituciones mentales: 

Saint Anne, Ville-Evrard y por último Rodez serán sus nuevos espacios de reclusión. 

Todo esto en el contexto de la ocupación nazi y de los métodos propios de una ciencia 

como la psiquiatría que experimenta con nuevas técnicas (electroshock, restricciones de 

alimento, fármacos, etc.) en los pacientes. Si bien hay que señalar el largo proceso de la 

reclusión en estos asilos mentales y lo que significó para Artaud, no es menos cierto que 
                                                           
104 El estreno de la obra radial Para terminar con el juicio a Dios estaba programado para el 2 de febrero 

de 1948 (pese a haber sido escrita un año antes). El director de la radio suspendió su transmisión. Aunque 

un grupo de connotados artistas e intelectuales abogó por su emisión, la obra solo pudo ser escuchada 

treinta años después. 
105 En futuras creaciones, las cuales exceden el análisis de este estudio, aparecerán en el horizonte de la 

compañía autores como Bertold Brecht, O Divina la comedia - Purgatorio – Una madre y sus hijos en el 

Purgatorio, basado en los textos Purgatorio de Dante y Madre Coraje de Brecht en el año 2005; 

Vsevolod Meyerhold, en Doctor Dapertutto, 2014; y Samuel Beckett, con el montaje Oh! Secours 

estrenado el año 2017, inspirado en el universo de Beckett y la obra dramatúrgica Beckett y Godot del 

chileno Juan Radrigán. 
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gracias a Ferdière pudo seguir desarrollando su escritura y le proporcionó medios para 

su publicación. Artaud escribiría una serie de textos, adaptaciones al francés de 

Southwell, Poe y Lewis Carroll, y diversas cartas, las cuales serían conocidas como 

Lettres de Rodez, que abarcan un periodo de tres años (1944/1946). 

La visión del teatro que emanan de estos textos proviene del estremecimiento que 

significa la búsqueda de una concepción de teatro que logre ir más allá de toda teoría 

que lo fundamente. Como señala Sánchez: 

Ese desorden de la mímesis y la catarsis originales, de las que Aristóteles quería 

huir como costumbres peligrosas para la normalidad social, es precisamente lo 

que Artaud propone. No todo debe ser aclarado y legalizado. La palabra, la 

literatura, el drama sometido a códigos es incapaz de reflejar el conflicto. Artaud 

desmonta a Aristóteles y abre un campo nuevo a la creación escénica y a la 

dramaturgia, mucho más amplio que el abierto por Brecht con su supuesta 

dramaturgia no-aristotélica (Dramaturgias 100). 

 El desmontaje artaudiano es la radical transformación que ha operado en su 

teatro, un rechazo radical a cualquier metafísica, a cualquier ontología, en definitiva un 

intento de hacer estallar todas las categorías que provocan la falsa pasividad de los 

espectadores. En términos barthesianos, la imposibilidad de “querer objetar nuestra 

sociedad sin pensar jamás los límites mismos de la lengua mediante la cual (relación 

instrumental) pretendemos objetarla: es querer destruir al lobo alojándose en sus fauces” 

(El Imperio 15-6). Por eso es tan determinante en el accionar de Artaud un tercer 

momento, que desde Rodez, comienza a desarticular muchas de sus primeras 

afirmaciones. Si en un inicio la crítica va hacia los límites del teatro, es decir, su 

fetichizacion, su ordenamiento precedente, en definitiva su historia, ahora el asunto va a 

ser la experiencia misma de dicha dislocación. Esta no puede ser ejercida ya desde el 

panorama de la razón, ni como distancia, es necesario acabar con los códigos. 

Asumimos aquí la tesis de Scarpetta, el cual señala que los primeros textos de Artaud, en 

especial El Teatro y su Doble, se deben leer siempre desde la contradicción, entre un 

“lenguaje pulsional concreto” y un “código racional” (225). Pero este paso debe ser 
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mediado por una inscripción, o sea simbólica, que articule las diferentes inscripciones en 

un contexto meta-racional. Es esta la búsqueda que Artaud encuentra en la magia y en 

las artes esotéricas; en términos físicos, en su delirio. Si en un primer momento se 

establece una crítica al desarrollo tradicional del teatro, la necesidad de dar forma a esa 

voluntad, para que no quede en un mero ejercicio expresivo, es la posibilidad de 

encontrar un signo que logre vencer el hiato del pensamiento y del lenguaje. Aparecen 

China, las danzas de Bali, el báculo-bastón de San Patricio, el jeroglífico, los rituales 

mexicanos de los tarahumaras, la momia, etc., todos momentos de la indagación de un 

lugar que sintetice el caos original. La búsqueda de la pureza del cuerpo y del 

significante alquímico que logren revitalizar la experiencia del sujeto serán los deseos de 

un Artaud que busca un nuevo lenguaje físico a través de signos y no ya de palabras, un 

sistema de notación para lograr precisión y legibilidad directa, una imposible unión entre 

iconicidad y simbolismo arbitrario. Artaud comprende que si no logra generar una 

estrategia conformadora, su teatro caería en las mismas formas ya agotadas del teatro 

occidental. Es por eso que el teatro de la crueldad debe ir más allá que la historia 

próxima. Oriente es la posibilidad para enunciar una no-estructura, un no-signo que 

pueda ser la génesis de un nuevo teatro. Derrida, comprendiendo la dificultad de este 

giro, señala:  

Artaud, en un extraño movimiento, da forma al lenguaje de la crueldad en una 

nueva escritura: la más rigurosa, la más imperiosa, la más regulada, la más 

matemática, la más formal. Aparente incoherencia que sugiere una objeción 

apresurada. En realidad, la voluntad de resguardar la palabra resguardándose en 

ella rige con su lógica todopoderosa e infalible una inversión (La Escritura 264). 

La inversión artaudiana le va a permitir suprimir el modelo tradicional 

dependiente del texto y del autor, defenestrar un tipo de escritura, eliminar la tendencia 

al gesto improcedente, es decir improvisado, para así alcanzar un lenguaje físico, especie 

de “encantamientos mágicos sensibles”.  

Habiendo preferido siempre el grito al escrito, Artaud quiere ahora elaborar una 

rigurosa escritura del grito, y un sistema codificado de las onomatopeyas, de las 
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expresiones y de los gestos, una verdadera pasigrafía teatral que lleve más allá de 

las lenguas empíricas, una gramática universal de la crueldad (Ibid. 265). 

De alguna forma la escenificación jeroglífica, con su particularidad mágica, 

retrotraerán al teatro a un espacio ya reprimido por la conciencia occidental, e 

imprimirán un arte desbaratado de su gran autor y vuelto sobre su propia potencia. La 

crueldad implica precisamente la subversión de los valores donde se había asentado el 

drama tradicional. “Nada que sea anterior al acto, al gesto, existe, así se trate de escribir, 

pensar o actuar. Los “jeroglíficos” teatrales de los que habla son precisamente 

movimientos del cuerpo que no obedecen a un texto dado o a un querer-decir previo.” 

(Derrida, Las Voces parr.4). Esto conlleva la búsqueda de la superación de la dualidad, 

logrando una presencia que logre la manifestación de la contradicción sin negarla, una 

especie de alfabeto total, especie de ars combinatoria fantástica106. 

En el Teatro de la Crueldad señala a propósito de un lenguaje que trascienda los 

límites del lenguaje hablado: 

(…) y el teatro puede utilizar aún de este lenguaje sus posibilidades de expansión 

(más allá de las palabras), de desarrollo en el espacio, de acción disociadora y 

vibratoria sobre la sensibilidad. Aquí interviene en las entonaciones, la 

pronunciación particular de una palabra. Aquí interviene (además del lenguaje 

auditivo de los sonidos) el lenguaje visual de los objetos, los movimientos, los 

gestos, las actitudes, pero sólo si prolongamos el sentido, las fisonomías, las 

combinaciones de palabras hasta transformarlas en signos, y hacemos de esos 

signos una especie de alfabeto. Una vez que hayamos cobrado conciencia de ese 

lenguaje en el espacio, lenguaje de sonidos, gritos, luces, onomatopeyas, el teatro 

debe organizarlo en verdaderos jeroglíficos, con el auxilio de objetos y 

                                                           
106 “A fines del siglo XIII, Raimundo Lulio (Ramón Llull) se aprestó a resolver todos los arcanos mediante 

una armazón de discos concéntricos, desiguales y giratorios, subdivididos en sectores con palabras latinas; 

John Stuart Mill, a principios del siglo XIX, temió que se agotara algún día el número de combinaciones 

musicales y no hubiera lugar en el porvenir para indefinidos Webers y Mozarts; Kurd Lasswitz, a fines del 

XIX, jugó con la abrumadora fantasía de una biblioteca universal, que registrara todas las variaciones de 

los veintitantos símbolos ortográficos, o sea, cuanto es dable expresar, en todas las lenguas. La máquina de 

Lulio, el temor de Mill y la caótica biblioteca de Lasswitz pueden ser materia de burlas, pero exageran una 

propensión que es común: hacer de la metafísica, y de las artes, una suerte de juego combinatorio (Borges, 

Otras 217). 
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personajes, utilizando sus simbolismos y sus correspondencias en relación con 

todos los órganos y en todos los niveles (Artaud, 199). 

Esta gramática precisa, que siempre está aún por encontrarse, deviene en el 

delirio sicótico, aquel ser que está alienado, pero además es ajeno a la alienación de toda 

la humanidad. Es bueno recordar que aliené en francés es un término que significa tanto 

alienado como loco. En términos derridianos, obra y ausencia de obra (La Escritura 

268). En una época dominada por la metafísica, el anhelo de Arrtaud es reencontrar ese 

vínculo originario, un fervor ateo místico que lo lleve a experimentar la diferencia, a 

“través de la cual se enuncia la pertenencia necesaria de todos los discursos destructores, 

que tienen que habitar las estructuras que abaten y abrigar en ellas un deseo 

indestructible de presencia plena, de no-diferencia; a la vez, vida y muerte” (270). 

Artaud está consciente que la debilidad del jeroglífo es el anclaje hacia un nuevo sistema 

metafísico. 

De Marinis propone la existencia de un segundo teatro de la crueldad, que se 

situaría en los escritos posteriores artaudianos107, que representarían un giro 

marcadamente antimetafísico, partiendo de su experiencia de la enfermedad, lo cual 

conlleva situar al cuerpo como eje central, que posee la capacidad de liberación (o en 

términos artaudianos la eliminación de los órganos). Si en el primer Artaud “la peste, la 

alquimia, la metafísica y la magia” eran lo preponderante, en esta etapa las imágenes 

serán el “patíbulo, el horno crematorio, la trinchera” (52). De Marinis apuesta por un 

teatro realizado, un teatro de la “cruenta regeneración corpórea”, el cual tiene su índice 

en la práctica reconstructiva respiratoria. Esta técnica, ya elaborada desde inicios de los 

30, consistía en una serie de 

(…) soplidos, estornudos, fortísimas inspiraciones y espiraciones con la nariz y la 

boca; además de gritos, estribillos, cantilenas y giros rítmicos sobre sí mismo. 

Artaud los realizaba continuamente, solo y en presencia de otros, aunque le 

                                                           
107 Los textos sobre el teatro en esta etapa comprenderían los materiales para la transmisión radial Pour en 

finir avec le jugement de Dieu (en especial el poema Le théâtre de la cruauté);  dos ensayos fechados en 

1935 Le retour de la France aux príncipes sacré y  L’âme théâtre de Dieu más los textos destinados a las 

lecturas públicas Aliéner l´ acteur, L’ théâtre et la science, sumado a tres trabajos de Artaud no titulados. 



151 
 

costara la reprobación de casi todos los médicos. Eran ejercicios físicos-vocales 

propedéuticos a una difícil y dolorosa reconquista del cuerpo (53). 

Todos estos ejercicios poseían para Artaud la posibilidad de exorcizar y 

defenderse de los hechizos y posesiones que supuestamente lo acechaban. En Rodez, 

Artaud comienza a extrañarse de su postura ritualista y abjura de la cábala, la alquimia, 

el tarot, incluso de las danzas balinesas o cualquier tipo de creencia asociada. En una 

carta posterior dirigida a Breton, fechada el 24 de Marzo de 1947: 

Todo lo que representa una integración del abominable espíritu alrededor de la fe 

y de la creencia en algo, de la ilusión arraigada de algo no sé qué más allá 

inmediato contenido en la magia, las iniciaciones, el ocultismo, donde por los 

siglos de los siglos prolifera sórdidamente todo lo que me fue enemigo y que no 

he cesado de combatir por todos los medios (ctd. Sánchez Garay 34). 

             Llegó el momento de recuperar la fuerza física primaria, que ha sido cooptada 

por el gran Otro. Es necesario expulsarlo del escenario, extirparlo, para que deje de 

dictar las palabras en la escena. Pero no podemos negar que  

(…) puesto que la vida misma es rito y repetición, puesto que por último no se 

acaba con el teatro, el “teatro de la crueldad” sigue siendo necesario. Ahora se 

hará contra la repetición, el rito, la “metafísica”. No tendrá que provocar el 

advenimiento del Doble en el escenario, ya que siempre esta ahí, sino que 

expulsarlo para ganar la vida, fuera de las seducciones del Origen y de los 

espejismos de lo “No-Manifestado”, una vida que sería ella misma su propio 

origen (Dumoulié, Nietzsche 77). 

La intención de Artaud es experienciar radicalmente su ser corporal liberado de 

sus propias prisiones, como señalábamos anteriormente, sin ningún órgano que esté 

coaccionado y dependiendo de sus propias e íntimas necesidades (Sánchez Garay 36-

40). Como podemos hipotetizar, el primer momento de acercamiento de Artaud tal vez 

se deba al exotismo propio de las vanguardias europeas, muy influenciado por el enorme 

éxito que tenían las exposiciones universales desde mediados del siglo XIX, que le 

permitió vislumbrar un acercamiento a algo nuevo y extraño, pero todavía dependiente 

de las proposiciones de la metafísica. Un segundo momento es la liberación práctica en 



152 
 

pro de la superación, en el ejercicio ritual y mágico, en las experiencias con las ciencias 

ocultistas y la cábala. En esta fase encontramos su viaje a México108, en sus propias 

palabras, la posibilidad de huir de la civilización para encontrar una nueva concepción 

del hombre (Artaud, Messages 1971). Su estadía con los tarahumaras será la piedra 

angular del esoterismo artaudiano, un saber de salvación para el nuevo arte: 

Y fue allí que el viejo jefe mexicano me golpeó a fin de abrirme nuevamente la 

conciencia, pues mal era yo nacido para comprender al Sol; y además es el orden 

jerárquico de las cosas el que determina  que después de haber pasado por el 

TODO, es decir lo múltiple, que son las cosas, uno retorne a la simplicidad de lo 

Uno, que es el Tutuguri o el Sol, para luego disolverse y resucitar por medio de 

esta operación de reasimilación misteriosa (Los Tarahumaras 9-10). 

Razón tiene Ricci en señalar que es éste el sentido por el cual “Artaud protesta 

contra la idea imperante de cultura: la cultura aparece en forma separada, distinta de la 

vida, constreñida al ser reducida a un panteón, un museo estéril y aséptico. Se trata de 

una concepción de la cultura, excelsa, petrificada” (33). Pero toda superación conlleva 

enfrentarse ante esa cultura, por ende no solo negarla ni marginarse autárquicamente, 

sino combatirla. Para ello es necesario operar en su núcleo, ir hacia los orígenes mismos 

previos a la disociación civilizatoria. Una vez más la pregunta artaudiana será acerca de 

la posibilidad de ir más allá del doblez cultural, de subvertir el presupuesto de su Teatro 

y su Doble, o sea, aquel “segundo momento de la Creación, el de la dificultad y el 

Doble, el de la materia y la condensación de la vida” (El Teatro 52).  

La problemática teatral recae aquí en la eficacia, o mejor dicho en la pertinencia 

de la repetición como sustento de toda representación. Si queremos lograr una verdadera 

liberación hay que atacar las formas que ha privilegiado no solo el teatro Occidental, 

sino también las formas artísticas orientales y las expresiones culturales y/o sagradas que 

tienen su base en el rito. Comienza la idea de un teatro sin representación, un teatro en el 

                                                           
108 Cabe señalar la gran decepción que sufre al darse cuenta de la mirada europeizante que poseía la 

cultura mestiza mexicana. La revolución ya asentada en la magistratura de Lázaro Cárdenas está en pleno 

proceso de racionalización modernista, insuflado por los paradigmas culturales europeos con  un evidente 

desencuentro despectivo contra las tradiciones del aborigen. Para mayor información véase los tres tomos 

de Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. México: Ed. F.C.E.: 1977 1993 1996). 
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cual no esté permitido el descanso en lo otro, un teatro cuya pureza esté dada por la 

repetición que no se repite: 

Puesto que ya desde siempre ha comenzado, la representación, en consecuencia, 

no tiene fin. Pero cabe pensar la clausura de lo que no tiene fin. La clausura es el 

límite circular dentro del cual se repite indefinidamente la repetición de la 

diferencia. (…) Pensar la clausura de la representación es, pues, pensar la 

potencia cruel de muerte y de juego que permite a la presencia nacer a sí misma, 

gozar de sí mediante la representación en que aquélla se sustrae en su diferencia. 

Pensar la clausura de la representación es pensar lo trágico: no como 

representación del destino sino como destino de la representación. Su necesidad 

gratuita y sin fondo. Y por qué en su clausura es fatal que siga la representación 

(Derrida, La Escritura 343). 

La idea de un teatro sin repetición se podría rastrear ya desde El Teatro y su 

Doble. La diferencia radica en que el énfasis del primer Artaud está dado por la 

aniquilación de las convenciones teatrales ligado a la impresión de novedad del 

espectador más que por una dislocación más profunda: aún su teoría se está forjando 

desde la base del extrañamiento hacia las formas propias representacionales del teatro 

que desde la vivencia trágica de la escena. Del “necesitamos creer en lo que vemos” a la 

experiencia del núcleo de la representación no duplicada. Es lo que Dumoulié (227) ha 

caracterizado como economía de la pérdida, la interrogante artaudiana sobre cómo vivir 

en el constante asedio de sustracción de lo doble. Es pertinente poner en relación las 

tesis de Susan Sontag sobre el concepto de fracaso en la obra artaudiana, la cual asume 

que, coincidente con la exacerbación y proliferación de las diversas formas escriturales y 

escénicas emprendidas109, éstas tendrían en común de ser ejercicios inacabados, poética 

fragmentaria que  privilegia la contradicción y la impertinencia del espasmo por sobre la 

constitución de una obra plenamente acabada, lo cual “equivale a un corpus roto, 

                                                           
109  “Su obra incluye versos, poemas en prosa, guiones cinematográficos, escritos sobre cine, pintura y 

literatura, ensayos, diatribas y polémicas sobre teatro, varias obras dramáticas y notas para diversos 

proyectos teatrales jamás realizados (entre ellos una ópera), una novela histórica, un monólogo dramático 

en cuatro partes escrito para la radio, ensayos sobre el culto del peyote entre los indios tarahumara, una 

aparición fulgurante en dos grandes películas Napoleón, de Gance y La pasión de Juana de Arco de 

Dreyer, más su presencia en otros muchos papeles menores, y cientos de cartas, que son su forma 

dramática más conseguida “(11-2). 
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automutilado, a una vasta colección de fragmentos. Lo que legó no fue obras de arte 

acabadas sino una presencia singular, una poética, una estética del pensamiento, una 

teología de la cultura, y una fenomenología del sufrimiento” (12). 

La fatalidad artaudiana (la repetición que no se repite, el morir vivo sin haber 

muerto (la momia), el cuerpo sin órganos), son ámbitos en los cuales la lucha contra la 

interposición va a sustentar las tesis de su último periodo. Artaud debe luchar contra 

quien se interpone entre el mismo. La alienación subjetiva solo se supera en la medida 

de un brutal enfrentamiento, precisamente con el gran Hacedor. La idea de Dios, del 

autor por excelencia, es la del gran apuntador, la del creador y director de la escena, 

aquel que ahora es necesario aniquilar.  

Lo que Artaud intenta enfrentar es a este Dios que, cual demiurgo, cual autor de 

una obra, detenta ya el texto a ser representado, la primera palabra siempre 

preestablecida. Dios es también el nombre de la muerte en tanto ha robado mi 

nacimiento, ha encantado mi vida: Dios es la muerte (Ricci 34).  

 La idea de un Dios es la idea de la jerarquización de lo real, con lo cual ha 

generado en la sociedad el malestar de no poder superar la dualidad. Hay que resguardar 

el cuerpo de la codificación agrupadora del organismo. Por eso era necesario, gracias a 

la crueldad, traspasar la fechitización por el embrujo de la magia, para acceder a la 

fuerza primitiva de aquel cuerpo que lucha contra toda simbolización. Según Deleuze: 

Lo que Artaud llama Dios es el organizador del organismo. El organismo es el 

que codifica, el que agarrota los flujos, los combina, los axiomatiza. En ese 

sentido, Dios es el que fabrica con el cuerpo sin órganos un organismo. Para 

Artaud eso es lo insoportable. Su escritura forma parte de las grandes tentativas 

por hacer pasar los flujos bajo y a través de las mallas de códigos, cualesquiera 

que estos sean; es la más grande tentativa para descodificar la escritura. Lo que 

llama la crueldad es un proceso de descodificación. Y cuando escribe «toda 

escritura es una porquería» quiere decir que todo código, toda combinatoria 

termina siempre por transformar un cuerpo en organismo (93). 

Esta “segunda crueldad” va más allá del asesinato a la letra o a las formas 

textuales e icónicas que sustentaban la escena. El crimen es hacia el lenguaje del verbo, 
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hacia Dios y su verborrea. Solo así se provocará la liberación del individuo. Pero 

nuevamente la interrogante: ¿es posible rehacer un cuerpo, desorganizar cada una de sus 

partes, armar un cuerpo nuevo? (Scarpetta 234).  

En el documental Mauricio Celedón. 16 años de Silencio el director habla sobre 

Nanaqui: 

Empezamos a estudiar con los acróbatas, los actores empezaron a formar sus 

cuerpos para poder subir al aire, para poder estar en el aire, para poder confrontar 

la verticalidad. Eso fue Nanaqui. La verticalidad. El inicio del Teatro del Silencio 

y su encuentro con la verticalidad (2005). 

En una serie de entrevistas Celedón ha remarcado con insistencia la importancia 

de Nanaqui como su encuentro con las artes circenses. Luego del montaje Taca-Taca, 

mon amour, en 1995 es invitado como director de la compañía Cirque Baroque para 

dirigir el espectáculo Candide.  Esta obra por encargo significará trabajar por primera 

vez con acróbatas y asumir otro eje de la espacialidad aún no contemplado en sus 

anteriores realizaciones. Las operaciones escénicas que se ofrecen en los tres primeros 

montajes de la compañía, más allá de sus particulares diferencias, apuntan a un fuerte 

privilegio de la frontalidad, con un marcado umbral(es) o portal(es) de entrada y salida 

de los personajes, siempre asociado a diversas alturas mediante el sistema de rampas y/o 

elementos escenográficos que permiten la multiplicidad de niveles espaciales. En Taca-

Taca, mon amour, por la propia configuración de la obra que propicia la horizontalidad, 

se duplicarán los portales que permitan al espectador ingresar a una visualidad más 

asociada al juego mismo del futbol de mesa. Nanaqui traerá consigo la primera 

experimentación con las artes de la acrobacia, permitiéndole al teatro de Celedón 

trabajar con la superposición de la espacialidad como estrategia de suspensión de las 

dinámicas tradicionales de la representación:  

Evidentemente el circo ha calado hondo en nuestra sensibilidad, puesto que 

provoca un vértigo y una sensación de peligro que sólo son controlables en forma 

parcial desde la pericia del actor. Ese verdadero riesgo en el circo está totalmente 
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presente y mantiene muy despierto a cada ejecutor. Además el rigor del circo 

enmarca en un aliento poético a todo gesto (Dramaturgia 36). 

Pese que en Nanaqui se conserva el uso de un pórtico central y una serie de 

rampas, la posibilidad de la intromisión del espacio aéreo, las telas y trapecio, van a 

determinar la construcción de un espacio panorámico, reforzado por seis entradas y 

salidas que posibilitan el vértigo de la ubicuidad en  el movimiento de los actores y 

acróbatas. Esto se ve acentuado por la multiplicación del personaje central, Artaud, 

interpretado por diez actores y acróbatas, provocando un ejercicio de confrontamiento 

especular, puesta en abismo de la multiplicidad infinita de la subjetividad artaudiana. La 

pluralidad del mismo cuerpo va a ser el anclaje para rehacer un cuerpo nuevo, salir de la 

represión del cuerpo (Scarpetta) desde las contradicciones mismas que implica tamaña 

empresa. Si en el primer Artaud  el cuerpo poseía una prioridad unificadora ejemplar,  en 

sus últimos escritos no dejará de insistir en la pureza de un cuerpo que, sin negar su 

tránsito, quiere estallar y unificarse con lo real sin mediación representacional. Por eso el 

cuerpo ahora es un obstáculo para el propio cuerpo, para el verdadero, ya que él produce 

la duplicidad. Para Artaud, “las ideas no son sino el vacío del cuerpo. Interferencias de 

ausencia y de carencia,  entre dos movimientos de realidad explosiva,  que el cuerpo por 

su sola presencia nunca ha dejado de imponer” (Artaud ctd. en Dumoulié 140). El 

cuerpo obsceno, degenerado por la sociedad, enfermo, dependiente de sus órganos, 

donde habita el gran Otro, versus un cuerpo sin órganos, sin sentidos, transexuado, 

inmortal. La locura y el delirio sería el tránsito para vislumbrar aquellos bordes. 

Nanaqui indaga acerca del espacio biográfico del delirio110, en el cual gracias a 

esa multiplicidad, nos encontramos frente a un movimiento discontinuo entre la 

encarnación (lo que Fischer-Lichte llama Vekörperung, entendiendo por esta categoría la 

relegación del actor por la sumisión del personaje) y la corporización (Vekörperung, 

entendida como la aparición de un cuerpo, en este caso  de los diez actores-acróbatas, en 

                                                           
110 Para el análisis de Nanaqui se han utilizado algunos de los diagramas realizados por Fischer-Lichte 

propuestos en “Sobre la producción performativa de la materialidad”. Estética de lo performativo. Madrid: 

Abada, 2011. 155-276.         
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escena, una especie de “puesta en cuerpo”). Es evidente que la encarnación, más aún en 

un mimodrama, evoca desde un inicio en el espectador, gracias a la evidencia de sus 

aspectos formales, la construcción del personaje. Los diez Artaud en escena poseen una 

indumentaria única, pantalón y zapatos negros, una camisa gris con cuello abrochado 

hasta el último botón sin corbata; una chaqueta cruzada y un bastón. Todos ellos con una 

máscara de maquillaje blanco, con grandes líneas gruesas de color negro en los pliegues 

del rostro y un cabello enmarañado. Los otros personajes serán: dos enfermeros, zapatos 

negros, pantalones blancos, camisa, chaqueta y gorro blanco, con la máscara de 

maquillaje toda en blanco y marcados solo cejas y labios en negro; un hombre de blanco, 

vestido a la usanza de un médico o funcionario de rango de  la institución, y la mujer,  

con un vestido largo y zapatos negros, cabellera natural  extensa y sutil maquillaje de 

rostro en blanco y labios rojo y negro.  

La encarnación mimodramática en este caso, al ser eminentemente formalista, es 

clara en situarnos a un Artaud transgredido por la enfermedad, de rasgos intensos, de 

una fuerza expresiva y dramática acorde a su proceso biográfico. Pero Celedón, al 

establecer una multiciplicidad de las diferentes subjetividades artaudianas, logra 

despojar a la encarnación de su estatuto, girando del personaje a la aparición del cuerpo. 

El procedimiento del realce y la exhibición del cuerpo y de los cuerpos en Nanaqui es un 

nuevo giro en el desarrollo de la compañía111. Si bien, siguiendo las tesis de Fischer-

Lichte, se ha privilegiado acerca del hecho escénico las lecturas del cuerpo semiótico 

por sobre el cuerpo fenoménico, no podemos negar que es este último el lugar 

imprescindible de toda interpretación. Además cumple con una función de afectación 

grupal que permite la relación y movilidad de los otros cuerpos provocando “estados 

fisiológicos, afectivos, energéticos y motrices especiales” (223).  Ambos cuerpos están 

íntimamente ligados ya que  “en la puesta en escena el actor expone tanto su presencia 

                                                           
111 En Malasangre, inspirada en la vida y obra de Arthur Rimbaud,  asistimos en la representación a cuatro 

versiones del poeta (el niño, el adolescente, el joven rebelde, el traficante de armas en Abisinia), pero 

dicha multiplicidad no logra un estatuto de corporización al ser predispuesto propiamente desde el marco 

del personaje biográfico. No ocurre lo mismo en Alice underground, donde las Alicias son solo reflejos 

especulares.  
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como el personaje, los cuales no existen apartados de los procesos de corporalidad; más 

bien ambos son creados por estos procesos”. Esta impronta antidualista está en la 

raigambre del concepto embodied mind, mente corporalizada o mente encarnada. Este 

permite la actualidad del hecho escénico en la recepción activa y consciente en el 

espectador, generando un proceso de vivencia actual que puede abracar por asimilación 

los  “espacios, objetos, olores y sonidos” experimentados intensamente e incluso las 

“atmósferas (que) carecen de una ubicación  específica pero aun así colman el espacio”. 

Estas “esferas de presencia” enmarcan “el éxtasis de las cosas”, que es en definitiva 

cómo aparecen, afectan y son recepcionados por los espectadores desde la actualidad, 

siempre eventos donde predomina el azar y lo impredecible desde la radical presencia 

fenoménica de las cosas hasta la asociación significantes-significado que invaden al 

expectante. Según Fischer-Lichte esto llevaría al espectador a oscilar entre la categoría 

de presencia, “percibir el cuerpo del actor como su físico estar-en-el-mundo”, y la 

categoría de representación, la cual “exige relacionar cada percepción con la figura 

dramática”. Tanto en una como en la otra, se generan múltiples significados. Pero es en 

la categoría de presencia, la autorreferencialidad, la que crea los significados sólo 

como emergentes y sobre los cuales el perceptor no tiene dominio. En el 

momento del salto de una categoría a otra sucede una ruptura, una 

discontinuidad. Se crea un estado de inestabilidad. Coloca al perceptor entre 

ambas categorías, lo traslada a un estado intersticial o liminal. La dinámica del 

proceso de percepción asume en cada salto, en cada inestabilidad, un cambio de 

dirección (226). 

Este desajuste provocado al expectante, pese a que intente reconstituirse desde los 

sentidos representacionales, lo sitúan en un estado inestable. Indefenso, comienza a 

experimentar su percepción, ya que sus continuos tránsitos lo hacen reconcentrarse en su 

estatuto de espectador. Es decir, en la medida que se concentre en las asociaciones 

simbólicas representacionales, o se libere en su goce de asociaciones libres fenoménicas, 

pronto asumirá su auto-percepción: 

lo cual crea significados específicos que a su vez producen más significados que 

afectan a la dinámica del proceso de percepción, y así sucesivamente. También a 
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partir de ello el proceso de percepción toma un nuevo giro. Tanto lo percibido 

como los significados generados parecen cada vez menos predecibles. El 

perceptor cobra cada vez más conciencia de que no se le transmiten significados, 

sino que es él quien los formula y que pudo haber generado significados 

totalmente diferentes (227). 

La visibilidad y movilidad de los cuerpos en Nanaqui conlleva que el espectador 

asuma la presencia de su estar desembarazado del lugar seguro de la representación. La 

insistencia en la pluralidad deviene en una alteración y desajuste de las categorías 

representacionales y presenciales, logrando que se asuma como el generador de 

significados, en definitiva como productor de la escena. Por ello es fundamental el 

desborde de los cuerpos, que actúa paradójicamente en la generación de una energía 

transformadora, donde la dislocación física hace emerger la propia fisicalidad corpórea. 

Hay una especie de disolución de las propiedades del personaje en la repetición obscena 

de los cuerpos. Ocurre algo similar de lo que Vinaver (2000) ha denominado repetición-

variación en sus análisis dramáticos. Esta forma textual es generada desde la reiteración 

de un elemento, pero que al repetirse, se dan ciertas variaciones, ya sea en la forma y/o 

en el sentido (Martínez 2013). Cuando esta es llevada al exceso, siguiendo la tesis de 

Christophe Fiat, “deviene  proceso de escritura que da a la lengua un ritmo y una 

resonancia que excita al cuerpo”, generando que “la atención del lector-espectador se 

focaliza sobre las palabras pronunciadas, más que sobre quien las pronuncia o sobre la 

situación en la que se pronuncian” (Martínez 50). La exacerbación de los cuerpos en 

escena hacen que el espectador se despoje de la carga representacional del personaje, 

logrando que las diferentes corporalidades generen, desde la carga energéticas, diversas 

alteraciones en su estado situacional.   

Fischer –Lichte establece tres tipos de referencia a esta comparecencia del cuerpo 

fenoménico en escena: concepto débil, fuerte,  y radical de presencia (Präsenz). La débil 

sería el encuentro con la presencia de los actores; la presencia fuerte se da cuando la 

presencia actoral adviene en su intensidad; y radical, cuando ocurre el embodied mind 

(163-174).  Tal vez la experiencia de esta última solo pueda efectuarse en la medida que 
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al llegar a un límite, en el caso de Nanaqui, no remita ya a la intensidad energética del 

montaje (por lo demás habitual como un sello de la compañía), sino a  la disolución del 

personaje central en conjunto con la dispersión de los cuerpos en el campo escópico del 

espectador, que le permite replegarse no en lo simbólico, sino en su propia corporalidad, 

algo más asociado al ejercicio de transmisión de saberes que posee todo cuerpo, una 

especie de embodied knowledge, conocimiento corporizado (Schatzki et.al. 2001; Taylor 

2001 2003). 

La cantidad de intérpretes simultáneos en la escena resignifican la mirada del 

espectador en una disociación de la centralidad del personaje. Tal vez el ejercicio 

rutinario de la acción implica la imposibilidad de establecer una fuerza transformadora o 

catártica dados a los constantes  efecto de ocultamiento, agotamiento y rechazo propios 

del montaje. Toda repetición es señera del fracaso de la narrativa literal que en definitiva 

debilita la entronización del personaje Artaud. Aparece aquí un atisbo de la abolición de 

un tipo de temporalidad, en el cual la realidad se congela en presentes perpetuos. 

Decimos aquí atisbo, ya que el personaje de la mujer resignifica la escena hacia un 

pasado operativo desde la simbólica femenina112. Esta presencia fantasmática 

(Mariette/Génica /Germain)  logra reintegrar las relaciones donde la diferencia las había 

establecido. La mujer (madre/esposa/hermana)  abre el espacio al reconocimiento, a la 

aparición de ese lugar que sigue estando gracias a la memoria. Esta opera como 

rearticulación de la división ejercida en la multiplicidad. Este es un cuerpo identitario, 

que asume una historia y que otorga un topos de resolución espectatorial. Si el territorio 

es informe, o sea un espacio que ya no posee lugar, también la repetición y los cuerpos 

al infinito suman a dicha crisis. La aparición de la mujer posee el gesto del soporte y 

vuelve a reinstalar una economía residual para resarcir el fragmento. El testimonio de la 

mujer adviene con el advenimiento de la palabra, una intromisión que no solo articula 

                                                           
112 No así la presencia  de los dos enfermeros, que solo actúan como fuerzas de opresión y de reafirmación 

de la acción de desvarío de los artaudes. La salvedad la posee el enigmático hombre de blanco, quien abre 

la escena cual presentador circense, acuchillando a uno de los artaudes Por supuesto, representación del 

gran ausente, en palabras de Artaud: “confluir el cielo, el cielo o lo que se separa de él, sobre la piedra 

ritual, hombre o mujer, bajo el cuchillo del sacrificador” (ctd. Dumoulié 46). 
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una vuelta a la comunidad y a la escucha de los cuerpos más allá del mutismo, sino que 

además prefigura un giro no menos radical en una compañía que había optado hasta esa 

fecha por una dramaturgia  ausente de palabras113. El fantasma restituye y opera la 

representación del malestar en tanto vindicación de la memoria, vuelta nostálgica al 

rescate de un pasado en cuanto esperanza de redención114. Opera en definitiva un 

discurso paradojal de reconciliación con dicha incomodidad y a la vez de liberación de 

un objeto que tensiona y fragiliza nuestro siempre aparente orden. La aparición de este 

cuerpo pasa a ser una entidad orgánica metafórica, la cual reterritorializa la escena y la 

puebla de historias. Si opera el ejercicio extenuante de los diversos cuerpos artaudianos 

en escena, la identidad parecería interponerse por sobre la insoportable diferencia. 

Cuando hablamos de repetición podemos entenderlas desde dos perspectivas. La primera 

como forma de rememoración e historicidad propia y de lo propio. Acá entraría en juego 

el concepto de trauma el cual pone en evidencia una especie de retorno,  a través de la 

repetición, de dicho malestar (síntoma). O también, desde el plano de la presencia más 

radical, una repetición desligada de su evidencia histórica, una especie de pura 

fisicalidad, cuerpos que se despliegan en el vacío, provocando puro goce especular. 

Tomemos como ejemplo uno de los objetos significativos del montaje: el bastón. 

Más allá de su alto contenido simbólico-alegórico que la historia nos ofrece115, podemos 

realizar una primera lectura como elemento de conexión mágico, vínculo del espectador 

con un pasado comunitario. Desde el objeto aparece lo no visto, donde comienza la 

transformación de la temporalidad sustractiva propia del espectador hacia una 

temporalidad curativa, asociada al cuidado de los objetos en cuanto apertura de 

relaciones en su reconocimiento como portador de realidad. Es en este encuentro donde 

el elemento, al fin y al cabo un resto sin identidad, obtiene, en el transcurso de su 

escenificación, su extrañeza y a la vez cercana presencia. Aparece desde luego la 

                                                           
113 Si bien en Ocho horas, la palabra había aparecido en la interpretación de un tema, esta se circunscribía 

a una puesta musical coral, práctica que no lograba el estatuto de quiebre de la intromisión de la palabra 

como en Nanaqui. 
114 Esta es una de las hipótesis centrales de la investigación que será desarrollada en el capítulo III. 
115 Es bien sabido que el bastón se comporta como símbolo de la fertilidad similar a los cetros, las varas 

mágicas, los rayos, etc. Sobra señalar la importancia para el ejercicio psicoanalítico interpretativo.  
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biografía116, el bastón utilizado por Artaud sin necesidad mediante (como Stephen 

Dedalus), pero además el delirio irlandés: la conversión mágica del objeto en el cetro de 

San Patricio. En el montaje ocupa un papel central, ya sea como soporte, ya como motor 

de la movilidad de los cuerpos, o como estructura de enfrentamiento y asociación de los 

personajes. Más allá de las raigambres históricas, simbólicas y biográficas, el elemento 

también comporta una capacidad material, o sea de solo ser un bastón, reconocible como 

útil en su propiedad. Pero, y esto es lo interesante, cuando transmuta en otras 

operaciones -otra constante de la compañía-117, y sumado a la excesiva repetición, éste 

pierde incluso su referencia específica y pasa a ser una materia dócil, meros elementos 

formales en la configuración de la escena. La hipótesis radica en que ante el exceso de 

proliferación de los cuerpos, el actor desparecería. El cuerpo logra desprenderse del 

significado y opera como un transitar de flujos pulsionales, y, he aquí la paradoja, se 

convierte en palabra, entendiendo a ésta como materialidad sonora, o una especie de voz 

sin cuerpo. La pregunta aquí estaría referenciada al trabajo de la materialidad de la 

palabra, no solo en su despojo en pura acústica, sino en tanto palabra anclaje de 

discurso. Una de las posibilidades es generar flujos rítmicos en los cuales la fonética 

prime por sobre su función semántica. La realización de estas dinámicas sonoras, 

comunes en los teatros de vanguardias y posvanguardias,118 tuvo un claro desarrollo en 

este tipo de experimentación. Veamos en el acercamiento que provee Artaud hacia las 

palabras y el lenguaje, eje central de todo su pensamiento. Si la palabra, como ya 

habíamos señalado, representa ese espacio metafísico privilegiado, la lucha de Artaud 

será precisamente desmantelar ese lugar. Obviamente no desde el mutismo (su gran 

cantidad escritural hace desde ya fracasar la hipótesis contraria), sino del 

enfrentamiento. Su agónica escritura es fiel testimonio de aquello. Su búsqueda, incluso 

                                                           
116 El bastón de Artaud poseía grabadas sus dos iniciales, además de ser un objeto de resguardo ante 

cualquier amenaza. Tan importante era este objeto, que incluso no se separaba de él al dormir. Lanzado 

por la borda del barco que lo traía de regreso a Francia luego de un acceso de locura, abre el capítulo de 

sus últimas internaciones siquiátricas. 
117 Las carretas –rueda- locomotoras de Transfusión;  la esfera mundo-balón en Taca-Taca, mon amour 

etc. 
118 Sería necesario establecer una diferencia entre una palabra, al fin y al cabo  localizada en un ejercicio 

político activo, versus la palabra despojada de lugar, fragmentaria y tautológica (característica de algunos 

experimentos de la escena contemporánea).  
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mediada por la fe en las grafías esotéricas, va a decantar en una disolución patética del 

sistema simbólico119. Su glosolalia pasa de ser un efecto divino a una desarticulación 

fonética de sílabas sin significado. 

La lucha del primer Artaud es entender la corporalización de la palabra, 

materializando la experiencia cree poder superar la dualidad. El teatro de la crueldad 

debería asentarse en este motivo, ya que 

La palabra es un cuerpo, un órgano más, y el pensamiento queda exento de su 

duplicidad engañosa porque se salva en la pérdida, se dignifica en su propia 

ausencia puesta ahora sobre la superficie de la piel del actor o en la voz 

granulada del recitado. El teatro, por tanto, dejaría al autor la dolorosa 

experiencia del fluir del pensamiento, de su deslizamiento inaprensible. Teatro de 

la crueldad por cuanto tiene de cruel ese dolor que causa la necesaria pérdida del 

pensamiento, el desglose de esa duplicidad del pensar, como si el espejo de la 

mente se hubiera roto en miles de minúsculos fragmentos; dispersión, erosión del 

pensar que se hace obra no por lo que de integridad y eternidad pueda llegar a 

tener la literatura, sino por lo que de fragmentario e inacabado nos ofrece 

(Fernández Gonzalo 9). 

 Para la realización de la tarea se hace necesaria la implementación de una nueva 

gramática, aquella que trascienda los signos y logre una economía de la gestualidad de la 

puesta en escena. Es decir, “dar cuerpo a esa gestualidad” (Derrida). De la palabra-

órgano a la palabra –pulsión, cuerpo indeterminado e insignificante.  

 En Nanaqui, uno de los actores con un micrófono inalámbrico en su mano, 

exclama: 

 Yo tengo otra familia. 

 Compuesta por un padre que se llama José, 

 una madre que se llama María y cuyo apellido es Nalpas. 

 Tengo además una hermana cuyo nombre es Germaine Nalpas 

                                                           
119 Ver nota al pie 103. 
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La exclamación se repite tres veces desde una voz en un costado, que presencia 

la dispersión de los artaudes. Unos escapando de los enfermeros sin poder ir más allá, 

otros corriendo en escena, otros participando de la entrega de un cofre. Aparece la 

mujer, replicando la dinámica espacial de los otros actores. Uno de ellos yace colgado, 

tratando de liberarse de las cuerdas que lo sostienen desde la altura, hecho sin 

precedentes en la historia de la compañía, donde por primera vez el texto, la palabra se 

entromete en la escena. 

 En una de las entrevistas a la prensa chilena, meses antes de que comenzaran los 

ensayos de la obra, Celedón señalaba: 

- A pesar de la importancia de la literatura artaudiana ¿continuará en la línea de 

privilegiar la gestualidad por sobre el texto? 

- Creo que esa es una novedad de este montaje. Veo a Artaud como un 

revolucionador de la cultura, pero a la vez como un alienado mental, como 

alguien que está prisionero. Estuvo nueve años en un asilo siquiátrico, y escribió 

mucho. Por eso seguramente en esta obra el silencio va a ser atacado por la 

palabra. No sé de qué manera estará presente la palabra, pero lo estará, porque lo 

que él dice, es demasiado importante (Mauricio Celedón vuelve, El Mercurio 

1995). 

Más allá de la atmósfera sonora del montaje, el ataque de la palabra al silencio 

articula un nuevo desafío para la compañía. Extraído de una de las cartas dirigidas al Dr. 

Ferdieré en su estancia en Rodez, con fecha 12 de Julio de 1943, el fragmento remite a 

diversas capas e intensidades sonoras, como las proliferaciones de voces en el ser 

alienado por la enfermedad. Las sonoridades surgen desde distintas fuentes, lo que 

proyectan una puesta en escena heterogénea, que desplazan la tranquilidad sensorial por 

el quiebre de diferentes marcos auditivos. La voz, mediada por la tecnología, corporaliza 

la tortura del quiebre del sujeto. Para rehacerse, el primer quiebre debe ser con lo que 

supuestamente posibilitó el engendramiento, la familia, y por ende Dios. La voz realza el 
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cuerpo del tormento y del abandono, obviamente ya del padre, el gran ausente120. El 

logos paternal debe ser silenciado en la palabra. La repetición remite a la desorientación 

sonora, como si una voz se convirtiera en muchas voces. Como bien señala Juanes 

López 

Artaud anhela escuchar voces que no pertenezcan al entramado del sujeto, 

situarse en un lugar desocupado “donde ya no hay nada que pensar”. Y Dios 

aparece en el principio y en el final del sacrificio cruel. En el principio, pues Él 

preside el primer nacimiento resultante de la cópula ente el papá y la mamá; en el 

final, pues contra Él tenemos que luchar si queremos renacer (39). 

Hay que operar el rechazo de lo familiar, es decir experienciar la otra familia. Si 

el cuerpo debe rehacerse, debe volver a su origen, al nombre de soltera de su madre, 

debe profanar la gran familia, para luego reintegrase en su propio ser “Yo, Antonin 

Artaud. Soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo” (41). 

El grito en Nanaqui es la amalgama de los múltiples Artaud, especie de escucha 

visualizada, en un fuera de campo, donde el sonido acusmático en relación con su marco 

de visibilidad  es imperceptible en un momento temporal específico del montaje. Se 

enfrenta, siguiendo las tesis de Chion (1993), a dos momentos: el sonido in, el cual hay 

una relación directa donde la imagen aparece y pertenece a la realidad que es evocada 

por la fuente; y el sonido off, donde la fuente posee una ausencia de la imagen y/o se 

posiciona el lugar de la escucha como otro espacio de la situación evocada por la 

sonoridad.  Aquí también es necesario diferenciar el sonido de su fuente ya que 

espacialmente una matriz sonora puede ser localizada; en cambio el sonido en sí mismo 

es un fenómeno extensivo en el espacio (para Chion, más importante que las fuentes 

puntuales de emanación, es la categoría de espacio habituado y limitado por la 

posibilidad sonora). Gracias a la multiplicidad y flujos energéticos provenientes de su 

                                                           
120 Incluso con el personaje del maestro de ceremonia-doctor. Prueba de ello es el acuchillamiento que 

recibe uno de los artaudes. En la escritura Artaud mismo lo esclarece en referencia a su libro 

interjecciones “libro absolutamente imposible de leer, que nadie ha leído de principio a fin, ni siquiera su 

autor, porque no existe, pero es el fruto de unión de íncubos y súcubos, clavados, apuñalados en todas 

partes, pululando, en el cuerpo del hombre, convertido una y otra vez en el pavo de la parrilla” (ctd. en 

Koesterbaum 5). 



166 
 

accionar, el sonido pasa a ser lo in-contenido de la imagen, y por ende la posibilidad de 

configuración de la escena. El discurso, entonces, no se comporta como una mera 

fonética gracias a su extenuante desborde; el grito y su repetición, lo articulan en un 

mal-decir. 

La práctica teatral de Artaud y sobre todo su pintura de Rodez o la que acompaña 

a los textos de su último periodo, dan cuenta de esta disposición no verbal, sino 

“lógica” (en el sentido de “vinculante”) del rechazo (…) la palabra deviene 

pulsión, que surge a través de la enunciación, y el texto no tiene otra justificación 

que el dar lugar a esa música de pulsiones (Kristeva 83). 

 De este modo la palabra, convertida en pulsión, se ha logrado desembarazar de 

situarse en un mero juego fonético, para convertirse en un órgano que supera el eje 

semiotizado. Este giro está en la base del problema de la liberación plena de la palabra y 

del cuerpo, ya que ambos no escapan a la alienación metafísica. Vivir un cuerpo 

significa entonces vivir la enfermedad de ese cuerpo. El “cuerpo sin órganos” 

arteaudiano, anhelo de liberación, debe superar el cuerpo orgánico y sexual –

Heliogábolo-, fuente de toda obscenidad e impureza. Este cuerpo es 

un cuerpo de intensidad, que no habito, que no poseo, en la medida en que 

encarna el goce mismo del Ser. En el mutismo de la locura, el sujeto parece 

haberse identificado finalmente con su cuerpo, pero, de acuerdo a la imagen de 

Artaud, es más un cuerpo momificado que un cuerpo sin órganos. El cuerpo sin 

órganos está fuera del lenguaje, pero no existe más que a partir del lenguaje, 

como límite del significante que lo produce en la medida en que nos separa de él. 

Es entonces siempre el objeto de una recreación en el borde de lo imposible 

(Dumoulié, 27). 

Vivir el delirio y habitar de forma inhabitable, esa es la descripción más cercana 

a la enfermedad, a la resistencia de un cuerpo inhóspito. Todo Nanaqui se circunscribe a 

la dolencia física, al tumor y los dolores del cuerpo, al fracaso, a la fuerza del ataque y la 

resistencia. Todos los movimientos de multiplicidad ubicua se enlazan con la rutina de la 

institución médica. El levantarse, el acostarse, los giros y movimientos que se repiten al 

infinito. La defensa, el cuerpo atlético y el aliento operan como forma escénica de la 
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imposibilidad de realizar la última transgresión. Si en el primer Artaud el movimiento 

lograba conjeturar a la palabra, es ahora lo que también impide dicha transgresión. 

Escenificar la alienación es torturar a los cuerpos que ya no poseen otro lugar que sí 

mismos.  Claro ejemplo de aquello es la manta/colcha/frazada que cada personaje posee. 

Un espacio transicional por excelencia, de gran significado, ya sea por su forma 

compacta (es el único elemento del montaje que rompe con la rigidez de la línea), como 

por su remitencia a la etapa pre-infantil (el arropo, el feto, la cama). Cada personaje 

posee una, similar al amasijo de ropa de cualquier vagabundo. Pero este estatuto pronto 

va a ser deformado: las mantas se sitúan una sobre otras, posibilitando que cada 

personaje en su salto al vacío sea acogido-rechazado por este nuevo espacio. La cama 

del sanatorio se vuelve el lugar de repulsa del cuerpo. En otro momento de la obra, uno 

de los artaudes con su bastón golpea con brutal fuerza dichas mantas, generando una 

gran cantidad de polvo y humo en su accionar. La lucha contra el origen es descarnizada, 

fiel reflejo del imposible que moviliza la acción. Hay 

(…) una elección forzosa de la que Artaud parece consciente: o bien acepta la 

eretomanía –el pensamiento falso, la demencia inauténtica, la alienación 

simbólica-, o bien se vuelve auténticamente loca a la demencia eretómana –es 

decir, se aliena a la alienación-, negándose entonces uno a comprometer sus 

propios actos sociales. Esta elección es forzosa en el preciso sentido lacaniano: 

“O pienso o no soy”; el sujeto solo puede elegir entre dos momentos diferentes 

de perderse… (Chiesa 447). 

Queda claro que para Artaud solo la demencia auténtica genera la anhelada 

pureza. Por ende es el dolor el espacio que puede superar la dicotomía.  No hay cuerpo 

sin optar por el dolor, ya que la otra vía es aceptar cómodamente el cuerpo alienado. La 

extenuante carga de los cuerpos en Nanaqui hace proveer al espectáculo de una rítmica 

donde la fuerza va redefiniendo la materialidad de la obra, tendiente a vislumbrar ciertos 

límites de la experiencia teatral. El espacio del hospital (ya ocupado como topos en 

Transfusión), enmarca desde ya la presencia del malestar del sujeto, la figura del 

discurso oficial y normativo (la palabra, el texto, dios) y su posibilidad de liberación en 

el cuerpo lacerado y traumatizado. Los cuerpos de los actores son forzados al extremo, 
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ya que incluso en este soporte el malestar se manifiesta. Vivir en el cuerpo es a la vez 

denigrarlo y en última instancia, negarlo. Tal vez se vislumbra con mayor claridad en 

Celedón la posibilidad de un teatro en cuanto liberación de fuerzas, aquellas que logren 

aniquilar la subjetividad siempre cómoda asentada en las leyes del personaje. Siguiendo 

a Chiesa, si Artaud no solo “escribe el sufrimiento de la escritura”, sino que además 

“vive el sufrimiento individuado de escribir el sufrimiento”, la escritura artaudiana se 

debe al sufrimiento del embargo y extrañamiento de ese sufrimiento; reiterando en su 

escritura infinitamente esta “expropiación llevada al punto del paroxismo en el que se 

convierte en la escritura individuada, verdaderamente subjetivizada, de la dolorosa 

incapacidad de escribir el sufrimiento de la expropiación “(473). 

Esta imposibilidad es el asunto, es lo  propio de la tensión teatral de la crueldad. 

Scarpetta ha señalado que el cuerpo en la práctica teatral tendría siempre un triple 

registro: como signo objetivo (el cuerpo que permanece en el interior de un orden, o sea 

la puesta en escena), en el cual si es predominante, determina cuerpo como órgano; en el 

segundo registro, el cuerpo como lugar, o sea la somatización corporal de la pulsión; y 

por último, el cuerpo como fuente de pulsión, o sea, el origen festivo del teatro (234). El 

teatro de la crueldad 

(…) supondría la salida a plena luz del fondo biológico-pulsional inmediato (del 

que el “aliento” constituye el canal rítmico más visible) en un orden significante 

en el que hace estallar y “retirar” a lo simbólico hacia lo real (…) hacia lo que se 

perdió desde el momento en que se aprendió a actuar (235). 

 El teatro artaudiano debe superar el simple fetichismo o la histeria vanguardista, 

abarcando desde el ejercicio de una política de los cuerpos que no olvide su transitar 

histórico, su rehacimiento. Este esfuerzo es lo que desdencadenaría en la práctica teatral 

la conexión del “fondo corporal no simbolizado” con la “manifestación física”. En 

definitiva, entender el cuerpo como lenguaje. El cuerpo como un entramado de tensiones 

y contradicciones. Un cuerpo radicalmente alterado 
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El encierro de Artaud era algo que nos pesaba. Su verbo, intentando escapar de 

una prisión física, regresaba para volver a ser expulsado en un movimiento 

continuo que no lo dejaba descansar. Esa redundancia hizo nacer un concepto de 

unificación que, en primer lugar, no aceptó a un solo Artaud sobre el escenario y 

poco a poco cada actor se fue transformando en una versión posible de este 

poeta. Esto generó claramente una atmósfera que producía angustia, alteración y 

que se ofrecía totalmente cruel y descarnada (Dramaturgia 3). 
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CAPITULO II 

HERENCIAS Y FILIACIONES ARTÍSTICAS DEL TEATRO DEL SILENCIO 

2.1 La lengua de los cuerpos: silencios,  gestos  e  imágenes 

 

 

Sin cuerpo, no hay heroísmo 

J.L.Déotte 

 

 

En el año 1993 la revista Análisis121 realiza una entrevista a Mauricio Celedón a 

propósito de la preparación de su cuarto montaje Taca Taca Mon Amour y al nuevo 

estatuto de la compañía como Teatro Itinerante dependiente del Ministerio de 

Educación. En ella, ante la sorpresa del periodista, el director señala: 

(…) yo estuve varios años ausente, pero hice bastantes viajes durante mi exilio.  

-¿Usted estuvo exiliado? – 

Yo estaba exiliado culturalmente. Me fui hace doce años del país, porque no 

podía soportar la mediocridad en la cual estaba culturalmente atascado el 

régimen de Pinochet. Y eso me llevó a mí a irme. Es decir, fueron las 

condiciones culturales, no tanto las condiciones políticas, aunque todo está muy 

mezclado. (Mauricio Celedón creador itinerante 52). 

 La percepción de Celedón al asumirse como artista autoconfinado en el campo 

cultural nacional corresponde a los dolorosos quiebres de los marcos referenciales 

propiciados por la época de fines de los setenta. En ella  la censura, tanto impuesta como 

autoimpuesta, impedía el ejercicio libre de toda manifestación artística. Chile era un país 

                                                           
121 La revista Análisis fue uno de los medios escritos más importantes en la oposición al régimen militar 

chileno. Muchos de sus periodistas fueron encarcelados y perseguidos por sus críticas ante el accionar del 

aparato represivo estatal y por dar tribuna a figuras asociadas a la Unidad Popular, invocándose para ello 

la siniestra ley de Seguridad del Estado. Su inicio data en 1977 bajo el alero de la Iglesia Católica y el 

patrocinio de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Su cierre definitivo será en abril de 

1993, al mes siguiente de esta entrevista. Para mayor información véase Colegio de Periodistas. Las 

Batallas por la libertad de expresión (1979-1986) Santiago: Colegio de Periodistas de Chile, A. G., 1986; 

Pérez Mendoza, Consuelo. Los protagonistas de la prensa alternativa. Santiago de Chile: Arzobispado de 

Santiago, 1997; Bascuñán, Belén. Editores y editoriales en dictadura. Santiago: Centro de Documentación 

del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2012. 
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radicalmente aislado, en un constante estado de sitio en el cual solo algunas pocas 

compañías independientes pudieron seguir articulando un discurso y explorando un 

lenguaje por lo general más enfocado en la resistencia coyuntural que a las innovaciones 

experimentales de épocas pasadas. Pero  el mirar de Celedón no solo se articula desde la 

imposición fatídica del autoexilio, sino que además promueve una vía de escape ya 

tensionada por la simbólica de Francia y su escena cultural, tanto para el teatro chileno, 

como para el desarrollo particular del arte de la pantomima. Tal como lo había hecho 

Jodorowsky hace treinta años atrás, “tendrá” que partir a Europa a buscar el “verdadero” 

arte de la mímica. Sería en el refugio de lo extraño, en aquel otro espacio, donde el 

artista diagrama su partida como necesaria e ineludible estancia formativa, construcción 

que le permite abandonar  al Teatro Petropol y la escena teatral chilena de la dictadura. 

 El establecimiento de filiaciones artísticas en el proceso formativo de Mauricio 

Celedón nos permitirá acercarnos a algunos de los nudos problemáticos que están en la 

base de la aparición del Teatro del Silencio122. Los futuros trabajos de la compañía 

transitarán desde una reinterpretación ecléctica de los mimodramas hacia una poética 

que opera desde la impronta esquemática de la imagen gestual por sobre un teatro de 

corte tradicional, generando una rearticulación desde la aparición de una subjetividad 

reflexiva tendiente a experimentar desde el exceso y la sobreabundancia material los 

límites de la experiencia teatral. Creo que es evidente que estas formas provienen 

indudablemente desde una emergencia de la corporalidad, la cual permite establecer las 

teatralidades operativas de la compañía e inaugurar el sello de su reconocimiento en el 

medio artístico. La búsqueda de un lenguaje corporal desarrollado en el primer capítulo 

de esta investigación tuvo su primer apronte indirecto en la recepción de las vanguardias 

por los teatros universitarios y la escena independiente asociada, sumado a los discursos 

privilegiados en torno a la revalorización del cuerpo del actor. Las tesis de Meyerhold y 

                                                           
122 Se pudiese criticar en éste escrito la constante subordinación de la compañía a la imagen e impronta de 

su director, pero creo que desde donde se configura y posteriormente se desarrolla la poética del Teatro 

del Silencio proviene exclusivamente de la iniciativa privada de Celedón más que una dinámica propia de 

lo colectivo. Uno podría buscar las causas en los fuertes sellos autorales de la escena de los noventa en 

Chile, pero incluso en la comparación con otros grupos de la misma época, se comporta como la empresa 

artística de un solo creador.  
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Artaud, más el desarrollo de la danza expresionista de raigambre joosiana en nuestro 

país abrieron un primer cauce de contagio con ideas foráneas siempre rearticuladas 

desde los aciertos y desaciertos de toda recepción.  

 Un segundo momento es el encuentro directo de Celedón con aquellos maestros 

y escuelas que le permitan ir componiendo la futura poética de su teatro. Su temprana 

llegada al Teatro Petropol y encuentro con el mimo Enrique Noisvander,  su partida de 

Chile y participación en las escuelas francesas de Mimo Corporal Dramático de Etienne 

Decroux y de Mimodrama con Marcel Marceau;  y por último, su ingreso como actor al 

Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine. Todas estas experiencias son relevantes en su 

accionar, y más allá de sus diferencias en cuanto densidades y transmisiones, todas se 

pueden reagrupar en la búsqueda de una gestualidad corporal escénica que le permite 

ensayar sus primeras creaciones como director teatral.  

 La primera de ellas, el encuentro con Noisvander, está mediado por varios 

factores que condicionan la recepción: el campo cultural restringido propio de los 

regímenes dictatoriales, las dinámicas etarias entre ambos que dificulta una transferencia 

más compleja y la sobredimensión del modelo europeo, en este caso francés, que opone 

en la práctica un obstáculo pero a la vez sanciona la promesa de un futuro cargado de 

simbolismos123. Es éste último aspecto el que reconfigura los distintos vórtices de la 

transmisión, planteando como horizonte último la posibilidad de la huida desde el 

traspaso del testimonio a los maestros y escuelas a los cuales se ha adscrito en cuanto 

único espacio referencial. El anhelo de exilio quedará de esta forma justificado. 

 El asunto radicar en qué medida emerge la materialidad posible de los cuerpos en 

este primer acercamiento. Para ellos estableceremos la hipótesis provisoria de que la 

escena, al estar movilizada siempre por ese otro, operaría más desde su ausencia, es 

                                                           
123 “[Marceau] era un mimo de quien ya se hablaba mucho en el Teatro Petropol, porque en el curso de 

una gira internacional –no sé si antes o durante el gobierno de Salvador Allende-, había visitado el teatro y 

había conocido a Enrique Noisvander. Siempre surgían los recuerdos de esa estada. Yo investigué lo que 

pude en la poca filmografía que había en la época, y escuchaba y leía todo lo posible sobre él, me 

fascinaba, y siempre pensé que algún día lo tendría que encontrar “(Celedón ctd. Stambuk 380). 
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decir, por el abandono o sustracción del cuerpo más que por su constatación fáctica. O 

en los propios términos de la futura aparición del Teatro del Silencio en el campo 

artístico, lo que nos interesa es cómo su mutismo aún no es capaz de proveerlo de una 

gestualidad sígnica adecuada que le permita teatralizar su habla. Es en este sentido, y 

solo en este único sentido, es que la importancia de Noisvander es más que nada 

movilizante  adquiriendo un rol accidental transitorio124. 

 Esta primera emergencia estética del cuerpo en los postulados de Celedón viene 

dada por una íntima relación ante la situación política imperante y a los marcos 

culturales conminados a su refundación por el nuevo régimen autoritario. La escena 

ominosa del Golpe militar proveía de una inscripción que desarticulaba antiguas 

tradiciones simbólicas, instaurándose desde la violencia un nuevo orden transitorio. 

Según Brunner 

(…) el golpe [militar] se presenta a sí mismo como un gran acto ordenador. Es 

purificación de la sociedad; remoción del mal; extirpación del cáncer que corroía 

al cuerpo social; castigo del pecado peor, el del desborde; regreso del padre, la ley 

y el superego; recuperación del alma nacional, de la identidad de la patria; 

restitución de los tabúes; fin del incesto; es decir, imaginar que todo era posible. 

Acto violento, el golpe usa así el orden contra la cultura; cubre de cal los 

                                                           
124 Rápidamente se podría contrargumentar con la importancia de Noisvander para la formación de 

Celedón, asunto que quedará incluso evidenciado en el siguiente subcapítulo de esta misma investigación. 

Incluso si nos atenemos a la historia de ambos, los cuales establecieron un fructífero vínculo formativo a 

través de los años. Celedón participa de 1973 a 1975 en los talleres del Teatro Petropol, de 1976 a 1977 

estudiará la carrera de Actuación en la Universidad de Chile (del cual Noisvander es jefe de la línea de 

movimiento), para luego abandonar la Escuela de Teatro e  ingresar a la compañía del mimo en 1978  

hasta su partida a Francia en enero de 1980.  A lo menos son siete años de una ligazón artística y 

propedéutica en las artes mímicas. Pero lo que aquí se plantea es entender uno de los aspectos de dicha 

relación, desde donde se desplaza la configuración de la técnica disciplinar hacia un futuro y a la vez 

retarda su adquisición agravado solo por el hecho de seguir en Chile. Tomemos por ejemplo un testimonio 

de Celedón: “Haciendo un balance, Noisvander había sido más significativo para mí, de todas maneras, 

porque era una determinación del arte en sí mismo, era el estudio corporal y todo lo que tenía que ver con 

la danza, con el mimo, algo completamente gestual. Mi fascinación era ser un actor mimo, más que un 

actor común que usa la palabra” (ctd. Stambuk 381). La lectura inmediata sería que gracias a Noisvander 

pudo establecer los ¿primeros? diagramas gestuales necesarios para desarrollar su incipiente poética. Pero 

por otra parte la idea de balance, que articula el estatuto de pasado rectificatorio, en conjunto con la 

fascinación del ser actor mimo que desborda toda óptica, anuncian la instancia del soporte de lo otro que 

articula su propio desarrollo artístico, anulando la idea de una posible configuración temprana de un 

lenguaje del cuerpo. 
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cadáveres, los lanza al agua; hace desaparecer físicamente a los agentes del mal; 

limpia las murallas pintarrajeadas, impone horarios y zonas de tránsito vedados; 

vacía las calles de ruidos y presencias; vigila desde el aire la noche; infunde temor; 

marca los cuerpos; destierra, encarcela. Pasa juicio a la sociedad desbordada. La 

cultura del golpe escenifica, en breve, un final: es la cancelación de la fiesta 

política, aquella en que muchos pudieron por una horas (tres años) participar 

(Espejos 90). 

Ya en 1938 Walter Benjamin señalaba la condición de retorno de los combatientes 

en cuanto empobrecimiento de los intercambios de las experiencias, y como aquel 

enmudecimiento sustituía los antiguos principios que regían a la narración. La aparición 

del golpe militar en Chile, similar en acción aniquiladora, opera como quiebre radical 

traumático y a la vez como edición de la escena a la cual anhela refundar borrando su 

memoria próxima. Incluso se ha reflexionado en torno a una escena sin representación 

(Thayer 2009), ya que es la misma presencia la que se hace impresentable.  

Hablar de la experiencia y posicionar nuevamente las coordinadas de un habla es 

lo que movilizó a la sociedad a establecer los primeros espacios de contracultura. 

Lugares por lo demás desarticulados, microcircuitos empeñados en el gesto de 

resistencia. En el teatro es bien conocida la importancia de las compañías 

independientes, que configuraron uno de los lugares críticos de la disidencia de las 

clases medias e ilustradas. A esto hay que sumar las otras formas teatrales aficionadas, 

en el cual los espacios poblacionales y comunitarios bajo el alero de ciertas 

organizaciones (parroquias, universidades, juntas de vecinos, etc.) lograron proveer de 

instancias mínimas de sociabilidad donde la distinción entre arte y política no poseía 

mayor relevancia en su accionar. Pero incluso en  estos ejercicios, el poder disolvente 

del Golpe Militar condena los espasmos de una posible resistencia, haciendo que su 

habla no sea más que la extensión de la derrota. En otras palabras  

(...) la toma de poder que ocasiona la fractura de todo el marco de experiencias 

sociales y políticas que la antecede, desintegra también los modelos de 

significación configurados por el lenguaje que nombraba esas experiencias; 
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lenguaje ahora destituido en su facultad de designar o simbolizar una realidad 

(Richard, Arte en Chile 2). 

 La edición por sustracción operada desde el nuevo régimen instaurará el 

exacerbamiento en el medio de ideologías livianas, que gracias a los dispositivos de la 

violencia represiva y la aparición del mercado como ente regularizador, despojan de la 

simbólica social instaurando un nuevo orden (Brunner 94). Al ya no ser necesario la 

relación intersubjetiva y recíproca, el vacío es llenado por otro vacío. 

 El silencio que adviene no tiene relación alguna al origen ritual ni tampoco 

místico, es por el contrario un silencio propio del mutismo del que sobrevive, de aquel 

imposibilitado a diagramar las coordenadas de su propia narración. Recuperar el habla es 

también recuperación del silencio como lenguaje, como búsqueda de sus infinitas 

posibilidades comunicativas. Lamentablemente y pese a sus constantes esfuerzos los 

espacios de oposición quedaron condenados a la mera denuncia desde su misma 

invisibilidad125. Este hecho paradójicamente trajo consigo una libertad mayor en la 

actividad teatral, pero a la vez  la imposibilidad de la memoria pública, ya que la 

configuración golpista posicionó la dicotomía del espectáculo indiferenciado versus el 

arte de denuncia, testimonio de la opacidad del quiebre y no de la historia común que la 

antecede. Tal vez sea éste uno de los elementos claves para entender por qué la escena 

teatral de los años posterior al Golpe no vuelve a reencontrase con su pasado y decanta 

                                                           
125 Por ejemplo las diversas estrategias utilizadas por la cartelera teatral universitaria donde la reposición 

de los clásicos de la literatura universal sirvieron como crítica develada al régimen impuesto. O incluso la 

“relativa independencia” que gozó el teatro por su nula masividad, y por ende el relajo del sistema de 

censura ante un fenómeno muy poco peligroso en cuanto factor desestabilizante del orden. Es conocido el 

memorándum enviado por el director de la Central Nacional de Informaciones (CNI) al Ministro del 

Interior en el año 1979 acerca de si era adecuado llevar a cabo una censura a la obra teatral Tres Marías y 

una rosa. En el apartado cinco leemos: “Debido a que el problema en cuestión es de carácter global antes 

que puntual, se reitera a US. que las acciones represivas, ya se trate de clausura de una obra como Tres 

Marías y una Rosa, o de medidas de fuerza contra sus realizadores, son altamente contraproducentes y no 

debe incurrirse en ellas en ningún caso, por las siguientes razones: a) La obra no tiene ni tendrá capacidad 

de influencia masiva, sencillamente porque aun en las mejores circunstancias un grupo de espectadores ha 

de ser relativamente mínimo dentro de la masa poblacional metropolitana. b) Cualquier acción represiva 

tendría el efecto (no deseado) de despertar vivo interés nacional e internacional en la obra y en sus 

realizadores, con su consiguiente amplia difusión, si no en el teatro, a través de cualquier otro medio 

reservado clandestino. c) se daría pábulo a un recrudecimiento de campañas internas y externas sobre el 

apagón cultural y medidas fascistoides del régimen chileno” (Lepeley 123). 
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más bien en el ejercicio patológico -no podría ser de otra forma- de tematizar su propio 

dolor. Un arte recursivo, que vuelve sobre sí mismo escenificando su propia agonía. En 

otras palabras, un arte de resistencia, no de innovación. 

 La escena anterior, también conocida por Celedón126, es de esta forma 

desmantelada y supeditada a espacios de configuración mínima en una resistencia más 

bien marginal e ignorada incluso por las mismas autoridades del orden.  El teatro, al 

tener un limitado impacto social, fue el menos perjudicado con la censura127, en 

comparación con otras manifestaciones artísticas asociadas a medios más masivos como 

la televisión, la radio y la prensa escrita (Sagredo y Gazmuri 2007). La influencia queda 

invisibilizada y su sistema de denuncia de la represión se contrajo a la mínima 

expresión128 ateniéndose también a las propias prácticas de autocensura, generando un 

auge de un tipo de teatro comercial de marcado corte evasivo (Piña, Espectáculos 1996). 

La recuperación del habla se manifiesta entonces como impotencia, como 

imposibilidad de restablecimiento de la gesta política del encuentro. Es por eso que el 

teatro en sus dos vertientes, el comercial evasivo, el cual narra el sin sentido de la nueva 

era mercantil y sin utopía como eje de distracción; y el testimonial, el que narra 

alegóricamente la derrota (Avelar 2000), está imposibilitado de decir lo indecible, lo 

                                                           
126 Es necesario hacer un alcance a esta afirmación. No olvidemos que Celedón tenía entre trece y catorce 

años en el periodo de instalación de la Unidad Popular. Si bien no le es desconocida dicha escena, es 

evidente que su juicio proviene de un espectador novato: “El mundo teatral se pone difícil, sobre todo en 

los primeros años después del golpe, pero yo había alcanzado a conocer trabajos como el de Cohen, del 

Ictus o los teatros de la calle san Diego, todo ese movimiento que había  habido en la época de la Unidad 

Popular” (Celedón ctd. Stambuk 379). 
127 A excepción de ciertos casos puntuales como la encarcelación, tortura y posterior exilio de miembros 

de la compañía de teatro El Aleph,  la quema por parte de agentes del estado de la carpa que albergaba la 

obra Hojas de Parra del Teatro la Feria, la censura previa por parte de organismo parestatales a la 

exhibición de las obras y el nuevo gravamen económico de un 22% de las ganancias lo que significó 

lastimar aún más el desarrollo de la escena teatral independiente en nuestro país. Para mayor información 

véase Rojo, Grinor, Muerte y resurrección del teatro chileno 1973-1983. España: Ediciones Michay S.A,, 

1985; Fuentes, Walter y Andrade, Elba (compil.) Teatro y dictadura en Chile: Antología Critica. 

Santiago: Ediciones Documentas, 1994; Hurtado, María de la Luz, Transformaciones del teatro chileno en 

la década del 70. Santiago: CENCA, 1982. 
128 Según datos de la época proporcionados por el Sindicato de Actores SIDARTE, en diciembre de 1973 

un 25% de los actores habían partido al exilio y un 90 % había quedado cesante (Nuñez 42). 
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cual posiciona al campo teatral en el ejercicio de la vaciedad del olvido: del mercado, 

del nuevo orden y de su propia historia. 

Ante la desazón de este mutismo se pudiese pensar la necesaria inmediatez de la 

presencia de un cuerpo que –a lo menos- soporte materialmente la pérdida antes 

señalada. Pero son las mismas estrategias de edición de realidad operadas por el Golpe 

militar en Chile las que circunscriben, tematizan y modifican cualquier tipo de 

emergencia corporal, tanto en su facticidad cotidiana como en su inscripción artística. 

Es interesante volver al testimonio de Celedón en su relación con los días 

inmediatos a la aparición del Golpe militar: 

En los primeros días había un toque de queda total, desde la mañana hasta la 

noche. No me acuerdo cuántos fueron los días o los meses que pasaron antes que 

retomáramos las clases en el colegio, pero fue un buen tiempo. Cuando salí a la 

calle tuve mis primeros encuentros con cadáveres, porque había muertos en las 

calles tapados con papeles de diarios, no se me va a olvidar, cómo se me podría 

olvidar (Ibid. 378). 

Abordar el tema del cuerpo en el Chile post golpe es enfrentar de manera necesaria 

la traumática escena de la disposición negada del cuerpo en cuanto desaparición 

sistemática operada por el sistema político. El angustiante e insistente reclamo de aquel 

¿dónde están? de los familiares de los detenidos desaparecidos resuena como un eco 

demarcatorio que alerta acerca de los límites y pretensiones de todo accionar cotidiano 

de las dinámicas del cuerpo en su realidad cotidiana y en el ejercicio de su eventual 

inscripción artística. Este hecho es sumamente problemático, ya que dificulta la 

interlocución de la presencia de otro cuerpo. Si el cuerpo ha sido borroneado, tachado, 

cubierto de diarios o de cal, o simplemente exterminado, se impide establecer la 

habitabilidad de un espacio común quedando éste en suspenso por la confección 

implementada por la nueva forma de poder en ejercicio. En otras palabras es la extrema 

fragilización de la circunscripción de un cuerpo, en este caso de las formas teatrales, que 

adviene ante un momento de radical quiebre histórico. 
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Si lo traumático es un encuentro fallido con lo Real, ese intento permea cualquier 

tipo de posibilidad de simbolización; más aún esta herida corroe el sustrato del orden 

simbólico, en este caso, de la fragilidad expuesta de nuestra sociedad chilena. Incluso en 

la concepción de Laplanche (1987), donde el trauma se establecería como efecto 

póstumo sobre el recuerdo de lo vivido, o sea en un proceso de simbolización ya 

efectuado, el conflicto opera desde el desmantelamiento o la corrosión de dicha 

posibilidad. En definitiva acontece que cualquier inscripción demarcatoria estaría ya 

destinada al fracaso desde su operatividad traumática. La desaparición de los cuerpos en 

dictadura conllevaría de esta forma la imposibilidad de que los cuerpos en escena logren 

(re)accionar, ya que la única operación posible sería el espacio político,  donde el arte en 

estado de emergencia es inscrito por el nuevo estatuto vigente. De ahí que la acción de 

los familiares trae a escena la presencia de la ausencia de esos cuerpos. El arte se vuelve 

de esta forma una política de archivo. Tal vez aquí se podría desarrollar una fuga de 

sentido, en la cual la memoria familiar horade la violencia ominosa de alguna forma 

retomando la senda arqueológica olvidada de nuestra cultura aborigen de la exhumación. 

El problema que esos restos exigen un lugar de pertenencia y de memoria el cual en un 

estado sitiado no posee posibilidad alguna. No es la narración del cuerpo, sino la acción 

política de la ausencia corpórea la que resignifica y preserva el relato. Y no lo es, porque 

en definitiva no hay cuerpo. 

El filósofo Jean Louis Déotte señala: 

En el caso de la desaparición, no existe –por definición- un gran suceso en una 

escena conocida, incluso si algunos testigos de las detenciones han podido 

entregarles informaciones a sus familiares. . . Lo que busca aniquilar una política 

de la desaparición, al tragarse los hombres que están de más (los que sobran), es la 

publicidad o la exhibición del acto político en la plaza pública. Lo que dicha 

política prohíbe es la posibilidad de interrogar las finalidades políticas del acto. Lo 

que debe desaparecer junto con la exhibición de todos frente a todos en el espacio 

público, es la política (El arte 154-5). 
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Ante un cuerpo sustraído, solo quedan los relatos, pero ante una política de 

desaparición, el relato se disipa y la cultura desaparece. Incluso la contracultura, que 

antes poseía un estatuto de invisibilidad, ahora es absorbida por el olvido testimonial.  

Si en la configuración artística de un joven Celedón el cuerpo anhela un rango de 

inscripción, la situación de pérdida impide la primaria configuración artística. Es cierto 

que su opción de abandono de los estudios teatrales por la enseñanza maestro-discípulo 

en una forma parateatral como lo era la pantomima en nuestro país le abre un campo 

hacia una historia y memoria, muy afincada en las tardovanguardia nacional. También lo 

acerca a un disciplinamiento de los cuerpos, si bien ecléctico por el desfase de 

recepción, igualmente operativo en su temprana inclusión artística en el medio. Pero en 

ambas situaciones leídas desde  el dolor y la fascinación del otro lugar, se manifiestan 

como reales obstáculos en su particular invectiva. “Por el momento histórico, era muy 

pesado vivir en Chile. Llevábamos seis años de dictadura, ça suffit, me bastaron para 

preguntarme si quería reventar completamente o tenía que cambiar la vida, continuar con 

el trabajo con Petropol, o partir” (Ibid. 382). 

Celedón decide retirase129. Y opta por la otra escena: de Pinochet a Mitterrand; de 

Noisvander a Marceau; del Detuch al Soleil. A fin de cuentas es un cambio dimensional 

ya que abandona el lugar mínimo de la invisibilidad a la que estaba condenada el teatro, 

donde los fenómenos artísticos masivos eran obviamente monopolizados por el régimen 

militar. Esto conlleva a la distancia de lo colectivo, del ímpetu comunitario que 

                                                           
129 No es accidental que coincida con la partida de otro de los grandes futuros renovadores de la escena 

nacional como es Andrés Pérez. Celedón plantea claramente su opinión sobre su compañero en el Soleil: “ 

(…) él [A. Pérez] puede haber tenido toda un idea sobre lo que quería hacer, pero lo que descubrió en el 

seno del teatro del Soleil, Chile no se lo podía dar en ese momento” (Marinao, V. Andrés Pérez: el eterno 

retorno, El Mercurio, 10 Enero 2002). Si a esto le sumamos los viajes formativos de Alfredo Castro a 

Estados Unidos, Rodrigo Pérez a Alemania; María Izquierdo al Bread and Puppet; Rodolfo Pulgar al San 

Francisco Mime Troupe, etc. vemos la impronta del viaje y la simbólica del modelo extranjero como 

espacio privilegiado de conformación artística. Tal vez la excepción inversa es Ramón Griffero, el cual 

regresa a principios de la década de los ochenta a la escena chilena desde una larga estadía formativa en 

Inglaterra y Bélgica. No por nada sus obras son la base de un nuevo espacio contracultural o underground, 

pero claramente influenciado por un teatro de corte visual más anclado en los preceptos de la imagen. 

Todos volvieron, menos Celedón. 



180 
 

sustentan y están en la génesis de los microespacios culturales de resistencia130. Esta es 

una de las causas porque no hay mayor tradición del espacio público en Celedón131, sino 

más bien la búsqueda de extensión, donde pueda habitar la fuerza y desmesura 

característica de su poética teatral132. 

Por último abandona la memoria del tiempo presente y prefiere anclar su mirada 

en la proyección de su partida concomitante a su viaje. Huir de la escena, pudiendo 

seguir y articular la lucha con el teatro independiente desde la pantomima, es 

necesariamente una decisión de olvido del arte en cuanto testimonio. La memoria que 

recupera para ello es el salto a la década de los cuarenta, que lo hace partícipe de una 

tradición del arte que indaga más bien en sus propias formas –pensemos en la 

pantomima jodorowskiana - que en su disposición denunciativa ejemplar.  No olvidemos 

que la escena artística de los ochentas es aquella donde el cuerpo comienza a tener 

inusitada preponderancia entronizándose como sistema de enunciación: 
                                                           
130 Nuevamente en este caso para Pérez mucho más complejo, ya que había articulado una estética de la 

agrupación y del teatro de calle. Si uno lee las cartas enviadas desde Francia a algunos de sus conocidos, 

nos damos cuenta la articulación culposa y el constante deseo de retorno a Chile. Una de ellas, fechada en 

Octubre de 1984 a su maestro Fernando González es esclarecedora: “Es allá [en Chile] donde debiera estar 

y donde voy a estar: No se me olvida. De todas formas, lo que hago, lo que haga, no sé cómo, repercutirá 

allá, se cosechará allá. En otros años, con otra edad, la culpabilidad mínima que siento ahora me hubiera 

impulsado, y en estos instantes estaría de vuelta. Culpabilidad que me hizo alejarme de todo cuanto fuera 

goce privado, personal, no experimentado por la mayoría. En esta etapa de mi vida sólo vivo. Es verdad 

que aún aislado, aún triste, pero la cosa va. . . Y no me olvido de Chile, trabajo por él en lo que puedo 

aquí. Sobre todo trabajo por mí, pero yo también soy Chile ¿no?” (Id.). Su mentalidad y futuras 

producciones escénicas son por lo tanto más localizadas que un discurso eminentemente global como el de 

Celedón. 
131 Ver nota199.  
132 Creo que la importancia de lo colectivo está sobredimensionada en la escritura crítica que acompaña al 

Teatro del Silencio. Si bien es cierto que es una compañía que se articuló desde la reivindicación 

profesional del  entrenamiento y la preparación exhaustiva de sus montajes, estas distaban de una lógica 

de creación colectiva y eran impulsados más por la figura del director que por la articulación de lo 

comunitario. La crisis vívida y la separación de muchos de sus integrantes posterior al éxito de 

Malasangre, la decisión de residencia francesa, las múltiples colaboraciones de Celedón en otros 

proyectos artísticos así lo atestiguan. Parece que dicha exégesis se debe más bien  a un anhelo melancólico 

de recuperación de un espacio perdido en la escena artística chilena de los noventa. Incluso su propio 

imaginario como teatro social viene a constatar nuestra premisa: “Para mí el teatro es completamente 

social. Tiene una importancia enorme hacer teatro no solamente por hacerlo, sino porque en este momento 

contemporáneo hay que hablar de ciertas cosas que son muy importantes; y como en todo, hay que hacer 

elecciones. Lo nuestro es un teatro social no solamente para el espectador, también es social en el mismo 

embrión de la compañía, porque compartimos todo, quizás no hubiera sido tanto el esfuerzo con otra 

elección de vida y menos colectiva. Yo podía estar haciendo otras cosas o trabajando para producciones 

muy rentables, que también las he hecho, y estaría mucho más tranquilo” (Ibid. 402). 
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Es desde el arte de los 80 que el cuerpo  deviene la última frontera de la ciudad, 

delimitada como jaula, en estado de toma y de continua vigilancia; es entonces 

cuando la ciudad es cita performática apenas subrayada en las producciones. El 

espacio cotidiano se hace significante de un muro horadado por la intervención 

militar, mientras que el cuerpo se formula como barricada o zona de contención, 

contra el que se protesta. Nunca más existirá un cuerpo tan vigilante al cierre de 

una historia: en realidad al término de la democracia y la aparición de un estado 

vigilado. Nunca más la articulación de un país cabrá dentro del imaginario artístico 

desde una semiotización que permite al significante un estatuto de libertad virtual, 

mientras  la historia política del país cambia drásticamente de giro (Brito 65). 

La estética ochentera en Chile abre paso al develamiento del cuerpo como eje 

central de los discursos políticos-culturales de la época, a la par de la puesta en 

evidencia de su materialidad transgredida. No es accidental que la performance y las 

acciones de arte ocupen un sitial preferencial en cuanto dinámica opositora en aquellos 

años. Comienzan a aparecer los cuerpos, los restos del naufragio, y consecuente con esto 

en el campo cultural se comienza a articular un movimiento alternativo que dotará de 

organicidad a los antiguos microespacios de resistencia.  

La partida de Celedón a Francia permite franquear el cadáver, y lo hace desde una 

especie de memoria proyectiva arraigada en el simbolismo logrando disolver el sustrato 

melancólico que el pasado le imprime. El supuesto radicaría en que la operación 

formativa se sustrae a la  pérdida, y por ello necesariamente debe asentarse en otros 

mecanismos que no le dificulten el establecimiento de una gramática corporal. Por eso 

es más pregnante la memoria de la visita de Marceau al Petropol -no presenciada por 

Celedón-, que las apariciones corpóreas de los desaparecidos de la dictadura. Es fácil 

denotar aquí una línea directa a las bases de su creación y las formas de abordaje de la 

memoria histórica más basadas en el estereotipo grandilocuente que en la potencia 

doliente de la historia cercana. Incluso en obras como Transfusión, más afines a las 

problemáticas de Chile y Latinoamérica, los ejes estarán circunscritos a una visualidad 

de una memoria histórica sin conflictos. 
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El ideal de grandeza que sentaron las bases de la recuperación nacional francesa de 

la posguerra llega con  la imagen de Mitterrand a su cenit. Es precisamente el primer 

gobierno del socialista el que cubre la totalidad del proceso formativo de Celedón. Es 

también la aparición en escena de una nueva concepción de la cultura, ahora asociada a 

la monumentalidad cultural, a las grands travaux del presidente Mitterrand y al accionar 

de Jack Lange, Ministro de la Cultura y de la Educación Superior, ferviente defensor del 

pluralismo de las formas artísticas. La puesta en marcha del gobierno socialista 

decantaría en un rápido giro hacia el centro abandonando la política de 

nacionalizaciones de los primeros años. Francia desde 1983 comenzará a propiciar una 

fuerte política de mercado y de búsqueda del consenso nacional (Furet et al. 1988; 

Anderson 2008).  

Las políticas culturales francesas se articulan irremediablemente desde el legado 

de Malraux, donde la importancia de la acción cultural, el apoyo a los grupos 

profesionales artísticos- en especial a las manifestaciones artísticas contemporáneas-, la 

creación de un aparato administrativo autónomo y la validación de la intervención 

pública, marcaron el sello de una de las políticas culturales tendientes a instalar la idea 

de una cultura universal amparado en una vocación civilizatoria y republicanista 

(Urfalino 2004; Looseley 1995; Baltà 2016). 

El movimiento de Mayo del 68 irremediablemente generó una crisis del campo 

cultural a la vez de una creciente demanda por la democratización de la cultura que 

critica la supuesta elitización y ausencia de principios sustentados en el desarrollo de una 

verdadera cultura popular. El arribo después de una década del socialismo francés 

convertirá dicha aprehensiones en una cultura más democrática e inclusiva, pero  inserta 

en los nuevos paradigmas dictados por el mercado. Las transformaciones del Ministerio 

de Lang se pueden sintetizar  

. . . en primer lugar, en una evolución desde la democratización de la cultura hasta 

el acento en el disfrute individual de la cultura; así como un mayor reconocimiento 

de la pluralidad social, regional e internacional en el campo de la cultura y la 
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incorporación al radio de acción de las políticas culturales públicas de prácticas 

culturales populares o minoritarias, así como de la realidad que representan las 

industrias culturales (Baltà 15). 

La política cultural de la Francia de los ochenta no se articula desde la disidencia 

crítica a las problemáticas del mercado, sino más bien se entiende como relación 

simbiótica. A esto se suma la fuerte influencia de la figura del presidente en la política 

cultural, el desarrollo orgánico de las administraciones locales con sus respectivas 

variantes culturales y el crecimiento casi del 1% del presupuesto nacional en dichos 

ámbitos. La defensa de la política presidencialista de las grandes obras (El Grand 

Louvre, la nueve sede de la BNF,  arco de la Defensa o el Parc de la Villette entre otras) 

enmarcan el campo cultural francés en una asociación directa al desarrollo político de 

Mitterrand y logran posicionar al Ministerio como interlocutor válido con otros 

estamentos del Estado. Su presupuesto, más allá de las crisis, es intocable y permite 

ensalzar el prestigio de Francia a nivel internacional favoreciendo una lógica de 

expansión de sus diversos institutos de promoción de la cultura gala a nivel mundial133. 

Es evidente que se asiste a una política cultural mucho más ambiciosa con un gran 

alcance presupuestario, con la reforma a los equipamientos culturales, las nuevas 

relaciones entre el Estado y las administraciones territoriales, el impulso de las 

actividades espectaculares y el reconocimiento de la ideología de la industria cultural 

como fundamento último de la democratización del campo de las artes (Ibid. 16-7). 

No es difícil especular que el paso de una sociedad cerrada y dictatorial, a otra 

abierta y democrática, deben haber marcado y alterado profundamente las estructuras 

cognitivas de un artista como Celedón. La calidad de vida política sustancialmente 

disímil, posiciona irremediablemente otros relatos más complejos y diversificados. El 

movimiento de las masas, la necesaria crítica en sus diferentes campos, la pluralidad de 

                                                           
133 Gracias a esta política, por ejemplo, Andrés Pérez pudo viajar a Francia para establecer una residencia 

con el Théâtre du Soleil de Mnouchkine becado por el gobierno francés.  Celedón, luego de viajar a 

Europa sin apoyo institucional, es becado por Marceau y luego gracias a la intervención directa de este 

último, consigue el apoyo del Instituto Chileno Francés concediéndole la beca para que continuara sus 

estudios en la Escuela Internacional de Mimodrama. 



184 
 

los discursos, etc., es el clamor característico de una sociedad donde lo relevante es el 

encuentro político de sus habitantes en el espacio público (Tocqueville 1978).  

En el campo de la cultura coincide con un momento de masificación y 

antielitización del arte. Para ello necesariamente las políticas culturales deberán abrirse a 

diversos campos que si antes poseían una tradición más bien familiar, como por ejemplo 

el circo u otras formas de artes de la mímica, para dar paso a estrategias e intervenciones 

donde el Estado cumpla un rol fundamental, Prueba de ellos es la inauguración a 

mediados de la década de los ochenta del CNAC (Centro Nacional de las Arte del 

Circo), donde la Escuela Nacional del Circo de Rosny-sous-Bois y la Escuela Superior 

de Artes de Circo de Chalons-sur-Marne serán las entidades privilegiadas de una nueva 

forma teatral contemporánea (Subercaseaux 2006).  Francia rápidamente comienza una 

vez más a recuperar el sitial artístico internacional que sin duda tenía en la primera mitad 

del siglo XX pero ahora bajo la égida del mercado y un discurso donde la globalización 

impone sus propios ritmos y dinámicas.  

La aparición de los discursos y prácticas teatrales en el periodo de la posguerra  se 

establecen en la distancia con la tradición textual dramática haciendo el eje del cuerpo la 

confluencia de diversas perspectivas disciplinares y de expresiones culturales. Si como 

señala Floeck “ (…) desde comienzos de la década de los ochenta se acrecientan los 

indicios de que la crisis del teatro francés es percibida claramente como una crisis del 

texto literario y de que es necesaria una nueva determinación de la relación entre 

literatura y teatro” (151), esto se debe a la importancia de la espectacularización de la 

experiencia, la cual conlleva la subordinación del texto a otras dinámicas ya sea 

corporales o propiamente de la imagen. A esto se suma el intento de superar el hiato 

ilustrado modernista entre cuerpo y razón de una serie de nuevas teorías  que estarán 

mucho más abiertas a acoger en sus discursos aquellos relatos históricamente excluidos. 

No es accidental la importancia del cuerpo  en los trabajos de Derrida, Lacan, Kristeva, 

Agamben, Focault, solo por nombrar algunos de los teóricos que con mayor insistencia 

han desarrollado una particular visión de esta cuestión (Morales Chacana 2013). En 
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resumen, el discurso artístico de lo corporal en una cultura globalizada se situará 

entonces desde la incorporación del otro excluido, de la operación de hibridez disciplinar 

y de la espectacularización en sus variadas formas culturales. 

El segundo acercamiento disciplinar directo que tiene Celedón es con las escuelas 

francesas del Mimo Corporal Dramático de Étienne Decroux y la de Mimodrama a cargo 

de Marcel Marceau. A pesar de que ambas difieren134 en sus objetos y procesos 

formativos no obstante, aunque parezca una obviedad, son propiamente escuelas de 

pantomima, o sea instituciones forjadas en torno a las teorías y prácticas de un maestro 

en el arte de la sistematización de un código gestual específico. Como bien señala 

Krysinski al denotar la excepcionalidad de la pantomima en su preeminencia del cuerpo 

por sobre cualquier extrapolación: 

Thus in the evolutionary context of modern theater, the body would seem to be 

situated at the intersection of mimesis and pure performative manifestation. 

Pantomime stresses the problematical relationship between text and body. In 

pantomime this relationship finds a radical solution. But this radicalism results 

from imposing a limit on the imitative text which relegates the body to a secondary 

plane as the mere material support for the discourse. At the same time, the 

limitation and rejection of the text by pantomime invoke a kind of synthetic 

symbolization of the dramatic fable (150). 

Así, en el contexto evolutivo del teatro moderno, el cuerpo parecería estar situado 

en la intersección de la mimesis y la pura manifestación performativa. La pantomima 

hace hincapié en la relación problemática entre el texto y el cuerpo. En pantomima esta 

relación encuentra una solución radical. Pero este radicalismo resulta de imponer un 

límite al texto imitativo que relega al cuerpo a un plano secundario como el mero 

soporte material del discurso. Al mismo tiempo, la limitación y el rechazo del texto por 

pantomima invocan una especie de simbolización sintética de la fábula dramática.  

                                                           
134 En Europa, Celedón es consciente del contraste de ambas: “(…) ya se hablaba en París de esas dos 

escuelas diferentes, la de Decroux, de una pantomima completamente geométrica, de una pantomima del 

cuerpo, de la fuerza, del peso, y la que desarrolla Marceau, con su misma técnica, pero una pantomima 

más de la ilusión y de búsqueda” (ctd. Stambuk 373). 
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La inscripción del cuerpo gracias a la pantomima permite posicionar un lugar 

extremadamente codificado que actúa como síntesis de las teorías y  las prácticas 

corporales. Su asentamiento la mayor de las veces en el lenguaje del silencio es una 

vindicación del arte de la acción pura. La recursividad de sus estrategias permitirían de 

esta forma vislumbrar un lenguaje autónomo, o en su defecto, posicionar como eje 

central la búsqueda de una comunicación mayor a cualquier forma teatral desde una 

profunda asepsia. No es ajena esta concepción a la opción de Celedón por el lenguaje de 

la pantomima: 

No era solo la dimensión de estar haciendo teatro, sino que el arte del mimo, hablar 

por el gesto, sin necesitar la palabra para comunicar, que es la esencia de lo que tanto 

me impactó, y me hizo acercarme a ese arte. Porque en el fondo, para mí era 

maravilloso no tener que hablar o haber estudiado técnicas para comunicarse con el 

otro sin tener que hablar (Ibid. 381-2). 

El anhelo de una síntesis formal se asienta en la creciente eliminación de la 

articulación mimética por un teatro de la acción sin palabras, o lo conocido por 

mimodrama moderno. Este parte del supuesto de la autosignificancia, generando un 

efecto de desplazamiento de las expectativas del espectador y de sus criterios de 

valoración. Pero incluso aquí, estaríamos ante la presencia de una reconfiguración desde 

la propia subjetividad del intérprete, ya que su accionar remitiría a lo menos al 

pensamiento, siendo claramente un cuerpo expresivo, anulando la falacia tautológica de 

un cuerpo que se imita a si mismo (Grande Rosales 2009).  

Tanto la escuela de Decroux como la de Marceau priorizarán la búsqueda interior del 

actor en su traspaso a las formas externas. En el primero, en una estética asentada en la 

plasticidad estatuaria que posibilita la reconstrucción de un cuerpo; en el segundo en una 

vertiente más metafísica, de clara reminiscencia a un lirismo romanticista. En ambas 

prácticas se 

. . . presupone la integridad de una unidad indivisible entre espíritu y materia, entre 

cuerpo y pensamiento. Pone como hipótesis, para el arte del actor, que todo 

fenómeno psíquico se duplique  en un fenómeno físico y, por otro lado, que el 
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cuerpo encarne el pensamiento, tanto como el pensamiento se revela a través del 

cuerpo (Lebreton ctd. Hernando 7-8). 

En la escuela de Decroux esta premisa abarcará el creciente abandono de la 

narratividad representable para acceder a las señas particulares de la materia corporal. 

Como señala Lebreton, se impone como un organismo físico que “ya no representa su 

propio pensamiento” sino que más bien “piensa con su propio cuerpo” (Id.). Por el 

contario en la estética de Marceau, al estar anclada en la narratividad, el cuerpo tiende a 

entenderse desde la anécdota situacionista que le obliga a diversificar sus relaciones con 

otros elementos dados por la reconstrucción de dicha subjetividad. 

Mucha de las técnicas de codificación a las cuales Celedón accede en su llegada a 

Francia ya le eran conocidas gracias a la Academia de Mimos135, las cuales habrían 

llegado desde un remoto encuentro creativo de Noisvander con Jodorowsky, de la 

imitación de las pantomimas de Marceau popularizadas por sus visitas a Chile y por las 

imágenes que circulaban en los medios de comunicación de la época. Pero si antes éstas 

respondían casi exclusivamente a la mera praxis teatral, en Francia se encontrará con un 

espacio mucho más complejo, en donde la problemática del cuerpo en el discurso de las 

artes escénicas arrastraba una larga tradición, incluso más allá de las vanguardias de la 

primera mitad del siglo XX.  

La pantomima en Chile, pese al loable esfuerzo de Noisvander y su grupo de mimos, 

siempre se desarrolló como una forma auxiliar y subordinada a los estudios y práctica 

teatrales, o en el mejor de los casos invisibilizada en cuanto espectáculo popular.  El 

autoexilio francés de Celedón le permitirá formarse no solo en una técnica accesoria, 

sino en un arte que poseía ya un lenguaje y códigos provenientes del legado de la cultura 

popular europea que ya habían sido tensionado por los avances formales de las 

vanguardias:  

                                                           
135 Siguiendo el testimonio del propio Celedón: “Me sorprendió comprobar que gran parte de la técnica 

que usábamos en Chile, venía de la escuela de Marceau; y que la técnica que había desarrollado Étienne 

Decroux estaba inspirada completamente en el Tratado de Pintura de Leonardo Da Vinci . . . éramos unos 

setenta alumnos en dos cursos, de muchas nacionalidades diferentes. Trabajábamos en su casa, con él y 

con sus asistentes, que todos los días nos daban clases de una forma muy extraordinaria” (Ibid.  372). 
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. . . estudiar pantomima como un anexo, como una disciplina está muy mal 

entendido, no es un anexo, es un arte en sí, un arte que requiere de un actor detrás, 

no solo de un hombre, sino un hombre-actor que necesita tener emociones para 

poder traspasarlas al público. . . y yo no creo que el verdadero mimo clásico sea 

solamente un mimo y no sea un actor (Celedón ctd. Muñoz 70). 

La ecuación mimo-actor no poseía  en la  tradición europea la carga de subalternidad 

que sí ostentaba en Chile. En Francia la pantomima era una de las tantas formas 

escénicas que circulaban en el campo artístico. A la par con ello, Celedón percibe la 

posibilidad de instalarse en un lugar de pertenencia en el cual rearticular su memoria 

artística. No olvidemos que ambas espacios son escuelas internacionales, pequeños 

micromundos globalizados reunidos en torno a la experimentación gestual. Su arraigo 

provendría  entonces en un mundo sin señas identitarias que confluye en adjudicarle 

vital importancia a la codificación del lenguaje teatral como posibilidad de superación 

de las condicionantes propias de la cultura francesa. En la medida que la notación 

artística sea efectiva, lo extraño podrá ser reincorporado a su propia construcción136. Y 

esta sería otra de las improntas más claras en la configuración del Teatro del Silencio. 

Un último posicionamiento formativo lo obtiene con su arribo al Théâtre du Soleil, 

paso absolutamente esencial para entender la completud poética de la fundación de su 

futura compañía. Con Mnouschkine y su grupo participa en una trama compuesta por 

otros supuestos artísticos, todos factores que modificarán profundamente  y reorientarán 

muchos de los supuestos que había desarrollado en los inicios de su periplo creativo.  

El primero de ellos es la adscripción a un encuentro con una forma tradicional de 

teatro. Si bien uno puede establecer relaciones entre Decroux, Marceau y Mnouchkine 

desde el legado de Copeau hacia la escena francesa, es fácil comprender que el 

pertenecer al Soleil le significó a Celedón un ingreso a otro modelo ajeno al purismo del 

                                                           
136 Tal vez aquí habría que interpretar el sino destinal de su futura compañía, no tanto en el énfasis en su 

actual residencia francesa, sino desde la imposibilidad por su misma constitución transitoria, de pertenecer 

y situarse en la tradición teatral chilena. De allí que es factible leer el abandono de gran parte de la crítica 

especializada con sus obras y su supuesto rol accidental de su legado artístico en la historia del teatro 

chileno. 
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lenguaje de la pantomima. Es evidente que la intromisión del habla y del texto 

proporciona un nuevo soporte de indagación y experimentación de lo corporal. Cuerpo y 

habla confluyen gracias al accionar del actor y a sus propias posibilidades como núcleo 

de la propuesta mnouschkineana. Como bien señala Virno en su lectura a Arendt: “el 

acto de romper el silencio es el inicio de la revelación. El mero pronunciamiento, de por 

sí privado de contenidos, procura sin embargo la máxima visibilidad a todo lo que el 

locutor dirá o hará: a sus relatos llenos de matices como también a sus gestos mudos” 

(56). El habla remite a otro, entendiéndola aquí como potencia actoral y posicionando 

una escena comunitaria de la escucha, donde la visualidad da paso a las sensaciones 

receptivas propia de la audición. El ingreso de Celedón a la compañía coincide además 

con la revaloración del texto gracias a la dramaturgia de Cixoux, diferenciándose de las 

propuestas más colectivas y experimentales de las década de los sesenta y setenta. En 

estas últimas lo corporal es soportado desde la importancia de la acción política, la cual 

explora los límites entre el ejercicio de lo real y su representación. En cambio, desde los 

ochentas dicha emergencia corporal viene prefigurada más bien desde la imagen 

espectacular, lo cual  impide la fractura de dicha representación en el colectivo. Es 

precisamente una de las críticas posibles a su teatro de corte histórico y político –misma 

exigencia por lo demás que podemos realizar a las futuras producciones del Teatro del 

Silencio – asentado en un diálogo entre lo actual y el pasado pero siempre dependientes 

de sus llamativas puestas en escena. Tomando el ejemplo de L’Histoire terrible…, 

basado en la historia del rey de Camboya -el cual en las fechas del estreno del 

espectáculo seguía exiliado en Francia-, Sánchez señala  

A pesar de que el objeto era real y la preocupación histórico-política, la acumulación 

de teatralidades (preocupación por la imagen, incorporación de técnicas orientales, 

reutilización de procedimientos ya presentes en las puestas shakesperianas), la 

introducción de lo poético fantástico (el fantasma del padre) y la centralidad del 

individuo reforzaban más la historia en cuanto relato que la realidad de la historia y 

la referencia al presente concreto, además de situarse en ese resbaladizo territorio 

denominado “multiculturalismo” que convirtió eventos serios y bien intencionados 

en instalaciones peligrosamente similares a las ferias internacionales o los parques 

temáticos (Prácticas 20). 
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Los espectáculos del Théâtre du Soleil responden a una adopción de técnicas 

teatrales codificadas herederas de la tradición tanto occidental, como la Commedia 

dell’arte y Oriental, como el Kabuki, el Nô, el Kathakali o la ópera China. Todo ello se 

subsume al trabajo actoral y a la imaginería de cada puesta en escena, donde la palabra y 

el cuerpo son dependientes de un trabajo depurado de la imagen. En esto Mnouchkine es 

heredera de un teatro donde el peso de lo visual sintetiza las diferencias, en donde la 

imagen se posiciona como la intérprete de lo gestual. Más allá de sus búsquedas 

sensoriales muy propias de la época de Mayo del 68, el trabajo con la historia posiciona 

un cuerpo-imagen donde la naturaleza convive con su discurso cultural (Sánchez 2002a).  

El teatro intercultural de la Mnouchkine es emblemático en su entramado de 

vínculos y diálogos con las diversas culturas. Es la potencia de su estética la que logra 

incorporar lo ajeno a la creación teatral. Toda su producción parte de este supuesto de 

una matriz universal propia de la condición humana donde se propicie un espacio para  

comprender lo común y a la vez se tensione críticamente la identidad desde preceptos 

ajenos o pertenecientes a otros campos culturales. 

Más allá de la discusión – que por cierto ha sido desarrollado por numerosa parte de 

la crítica especializada- de la factibilidad de un teatro intercultural desde el ejercicio 

hegemónico de una cultura preponderante de origen, no podemos negar que todo 

(…) intercambio implica una teoría y una ética de la alteridad, inscrita en la 

complejidad de una teoría de la cultura que se debate entre la universalidad y el 

particularismo, lo familiar y lo extranjero sin oposición absoluta. Existen, en efecto, 

grados de interacción cultural: cabe la posibilidad de preservar íntegramente la 

cultura de origen y el punto de vista del otro (…) o bien de reducirla a cenizas, 

destruyendo su especificidad: entre ellas se sitúa la apuesta de las transferencias 

culturales característica de la puesta en escena contemporánea en el trabajo sobre 

una cultura importada (Grande Rosales, Hacia un 188). 

Existe en el teatro de la Mnouchkine el oficio de escenificar diversas transferencias 

desde otros campos culturales. Este ejercicio de reteatralización del teatro se sustenta no 

tanto en la búsqueda artística política que imperó en las primeras vanguardias, sino en la 
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reconstitución espectacular de la creación artística, correspondiendo al cuerpo, o mejor 

dicho a su imagen, el lugar de recepción privilegiado de la alteración. Los actores de esta 

manera se posicionan desde una gestualidad interpretativa que les permite acoger a lo 

otro y reposicionar su particular origen. Es aquí donde el cuerpo que aún no ha sido 

denostado de forma radical como lo será en años posteriores en su sobrerepresentación 

(Baudrillard 1992), se pluraliza, aceptando su inestabilidad y su dimensión intersubjetiva 

Llamo intersubjetivo al hecho de que el cuerpo del otro siempre es una imagen para 

mí, y mi cuerpo siempre una imagen para el otro. Pero lo que es más sutil y más 

importante es que mi cuerpo es para mí mismo la imagen que yo creo que el otro se 

hace de este cuerpo, y así se instituye todo un juego, una táctica entre los individuos 

a través de su cuerpo, muchas veces sin que se den cuenta de ello; una táctica de dos 

polos, una táctica a la vez de seducción y de intimidación (Barthes, El cuerpo 7). 

El espacio lúdico y festivo, otro de los ejes esenciales de la poética del Soleil, 

permite establecer la relación de los cuerpos de la escena sin la perpetración de su 

disolución por la imagen espectacularizada. El problema de aquello, es que en la 

organización del cuerpo sus notaciones provienen cada vez más de su movilidad 

intercultural que de una gramática previamente establecida. La apertura hacia las 

posibilidades que ya no sea ni lo verbal, ni el silencio, ni una tradición en específico las 

condiciones preponderantes en las definiciones de su teatralidad sino las propias 

dinámicas del lenguaje escénico, abren una nueva vertiente en el posicionamiento de los 

cuerpos en su emergencia. Esta constatación es una de las dificultades más complejas 

para ingresar a la gestualidad en la década de los noventa, donde la interculturización ha 

dado paso a un cuerpo globalizado que resiste escénicamente, pero también se resiente 

en su exposición superlativa. Prueba de ello son los obstáculos para sustentar criterios 

válidos para la formalización de lo gestual, precisamente por el lugar contradictorio que 

dicho acercamiento tendría al recaer solo en su aspecto verbal o en la segmentación 

estable de un movimiento, lo cual crearía la falsa ilusión disciplinar de una forma 

prefijada. Como bien señala Pavis 
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Se trata de saber a qué función ideológica corresponde la necesidad de una notación 

y de una cuadrícula aplicada al estudio de los movimientos: ¿acaso para fijar y 

codificar el gesto y tranquilizar así tanto el gesticulador como al observador? ¿No 

sería necesario adjuntar a la descripción exterior una visión intuitiva de la imagen 

corporal del gesticulador, reencontrar en el gesto la dimensión de las pulsiones cuya 

articulación mostró Freud en la frontera de los ámbitos psíquico y físico? 

(Diccionario 225). 

Si el gesto se comporta en una situación siempre limítrofe en sus dimensiones, sería 

la misma expresión del cuerpo, su acontecer lo que sobrepasa, desbordando toda 

pretensión categorial. Más bien su lugar estaría más cercano a los ámbitos pulsionales, 

expresivos. El gesto se manifiesta en  cuanto “(…) figura de pulsación, iniciador de lo 

imaginario (…) suscita el desciframiento creador. Se impone, por consiguiente, como un 

acto dinámico energético poco compatible con un continuum repetitivo o una simbólica 

de la comunicación” (ctd. Grande Rosales, Teorías  131).  

La aparición del Teatro del Silencio en la década de los noventa viene tensionado 

por estas dinámicas, las cuales alteran sus discursos y modifican sustancialmente sus 

prácticas y procesos creativos. La liberación de fuerzas, otra de las constantes de su 

poética escénica, será determinante en la apropiación de una gestualidad particular en 

donde la aceleración epocal vivida por una cultura hiperteatralizada (Cornago 2003) 

posicionan al cuerpo y su imagen en su fugacidad más que en un diseño continuo y 

estable. 

Consultado en una entrevista del año 1993 sobre las bases de su propuesta, Celedón 

responde: 

El punto de partida de mi trabajo es la búsqueda de un teatro gestual, que se da sobre 

la base de una pantomima clásica que tiene una gramática corporal bien precisa. (…) 

También nos sentimos relacionados con el expresionismo alemán, que utiliza lo que 

llamo actores-físicos, actores que ponen el cuerpo y la emoción al servicio del teatro. 

El [Teatro del] Silencio sigue un poco eso y sus miembros se preparan en esa 

amplitud (El Mercurio, ctd. Muñoz 87). 
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La hibridez del desborde de las fuerzas, impide la reconstrucción formal de los 

cuerpos en la escena, con lo cual la forma se vuelve intrascendente. La espectacularidad 

del teatro deviene en la disolución de un cuerpo multiplicado, violentado y expuesto en 

cuanto desvarío de su propia expresión. La intromisión del desborde de la emoción 

opacan y minimizan el diseño –entiéndase lo logrado con Noisvander, Decroux y 

Marceau- convirtiendo su estatuto en solo un primer boceto de creación137. Si a esto 

sumamos su asentamiento en una estética de impronta universalista, globalizada y 

globalizante (Trastoy 2010), tenemos a un cuerpo que difumina sus límites, donde la 

desidentidad opera como agente de su disolvencia138. Se podría señalar lo paradójico de 

la cuestión: mientras mayor insistencia en la expresión desbordada del cuerpo del actor, 

mayor su virtualidad. Esta función de lo virtual conmina no solo en un ámbito de 

realidad efectiva presencial, sino que prefigura la aniquilación de la memoria. Según 

Cornago  

El sistema comunicativo evita la memoria porque ésta implica aceptar la existencia 

de la catástrofe, darle espacio e identidad a lo escondido y desintegrado, reconocer 

que existen otros nombres, otras oscuridades, incertidumbres que no detiene ninguna 

ley. En las comunicaciones (que no son solo los medios) el modo de borrar esto es 

repetir la repetición y, con ello, hacer desparecer lo desaparecido (Ensayos 73). 

  Una cierta producción del arte - y con ello cierto tipo de forma teatral-, radica en 

la incesante apropiación del residuo de la indiferencia de lo real, de los restos de la 

realidad. Opera en definitiva con el mestizaje de una materialidad incómoda y ausente. 

Este tipo de teatro tiende a negar su categorización disciplinar en la búsqueda de una 

autonomía propiciada desde los elementos foráneos a los que se circunscribe. Pero este 

ejercicio lo empuja a situarse como un tipo de arte que ha perdido la ilusión, a fin de 

                                                           
137 Prueba de ello son los testimonios de los actores que participaron en los primeros montajes del Teatro 

del Silencio en los que concuerdan que no hubo una técnica corporal precisa entregada por Celedón, sino 

que fue adquirida de forma intuitiva por parte del grupo, basado en la observación e imitación de lo que el 

director requería para cada escena (Muñoz 89-91). 
138 Una vez más Pavis señala la dificultad de establecer un marco teorético adecuado para este tipo de 

prácticas teatrales: “¿no estamos acaso en una encrucijada de caminos, es decir, obligados a escoger entre 

formas sagradas, pero inaccesibles, y un sincretismo democrático pero insípido?. . .O bien la búsqueda de 

identidad que puede desembocar rápidamente en el integrismo, o bien la de un patchwork posmoderno 

donde ya nada tiene sentido ni gusto” (Ibid. 251). 
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cuentas, un arte reciclado. Si el régimen pancapitalista obliga siempre al intercambio 

comercial del cuerpo (Jones 2006), sería precisamente la resistencia de la memoria del 

cuerpo  y de los cuerpos donde habite cierta posibilidad de hacer aparecer lo 

desaparecido. Incluso en las diferentes formas de su distribución. 

 El paso de la pantomima al teatro intercultural de la Mnouchkine significó un 

desasimiento de una gramática corporal y el encuentro con la emoción del actor y la 

escenificación del ritual en cuanto ligamen del individuo y su horizonte histórico. Lejos 

ya del cuerpo como lugar de la revolución de la década de los setenta (Sánchez 2012b), 

y también ajeno a las dinámicas culturales conciliadoras del Soleil, Celedón elabora sus 

estrategias de producción en torno a la problemática del gesto, que le permite transitar 

entre el diseño de los cuerpos y la espectacularización de la imagen de los mismos.  

Desde el principio se trató de bases que están en el fondo en el teatro gestual y 

gran parte donde nace el Teatro del Silencio, lo que se pudo desarrollar como 

Teatro del Silencio, parte del arte del mimo, de la pantomima. Y donde se juntan 

las dos cosas (lo visual y el trabajo de la emoción), donde se junta el gesto que 

sería la parte visual, sin hablar de lo visual del espacio que sería una tercera 

parte, solamente lo visual del cuerpo (…) El teatro que yo aprendí a hacer ha sido 

siempre la unión de las dos cosas. Con lo primario que está en el trabajo del 

actor, pasar a un dibujo espacial (…) [sumado] lo emocional (Celedón ctd. 

Muñoz 34). 

La pregunta que debe quedar abierta es si el gesto permite un ir más allá de la 

dinámicas de la imagen posicionando un lugar donde por ejemplo la memoria tuviese 

rendimiento, o asistiríamos -como cierta crítica ha señalado-, a un vaciamiento desde un 

contenido espectacular que no remitiría más que al goce del espectador por el efectismo 

visual de la escena. Quizás acá la aparición de la violencia del cuerpo y sus imágenes sea 

uno de los signos que contribuyan a tensionar ambos conflictos, no ya desde el elemento 

reconocido del mimo, ni de lo otro incorporado de la Mnouchkine, sino desde la 

irritación del residuo avergonzante, aquel malestar que se ve reflejado en una escena que 

no logra reconciliarse con sus propios fantasmas. 
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2.2 Los inicios del Silencio: el teatro de mimos de Enrique Noisvander 

Turista en el infierno, debería gritar: ¡Silencio! 

Enrique Noisvander 

 

En 1978 Mauricio Celedón se integra profesionalmente a la Compañía Teatro de 

Mimos de Noisvander. Durante tres años participaría de los diversos montajes del grupo, 

antes de partir por su periplo formativo europeo. Colabora en los espectáculos Mimos, 

Mimitos y Mimotas y Mimomanías, obras que agrupan una serie de ejercicios de 

repertorio de la compañía para el público infantil. En lo que respecta a montajes para 

público adulto y/o familiar, en octubre de 1979 se estrena la obra Esta semana sí…, en la 

cual realiza el personaje de “Lito”, un adolescente; y un año más tarde forma parte del 

montaje La Recreación en el papel  del “arcángel Gabriel”.  

Ya desde los 14 años ha comenzado a estudiar en la Academia de Mimos dirigida 

por Noisvander, una escuela fundada en 1953 y  proveniente de manera directa del 

Taller de Teatro Mímico creado por Alejandro Jodorowsky en el año 1950. El año 1976 

estudiará teatro en la Universidad de Chile, para abandonarlo prontamente al ser llamado 

por Noisvander para que integrase su compañía profesional, revitalizada por la llegada 

de Jaime Schneider de su autoexilio en Venezuela, uno de los integrantes más antiguos e 

importantes en la historia del Teatro de Mimos. 

La historia de la pantomima en nuestro país está íntimamente ligada con la 

escena cultural de fines de los cuarenta, a las veladas bufas universitarias y a la 

exhibición en Chile del filme de Marcel Carné, Les enfants du paradis (Los niños del 

paraíso). En la película, Jean-Louis Barrault interpreta un mimo blanco, siendo la 

primera vez por parte del público nacional que se asiste a una exhibición de la disciplina 

del mimo moderno francés. Hasta ese entonces en nuestro país la mímica era más bien 

un arte menor sin una tradición disciplinaria reconocida. Hacia principios de siglo solo 

se la conoce asociada a las artes circenses, al teatro popular o a la representación 
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imitativa de acciones del cine mudo. Algunas de las informaciones que posee el 

imaginario nacional es la presentación de la Pantomima Acuática en el teatro Santiago139 

el año 1895, espectáculo perteneciente a la empresa circense de Julio Quiroz, el cual 

logra un estimable éxito en la capital (Escudero 25).  

 Enrique Lihn, uno de los escritores y amigos cercanos de Jodorowsky, relata la 

importancia de la película en Jodorowsky: 

(…) habíamos ido a ver el film Los hijos del paraíso, con el mimo francés 

Marcel Marceau [sic.], y a la salida Alejandro ya tenía toda una teoría sobre el 

mimo. Inmediatamente fundó la escuela de mimo que hasta ahora existe en 

Santiago. Mi histrionismo se quedaba pues enano frente al de Jodorowsky. Creo 

ahora que la fuerza jodorowskiana estimuló mis ínfulas teatrales que 

seguramente sólo eran eso: ínfulas (Martinez 163). 

 Su impulso creativo se acrecienta con el tratamiento del film de Carné en los 

inicios de la posguerra. En ella vemos desfilar una serie de personajes populares y de 

diversos géneros parateatrales reivindicados en su posición artística y situados como una 

forma privilegiada entre la supuesta dicotomía arte y vida. En ella se “muestra, a modo 

de centro, el cuerpo humano, ingrávido y sublime en el arte de  la pantomima, como 

deseando restituir el estado sagrado de la corporalidad humana desintegrado por la Gran 

Guerra” (Mancilla 16-7). 

Es evidente que el visionado genera no solo una dislocación en su quehacer 

artístico, sino que la oportunidad única de desarrollar una técnica la que contaba con una 

vasta tradición en Europa. Estableciendo el paralelo con otro testimonio de la época, 

denotamos como la recepción de este hecho artístico inaugura un nuevo momento en la 

futura poética de Jodorowsky. 

Por aquellos años llegó a Chile la inolvidable película de Jean-Louis Barrault y 

Jacques Prevert. Haría cambiar el destino del joven aprendiz de brujo. La vio 

                                                           
139 El teatro Santiago era una sala “moderna”, la cual posibilitaba el retiro de butacas, logrando un espacio 

dúctil para todo tipo de espectáculos. Fue inaugurado en 1886 con la presentación de Sarah Bernhardt. El 

año 1897 fue lamentablemente destruido por un incendio (Escudero, Id.). 
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cinco, diez, cien veces. Aprendió todos los movimientos de Barrault. Y lo superó 

rápidamente. Muy pronto, vestido de pierrot blanco, creaba sus propias historias 

mímicas. Dejó la fabricación de títeres, la danza con Sulima, las ocasionales 

actuaciones con el Teatro de Ensayo, la filosofía, la poesía, todo. Y fundó la 

primera compañía de Mimos de Chile. (…) Jodorowsky escribía las obras, hacía 

los decorados, la música incidental, los programas, trabajaba en los roles 

principales, dirigía, preparaba las giras a provincia. Los “Mimos” llegaron a ser 

famosos (Lafourcade D14). 

El acceso al arte de la pantomima por Jodorowsky,  se había ido gestando por 

diversas vías, las cuales privilegiaban cada vez más un mayor distanciamiento a la 

escena realista predominante en esa época.  Una de estas son los títeres, ya que a la par 

de haber cursado algunos ramos de filosofía y psicología en la Universidad de Chile y de 

actuación en el Teatro Experimental,  comienza a desarrollar  un vivo interés por el 

teatro de objetos140, el cual se ve reflejado en la escritura de su primer drama La 

fantasma cosquillosa, obra compuesta para el teatro de muñecos. A esto se suma sus 

estudios de danza moderna con Uthoff y luego los estudios de ballet clásico en la recién 

creada Escuela de Vadim Sulima141. En una entrevista del mismo Mauricio Celedón a 

Jodorowsky, al ser consultado sobre los inicios del teatro mímico, responde 

                                                           
140 La investigación y desarrollo del teatro de títeres fue promocionada como una de las secciones del 

Teatro Experimental desde el año 1945. En el n°3 de la revista Teatro, publicación oficial del TEUCH, 

encontramos un artículo a tres páginas de Raúl Carrasco sobre el Teatro de Títeres, el cual concluye con 

estas palabras: “He aquí por qué el Teatro Experimental ha tomado en sus manos la idea de crear un vasto 

movimiento titiritero entre nuestros niños. Con extraordinario entusiasmo, un grupo de socios de nuestra 

institución ha organizado la Sección de Teatro Guiñol. Teresa Ponce, Delfina Gutiérrez, Margarita 

Aguirre, Héctor Marqués, Domingo Piga y Pedro Orthous son algunos de los pioneros de este arte de 

maravillas que alcanzará, gracias a su esfuerzo, un desarrollo no imaginado. Colaboran con ellos, artistas 

plásticos de tan reconocida capacidad como Héctor del Campo y José Venturelli” (8). Y en las páginas 

centrales se da a conocer el estado de avance a junio de 1946: “Igualmente interesante es fa formación - ya 

en pleno desarrollo - de una sección de Títeres, en nuestro Teatro. Esta idea, pensamos que merecerá una 

entusiasta acogida de parte de los incontables admiradores que tiene este antiguo e incomparable género 

teatral. Se cuenta ya con los elementos materiales necesarios para montar una primera función de títeres; 

se cuenta también con los actores, la obra que será presentada y la organización indispensable para esta 

nueva actividad experimental” (14). Si bien se le considera un género teatral, todavía sigue fuertemente 

asociado al mundo infantil. 
141 Sulima llega con su esposa, la bailarina Nina Crusova, invitados por la Escuela de Danza de la 

Universidad de Chile para realizar la asignatura de técnica académica, pero prontamente es contratado por 

la Municipalidad de Santiago para crear un ballet clásico además de montar las coreografías de la ópera 

del Teatro Municipal. Según Cifuentes, “este matrimonio logró revivir el ballet clásico que había 
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Comenzó en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, en un curso de 

Pedro Orthous. Rápidamente, me di cuenta de que no me interesaba el texto. Lo 

repetía como loro, no me pertenecía. Me preguntaba, ¿en qué soy creador? 

Comprendía que había creación en la manera de decir un texto, en la manera de 

sentirlo, pero así no me interesaba. Creía en un teatro sin texto hablado y para 

ello cree la Compañía de Teatro Mudo. Nuestra primera obra fue El poeta, el 

demonio y el ángel. Enrique Lihn era el demonio, Armando Casígoli el ángel, y 

yo el poeta. Al poco tiempo en otro montaje, La Loca de Chaillot del Teatro de 

Ensayo, hice un personaje mudo, pero fue solo cuando vi por vez primera la 

película Los niños del paraíso, que comprendí que la pantomima existía y no 

solo el teatro mudo (Aprendizajes 173). 

Antes que la aparición de la pantomima francesa viniese a plantear los primeros 

atisbos de un corpus disciplinar, los ámbitos de experimentación teatral pública de 

Jodorowsky se realizaban en las veladas bufas, espacios universitarios aficionados que 

se realizaban en torno a la conmemoración de las fiestas de primavera, donde se 

presentaban variados números artísticos de marcado sello lúdico y paródicos,  acorde a 

la irreverencia y desfachatez del espectáculo. 

Son estos algunos de los lugares privilegiados por su cercanía, los que 

comenzaron a establecer algunos planteamientos críticos hacia el tipo de montajes que 

eran llevados a escena principalmente por el Teatro Experimental y el Teatro de Ensayo. 

Pese a participar y a establecer vínculos artísticos y sociales142con ambos, la 

personalidad de Jodorowsky siempre se sintió ajeno a las directrices academicistas 

institucionales: 

Alexandro143 me cuenta entonces cómo, siendo adolescente, comenzó su 

quehacer artístico escribiendo poemas, y cómo se volvió mimo cuando se fue a 

                                                                                                                                                                           
desaparecido de la escena nacional, luego de que el expresionismo cautivara a la sociedad chilena” (94). 

En el año 1957 terminarían su estancia en el Teatro Municipal. 
142 Pese a su corta edad ya frecuentaba diversos círculos artísticos. Referenciados a su edad, bautizada 

como la generación del cincuenta se destacaban Enrique Lafourcade, Enrique Lihn, Armando Casigoli, 

Daniel Emilfork, Jorge Edwards, José Donoso. Además, pese a su corta edad, participaba de numerosos 

encuentros con personalidades ya reconocidas dentro del medio artístico como Santiago del Campo, 

Carmen Silva, Carlos Paz, Carmen Orrego , Rosa Orrego, Etienne Frois, Pedro Orthus,  Maria Cánepa y  

Helen Wessel. 
143 Alexandro es el nombre artístico utilizado por Jodorowsky en su larga estadía en México. 
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estudiar teatro experimental y se dio cuenta de que en el teatro antes que el texto 

estaba el actor, que era un ser humano y que lo que él creaba era precisamente lo 

que no era texto, entonces se dijo: "el verdadero teatro es mudo." Así fue como 

empezó a hacer pantomima porque le pareció que el actor debía emplear otros 

medios de los que emplea normalmente. Pensó que en Santiago de Chile, los 

actores y directores estaban copiándole a Francia y a Inglaterra144 y que tenían un 

complejo de inferioridad frente a Europa. El no conocía entonces Europa, pero le 

parecía que era un mito. Y añadió: 

 -Yo no iba a estar viviendo de mitos y no tenía por qué hacer un teatro a la 

europea. Entonces decidí fundar mi propio teatro y escribir y actuar de acuerdo a 

mi sentir artístico. Y éste era un teatro mudo (Del Rio 62). 

El “teatro a la europea” para Jodorowsky era el teatro producido por la institución 

universitaria, las cuales privilegiaban la importancia y rigurosidad del texto dramático y 

de la adaptaciones por sobre los otros elementos. Si bien es indudable que había un 

anhelo consciente en estos teatros de la factura de un montaje integral que comunicara 

adecuadamente  los diversos elementos (iluminación, escenográficos, de utilería, etc.), es 

también cierto que la palabra dramatúrgica se establecía como el factor dominante de la 

escena. La posibilidad de establecer una zona de experimentación solo podría ser 

sustentada en un espacio de desarrollo independiente, el cual fuera explorando, 

integrando  y estructurando diversas formas artísticas en relación a la complejidad 

propia de toda producción. La postura de Jodorowsky era evidenciar al texto 

dramatúrgico como un elemento más de la construcción escénica, ya que solo a través de 

esa liberación aparecería una creación libre y verdadera: 

Porque me parecía que si bien era necesaria la literatura en el teatro, como es 

necesaria la escenografía o la iluminación; el texto es sólo un elemento más. Lo 

que hacen los autores es tragarse el teatro. El teatro está presentando autores y no 

está presentando actores ni compañía. Entonces, yo lo que quería era llegar a 

escribir para un teatro en el que el texto no se tragara al teatro, hacer un teatro 

donde el texto fuera un elemento en combinación igual con los otros elementos. 

                                                           
144 Tal vez refiriéndose a las líneas de los teatros universitarios. En la época de Jodorowsky, un tercio de 

los montajes del Teatro Experimental era adaptaciones de obras inglesas y norteamericana; en  el Teatro 

Ensayo un 38% de toda su producción provenía de la dramaturgia francesa. 
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También es espantoso ver un teatro donde sólo hay escenografía, donde los 

actores no son actores sino marionetas. En el teatro deben estar todos los 

factores, pero en su justa medida. Me parece a mí que el autor debe ser una sola 

parte, pero no el todo. No estamos para servir al autor. Yo quiero escribir teatro, 

pero me doy cuenta de que los autores son seres monstruosamente egoístas, 

egocéntricos, que toman al actor como un servidor. (Ibid. 63) 

Es evidente que la implementación de un propio campo operacional requiere 

siempre del extrañamiento crítico que supone una alteridad hacia las formas 

institucionales. Si bien el ejercicio modernista es claro, y no está puesto en tela de juicio, 

la estrategia jodorowskiana es el distanciamiento, tanto de las formas artísticas que 

sustentan cierto tipo hegemónico de un status ya adquirido145, como de la crítica al 

espacio que conforma la implementación de una modernidad tardía. Si el modelo 

universitario fue ortopédicamente europeizante, el desarrollo de la producción artística  

de Jodorowsky será el anhelo de superación y resistencia de un lenguaje propio. Y esa 

búsqueda solo se puede generar en un espacio más amplio, en el cual se puedan 

establecer las dinámicas propias de todo proceso creativo. En otras palabras, oposición 

crítica ante determinados elementos, pero también transferencias constantes con el 

espacio universitario (formativas, de público, circuitos de producción, espacios, etc.). La 

búsqueda crítica autónoma está siempre referenciada a la adquisición de nuevas formas 

artísticas que planteen los hitos de ruptura para desarrollar un lenguaje escénico, por 

ende, el espacio que transita articula una crítica al lenguaje y sus posibilidades más que a 

una real alteridad de las prácticas universitarias. Esta “autonomía” secundaria permitió 

rápidamente acceder al espacio intelectual y artístico de la época, y movilizar un 

discurso crítico no disociante con dichas prácticas institucionales. 

Jodorowsky arrienda un espacio en Villavicencio, sector característico de la 

bohemia capitalina y que desde fines de los cuarenta y principios de los cincuenta, ha 

comenzado una sostenida renovación en sus inquilinos, ya que muchas de las antiguas 

                                                           
145 Nótese en la producción artística de Jodorowsky, su afición por el desarrollo y experimentación de 

disciplinas parateatrales o producciones en géneros “menores”: teatro de títeres, clowns, pantomima, 

comics, etc. 
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casas aristocráticas fueron  arrendadas y subarrendadas como pensiones y/o talleres. El 

foco intelectual es también propiciado por el Museo de Bellas Artes, lugar físico de la 

Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile146, que instala en el barrio un espacio 

universitario asociado a un circuito eminentemente cultural. 

Así, de la noche a la mañana, en la calle Villavicencio, número 340, me encontré 

propietario de un inmenso espacio, quizás el local de una antigua fábrica, que por 

encontrarse en el extremo de un túnel largo de cien metros, estaba aislado de los 

vecinos. Allí, libremente, se podía hacer todo el ruido que se quisiera. Pensé que 

la finalidad suprema del artista era convertirse en creador de fiestas. (…) Las 

“Fiestas del Taller”, una por semana, se hicieron muy conocidas. Venía gente de 

todas las clases sociales. (…) El encuentro de artistas con profesores 

universitarios o boxeadores o representantes de comercio, daba una mezcla 

explosiva (Jodorowsky ctd. Matus 150). 

Jodorowsky comienza a reclutar para su taller personas de las más diversas 

disciplinas. Entre ellos destacan la actriz Delfina Guzmán, el actor Daniel Amilfork,  los 

bailarines Nora Salvo, Nacho Salvo, Hernán Baldrich, la estudiante de Bellas Artes 

Rocío Rovira, la estudiante de danza y futura modelo internacional Marta Montt 

Balmaceda,  el escultor y estudiante de la Escuela de Artes Aplicadas Hugo Marín, la 

pintora Carmen Johnson y un joven estudiante de ingeniería, Enrique Noisvander,  el 

cual también había quedado impactado con el visionado de la película de Carné. 

Si bien es cierto que la influencia francesa marcó  los primeros trabajos de este 

grupo, por ejemplo, Pierrot, presentada en la Velada Bufa del Teatro Municipal 

en 1949, Jodorowsky logró reunir a un grupo bastante heterogéneo, entre los 

cuales también se incluían aparte de actores y bailarines, a artistas plásticos y 

músicos, que lograron desarrollar una técnica prácticamente desconocida en el 

país. Por otra parte, este joven director poseía un gran talento coreográfico, lo 

que le permitió crear un programa completo de pantomimas que fue presentando 

en diciembre de 1951 en el Teatro Municipal de Santiago (Del Campo Z. 171). 

                                                           
146 “La Universidad de Chile se instala desde sus inicios en el barrio a partir del traslado de la Escuela de 

Bellas Artes al edificio del Palacio de Bellas Artes en 1910. Este hecho generará un gran impacto a nivel 

de la cultura urbana del sector ya que casi cinco generaciones de artistas de diversas disciplinas se 

formarán en sus aulas hasta 1969 año en que un incendio afecta a su sede obligando a la Escuela a emigrar 

a otros locales primero del centro y luego hacia Ñuñoa donde tiene su sede actual” (Matus 155). 
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 El repertorio del Teatro Mímico permite trabajar con una puesta en escena 

fragmentaria, la cual se compone de obras en formato breve o de situaciones, inspiradas 

muchas de ellas en diversos autores universales (Kafka, Gogol, Cocteau, etc.), sumado a 

la exploración libre de personajes tipos principalmente de la Commedia dell'Arte. Esta 

pluralidad de elementos significará una apertura del horizonte creativo hacia los 

“lenguajes de la ciencia, el  teatro y la literatura, mostrando una curiosidad que le 

permite puestas en escena experimentales; un laboratorio simbólico de acción 

diacrónica” (Mancilla 15).  

 La posibilidad de la pantomima como lenguaje le permitió a Jodorowsky y a su 

grupo experimentar con disciplinas heterogéneas privilegiando marcadamente la 

oposición hacia un tipo de teatro de corte realista. El hecho del desconocimiento, 

sumado a una no existencia de una tradición disciplinar fuerte en Chile, generaron una 

apertura aún mayor del campo exploratorio escénico. La recuperación de las artes 

mímicas ocurridas desde mediados del siglo XIX en Francia -su reivindicación europea, 

los vínculos directos con la poética simbolista  francesa-, al ser relatos de poca 

pregnancia en nuestro país, ubicaron a los experimentos teatrales a la vanguardia del 

quehacer artístico de la época. A esto hay que sumar en la propuesta jodorowskiana una 

vuelta al actor desde un distanciamiento crítico dual, tanto al modelo grandilocuente 

desarrollado por la tradición teatral desde el siglo XIX en Chile, como del intérprete 

desplazado por el accionar del director y la puesta en escena.  

Para Jodorowsky el mimo es su búsqueda, y en aquel entonces, la expresión más 

próxima al  “espectáculo total” (axioma también de su cine futuro), una técnica 

de tanta pureza, esencial como el abstraccionismo de Mondrián, que desintegra 

toda vanidad adscrita a la imagen y los gestos del cuerpo: “La pantomima fue 

para mí un intento de búsqueda interior. Un asumir mi cadáver. Un deseo de 

saltar hacia la carne para encontrar lo inmaterial. Un “caer” de la piel al alma, 

como dice Neruda” (Id.) 

Parte del repertorio del Teatro Mímico lo componen Pierrot; El bañista; El viejo, 

el amor y la muerte; El prestidigitador; El poeta, el demonio y el ángel; Mambrú; El 
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buey sobre el tejado; El monje; El ahorcamiento; Pierrot y su sombra; Pantomima coral 

de navidad; El frac; El joven suicida, entre otras. Desde un inicio los montajes del grupo 

serán desarrollados bajo una nueva óptica, mucho más violenta y distanciada del silencio 

elocuente típico del mimo tardío de la tradición francesa (Peral Vega 2008; Muñoz-

Alonso 2003). Tómese como ejemplo  la didascalia de Pierrot: “El guardián ama las 

flores de su jardín. Pierrot ama a Colombina. Colombina lo engaña con Arlequín. 

Arlequín es muerto por Pierrot. Pierrot es ahorcado por el guardián” (La Pantomima, 

Visión 62). O de Pierrot y su sombra: “Pierrot ama a Colombina. Colombina se burla de 

él con Arlequín. El diablo ofrece a Pierrot entregarle a Colombina su sombra. Pierrot 

acepta y vence a Arlequín humillándolo. Pero luego se arrepiente y recupera su sombra, 

quedando todo como antes” (Oyarzún, L. 285). O incluso en El frac, con un claro acento 

de percepción crítica del medio nacional: “Un oficinista conoce a una niña frívola. Ella 

lo lleva a su casa. Todos lo desprecian porque anda mal vestido. Roba en la oficina para 

comprarse un frac y ser admitido. En efecto, lo reciben muy bien, pero al volver a su 

casa lo asaltan y le roban el frac” (Id.). 

Siguiendo con atención el esquematismo propuesto por Jodorowsky, uno denota 

los dos principios que están en conflicto. Por un lado, la violencia maquinal primitiva, 

más asociada a un gesto surrealizante, en donde el movimiento se tensiona hacia una 

configuración geométrica del espacio (máscaras, vestuarios, formas y poses) llevando a 

un montaje de corte abstracto donde, progresivamente, los objetos irán perdiendo sus 

capacidades figurativas dando paso a una búsqueda de formas puras. Por otro lado, un 

marcado y creciente conceptualismo que anula entre sí la implicancia de los vectores 

instalados en la escena. 

Los personajes de la Comedia dell’arte utilizado por Jodorowsky son más bien 

representativos de una conducta humana estilizada diagramada desde su vocación 

plástica, más que de una cultura tradicional asociada al género popular teatral. Incluso, si 

tomamos como ejemplo el caso de su primer Pierrot, hay una evidente lejanía tanto con 
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el referente primitivo cómico Pedrolino como con su desarrollo galo ilustrado147. Si bien 

podríamos rastrear algunos vestigios en la fuerza destructiva del Pierrot mallarmeniano -

por lo demás uno de los autores referenciales de la generación del cincuenta-, existe en 

el trabajo de Jodorowsky un giro hacia una propuesta de corte más bien expresionista 

geométrica, la cual le permite ampliar el efecto devastador de la angustia. Razón tiene 

Luis Oyarzún en señalar que en la obra de Jodorowsky “predomina el espíritu 

geométrico por sobre el esprit de finesse” (Id.).Siguiendo la distinción pascaliana148, en 

sus creaciones operarían acciones de realización concreta pero distante al ejercicio del 

sentido común. Su gestualidad elemental plantea objetivos directos, acciones que poseen 

una lógica depurada. Uno de los pocos teóricos que captó con profundidad este proceso 

fue precisamente Oyarzún,  el cual escribía en el diario La Nación ese mismo año: 

Tanto el valor notable que tienen estas representaciones en nuestro medio, como 

sus evidentes limitaciones, sin [sic.] (son) la consecuencia directa de los 

peculiares rasgos de la personalidad de Jodorowsky. Él es, en efecto, el centro y 

la circunferencia de su equipo, hasta el punto de que sus obras son una 

proyección visible e inequívoca de sus concepciones escénicas. Fascinado 

primitivamente por la mímica de Barrault, se ha inclinado después hacia una 

interpretación inspirada conscientemente o no, en el estilo expresionista alemán, 

que adquiriera forma, en la segunda década de este siglo. Sus pequeñas piezas 

son por eso sombrías, gesticulantes, angustiosas, y están desprovistas de todo 

elemento festivo. Se hallan en el polo opuesto a lo que podría ser un teatro íntimo 

emparentado con la tradición italiana de la comedia dell’arte, desde que evitan 

todo halago sensible – incluso en el color de los trajes –y todo refinamiento 

ingenuo. (284-5). 

                                                           
147 Habría que establecer una relación con las diversas formas que adquirió el personaje en el modernismo 

latinoamericano, principalmente en Argentina. En ellos destaca un Pierrot negro brutalmente trágico. 

Véase: Storey, Robert. Pierrot: A Critical History of a Mask. Princeton, New Jersey: University Press, 

1978; Sarabia, Rosa. “Darío y Lugones: dos visiones modernistas de Pierrot”, en Latín American Theatre 

Review, 21.1. Fall 1987.75-83; Hurtado, María de la Luz. “Pierrot Modernistas” en Performance de la 

sociedad civil en tensión con la modernidad. Chile 1870-1918. Tesis para optar al grado de Doctor en 

Literatura, Universidad de Chile. Santiago, 2004. 
148 Como señala Pascal en el fragmento 22 de sus pensamiento: “Hay, pues, dos clases de espíritus: uno, 

que penetra viva y profundamente las consecuencias de los principios, y eso es el espíritu de 

justeza (justesse); otro, que comprende gran número de principios sin confundirlos, y ése el espíritu de 

geometría”. Para mayor información acerca del Esprit de finesse ver la entrada en Ferrater Mora, José. 

Diccionario de filosofía. Tomo II. Madrid: Alianza, 1979. 1021-2. 
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En el año 1952 estrenará la pantomima El joven suicida, la cual marcará un punto 

de inflexión en el Teatro Mímico al experimentar con un lenguaje aún más depurado del 

género. En palabras de Jodorowsky: 

En El joven suicida no habrá escenografía; y serán los propios mimos quienes 

reemplacen a los objetos inanimados (…) como ahora quiero hacer pantomima 

pura, eliminaré la música, para no distraer al oído ansioso de los espectadores. En 

el terreno de la actuación, hay que señalar el hecho que en este caso, cada 

emoción se expresará en el menor número de gestos. El Mimo se limitará a 

sentir, expresando en poses casi estatuarias. . . Quiero ver si es posible hacer 

pantomima pura, que emocione al espectador, igual como lo consiguen las obras 

de teatro o de ballet, que tienen la ventaja de contar con elementos tan atrayentes 

como la escenografía, el texto, el vestuario, etc. (…) Pretendo conseguir que El 

joven suicida se represente en la imaginación del público y no en el escenario del 

teatro (Basis, Jodorowsky estrenará pantomima experimental 1952). 

Las obras anteriores a esa fecha estaban ligadas a la realización de un espectáculo 

híbrido mezcla de pantomima, ballet y teatro, muy conectado con la ya antigua idea 

romántica de la obra de arte total donde el teatro de títeres, la danza, la coreografía y la 

música incidental149 eran los elementos configurativos primitivos de su estética. Esto 

emparentaba tanto con sus referentes plástico-literarios de la época, como con sus 

particulares procesos formativos, principalmente asociados al ballet clásico y a la danza 

moderna. La pantomima realizada en su taller es una invención particularísima, que 

asociaba la gimnasia sueca con elementos del yoga, con la danza de corte expresionista y 

los movimientos clásicos del ballet. Sumado al heterogéneo grupo al cual dirigía y a los 

círculos intelectuales a los que adscribía, logró en poco tiempo conformar un campo de 

experimentación artístico inédito en nuestro país. El joven suicida plantea un 

desasimiento de la escenografía; de la música, al ser un mimodrama totalmente 

silencioso; de la utilería, al estar reconfigurada desde la figura humana neutra; y de la 

                                                           
149 El nacimiento de la música incidental en Chile tiene una relación directa con el arte de la mímica, ya 

que músicos como Leny Alexander, León Schidlowsky y Gustavo Becerra  entre otros compusieron obras 

de marcado corte experimental para las puestas en escena de Jodorowsky y posteriormente Noisvander. 

Véase Claro, Samuel “Panorama de la música Experimental en Chile”. Revista Musical Chilena 17. 1963: 

111-118. 
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distancia hacia  los referentes emanados de la comedia del arte y/o de la configuración 

plástica-geométrica. Solo queda dentro de la triada de los personajes principales- el 

padre anticuario, su hija y el joven pobre-, el vestuario y su maquillaje, pero solo será en 

este último, interpretado por Noisvander, el que plantea una complejidad visual más 

acabada, estrechamente vinculada a la estética del cine mudo expresionista de la década 

del veinte. 

No podemos hablar realmente de influencia europea pues nada se sabía del 

movimiento mímico francés que estaba en apogeo, pero los mimos chilenos 

trabajaron durante muchos meses y durante todo el día en su taller de calle 

Villavicencio (ex calle de artistas) conociendo sus cuerpos, sus posibilidades de 

expresión, experimentando con nuevas formas de comunicación. El resultado 

más importante fue El joven suicida. Aunque tomado de un tema de Marcel 

Marceau, de quien ya se había oído hablar en Chile, los mimos usaron una 

técnica diferente de actuación. Se esbozó la transformación total del cuerpo. 

Toda la actuación anterior se había referido a personajes tipo. Ahora estos 

personajes estaban apoyados por ambientes creados por los propios mimos 

(Neuenschwander 219). 

 El joven suicida explora las posibilidades del arte de la mímica, en el anhelo de 

encontrar una propia escritura desligada de referencia; una especie de lenguaje 

autónomo tautológico, en el cual la construcción dramática se comporte como anécdota 

relegada por el propio discurso que la sustenta. La caricatura y la elementalidad de los 

gestos le han permitido, como señala Oyarzún, el desarrollo de una “esquematización 

burlesca, brutalmente cruel, de los gestos humanos. Tanto que sus personajes, más que 

seres humanos, son ideas vivientes” (Id.). Las experimentaciones del Teatro Mímico 

avanzan a la par con la búsqueda creativa de Jodorowsky. Si en un primer momento 

acoge una temática surrealizante asociada a una visualidad expresionista abstracta, ahora 

el desenfado se ha convertido en un ejercicio de un carácter marcadamente conceptual. 

No olvidemos que es el  mismo año del Quebrantahuesos, en el cual junto con Parra, 

Lihn y Alberti dieron vida a un collage poético instalándolo en diversos lugares de 

Santiago (Valente 1975; González C. et al 2006; Travis 2005). Según lo consignado por 

un matutino de la época en su portada: 
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Con el sugestivo título de Quebrantahuesos ha hecho su aparición en Santiago un 

curioso diario mural elaborado a base de recortes de diario.  Pero este singular 

"rotativo" no glosa la actualidad a la manera común, sino que, con toda 

premeditación, hilvana las noticias más encontradas y opuestas, suscitando con 

ello un panorama totalmente "en chunga" de la realidad nacional.  Así como de 

pronto se lee que "un detective privado mató a puñaladas a su madre muerta" o 

que un "gordo espectacular ha sobrepasado todo límite de consideración y 

respeto", o que "señora de hace medio siglo cumple 25 años de existencia” 

(Broma periodística, Las últimas noticias, 23 de abril 1952). 

 Esta acción se ha caracterizado tanto como una práctica asociada a los ejercicios 

poéticos del surrealismo150, como un antecedente del arte conceptual chileno151 (Kay 

1974). Su conflictividad radica en que detenta las tensiones propias de un obra 

multiforme, que se emparenta con una serie de acciones artísticas poéticas ya realizadas 

por Lihn y Jodorowsky entre los años 1949 y 1953. Caminar en línea recta atravesando 

cualquier obstáculo (casas, arboles, personas); la acción de transitar por la ciudad con un 

maletín agujereado lleno de monedas (y ver como los cuerpos se comportan en sus 

genuflexiones); la refundación de los monumentos de Santiago desde la instauración de 

una ciudad imaginaria; etc.,  fueron algunas de las prácticas llevadas a cabo por esta 

sociedad,  las cuales anticipan las propuestas performáticas que ocurrirían en las décadas 

de los sesenta y setenta en Chile (González et al. 61-2). 

Daniel Emilfork, quien ha partido unos años antes a trabajar con Marceau, lo 

ayudará a establecerse en Francia, luego de tomar la decisión de disolver su ya famoso 

Teatro Mímico, una compañía no profesional que contaba con más de veinte integrantes. 

En Europa se integra a la compañía de Marcel Marceau, establece contactos con André 

Bretón y otros agentes del surrealismo y estudia las técnicas de la pantomima moderna 

                                                           
150 Según Enrique Lihn: “El Quebrantahuesos era en la práctica una modesta cartulina que llenábamos, 

según el orden que imparte el director de un cementerio a nichos, lápidas y mausoleos, con originales 

tipografiados de acuerdo con la práctica surrealista de escribir frases nuevas e insólitas con recortes de 

rutinarias frases hechas (collage verbal y gráfico), sintagmas tomados, en general, de los títulos o 

subtítulos de los periódicos, e imágenes compuestas con el mismo procedimiento” (Lastra 20). 
151 “De tal manera, algunos críticos consideran al Quebrantahuesos como un precursor del arte conceptual 

en Chile. Lo cual, fortalece la idea de que el espacio literario siempre ha subordinado al espacio plástico, 

hasta que en los años ochenta, justamente, el espacio plástico deje de ser ilustrador del discurso literario de 

la historia chilena” (Mellado, Los trabajos parr. 2). 
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con Etienne Decroux.  Su deseo de aprendizaje es coherente con la búsqueda de un 

lenguaje escénico particular.  

La inspiración de ir hacia un teatro no verbal surgía del deseo de ir a un campo 

expresivo en el cual la imagen fuera más importante que las palabras. Yo adoraba 

leer teatro, pero quería aproximarme más al yo creador. Aunque un actor diga 

soy creador, no lo es del texto, y yo quería hacer un teatro donde lo esencial fuera 

creado por el artista que lo ejecuta. El mimo es esencial. Todo lo que él hace es 

creación pura (Aprendizajes 173). 

Años más tarde, ya cansado del estancamiento técnico de la pantomima de 

Marceau, decide abandonar la compañía y concentrarse en la experimentación de un 

teatro de corte físico y de alto simbolismo ritualista en su residencia en México. Su 

presencia renovó el medio teatral mexicano (Del Rio 1999; Dallal 1981; García Gómez 

2005, 2009) realizando una enorme producción escénica y siendo el referente de una 

serie de artistas locales que irán configurando el teatro experimental en años posteriores. 

Su Teatro de Vanguardia causó gran revuelo en la época, generando encontradas críticas 

dentro del ámbito cultural. Según Jodorowsky 

Una gran cantidad de críticos antiguos no puede soportar este teatro porque es 

plástico, porque es visual y no auditivo. Están acostumbrados al teatro auditivo. 

Los autores de la vieja generación, los que he visto que han estrenado en México, 

hacen teatro totalmente auditivo, literario, literatoso. Nosotros estamos haciendo 

un teatro que además de visual es también auditivo, pero no literatoso. Auditivo 

en el sentido de que está incluido el ruido, el grito, la música. Es la misma lucha 

que sostuvo en México la pintura abstracta en contra de la pintura realista, que 

tampoco querían presentar en las exposiciones y la acusaban de no ser 

representativa del país y a pesar de eso es hoy la más representativa porque es la 

más nueva. Entonces eso significa que estamos frente a dos mentalidades, una 

antigua y una moderna (Del Rio 61). 

En el año 1962, en uno de sus constantes viajes a Francia funda, con el escritor 

Fernando Arrabal y el dibujante Roland Topor, el movimiento pánico, un manifiesto de 

abandono de los presupuestos miméticos  de las artes escénicas. Para algunos críticos 

(Padín 2006; Taylor 2011; Prieto Stambaugh 2001; Sánchez Puig 1996; Bustamante 
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2000; González Dueñas 1996) serían los antecedentes directos  de los happenings y 

performances en Latinoamérica. De su Teatro de Vanguardia, transmutado al Teatro 

Pánico alcanzará una propuesta híbrida con las acciones denominadas efímeros pánicos 

(García Gómez 2005), las cuales se asociaban a prácticas terapéuticas curativas desde el 

presente, lo que a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa será 

conocido simplemente como psicomagia. 

En el mismo año de la partida de Jodorowsky a Francia, Enrique Noisvander 

comienza a conformar una nueva compañía de Mimos. A él se unen los estudiantes de 

ingeniería Ricardo García, Raimundo Hederra, Sergio Puebla y Gonzalo Muñoz 

sumados a las antiguas integrantes del disuelto Teatro Mímico, Nora Salvo y la 

estudiante de Bellas Artes Rocío Rovira. Posteriormente ingresarán por un breve periodo 

los estudiantes de teatro Fernando Bordeau, Fernando Colina y Víctor Jara. Durante el 

año 1953 ensayarán en el salón de acto de la Facultad de Ingeniería, para luego 

trasladarse a una propiedad en Mosqueto con Merced, cercano a su antiguo taller. 

Aparecería de esta forma la compañía Mimos de Noisvander. 

En el año 1954 tienen su primera presentación en el teatro Talía, con Juegos de 

niños y carnaval, sumado a otras reposiciones del repertorio del Teatro Mímico. Dos 

años más tarde logran contar todos los martes con la sala de Teatro Camilo Henríquez 

gracias a la gestión del administrador Sergio Varas el cual había estudiado pantomima 

en Francia con Decroux. Antes de esta fecha, la compañía se presentaba una a dos veces 

al año en temporadas que no alcanzaban a cubrir un par de semanas, principalmente en 

los teatros Talía, Maru o los bajos de la cafetería Haití (Osorio y Morel 24-6). En 1957 

estrenan la obra Recuerdo de mi niñez, con la cual obtienen el reconocimiento del 

público pero a la vez reciben algunas críticas de los medios especializados las cuales se 

suman a una creciente disconformidad en algunos de sus integrantes. 

El crítico Hans Ehrmann, en el vespertino El Debate, escribía: 



210 
 

La inquietud y búsqueda constante, que caracteriza al Teatro de Mimos, hacen 

que cada una de sus temporadas tenga el interés  -poco común en nuestro medio- 

de que el espectador no sepa a ciencia cierta qué es lo que le espera. . . Pero la 

misma búsqueda (…) es síntoma que los mimos aún no encuentran su estilo; de 

que aún no llegan a su madurez (…) Hace dos años (…) cuando se estrenó Juego 

de niños, señalamos que el conjunto parece estar encontrando su camino al 

presentar obras inspiradas en su observación de la vida real. Aún creemos lo 

mismo y pensamos que sería el medio para desprenderse de la influencia 

expresionista. Esto, y también una mayor fantasía y vuelo poético (ctd. Osorio y 

Morel 27). 

El despliegue técnico de los Mimos de Noisvander provenía directamente de los 

postulados de la escuela jodorowskiana. Su base de entrenamiento físico se ligaba a la 

gimnástica sueca, preparación corporal para dotar de flexibilidad a los cuerpos, muy 

utilizada por los bailarines de danza moderna de la Escuela de Uthoff. A esto se sumaba 

la incursión en los elementos propios de la pantomima, a saber la translación y rotación 

corporal, el conocimiento de los ejes que articulaban dichas movilidades y la 

descomposición e implicación mecánica de los movimientos; todo ello para alcanzar 

diversos grados de naturalidad en la escena, pero siempre subordinados a una vigilada 

fuerza expresiva en la interpretación (Ibid. 28). En el ámbito teórico, se suscitaron 

constantes debates entre los integrantes por la supuesta inexistencia de un marco 

epistémico adecuado, lo que a la larga significará el primer quiebre y abandono de la 

compañía por parte de Hederra, Muñoz, Ximena Pino y María Eugenia Lorca. Todos 

ellos forman una compañía de brevísima existencia en el medio, remontando las antiguas 

obras de Jodorowsky. 

Uno de los antecedentes del quiebre se debe a la primera gira internacional que 

realiza el grupo el año 1957. Muchos de ellos, al ser una compañía aficionada, no 

pueden participar en el viaje, por lo cual es necesario sumar a dos bailarines (Ximena 

Pino y Raúl Galleguillos) más el pintor Iván Vial. Luego de obtener el segundo lugar en 

el Primer Concurso Internacional de Pantomima Amateur organizado por el Festival 

Mundial de la Juventud en Rusia,  tanto como colectivo (Juego de niños) como en 

interpretación (Encumbrando volantines), Noisvander decide realizar una gira con 
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algunos de los integrantes de su compañía. Se une a su maestro Jodorowsky en Francia, 

el cual ya ha tenido contacto formativo con Decroux y Marceau, y preparan por un  mes 

un repertorio mixto. Junto con Sergio Varas, Judith Blumberg, el propio Jodorowsky y 

su esposa, realizan una itinerancia por Francia, Holanda y Alemania. 

La vuelta a Chile se ve afectada por una serie de sucesos que impactan y 

modifican las dinámicas del grupo. En primer lugar, ante la demolición de la propiedad 

que ocupaban como taller, logran conseguir un espacio en la Escuela de Sordomudos de 

Santiago. Al dar servicios a los alumnos sordos, deben obligatoriamente simplificar la 

técnica, ya que el lenguaje utilizado por los estudiantes es convencional y no mimético 

(Del Campo Z. 129). Opera además una reducción de los elementos accesorios, como la 

música, la escenografía y el vestuario, tendiente más a una búsqueda de la pantomima 

pura, desarrollo más asociado a la estatuaria decrouxiana y a su encuentro con otras 

compañías de pantomima152.  

Otro elemento a considerar es el ingreso de Noisvander como docente de 

movimiento en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, en la que a futuro 

llegaría a ser nominado en el cargo de jefe de la línea de movimiento y ser uno de los 

directores coreográficos de las puestas en escena del Teatro Experimental. La 

pantomima de Noisvander aparece así como una de las áreas de la expresión corporal de 

la formación del actor, en conjunto con los principios de la danza moderna (con la 

inclusión de Patricio Bunster y Joan Turner) en la Universidad de Chile153. En la práctica 

significó  un acercamiento al mundo actoral y las técnicas que allí se utilizaban, además 

de seleccionar alumnos para su propia academia. 

                                                           
152 No olvidemos que Noisvander sólo  había accedido a la pantomima de Barrault, en el visionado del 

film Los niños del paraíso el año 1948, y una improvisación mímica realizada por el mismo actor en una 

visita a Chile el año 1952. Cuando Marceau llega a Chile el año 1957, Noisvander no logra verlo, ya que 

en esos momentos realizaba su gira en Europa. 
153 También Noisvander, a fines de los sesenta, e es contratado como docente de movimiento en la 

Universidad Católica, llegando a co-fundar con su antiguo alumno Fernando Colina, el Taller de 

Experimentación Teatral (T.E.T.) el cual reemplazó al Teatro de Ensayo posterior a su disolución en 1967. 
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Por último, y no menos importante, fue la llegada del estudiante de Bellas Artes 

Jaime Schneider a la compañía. Él se constituirá en la  pieza fundamental de la 

compañía junto con Noisvander, cuya sociedad durará hasta fines de la década de los 

ochenta,  donde se independiza formando su propia academia y compañía de mimos. 

Según Schneider: 

En el barrio donde vivía me encontré con un chiquillo que tenía muchas 

inquietudes teatrales, y creamos un grupo de teatro. El muchacho que movía todo 

este asunto era Carlos Cerda, escritor154. Todos los del grupo éramos bastante 

inquietos e íbamos al Teatro Municipal, veíamos ballet, vimos a los mimos de 

Marcel Marceau, habíamos visto a Noisvander y de pronto decidimos que 

queríamos hacer Las tres hermanas de Chejov, todo esto sin saber mucho, y que 

podríamos comenzar primero con pantomima, y ahí entonces, como era el que 

tenía más tiempo, decidimos que yo fuera a tomar unas clases por unas semanas. 

El mimo de esa época era Enrique Noisvander, profesor de la escuela, jefe de la 

línea de movimiento. (…) [en] el año 1958 (…) Noisvander creó otro grupo con 

algunos alumnos de otras escuelas de teatro. Tras varias dificultades logré 

conocer la dirección de “Los Mimos”, en la calle Brasil, en una escuela donde 

Noisvander, a cambio de tener sala de ensayo, daba clases a los niños (Ibid. 130). 

La llegada de Schneider coincide con el fortalecimiento de un nuevo núcleo de 

integrantes, los cuales a la larga irán configurando el sello del Teatro de Mimos de 

Noisvander. Se reintegra Rocío Rovira del Teatro Mímico, al cual se suman María 

Rovira, Eduardo Stagnaro y Paulina Brugnoli. En marzo del año 1961 arriendan el 

Teatro Camilo Henríquez y estrenan Historias de mi ciudad,  primer montaje de una 

trilogía  al cual seguirá en junio del mismo año Historias de amor  y, en marzo del año 

siguiente, Historias de reír, todas con temporadas en el Teatro Camilo Henríquez. 

Tanto el público, que repleta la sala, como la crítica especializada, comienzan a 

dar un reconocimiento a la labor de la compañía en el medio cultural. Pero este 

señalamiento sigue siendo subsidiario de otras disciplinas, en términos como “las 

periódicas presentaciones del Teatro de Mimos de Noisvander, prueban que la 

                                                           
154 Futuro dramaturgo vinculado a una de las compañías independientes de más larga data en nuestro país, 

el Teatro ICTUS. 
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pantomima conquista, con una labor seria y honesta, su derecho a existir junto a las 

demás artes escénicas” (Montecinos ctdo. Osorio y Morel 34-5). O en el testimonio del 

mismo Schneider “Lo nuestro de acuerdo a los críticos de la época, no solamente en 

Chile, era muy bien visto. Nosotros estábamos en un excelente nivel en cuanto a 

formación corporal, como los bailarines del Ballet Nacional. Los actores [del Teatro 

Experimental]  consideraban que el mimo era un arte menor, pero allá ellos “(ctdo. Del 

Campo Z. 134). El campo cultural chileno no  consideraba a la pantomima como una 

disciplina artística autónoma, situación que en el tiempo, pese al desarrollo y tradición 

de la compañía, nunca se despojaría de su rol subsidiario de las artes de la escena, lo que 

también posibilitaría una autonomía y la participación en otros circuitos de circulación. 

Uno de los aspectos más interesantes de esta trilogía es la aparición tímida de la 

crítica social, la cual había estado más bien ausente en el repertorio de un grupo 

demasiado atento a las exploraciones técnicas. En la pantomima Bajo el puente, pieza 

perteneciente a la obra Historias de reír, asistimos a una presentación del espacio 

marginal de los niños que habitan en los bordes del río de la capital. Según Osorio y 

Morel, 

(…) hasta el momento Noisvander había mostrado lo popular urbano quizás en 

forma más amable, ahora critica la injusticia social, el desamparo de los niños 

vagabundos que viven bajo los puentes del Mapocho, la mala distribución de las 

riquezas. Debido quizás a esto mismo, las críticas al espectáculo no fueron 

unánimes, quizás lo político influyó en el juicio de los periodistas (37). 

Ese mismo año, 1962, Noisvander es invitado al octavo Festival Mundial de la 

Juventud y los Estudiantes en Helsinki, Finlandia. Deja su academia y compañía en 

manos de Rocío Rovira y parte rumbo a Europa con una serie de dúos de la mano de 

Jaime Schneider. La gira internacional abarca también Holanda y las ciudades de 

Hamburgo y Berlín, con el primer Festival Internacional de la Pantomima en Berlín. 

Estando en Alemania es contratado por la Academia de Margot Höpfner para dictar 

clases de pantomima, con lo cual su estadía se extiende un año más. En Chile, Rocío 

Rovira en la sala La Comedia -utilizada por la compañía independiente ICTUS-, 
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estrenan Mimodramas ’63, montaje compuesto por cinco pantomimas, dos de autoría de 

Rovira, una de Figueroa  y las dos últimas pertenecientes a Hernán Baldrich, bailarín y 

coreógrafo del Ballet Nacional155.  

A la llegada de la gira europea, la compañía  toma la decisión de dejar el 

amateurismo y optar definitivamente por la profesionalización. Se decide concentrar la 

compañía en Rocío Rovira y Oscar Figueroa, en el mimo y escenógrafo Eduardo 

Stagnaro junto a Schneider y Noisvander. Esto se ve refrendado con el estreno en marzo 

de 1964 en el Teatro Camilo Henríquez de Crónicas de una familia, el primer 

mimodrama extendido en tres actos, el cual abarca la historia de una familia durante 

todo el siglo XX156. Con el apoyo de la productora María Angélica Aguilera logran 

llevar la obra de gira por Chile, además de diversas ciudades de Argentina y Uruguay. 

Es en este último país que reciben el premio Florencio Sánchez al mejor espectáculo 

extranjero. Esto significará además la posibilidad de presentar un ciclo de obras en el 

Teatro Municipal. El mimodrama Crónicas de una familia es 

(…) una especie de  relato épico donde se muestra la ruptura de ciertos valores 

morales y éticos de una sociedad víctima del consumismo y donde el progreso 

técnico y material aplasta al hombre, y donde, en el tercer acto, se plantea una 

utopía que sería encontrar en otra dimensión una sociedad más humana (41). 

Ya consolidados en Chile, al año siguiente realizan una nueva y extensa gira por 

Latinoamérica, la cual los lleva por 18 ciudades de países como Perú, Colombia, 

Ecuador, Puerto Rico y México. En este último vuelve a encontrarse con Jodorowsky, el 

cual le comparte algunas de las nuevas ideas experimentales que ha desarrollado con los 

                                                           
155 Hernán Baldrich es una figura clave en la historia de la danza chilena. En el año 1977 fundó la 

compañía Mobile, una de las experiencias más radicales en los ámbitos de interdisciplina y transdisciplina, 

asociándose a escultores, modelos, actores, pintores, fotógrafos, diseñadores, etc. Sus creaciones destacan 

por una gran solvencia plástica, las cuales fueron creadas en el taller Casa de la luna azul, un importante 

centro cultural independiente, espacio también ocupado por Noisvander y sus mimos. 
156 Algunos de los comentarios críticos de la época nos dan la pista para comprender la importancia de esta 

obra en el horizonte artístico de la compañía: “Hubo un manifiesto crecimiento artístico de Noisvander 

como creador “(Ehrmann, H. Ercilla); “La obra es vital y decisiva en su campo, al que renueva y 

enriquece” (Montecinos, Y. Zig Zag); “Un gran paso adelante en la creación pantomímica nacional” 

(Rodríguez, O. El Siglo). Para mayor información, véase el Programa Peces de colores, 1965.. 



215 
 

efímeros pánicos, mucho más asociado a las acciones de arte en cuanto performance o 

happenings. Además, ha comenzado a desarrollar el concepto de pantomima 

latinoamericana para comprender las nuevas aristas de su creación en su relación con 

otras teatralidades de la zona. De la gira, del grupo chileno y de otros creadores 

latinoamericanos, la revista mexicana Visión da indicios del nuevo posicionamiento: 

Hace algunos días el chileno Noisvander y su grupo de mimos – siete en total- 

mostraron en México cómo ha progresado la pantomima latinoamericana. . . . 

Para estos mimos latinoamericanos la pantomima europea es enfermiza y 

decadente: el héroe siempre sufre a causa de sus torpezas. Lo que buscan es la 

incorporación de un humor feroz y el planteamiento de problemas metafísicos y 

sociales. Jodorowski [sic.] afirma que “ya no hay nada que ir a aprender a 

Francia, pues lo único que faltaba ya se consiguió: la valentía de plantear un 

mundo propio sin complejos”. Con el paso del tiempo la pantomima tiende a 

fusionarse con el arte teatral. Alexandro Jodorowski sostiene que “en teatro la 

pantomima se aplica con éxito, ya que la finalidad es llegar al espectáculo total, 

donde nada se elimine, donde todo se emplee. Si uno tiene un cuerpo, ¿por qué 

no moverlo libremente, por qué no hacer pantomima y llevar al teatro a sus 

últimos extremos de la expresión? Si uno no es mudo, ¿por qué no hablar? Si 

necesito expresar ideas, ¿por qué no expresarlas? (La Pantomima 62). 

Más allá de suscribir  las tesis esbozadas por Jodorowsky, Noisvander es 

consciente que su dinámica experimental va en el camino correcto. Que hay una 

búsqueda por parte del grupo que articula cada vez de forma más clara un lenguaje 

particular. Si bien había estrategias para responder rápidamente a la demanda de 

consumo cultural, también existían producciones que planteaban mayores dificultades 

investigativas las cuales generan mayor aliciente artístico para el grupo, como por 

ejemplo las pantomimas farsescas de Peces de colores, obra estrenada antes de partir a la 

gira latinoamericana en marzo de 1965, con gran presencia del público pero con una 

crítica especializada más bien distante. Pese a ello, siempre “trabajando el humor serio, 

como el que trabaja Buster Keaton (…) nosotros  no éramos un teatro de mimos 

solamente dedicados al humor. El humor sí era utilizado para llegar al público. Nosotros 

contrastábamos pantomimas humorísticas con otras serias” (Schneider ctd. Del Campo 
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Z. 137). Estos divertimentos, en el cual se volvía a trabajar con la reunión aleatoria y 

absolutamente independientes de diversas piezas mímicas -en éste caso en específico: 

Pepe mendigo, Cuarta dimensión, Festival de cine; Peces de colores; El lago de los 

cisnes-, permitía contar con un repertorio dinámico, que se articulaba según las 

características y necesidades del público. Lo mismo ocurría con Pantomimas de dos 

centavos (1963), reciclaje y readaptaciones de una serie de piezas mímicas inconexas 

entre sí. También en los shows a la carta (1967), modalidad donde los espectadores 

votan y escogen qué pantomima desean presenciar. En cambio, la línea demarcada por 

Crónicas de una familia va a impulsar al grupo a investigar los vínculos específicos con 

el discurso teatral lo cual transformará algunos de los principios constitutivos de la 

compañía. 

En marzo de 1966 estrenan en el Teatro Antonio Varas la obra Cataplum. O de 

cómo aprendí a reírme de la historia y a no tenerle miedo a los bandidos. La idea 

original es de Noisvander, el cual quiere llevar a escena épicamente la historia del 

mundo desde sus orígenes hasta su desaparición por la bomba atómica157. En palabras de 

su autor:  

En esta obra la creación del mundo se presenta como un circo donde los angelitos 

irrumpen con circense marcha típica, y presentan a Jehová-Señor Corales-

Empresario quien desciende de un trapecio desde las alturas, donde cada día de la 

creación es un número artístico como Tierra versus agua, El domador de 

dinosaurios, ptedoráctiles y brontosaurios, hasta llegar al número de las 

Marionetas, que no son otros que Eva y Adán manejados por Dios hasta que 

llega Lucifer, angelito rebelde que enreda los hilos y logra que la pareja sea 

expulsada del circo, lanzada al mundo y comienza la histórica lucha entre el bien 

(Adán y Eva)  y el mal (Lucifer), pasando por la Prehistoria, el Antiguo Egipto, 

                                                           
157 Existe un vínculo directo con las obras del Teatro del Silencio, en especial con uno de los núcleos que 

transita indistintamente todas las propuestas de la compañía, a saber, el tema de la historia y su 

representación. En el caso específico de este montaje, no es errático señalar un paralelo con la obra de 

1993, Taca-Taca, mon amour, la cual narra grandes hitos de la historia universal de la primera mitad del 

siglo XX, situado en el espacio del popular juego de futbol de mesa. En una de las constantes de la escena 

es la   amenaza  de la bomba nuclear en manos de su creador, la cual se confunde ya sea con un globo 

terráqueo, ya con una pelota de futbol. El acercamiento a esta puesta en escena se llevara a cabo en el 

capítulo III. 
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Roma, Edad Media, y etc., etc., todo en tono de comedia desenfadada, ágil, 

graciosa, hasta llegar a la explosión atómica en la cual el Mal es destruido, y 

Adán y Eva regresan al Circo-Paraíso (ctd. Osorio y Morel 44-5). 

Sin perder su estructuración nuclear en cuanto piezas mímicas,  éstas ya 

comenzaban a propiciar montajes con una estructura organizada desde un relato central. 

Si bien en las Historias… la búsqueda de unidad era meramente temática y funcional, 

desde Crónicas de una familia asistimos a una concentración programática, donde el 

tema central es el relato y planteamiento ideológico de una humanidad que se ve 

afectada y  resiste los avatares de una sociedad articulada desde el ideal del progreso. En 

ella, si bien sigue predominando el esquematismo, la estructura es más compleja, donde 

incluso algunos personajes durante la obra son ejecutados por diversos mimos. En 

Cataplum… estos postulados se radicalizan reforzando el establecimiento de una 

indefinición tópica al lograr múltiples posibilidades de tránsito e indiferenciación de los 

espacios, la transmutación de objetos y la ubicuidad histórica de los personajes.  

 En el Chile de fines de los sesenta, a la par del asentamiento de nuevas dinámicas 

y transformaciones sociales a nivel global, se establecen los primeros atisbos de la crisis 

que concluirá fatídicamente en el golpe militar del año 1973. Éstas impactan y 

modifican radicalmente todos los ámbitos de circulación y producción artística cultural, 

siendo la emergencia revolucionaria el nuevo estatuto que opera, en su dimensión 

profundamente dislocativa, el señalamiento discursivo y simbólico del accionar de la 

población. Este periodo está caracterizado como una escena convulsa, donde los 

diversos actores progresivamente comienzan a polarizar sus relatos y prácticas, 

erosionando la estabilidad institucional del país. Alguna de sus causas estarían sindicada 

en el desaparecimiento de un centro político que históricamente había facilitado una 

pragmática de los acuerdos (Valenzuela 1989; Jocelyn-Holt 1998; Gazmuri 2014; 

Garretón y Moulian 1983); la crisis económica de 1967, la cual generó una amplia 

frustración en las capas móviles de la sociedad chilena (Rebolledo 2005; Meller 1996); 

los ámbitos represivos de un Estado ante la creciente movilidad del movimiento popular 

(Salazar 1990); la pérdida de una ethos común debido al auge del ideario liberal (Vial 
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Correa 1984); los errores estratégicos y de implementación que estarían en la misma 

base del proyecto revolucionario (Mires 1988; Bruna 1976; Smirnow 1977). Esta 

polarización se ve acentuada por una marcada frustración158en sectores que desean 

superar su postergación histórica, sumada ahora a un contexto internacional que sostiene 

un marco paradigmático revolucionario. En base a esto 

Se potenció al límite la ansiedad por dar un definitivo salto al desarrollo. Se 

despreciaron y desecharon el conjunto de estrategias utilizadas en el pasado 

reciente. El diagnóstico generalizado fue de crisis integral de la sociedad chilena. 

Debían entonces ser modificadas amplia y profundamente sus bases 

estructurales. A través de una organizada y completa planificación social 

diseñada e implementada desde el Estado, se impusieron proyectos de reformas 

totalizantes, construidos en función de conceptos de verdadera ingeniería 

aplicados al cambio social. El sustento intelectual de estos proyectos consideraba 

criterios técnicos, pero sus estructuras se fundaban en irreductibles concepciones 

ideológicas elevadas a categorías de verdades absolutas y por lo tanto, 

intransables. Cada propuesta revolucionaria fue de carácter excluyente, 

construida a partir de visiones de mundo contrapuestas, determinadas 

fuertemente por la clase social a la que se pertenecía. Las utopías y las pasiones 

sustituyeron al desprestigiado pragmatismo de las primeras décadas del proceso 

de profundización de la democracia (Rebolledo 129). 

 El frágil equilibrio de los procesos modernizadores versus las dinámicas 

tradicionalistas de corte conservador, conllevaría en la práctica a un distanciamiento de 

los preceptos sustentados por la antigua sociedad oligárquica, propiciando una dinámica 

antitética entre dos frentes replegados en su propio ideario. Existiría aquí un agotamiento 

del modelo de Estado de Compromiso, lo que a la larga impediría cualquier estrategia 

pragmática de consenso (Goicovic 8). El referente de la revolución cubana, la 

                                                           
158 Según el historiador Jocelyn-Holt ante los supuestos y anhelos frustrados, se develaría un impulso de 

venganza que estaría en la base del resentimiento social de la época: “¿Cabe hablar de resentimiento, por 

tanto, en el contexto histórico que nos estamos refiriendo? Pienso que sí. Me parece que a ello se apunta 

cuando Boizard dice que lo que anima a las juventudes conservadoras y falangistas es sed de revancha. . . 

repito, hay resentimiento cuando se piensa que esta clase media corre el riesgo de desaparecer o no arribar 

a causa de una creciente polarización entre ricos decadentes y masas miserables que no va dejando 

espacio para nuevos sectores emergentes. Es más, tiendo a pensar que el propósito de ruptura de esta 

generación. . . entendido como algo intrínseco, definitorio, identitario, está dando cuenta de un rencor 

profundo. Góngora tiene razón. Había algo más que un deseo de diferenciarse con un siglo XIX marcado 

por el liberalismo materialista y burgués” (Del Chile 80). 



219 
 

radicalización de la reforma agraria, el aumento exponencial de las huelgas, las 

movilizaciones sociales –en especial la de los estudiantes-, la crisis de la guerra fría, el 

decantamiento flagelante de algunos sectores eclesiásticos por las reformas sociales, el 

aumento de la violencia en ambos extremos políticos, generaron un evidente desborde en  

las expectativas, y la euforia de muchos abrió las puertas a la “gran ilusión” de que los 

“siglos de humillaciones, abusos y miserias” podrían estar llegando a su fin (Gazmuri 

331). 

 En el campo cultural, siguiendo las tesis de Brunner (1988), asistiríamos a un 

proceso de politización extrema del arte provocado por un ejercicio de  

sobredeterminación de factores políticos contingentes, desvarío iniciado desde mediados 

de la década de los sesenta y consecuentemente agravados, tanto por el gobierno de la 

Unidad Popular, como por el golpe militar del año 1973159. Según el sociólogo: 

La política ha moldeado en efecto decisivamente a nuestra sociedad 

contemporánea. Hay quien diría: la política la ha hecho. La sociedad se ha vivido 

experimentalmente a sí misma como un producto del imaginario político de los 

grupos dirigentes. En el comprimido tiempo de dos décadas ella ha sido el objeto 

de tres sucesivos inventos políticos, cada uno superponiéndose sobre el anterior 

al que comenzaba por negar radicalmente (Un Espejo 48). 

 Los modelos según el sociólogo serían tres: los del año 1964, denominado la 

revolución en libertad, el de 1970, la revolución socialista y 1973, la llamada revolución 

militar. En el primero, el cual coincide con el acceso al poder del partido demócrata 

cristiano - gracias el apoyo de la derecha tradicional-, se genera un proceso de 

aceleración reformista en el cual se liquida en el panorama las huellas de la sociedad 

oligárquica tradicional, como “la hacienda, el universo católico pre-conciliar y las 

jerarquías paternalistas que regulaban la obediencia intergeneracional”, además del 

fomento de la urbanización, la tecnificación del Estado, la implantación de políticas para 

                                                           
159 Como bien ha señalado el historiador Jocelyn-Holt al caracterizar la década de los setenta en Chile: 

"No había sistema político, por muy ilustrado y tolerante que fuera. . . que soportara tales niveles de 

euforia. De ahí lo que va a suceder es una pendiente de ingobernabilidad vertiginosa que afecto al Estado 

y a las restantes instituciones al cuidado del orden (El Chile perplejo 112). 
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un acceso democrático a la educación y la agitación de las masas campesinas. El 

segundo modelo impondrá el comunitarismo, más allá de las tendencias capitalistas o 

incluso socialistas, donde de forma precipitada se avanza en “un sentido de igualdad en 

las relaciones sociales, la conquista de los espacios públicos por las masas, el intento de 

reorganizar la economía al servicio de las mayorías, y de ensanchar la participación de 

ellas en todos los planos “. Éste decantaría en la intervención militar, con la consecuente 

instauración de una política del terror basada en el ideario de una seguridad nacional 

cuya misión era la purga “del cáncer marxista, de las perversiones estatistas, de la 

demagogia de los políticos, del igualitarismo populista, de los excesos de rebeldía 

juvenil, y del ánimo desordenado de las masas”. Todo esto se articulaba desde el 

desarrollo de una política neoliberal y una “retórica occidentalista de guerra fría y 

valores católicos tradicionales”, que aspira a refundar  la  nación (Ibid. 48-50). 

 La masificación de la cultura, proceso tardío en Chile, decanta desde mediados 

de los sesenta en una serie de transformaciones modernistas que impactan el amplio 

espectro social. En el ámbito específico del teatro, comienzan a surgir con renovados 

bríos experiencias asociadas al movimiento obrero, a los teatros de aficionados y al 

fomento del teatro popular en sus más variadas acepciones. Se impulsa una serie de 

actividades en las regiones, y a la par, comienza a experimentarse un auge en la creación 

de diversas compañías independientes. Gracias a la victoria de la Unidad Popular,   

(…) se enfatiza a principios de los años 70 un teatro inserto en la dinámica 

revolucionaria y contestataria. Los desacuerdos con esta orientación que adopta 

la disciplina provocan un fuerte recambio de los directivos y miembros de los 

teatros universitarios. En tanto, los repertorios hablan de la sociedad desde una 

perspectiva crítica y anticapitalista, tal como lo demuestran los énfasis en la 

creación colectiva y las propuestas provocativas en lo estético (CNCA, Informe 

12). 

 La actividad teatral, que había estado bajo el relato hegemónico de las 

universidades - en su vertiente más experimental-, y /o asociado a los avatares del 

mercado -en su búsqueda de independencia-, entra en un cuestionamiento y 



221 
 

replanteamiento crítico hacia sus prácticas y formas disciplinares de su quehacer. Esto se 

vio circunscrito al  inicio del proceso reformista del sistema universitario, donde las 

instituciones de educación superior, a partir del año 1967160, inician un profundo cambio 

estructural y relevantes adecuaciones con la contingencia social.  

 La crisis de los teatros universitarios significó la emergencia de nuevas 

dinámicas y dispositivos que tenían la tarea de propiciar un trabajo de corte experimental 

y de ruptura ante la tradición artística excesivamente formalista y muy atenta al campo 

intelectual de la burguesía. Como institución, tuvo que reforzar en parte su capital 

ideológico, o sea, volver a sus bases didácticas-formativas, sustentado ya en un sólido 

repertorio. Pero a la vez, se hizo cada vez más imperioso el contacto con la sociedad – 

de allí sus programas de extensión y de promotor de actividades en torno a teatros no 

oficiales-, además de renovar sus prácticas, mal que mal sus nombres “experimental” y 

“ensayo” así lo forzaban. El Teatro Experimental de la Universidad de Chile (TEUCH) 

pasó en 1959 a denominarse Instituto del Teatro de la Universidad de Chile (ITUCH), 

fusionándose con el Departamento del Teatro Nacional; diez años más tarde, se 

unificaría a su Escuela de Teatro, en lo que se conoce como el DETUCH, el 

Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (Aguirre 81-3). La Universidad 

Católica, por su  parte, en el año 1968 disuelve la planta actoral y técnica de su Teatro de 

Ensayo, y crea el Taller de Experimentación Teatral, el cual, luego de dos años, sería 

reemplazado por una nueva estructura formativa interdisciplinaria, la Escuela de Artes 

de la Comunicación (Hurtado, 50 años 43).  

                                                           
160 Quienes inician el proceso son la Universidad Católica de Valparaíso, con la toma de la Facultad de 

Arquitectura en junio de 1967,  a la cual se suma en agosto la toma de la Casa Central de la Universidad 

Católica en Santiago. Al año siguiente se vivieron procesos similares en la Universidad Técnica, la 

Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, entre otras. Véase Hunneus, Carlos. La reforma 

universitaria. Veinte años después. Santiago: CPU, 1988; Cifuentes, Luis (ed.). La reforma universitaria 

en Chile: 1967-1973. Santiago: Ediciones USACH, 1997; Rojas WaIner, Alejandro. “El movimiento 

estudiantil, la reforma y la universidad en Chile, 1968-1973: de la explosión de la esperanza a la pesadilla 

“en Realidad Universitaria Santiago: CERC Nº 5, 1988; Allard, Raúl. 35 años después: visión 

retrospectiva de la Reforma 1967-1973 en la Universidad Católica de Valparaíso. Valparaíso: Ediciones 

PUCV, 2002; Garretón, Oscar. Universidades chilenas: historia, reforma e intervención. Santiago: 

Ediciones Sur, 1987; Brunner, José Joaquín. Universidad Católica y cultura nacional en los años 60: los 

intelectuales tradicionales y el movimiento estudiantil. Santiago: FLACSO, 1981; y del mismo autor, La 

reforma de las universidades chilenas: implicaciones intelectuales. Santiago: FLACSO, 1988. 
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 Los cambios estructurales, los nuevos lenguajes de la escena internacional y la 

distancia crítica de la escena del teatro independiente favorecieron e impulsaron nuevas 

prácticas que habían sido omitidas sistemáticamente por el sistema teatral universitario. 

Según Grinor Rojo 

En las escuelas de teatro la formación se fue anquilosando y repitiendo. 

Trabajaban los mismos profesores en torno a los mismos temas, y esto fue 

generando una insatisfacción en la gente joven. . . La formación teatral que se les 

estaba dando en los años 50 y 60 a los universitarios respondía a patrones que en 

el teatro mundial estaban sobrepasados. En el fondo, la concepción de la 

generación de Agustín Siré, Roberto Parada y otros se formó en el teatro francés 

de los años 30 y 40. Y esto es lo que siguieron practicando y enseñando en las 

escuelas de teatro. La insatisfacción también tenía que ver con eso, porque los 

muchachos se daban cuenta de que las cosas estaban cambiando y había nuevas 

posibilidades teatrales que andaban dando vueltas (Costamagna, Apuntes 4-5). 

 En la práctica, esto generó obras de corte radical y de experimentación en el 

teatro independiente, y a la vez, en el sistema universitario, permitió posicionar 

temáticas, dramaturgias y búsquedas escénicas más atingentes al momento social161del 

                                                           
161 Pensemos en la respuesta del DETUCH ante esa demanda. Su refundación en 1969 está asociada al 

estreno de la obra de Megan Terry -dramaturgia escénica nacida de un taller con el Open Theatre-, Viet-

Rock, con la dirección de Víctor Jara, y coreografía de Joan Turner. En el programa de la obra leemos 

“Nuestro Teatro está viviendo hoy uno de los momentos más importantes de su historia, tal vez el más 

notable desde 1941 en que fundamos el Teatro en la Universidad de Chile. Ahora lo refundamos, con casi 

30 años de experiencia de vida. de teatro y de luchas. Nacimos en el fragor de una lucha social, de 

caracteres parecidos a los actuales, imponiendo nuevas técnicas y concepciones artísticas que cambiaron el 

teatro chileno. Hoy renacemos en una nueva lucha junto a la clase obrera y campesina. Somos hombres de 

teatro y universitarios conscientes y responsables del momento histórico en que vivimos y del papel que 

debemos desempeñar desde la Universidad y hacia la sociedad. En la Planificación que nuestro 

Departamento de Teatro ha estudiado para 1969 hay un doble aspecto: uno, el de las obras mismas y el 

otro, a quien van dirigidas. El público se ha mantenido desde hace muchos años sin crecer. Por eso es de 

extraordinaria importancia crear nuevos públicos. Estas masas, que irrumpen en el proceso de cambios 

sociales, en este mundo de violentas transformaciones científicas, tecnológicas y sociales, necesitan un 

teatro nuevo que exprese, en forma y contenido, este mundo de crisis y de cambios en que viven.  La 

acción de nuestro Teatro será llevada a todo el país, a los barrios, a los colegios, escuelas. sindicatos, con 

dos o más equipos simultáneos. Ahora, con audacia, pero con clara conciencia de los principios que 

sustentamos y de los deberes y responsabilidades que tenemos como miembros de una Universidad nueva, 

nacional y al servicio de la sociedad, trabajaremos con nuevos métodos y nuevas ideas” (DETUCH, 

Programa 5). A esto hay que sumar el cambio hacia un repertorio mucho más político: hasta 1973, el 

DETUCH alcanzó a estrenar trece obras, seis de ellas chilenas. Se suma a la de la autora norteamericana, 

tres obras de Brecht, Las Troyanas en adaptación de J.P Sartre; una obra rusa, y una puesta en escena de 

Moliere. 
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país. La escena independiente comienza a indagar con piezas actuales y de vanguardia, 

mucho más abiertas al privilegiar el proceso por sobre los resultados (Ibid. 5-6). 

 En el año 1968 Fernando Colina junto a un grupo de estudiantes de la Academia 

de Teatro UC y de actores jóvenes del Teatro de Ensayo llaman a Noisvander para 

fundar en conjunto  el Taller de Teatro Experimental de la Universidad Católica. Esta 

entidad abre una experiencia inédita en la estructura universitaria, generando un espacio 

de investigación desde la práctica con nuevas metodologías, fomentado un claro trabajo 

interdisciplinario. 

El actor y director Fernando Colina impulsó un movimiento renovador, destinado 

a remecer la concepción y las metodologías de la puesta en escena. Quiso 

restablecer el ánimo investigativo en el proceso del actor, para él, motor básico 

de lo teatral. La gestualidad corporal, el uso de la voz, de los objetos, en una 

coreografía realizada a partir de estos elementos esenciales, serían el punto de 

partida de su propuesta. La investigación en los lenguajes de la realidad 

audiovisual que se imponía a fines de los 60 y del entorno social eran incentivos 

a la creación. Creó el Taller de Experimentación Teatral con personas de la 

Escuela y del Teatro interesadas en esta perspectiva -Raúl Osorio, Silvia 

Santelices, entre otros- en conjunto con el mimo Enrique Noisvander (Hurtado 

Id.). 

 Hasta noviembre de 1971, cuando se estrene ¡Adiós, papá!, los Mimos de 

Noisvander no van a crear ningún montaje en la línea investigativa y experimental de 

Cataplúm…. Es un interregno de cinco años, en los cuales siguen estando vigentes a 

costa de antiguas reposiciones, giras nacionales e internacionales, espectáculos infantiles 

para la televisión y participación en diversos registros asociados a otras disciplinas del 

arte. En este periodo, tal vez, las contribuciones más importantes de Noisvander y su 

grupo sean La primera navidad, un espectáculo masivo y antecedente directo de los 

teatros propagandísticos de masas que realizará el gobierno de la Unidad Popular,  

estrenado en diciembre de 1970 en la cancha del Estadio Nacional -con una serie de 

grupos musicales, mimos, actores, y niños en escena-, y la dirección artística del Tren 
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Popular de la Cultura a principios del año 1971. Ésta iniciativa, organizada por el 

Departamento de Cultura de la presidencia consistió en una 

. . . caravana compuesta por artistas, poetas y folcloristas, que recorrió más de 

mil quinientos kilómetros del país presentando sus creaciones a numerosos 

poblados que no tenían acceso a estas formas de expresión. La idea era 

incorporar a la masa, haciéndola partícipe del proceso revolucionario incipiente 

(Albornoz en Pinto, Cuando hicimos  152). 

 En ella Noisvander tuvo un rol fundamental, ya que debía coordinar y dar un 

cuerpo a las diferentes manifestaciones artísticas que se realizaban en cada lugar. 

Además, muchos de los artistas se iban agregando a la caravana en distintas ciudades, lo 

que significó generar una situación escénica permeable y que acogiera la disposición de 

nuevos números en los espectáculos. Según el testimonio de uno de los artistas, el 

músico Eulogio Dávalos: 

En el tren empezamos a vivir un sueño único. Cada grupo tenía su organización 

interna, aspecto necesario para coordinar a grupos tan variopintos: en el tren 

viajaban escritores, poetas, mimos, actores, folkloristas –junto a la danza de los 

tiempos de la Independencia de Chile, a través del estupendo grupo Rauquén–, la 

danza contemporánea representada por el Ballet Popular de la Universidad de 

Chile (…9 También tuvo su espacio la llamada canción popular a través de 

Osvaldo Madera y el conjunto Dimensión Latina, el mensaje social del acontecer 

del día a día a través del joven y prestigiado cantautor Nano Acevedo. Con su 

inconfundible voz, Rolando Alarcón junto a Carlos Valladares y Enrique San 

Martín (que integraba el dúo Los Emigrantes) emocionaban a centenares de 

auditores (…) [el] grupo de Teatro de La Universidad Técnica del Estado (…) en 

un estupendo trabajo de terreno, donde el guion de sus actuaciones provenía de lo 

que recogían de los pobladores y representaba su realidad social en las 

actuaciones nocturnas. Arnoldo Lattes hacía las evaluaciones y elaboraba la 

programación técnica de cada ciudad. Los sociólogos Julio Numhauser y Mario 

Salazar recogían las impresiones sobre el gusto del público en cuanto a las 

actuaciones de los artistas. Enrique Noisvander coordinaba la puesta en escena 

que era un ensayo general en un supuesto estudio de televisión liderado por el 

popular pianista Valentín Trujillo. El enlace musical antes de la actuación de 

cada artista lo interpretaba estupendamente el pianista argentino Omar Riboira, 

conocido popularmente como Matecito de Plata. Todo ello tenía a dos 
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presentadores de lujo; eran los famosos cómicos de la época Guillermo Bruce y 

Sergio Feíto (25-6). 

 Los textos de enlace escénico eran de José Pineda, y relataban anecdóticamente 

la insistencia de una serie de grupos artísticos amateurs por ser seleccionados como 

artistas estables en un canal de televisión. El músico Valentín Trujillo no dudaba en 

señalar a un diario de la época su estado de ánimo ante la actividad: “Estoy feliz. Nos 

hemos preparado muy bien. Nuestra garantía es Enrique Noisvander. Sabemos que será 

un espectáculo de calidad” (Cultura sobre Ruedas, La Nación, 17 de febrero 1971).  

 La idea de un teatro comprometido con lo social altera no solo las temáticas de la 

escena, sino también las formas, los lenguajes y las bases que sustentan la teoría y 

práctica del teatro, debido a lo cual sus diversas manifestaciones debieron utilizar nuevas 

herramientas de un marcado carácter interdisciplinario. Este “nuevo teatro” descansaría 

a lo menos en tres dimensiones: el ámbito de la agitación política, las diversas 

connotaciones de la fiesta popular y el compromiso social irrestricto hacia las clases más 

populares, fomentando su concientización y participación en la escena artística 

(Grumann, ¿Y por qué no 203-19). La nueva propuesta de Noisvander tiene que ser leída 

en aquel contexto de agitación y euforia emanadas del programa revolucionario de la 

Unidad Popular.  

 El estreno de ¡Adiós, papá! guarda absoluta coherencia con la trama ideológica 

de la época. Su tema consiste en la revisión de la historia nacional realizada por un 

antropólogo inglés, el cual ha llegado a la población El Esfuerzo a ayudar a las víctimas 

de un terremoto, con la condición que sean los pobladores los que representen dicha 

historia. Desde la prehistoria, la llegada a América por Colón, pasando por las etapas de 

descubrimiento, conquista, colonia e independencia en Chile. Cada escena se configura 

en torno al tema del poder y el abuso de la autoridad. En el desenlace de la obra, los 

pobladores fuerzan a golpes al investigador a decir por qué son pobres y dónde están 

aquellas riquezas. El científico señala que “la pobreza actual se debe a la dependencia 

económica, a la fuga de cerebros, a las tierras injustamente repartidas y mal explotadas y 
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al gran desbande de los que, atemorizados después de las elecciones, dejaron el país 

(¡Adiós, papá! Que pasa 33. 2 dic. 1971: 52.). En el epílogo de la obra se interpreta la 

canción Con estas manos, del grupo neofolclórico Tiempo Nuevo. 

 Más allá de volver nuevamente al tema de la historia desde una  construcción 

épica de las escenas, ya exploradas en Cataplúm…, uno de los aspectos más interesantes 

fue la inclusión de parlamentos162 y cantos en el mimodrama. Con la colaboración del 

periodista Carlos Alberto Cornejo en la dramaturgia, Noisvander se aventuró a 

desarrollar un nuevo proceso investigativo. El montaje, debido a ésta particularidad, fue 

estrenado en la sala El Túnel, la que permitía una mayor cercanía con el público y una 

exposición en dos frentes debido a la plataforma circular del escenario. En una 

entrevista, Noisvander señala 

A través de esta obra, ¿cuál es su conclusión del teatro-mimo?  

-Creo que hemos logrado una unión bastante  lógica entre la pantomima y el 

teatro. La palabra esta puesta naturalmente. Tan naturalmente como el gesto. 

Pasamos de un caso a otro, sin quiebres (Cordero, Raquel. “Adiós Papa”, El 

Mercurio 27 nov.1971: 37). 

 La teatralización de la puesta en escena fue celebrada por la crítica como la 

aparición de un nuevo género, y también rechazada por su hibridez y los vacíos 

generados en la interpretación de sus integrantes. A esto se sumaba los constantes 

cambios a los cuales el montaje  se vio enfrentado, ya que Noisvander consideraba que, 

si quería realizar un teatro vivo, “(…) la forma de demostrarlo [es] una obra que va 

cambiando  y ajustándose a medida que encuentra sintonía con el público” (“Elogios 

para Adiós Papa”, Ultima hora, 25 nov. 1971: 13). Muchos de los artículos de prensa 

señalaron que en ¡Adiós, papá! Noisvander habría logrado un espectáculo para los 

                                                           
162 Esta es la primera vez que la compañía de mimos utiliza el lenguaje hablado en la escena. En estricto 

rigor, solo a modo personal, Noisvander ya había indagado la relación del movimiento y lenguaje hablado 

con la comedia infantil de Jaime Silva La Princesa Panchita, dirigida por Enrique Durán, con música de 

Luis Advis. Él es el encargado de dirigir la  coreografía  del montaje, presentado el 5 de octubre de 1958  

en el marco del  III Festival de Alumnos de la Escuela del Teatro Experimental de la Universidad de 

Chile. A esto hay que sumar toda su experiencia artística interdisciplinaria en el T.E.T. 
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sectores populares liberando su teatro históricamente asociado a la burguesía, pese a la 

ubicación del espacio escogido por la compañía para su temporada.  

 La escena del teatro independiente gracias a las nuevas dinámicas del sistema 

político y social está en auge, existiendo diversas compañías reconocidas en el medio 

nacional. Las más importantes cuentan con teatros y espacios para preparar sus 

montajes, acoger al público y subarrendar sus instalaciones a otras compañías. Los 

Mimos de Noisvander comprenden la importancia de situarse en un espacio propio para 

consolidar su crecimiento y seguir explotando su profesionalización. El lugar escogido 

es el patio de La Casa de la Luna, centro cultural e interdisciplinario donde la compañía 

ya realizaba sus talleres desde el año 1970. Allí construyen su teatro, denominado 

Petropol por el material (poliuretano de alta densidad), que reviste la estructura. Luego 

de una serie de avatares propios de la construcción, la nueva sala se estrena con la 

reposición de ¡Adiós, papá! en 1972. 

 El próximo montaje de la compañía fue la comedia de Carlos Alberto Cornejo 

Educación Seximental, la que retoma en parte la idea esquemática de una reconstrucción 

de sociabilidad íntima de Crónicas de una familia, pero ahora centrados en el hijo 

primogénito pronto a nacer de un joven matrimonio. Durante la obra asistimos a las 

diversas etapas de crecimiento del niño, a los problemas de infidelidad de unos de sus 

padres, y a su propedéutica sexual y de iniciación de los afectos en cuanto adolescente -

tanto con su cuerpo como con la gente que lo rodea-, hasta alcanzar su madurez y 

clausura en su propio matrimonio. Todas estas etapas están construidas desde el 

develamiento de los tabúes impuestos por una sociedad convencional. 

 El espectáculo está compuesto por dieciséis números musicales, canciones, bailes 

y pantomimas que se suceden con gran eficacia y rapidez. La crítica no fue indiferente a 

este hecho señalando que la obra goza de una serie de “cortes rápidos, que permiten 

recorrer más de veinte años, en hora y media de duración de la obra” (Helfant 20) o 

insistiendo en la transformación de los personajes: “las escenas se suceden en forma 

rápida. Los mismos actores, a través de cambios de vestimenta y maquillaje, asumen el 
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papel de diferentes personajes, sean éstos comparsas, papeles secundarios o los 

principales” (Camaradería y disciplina. Visión. 22 sept. 1973: 52.). Educación 

Seximental se convierte en un nuevo éxito de la compañía logrando ampliar su 

temporada por más de seis meses, obteniendo en 1973 el premio de la crítica a la mejor 

creación teatral, e incluso llegando a ser remontada con diversos elencos los años 1976 y 

1984. Es también una prospectiva artística del grupo, el cual tiende hacia una 

concepción de teatro híbrida y desligada de las categorías tradicionales. Según Piña 

(…) llevada a escena por los Mimos de Noisvander, la obra [Educación 

Seximental] ha sido definida por ellos mismos como una comedia; pero creemos 

que alcanza más allá que esta clasificación. La confluencia de artes escénicas con 

que se realiza, la hace muy difícil de encasillar dentro de algún género 

determinado. Esta condición de no definible es la principal característica que 

hace de ella una obra experimental (Educación 390). 

 Todo el creciente reconocimiento de la compañía y su impronta de búsqueda de 

un lenguaje particular, sumado a su larga tradición en la escena independiente, será 

suspendida y truncada por el quiebre político y la instauración del régimen militar que 

asolaría a Chile hasta fines de la década de los ochenta. Estando en gira por 

Latinoamérica en septiembre de 1973, el grupo se fractura, y sus integrantes más 

emblemáticos (Schneider, Santelices, Rovira y Figueroa) deciden autoexiliarse en 

Venezuela.  

 Noisvander trata de rearticular su compañía con nuevos elementos, pero la 

situación política permea radicalmente todo el campo cultural, lo cual va mermando su 

desarrollo tanto artístico como comercial. Esto en la práctica conlleva una crisis 

financiera personal, un público inmovilizado ante la realidad chilena que no asiste 

asiduamente a sus espectáculos y la inconstancia de una compañía con continuas 

rotaciones de sus integrantes. Más allá de los trabajo de Noisvander para el TEUCH163, 

                                                           
163 Participa el año 1974 como coreógrafo de la obra Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom 

Stoppard, dirigido por Eugenio Guzmán en el Teatro de la U. de Chile. Al año siguiente el mismo 

Noisvander dirige en este mismo teatro la obra de José Ricardo Morales, Orfeo y el desodorante con una 

mala recepción de la crítica agravada por la poca asistencia de público. Una excepción es el comentario 
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su accionar en el año 1974 se ve más bien asociado a lenguajes de corte teatral (La 

kermesse de José Pineda), o a pantomimas infantiles que reciclan parte de su reportorio 

(Circo alegre y La primera navidad). Luego de una obra menor como El Show debe 

seguir, donde se presentan entre cada escena mímica reciclada sketches de humor 

hablado, agravado por las tibia recepción por parte de la crítica y del público, 

Noisvander en el año 1977 decide disolver la compañía. 

 La llegada de Schneider a Chile en diciembre de 1978 será tal vez el último 

impulso de producción creativa que tenga la compañía. Se reconfigura el taller 

formativo, a cargo de Schneider y Santelices, ahora denominado Academia de Mimos 

Petropol, se crean las pantomimas infantiles Mimos, mimitos y mimotes y Mimomanías, 

se estrena en noviembre de 1979 la obra Esta semana sí, partiendo al año siguiente de 

gira por Latinoamérica,  y a la vez preparan el montaje La reencarnación, el cual será 

estrenado en enero de 1980, pero ya sin Jaime Schneider,  quien ha decidido renunciar 

definitivamente a la compañía.  

  El encuentro de Mauricio Celedón con Noisvander sucede en la última mitad de 

la década de los setenta. En un inicio, en sus últimos años de enseñanza secundaria, es 

un acercamiento más bien exploratorio, donde algunos de sus compañeros ya 

participaban de los talleres del reconocido mimo. Su ingreso a los estudios de actuación 

en la Universidad de Chile en 1976 va también a significar una relación más fructífera 

con quien fuera su primer maestro en el arte de la pantomima. No olvidemos que 

Noisvander era el jefe de la línea de movimiento del Departamento de las Artes de la 

Representación de la Universidad de Chile, lo que en la práctica siempre le permitió 

contar con estudiantes de actuación para sus creaciones. 

                                                                                                                                                                           
del poeta Braulio Arenas: “Nos maravillamos tanto del juego escénico como de la réplica de los actores 

que reemplazan al coro griego como de la acción sincopada del argumento, todo esto anexado a un ritmo 

verdaderamente crepitante y ejemplar, un ritmo que se mantiene con una soldadura precisa a través de 

toda la obra (…) en esta obra teatral de Morales, sobre el vertiginoso ritmo que el director supo imprimirle 

en su conducción, nada se pierde de la intención primera del autor, sino que la subraya, con una sabia 

fusión, en que danza y lenguaje se complementan”(El Orfeo, El Mercurio, 16 oct. 1975: 27). 
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 La Universidad de Chile había sido brutalmente intervenida por el gobierno 

militar, siendo la Escuela de Teatro una de las más afectadas. Como señala Grinor Rojo,  

(…) las rectorías, los decanatos, las jefaturas de  departamento se vieron 

invadidas de súbito por una espesa nube de generales, coroneles, mayores, 

capitanes cuya tarea prioritaria fue la detección y expulsión de profesores y 

alumnos desafectos (...) en lo que atañe al personal lo primero que se constituyó 

fue una lista de cuarenta y cinco nombres, todos ellos individuos a los que se  

exoneraba por decreto, sin derecho a apelación, y entre quienes podía encontrarse 

a las figuras más respetables que ocuparan la escena chilena durante este siglo 

(Muerte y resurrección 28). 

 Ante este panorama incierto164, Celedón opta por abandonar la universidad y 

concentrarse como alumno de la Academia de Mimos Petropol, e ingresar a la compañía 

Mimos de Noisvander. Participa en todas la obras de la compañía, va a la gira 

latinoamericana y comienza a ser parte de los ensayos de la obra Esta semana sí y 

Reencarnación. 

 Esta semana sí nace de un fondo de investigación académica de la Universidad 

de Chile para la puesta en escena. En ella Celedón realiza el personaje de Lito, uno de 

los hijos de una familia típica de clase media, compuesta por el abuelo (Noisvander), la 

hija (Santelices) y sus dos nietos (Celedón y Soledad Pérez), más un arrendatario de una 

de los dormitorios desocupado de la casa (Schneider). La comedia musical -así 

denominada por Noisvander- sucede en el lapso de una semana, y nuevamente se 

estructura en base a la suma de texto hablado, mímica y diversos cantos, los cuales son 

interpretados en vivo con letras de Schneider y melodías recicladas de temas de rock y 

baladas de la época. 

                                                           
164 En el testimonio de uno de los estudiantes de la época, Alfredo Castro, señala: “yo creo que nosotros 

fuimos salvados por la presencia de Fernando [González] y de otras personas como los alumnos de cursos 

más altos que habían sufrido el golpe de Estado pero que no habían sido ni arrestados ni exiliados y a 

quienes se les había permitido continuar su carrera. Ellos fueron los que nos adoptaron a nosotros y nos 

mostraron la verdadera realidad del teatro pre golpe de Estado, porque nosotros éramos muy chicos” (ctd. 

González Fajardo 28-9). Alfredo Castro, en conjunto con Andrés Pérez y Aldo Parodi, entre otros, 

ingresan el año 1974 a la Universidad de Chile. Pese a los numerosos problemas a que se ven enfrentados 

logran terminar sus estudios siendo “asignados” por las autoridades de ese entonces a Fernando González,  

como maestro de sus prácticas en la línea de dirección teatral. 
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Poco podemos señalar del desempeño de Celedón. Revisando la prensa de la 

época tenemos el comentario de María Teresa Díez en la revista Paula, señalándolo 

como alguien de una plasticidad y comicidad notables (15). Más incisivo, y 

anecdóticamente cercano a la futura estética del Teatro del Silencio, es el crítico del 

periódico Las Últimas Noticias, para el cual la interpretación de Celedón está “sólo a 

medio tono, pues todo lo exagera con caprichosa insistencia y por esta razón mucho de 

lo que expresa se ve arrastrado”(31). Tampoco podemos dimensionar cuánto habrá 

influido el ejercicio del marco sonoro de su primer montaje como actor con la 

particularidad de la música en vivo en sus futuras creaciones de los años noventa. Sí 

creo que es factible aventurar que existirían a lo menos tres aspectos a tener en cuenta en 

su futuro desarrollo artístico. 

El primero va de la mano con la adquisición de sus primeras técnicas corporales. 

Tanto Noisvander y posteriormente Schneider, ambos autodidácticas, son la primera 

experiencia que tiene Celedón en el arte de la Pantomima. Allí se forja un primer 

acercamiento que va desde los incipientes 14 a 21 años de edad. Su juicio ante su primer 

maestro es esclarecedor:   

(…)  era de un rigor enorme, estaba muy metido en la técnica, pero yo creo que 

no se separaba el trabajo emocional del corporal, como se puede separar o 

distanciar en este momento (…) Noisvander, Schneider, Pachi Torreblanca eran 

actores que estaban completamente habitados (…) nosotros veíamos cómo 

camina el personaje (…) técnica, pero también construcción del personaje. 

Noisvander, una gran escuela (ctd. Muñoz 73). 

Este primer paso formativo se vincula además con el ocaso de una carrera 

artística, lo cual si bien le permite encontrarse con un maestro de gran experiencia en el 

medio nacional, es también cierto que ya sin las energías y la fuerza experimental 

necesarias para el desarrollo de un teatro físico. Esto se concatena con una teatralización 

más bien híbrida del último periodo de Noisvander, ya que su búsqueda abandona los 

mimodramas, dejándolos más bien relegados al espacio infantil, y opta por un sello 

claramente ecléctico, donde sus montajes transitan por diversos géneros, privilegiando 
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un tipo de comedia  mixta en el cual los elementos que las componen anticipan algunas 

de las estrategias propias de un lenguaje más contemporáneo. Su desapego -si alguna 

vez lo hubo- a la pantomima tradicional debe necesariamente haber impactado en un 

joven Celedón.  

Noisvander imprimía su sello personal a la compañía, realizando pantomimas de 

estilo y mimodramas con una clara influencia del lirismo de Marceau. Eran 

espectáculos de visión frontal y narrativa tradicional, haciendo incursionar al 

mimo en caminos cada vez más teatralizados, incorporando elementos escénicos 

e incluso, en algunos montajes, la palabra a través del canto, siendo éste último 

recurso posteriormente utilizado por Mauricio en sus obras (Celedón P., El Perfil 

86). 

Por último, y no menos importante, es la adscripción de Noisvander a la escena 

profesional independiente la cual le permitió sustentar una autonomía relativa con 

respecto a las dos prácticas hegemónicas del teatro: el comercial y el universitario (Rojo 

1985). Si a esto se suma la pantomima vista siempre en Chile como un arte menor, 

subsidiario o parateatral en el mejor de los casos, habilitó a los Mimos de Noisvander a 

proveerse de sus propios métodos y sistemas, además de poder instalarse en un circuito 

específico de circulación artística. La vinculación que tuvo por décadas con el modelo 

experimental universitario le permitió a Noisvander realizar diversas actividades 

paralelas: el ejercicio de docencia en las dos principales Escuelas de Teatro 

universitarias; dirigir una serie de coreografías para el TEUCH; la cofundación del 

T.E.T, que renovó la escena y los estudios teatrales en Chile; coordinar proyectos de 

teatro de masas y propaganda a nivel estatal; ser pieza clave en diversas producciones 

emblemáticas de la historia del teatro chileno. No es un dato nimio la renuncia de 

Celedón al sistema universitario y su deseo de formarse con un antiguo maestro como 

Noisvander. No hay que olvidar que el teatro independiente se intensificó desde los 

sesenta debido a que el sistema universitario se había estructurado ya con un tipo de 

lenguaje que obstaculizaba su desarrollo y libertad de experimentación. Ésta “se trata, 

básicamente, de algunas expresiones más arriesgadas y menos convencionales que 

obedecían a transformaciones en el teatro mundial. Y ésa es una de las razones que 
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explica la urgencia de su gestación" (Costamagna, Apuntes 59). Al sobrevenir el golpe 

militar, la escena se desarticula, y son pocas las compañías que logran resistir a un 

medio hostil. Con las universidades intervenidas, la compañía de Noisvander era una 

posibilidad tanto de aprendizaje formativo como un lugar práctico de posicionamiento 

artístico en el espacio comercial.  

Celedón comprende que, ante la ausencia de grandes maestros en el sistema 

universitario sumado a su distancia con el teatro de la palabra -aspecto fundamental en 

los estudios formativos institucionales de esa época- , y al clima de desconfianza que 

impregnaba las aulas, era necesario  renunciar e insertarse en una compañía que le 

permitiera trabajar e indagar en otros diagramas de creación. Además su ingreso a la 

universidad concuerda con el año en que se recrudecieron las medidas represivas y 

donde se inicia el progresivo desmantelamiento del TEUCH, separándolo de la Escuela 

de Teatro y generando un clima de hostilidad y delación entre los pares (Piña 2014). 

 Ante una primera renuncia vendrá una segunda negación de corte mucho más 

radical. Es la comprensión de que su proceso formativo sigue siendo precario, que le es 

imprescindible adquirir  el rigor de la disciplina y conocer las fuentes de las técnicas 

asociadas a las artes corporales. La escena chilena -en el amplio sentido del término- era 

un obstáculo para su proyecto y su proyección creativa según lo ha señalado el mismo 

Celedón en innumerables ocasiones. La necesidad de dar sustento y fundamentos a su 

particular lenguaje teatral lo lleva a abandonar Chile en 1980, país al que solo volverá 

esporádicamente. En sus propias palabras: 

En primer lugar, mi decisión de partir de Chile estaba muy clara. O sea, era el 

momento en el que había que irse de aquí. Lo otro fue la pasión que me inculcó 

Enrique Noisvander,  que es un gran maestro de mimo chileno, y que me ayudó a 

comprender que lo que yo quería era ir a buscar al mimo. Yo tenía como aventura 

precisa a Marcel Marceau (Guarda, Mauricio Celedón deja el silencio  5). 
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2.3 La escuela de mimo francesa: Etienne Decroux y Marcel Marceau 

 

Le mime est à l'aise dans le malaise 

Étienne Decroux 

 

 La experiencia formativa europea de Celedón es crucial para comprender la 

heterogénea producción temprana de la compañía Teatro del Silencio. Es un proceso de 

aprendizaje y de desarrollo creativo que abarca la totalidad de la década de los ochenta. 

Es también el lugar donde se asentará definitivamente su grupo, y en el que gozará de la 

asistencia gubernamental francesa desde 1993 para sus proyectos de creación. 

 Su llegada consiste en un primer momento en ir tras el encuentro del arte de la 

pantomima, donde tanto Marceau como Decroux seguían siendo los máximos e 

históricos representantes de este arte silente. Posteriormente, desde el año 1986 hasta 

1989, ingresa a la reconocida compañía Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine, en la 

cual establece contacto con diversas técnicas  del teatro oriental, la Commedia dell'arte y 

otras técnicas teatrales. Si bien ambas vertientes plantean una larga tradición en torno al 

arte corporal, también no son menores sus diferencias y puestas en práctica. 

 La escena mímica francesa contemporánea estaba fuertemente ligada a la 

tradición vanguardista surgida en el periodo previo a la primera guerra mundial. Tanto 

Decroux como su discípulo Marceau fueron partícipes de una generación que buscaba la 

renovación del teatro desde la oposición a una forma artística anquilosada y ajena a las 

problemáticas sociales de la época. Dentro de esta serie de renovadores de la escena- 

Jouvet, Baty, Dullin, Pitoëff, entre otros165-, es la figura de Jacques Copeau la llamada a 

reformar el teatro francés.  

                                                           
165 No menciono deliberadamente a Artaud, ya que, debido a su enfermedad y enclaustramiento, solo en la 

década de los sesenta en Francia comienza una recuperación de su legado y una valoración de su 

importancia radical para el arte contemporáneo. 
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 Copeau va a ser uno de los formadores y pedagogos más importantes de Francia. 

Algunos de sus discípulos, como por ejemplo Dullin, Jouvet, Bing, Decroux, Dasté, 

Saint-Denis, serán a futuro elementos claves en las reformas escénicas y 

transformaciones de los estudios teatrales a nivel mundial. Su fuerte rebeldía contra la 

tradición de un teatro comercial centrado en el exceso de divismo e histrionismo de los 

actores en montajes plagados de efectismos y de resolución liviana y sin procesos 

investigativos adecuados a una forma artística, lo lleva a fundar en octubre de 1913 el 

Teatro del Vieux-Colombier, un espacio para el desarrollo tanto de espectáculos como de 

investigación escénica con el fin último de recuperar la tradición de un teatro de calidad. 

Si bien se pueden establecer  relaciones con el Teatro de Betque, el Teatro Libre y La 

Maison de’l ouvre de Lugné Poe, todos escenarios que estuvieron a la vanguardia a fines 

del siglo XIX (Walker 215-30), será  la aparición de este espacio, sumado a la compleja 

personalidad de Copeau, los que generarán un foco de irradiación a las prácticas 

teatrales de la primera mitad del siglo XX. 

 El anhelo declarado de Copeau era encontrar en las raíces antiguas del teatro las 

formas de una nueva modernidad. Para ello era necesario tomar distancia (Leabhart 

1989; De Marinis 1993) de la actividad que se producía en aquel entonces y que según él 

mismo olvidaba o subordinaba el texto dramático al ejercicio del actor. Hay una 

postulación clara de un método mímico que permita sustentar la investigación del actor, 

ya que “siendo el drama  ante todo acción, y en su esencia una danza, la tarea primordial 

del actor en su búsqueda de una técnica no es intelectual, sino física, corporal” (Copeau 

ctd. Aprea 39). Sus indagaciones van a la base del teatro occidental, de la commedia 

dell'arte, de los supuestos religiosos del teatro de Oriente y de los autores clásicos como 

Molière o Shakespeare. Pero en cada una de ellas el estudio e indagación práctica de la 

pantomima era considerada esencial. En palabras de Copeau: 

Creo que la pantomima propiamente dicha es otro lenguaje. Ella no es un 

refuerzo de la palabra, ella la reemplaza, ella es otro medio de expresión que no 

tiene nada que ver con el discurso. Mimar la palabra, imitar con gestos la palabra, 

mimar según unas palabras murmuradas interiormente, y algunas veces con el 
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auxilio de un movimiento silencioso de los labios, es mimar mal. Entonces, la 

expresión exterior de la cara y del cuerpo se tendría que desarrollar en la 

improvisación al mismo tiempo que la palabra. La pantomima es un arte aparte. 

No expresa las mismas cosas. Es un arte que se basa en sí mismo. Imagino un 

arte de la pantomima, un arte del gesto, a renovar enteramente, que no tendría 

nada en común con el gesto acompañado de la palabra (Castronuovo 62-3). 

Debido a un alto obligado por el inicio de la primera guerra mundial, viaja a 

conocer a Gordon Craig, Appia y Dalcroze, empapándose  de sus nuevas teorías 

escénicas. Sumado a sus estudios de filosofía en La Sorbonne, prontamente se proveerá 

de un cuerpo teórico adecuado para acometer la tarea autoimpuesta. El año 1920 se 

reabre en París el Vieux-Colombier, ahora también como escuela, luego de una estadía 

de dos años en Estados Unidos en la cual se montaron más de cincuenta obras. Con el 

inicio de la Escuela se da paso a una reestructuración espacial de la sala -muy asociado a 

las ideas de Appia y a los vínculos del teatro con los discursos arquitectónicos-  además 

de contar con un repertorio alternado entre obras clásicas y modernas. Luego del 

alejamiento de Dullin y de Jouvet, en 1924 Copeau decide cerrar el Vieux-Colombier, y 

en conjunto con un grupo de treinta personas se instala en Borgoña para desarrollar un 

laboratorio aplicado al arte teatral. Dentro de la naciente escuela, se encuentra Étienne 

Decroux, el cual había ingresado como estudiante el año anterior.  

La Escuela, de breve duración, escoge poner en escena del espectáculo Nô 

Katan, realizada por estudiantes y dirigidos por Suzanne Bing166. Según Salvatierra: 

Esta única representación, que marcaría únicamente a todos los que asistieron, 

permanece como una fecha importante en el proceso que la escuela llevó a cabo 

durante tres años. La elección de un estilo Nô como forma teatral para su 

experimentación la justificó Copeau, por ser esta la más rigurosa y la que más 

exigía del actor. Los resultados de esta experiencia representaron para él uno de 

los momentos de culminación de los ideales que perseguía (85). 

                                                           
166 Decroux sólo participa como espectador del último montaje del Vieux-Colombier ya que sólo tiene un 

año de formación como estudiante. 
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Para algunos autores como Leabhart (27) la importancia de esta muestra privada 

es decidora en el arte teatral, ya que se estaría escenificando por primera vez lo que la 

tradición ha llamado el mimo moderno. Un lenguaje mucho más asociado a la 

esencialidad plástica, al “todo sin una palabra, sin maquillaje, sin vestuario, sin 

iluminación, sin accesorios, sin muebles y sin escenografía” (Decroux, Palabras 57). 

Son las palabras de admiración de Decroux que sintió como espectador del espectáculo 

como “los personajes pasaban de uno a otro con toda verosimilitud “, o “la actuación era 

emotiva, comprensible, plástica, musical” (Ibid. 58) lo que informa del impacto y la 

futura apropiación epistémica para su gramática. 

La muestra indudablemente quedaba circunscrita en el marco ideológico de un 

nuevo teatro propuesto por Copeau. Como ya lo habíamos señalado, había que generar 

una reducción del efectismo artificioso en que había caído la disciplina teatral, 

proveyendo a la escena de una ética ascética, donde el trabajo del actor experimente una 

supuesta verdad originaria, que de paso a la configuración dramática. La  Escuela del 

Vieux-Colombier propuso un plan de enseñanza plástica de la escena167, del cual 

Decroux obtendrá algunas de las prácticas y metodologías para su futuro sistema. Este se 

basaba en una serie de entrenamientos y experimentaciones en lo referido al actor como 

creador, potenciando claramente la plasticidad del cuerpo lo que a la larga se convertirá 

en uno de los antecedentes para el desarrollo del teatro corporal, pese a que Copeau 

siempre fue claro en manifestar su resistencia ya que solo lo veía como un tránsito en la 

disciplina del actor para alcanzar con mayor propiedad la interpretación dramática.  

El modelo estaba compuesto por diversos elementos de desarrollo de la 

corporalidad. Entre los más generales tenemos la impronta de Hébert y Dalcroze, con su 

                                                           
167 Tanto Copeau, como Dullin o Jouvet centraron sus críticas hacia las escuelas de teatro de la época que 

priorizaban el desarrollo vocal, la dicción y declamación en sus estudiantes, todo en expectativas de su 

inserción laboral en el medio. En cambio su propuesta se fundamentaba en el entrenamiento sistemático 

del actor inserto en una poética integral. Dullin se preguntaba “¿Cuál es, en el momento actual, la 

formación técnica de un actor?. . . Es prácticamente nula. O bien el artista pasa por el Conservatorio y 

tendrá muchas dificultades para corregir los defectos que habrá contraído allí o, si tiene suerte, se pone a 

actuar sin más y solo utiliza sus dones naturales sin aprender de verdad los dones de su oficio” (ctd. Féral, 

El training 18). 



238 
 

gimnasia natural y la rítmica respectivamente. Ambos sistemas tenían una notable 

repercusión en el medio francés de la época, donde una serie de tesis de corte higienistas 

y terapéuticas, propias del desencantamiento -o mejor dicho reformulación- con las 

bases del proceso ilustrado, se han posicionado en cuanto a la revaloración del hombre y 

su relación con la naturaleza. Las ideas de Hébert (1925 1960) son opuestas al método 

de la gimnasia sueca inspirado más en la corrección analítica que en las modificaciones 

señaladas por el mismo reencuentro del hombre con la naturaleza. Propone una 

observación de la humanidad primitiva y desde allí provee ejercicios de resistencia 

orgánica asociados al caminar, al salto, al equilibrismo, a lanzar objetos, etc. Con 

Jacques-Dalcroze (Dalcroze 1930; Bachmann 1988), la gimnasia rítmica es abordada 

desde la expresión corporal, la cual gracias al ritmo logra unificar la sensibilidad y el 

pensamiento. Gracias a estos conceptos, se desarrolla la motricidad y las capacidades 

perceptivas del organismo, regulando la musculatura en su coordinación del movimiento 

con el ritmo. 

A esto se suma el estudio de diversos tipos de danza, el trabajo con la esgrima, el 

modelaje,  la búsqueda de la actividad lúdica y la improvisación corporal, con el auxilio 

de los hermanos circenses Fratellini -en ejercicios de acrobacia de piso para el 

descubrimiento de la elasticidad, la segmentación y disociación del cuerpo-; la aparición 

de la pantomima -no ya como traducción de la palabra, sino como expresión de la 

interioridad del actor-; y por último las investigaciones asociadas a la máscara neutra, las 

cuales ya sea en una forma de pañuelo, velo –máscara de tela-  o inexpresiva –llamada 

noble-, anulaban el rostro permitiendo la concentración en la expresión del cuerpo, 

disminuyendo la impronta del yo del actor, provocando la amplificación o simplificación 

de los movimientos y los gestos en escena. En el ámbito de la voz, la dicción, la 

declamación coral y del Nô japonés, sumado al canto individual y grupal; y en lo 

referente a la teoría, el canto, desde la historia de la música, el vestuario y el teatro, e 

incluso los estudios de filosofía. 
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En septiembre de 1924 ha comenzado una nueva escuela, luego del cierre del Vieux-

Colombier en abril de ese mismo año. Tendrá una corta duración, no más allá de seis 

meses, ya que Copeau, en febrero de 1925, decide abandonar el proyecto por falta de 

apoyo económico. Esto no impide que una parte del grupo de colaboradores forme la 

compañía Les Copiaus168, con la cual recorren diversas zonas con un repertorio 

inspirado en la commedia dell’arte, la comedia francesa del siglo XVIII y el siglo de 

Oro español (Salvatierra 87). Si bien en esta experiencia Decroux no participa, 

volviendo a París a trabajar con Baty y Jouvet para más tarde realizar clases de 

Actuación en l'Atelier de Dullin, es menester mencionarla, ya que Les Copiaus fue un 

eslabón importante en la recuperación de un teatro de corte popular que tendrá 

consecuencias en las investigaciones futuras de artistas como Jacques Lecoq y Ariane 

Mnouchkine. Luego de diversas giras por países europeos, el grupo terminará 

disolviéndose en 1929. 

El desarrollo del mimo corporal en Decroux se asienta, hasta su muerte, en una 

búsqueda experimental infatigable por establecer una gramática del cuerpo que renueve 

no solo la escena de la pantomima tradicional, sino que posicione al arte corporal en un 

sitial autónomo y referencial de las otras disciplinas. Este proceso se ve afectado por el 

encuentro con Barrault, en 1931, con el cual iniciará un trabajo de investigación corporal 

que sentará las bases de la futura escuela decrouxiana. 

El mimo moderno surge de la diferenciación y reinterpretación de lo que se ha 

llamado pantomima tradicional, la cual a su vez tiene su anclaje en una larga tradición 

de remoto origen, en lo conocido como mimo helenístico, una forma alternativa a la 

poesía de la época del periodo clásico. Todavía es incierto, según los especialistas, si el 

mimo fue realmente un género eminentemente dramático (Mastromarco 1979; 

                                                           
168 Es importante señalar que nunca se desligaron totalmente de la impronta de Copeau, ya que algunos de 

los montajes seguían siendo asesorados por él o se realizaban residencias de trabajo investigativo en 

conjunto con la compañía. 
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Fernández 2006), o meramente literario (Hunter 1993)169. Es también compleja la 

conclusión de su grado de adscripción a un espacio más bien docto y privado, como 

sería el simposio, versus el edificio teatral público, que lo enmarcaría en una forma 

eminentemente popular. Pero dicha posibilidad parte del supuesto dicotómico entre una 

cultura hegemónica de elite y una popular, situación difícil de clarificar. Tal vez sólo 

podemos sumariamente afirmar entre sus características, ante las pocas informaciones 

que nos han llegado, que se comporta como una forma alterna; que posee tanto rasgos 

literarios cómo representativos  con una clara vocación de divertimento y que detenta en 

su accionar un hibridaje entre lo culto - refinado y lo popular. Comparto la tesis de 

Fernández, la cual al poner un énfasis en el fenómeno en la audiencia,  

(…) el mimo llamado "literario" podría catalogarse de popular, y hasta de 

performativo, no para ser leído sino representado. Estas mismas categorías, no 

obstante, han parecido en principio menos arbitrarias para calificar a la mimografía 

de la época helenística, porque en estos tiempos post-clásicos la distinción entre lo 

literario y lo popular daría cuenta de la dicotomía entre la cultura hegemónica griega, 

producida por la clase gobernante, y la cultura subalterna, propia del pueblo 

colonizado (24). 

La primera definición del mimo, tal vez proveniente del filósofo Teofastro, lo señala 

como “la imitación de la vida que involucra las cosas convenientes y las prohibidas” 

(Ibid. 25). Es un registro que abarca un amplio espectro, tanto de temas elevados y 

morales, como vulgares u ordinarios. El mimo influyó a la comedia clásica y ostentó 

gran popularidad tanto en Grecia como en Roma siendo prohibido alrededor del siglo V 

por la Iglesia Católica170. Este hecho reafirmó aún más su carácter popular, 

convirtiéndose en una forma ambulante de marcado carácter satírico durante el 

Medioevo.  

                                                           
169 Algunos autores remarcan el origen literario del mimo en el personaje de Sofrón, el siracausano; otros 

ven en la figura de Herondas (siglo III) el desarrollo del mimo popular (Fernández 23-5). 
170 Según el historiador David Wiles "Christians found it hard to understand why mime actors made fun of 

their own pagan gods, and were outraged when Christianity came in for attack. We hear, for example, of 

a mime play which mimicked the baptism of a dying man panicked about salvation" (63). 
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Un nuevo auge lo obtiene de la Comedia del Arte, la cual tipifica una serie de 

personajes que influenciarán a la mímica francesa. Según Marceau, 

Toda la mímica de Francia está influida por la commedia dell Arte italiana: 

Pedrolino dio vida a Pierrot; Arlecchino derivó en Arlequin; del Pulcinella salió el 

Polichinelle; por Il Capitano tenemos a Matamore; Pantalone se transformó en 

Cassandre. Como la Isabelle italiana llegó a ser Colombine, así Pierrette cambió en 

tiempos del Pierrot negro de Villette (La palabra 42). 

Este traspaso está fuertemente codificado por el clasicismo francés, el cual adaptó y 

estilizó desde una interpretación de los grabados antiguos, tanto los gestos, las 

expresiones y sus posturas, como la utilería, las máscaras y el vestuario que usaban los 

actores populares en sus representaciones. La fuerte impronta de la ilustración enmarca 

al mimo en su reconversión en pantomima, es decir, como imitación de una historia 

verbal explicada a través de la gestualidad (Pavis 1998). El cuerpo es insuficiente para 

detentar su propio lenguaje y debe recurrir a la mimética narrativa, la cual ilustra el 

discurso y se subordina ante el texto dramático. Tal vez es Diderot, en su Paradoxe sur 

le comédien publicado en 1830, el que posiciona la importancia de la gestualidad y su 

lucha por la no subordinación al texto (Oliva 203-5), pero de igual forma, muy pronto 

las teorías del pathos romántico impregnan todo el ambiente cultural y determinan la 

escena teatral de del siglo XIX.  

La pantomima, la cual se ha ido desarrollando principalmente en vodeviles, operetas, 

ferias cómicas, espectáculos circenses o asociada al teatro de variedades, es considerada 

un arte menor, y por ende, inserto en un circuito netamente popular. En el medio cultural 

francés de la época comienza ya a denominarse pantomima arlequinada, la cual es 

ofrecida como uno entre tantos otros números que poblaban los shows de las familias 

circenses. Su nombre remite directamente al personaje de Arlecchino de la comedia del 

arte, el más popular de los zanni o grupo de criados. Es desde allí que el famoso mimo y 

saltimbanqui Jean-Gaspard Deburau “blanquea” al mimo, estableciendo un personaje 

sumamente estilizado y melancólico, futuro referente del Bip de Marceau. El Pierrot, o 

mimo blanco, pasa a convertirse en una figura triste, relacionado al amor no 
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correspondido;  y la antigua máscara negra de Arlecchino se convierte en un maquillaje 

blanco que resalta en negro la expresión de las cejas, y que se transformará en un código 

referencial de la práctica mímica. En Marsella,  gracias a su hijo Charles Deburau, 

Severin y Louis Rouffé, instalan una escuela que seguirá desarrollando la pantomima 

blanca, que pronto se conocerá como pantomima marsellesa o simplemente pantomima 

tradicional (De Torres 59-60). Esta escuela será reconocida por la creación de un método 

de correspondencia en el cual a cada palabra le corresponde un signo, en la articulación 

mano-rostro (Salaün 143). Esto permitía la representación de cualquier drama escrito 

“mimando” cada una de las palabras. Además, pese a que la 

(…) acción se desarrolla en el silencio, pero en ella se manipulan objetos reales, se 

juega en medio de una escenografía verista, en determinados momentos se utiliza la 

palabra o se la remeda con gestos  y ademanes que la evocan, y se otorga primacía, 

con relación al cuerpo, al juego del rostro y de las manos (Castronuovo 65). 

El primer atisbo de una modernidad en las artes mímicas proviene de Georges 

Wague, el cual critica tanto la pantomima marsellesa, por su excesivo carácter ilustrativo 

de la palabra, como a la tradición de la Commedia dell'arte, la cual restringe los 

movimientos, estableciendo limitadas convenciones. Su propuesta es fundar  un sistema 

gestual de correspondencia no al texto sino a la acción o a la expresión de las emociones. 

Para ello se concentra en los movimientos faciales y en la capacidad del cuerpo, donde 

el gesto sea radicalmente lo expresivo de la escena (De Marinis, Mimo 310-3; Cáceres 

24-5). Aún así la pantomima aún no lograba ser considerada como un arte 

independiente. 

La aparición de las tesis de Decroux agrupadas en su idea de mimo corporal, es el 

origen de lo que la tradición establecerá como mimo moderno o contemporáneo. Su 

búsqueda está dada por la impronta de la gestualidad, desde donde el actor mimo 

construye el escenario en su sola subjetividad corpórea. Siguiendo a De Marinis, la 

teoría de Decroux  
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(…) se basa en dos ideas fundamentales: por un lado, la de una gramática corporal 

artificial, antinaturalista, por la cual el actor mimo podría conseguir recrear el cuerpo 

(no hay arte corporal, y por lo tanto, arte teatral –según Decroux- sin recreación del 

cuerpo), por otro, la teoría de la inseparabilidad entre gesto y pensamiento, en la 

cual, además, son los movimientos del cuerpo los que deben acompañar a los del 

espíritu y no lo contrario (En busca 51). 

 El ideario decrouxiano, surgido en el periodo de entreguerra, provee un primer 

acercamiento desde la impronta de la experimentación corporal por sobre cualquier 

abstracción o subordinación teorética del cuerpo. No olvidemos algunos detalles de su 

biografía: fue movilizado en la primera guerra teniendo que ocuparse como enfermero; 

cuando más joven trabajó en diversos oficios manuales (carpintero, albañil, estibador, 

fontanero, etc.), posee una clara ideología anarco-sindicalista  y su proveniencia es de 

una clásica familia obrera francesa. Su encuentro con Copeau marca la distancia entre la 

erudición intelectualista de su primer maestro con su herencia de clase trabajadora. Tal 

vez sea esta misma situación la que lo lleva a explorar con tenacidad las dinámicas del 

cuerpo asociadas a una economía del movimiento dada por el cuerpo del trabajador, 

ciertamente un punto de inflexión con otras teorías corporales, como la biomecánica 

meyerholdiana en su aspecto taylorista, o los trabajos de Laban con operarios de fábricas 

en la ciudad inglesa de Manchester de la postguerra. Esta distancia se acrecienta con el 

hecho de que para Copeau, el mimo es un primer estadio del desarrollo del actor para 

alcanzar la interpretación del texto dramático, en cambio para su discípulo será el 

encuentro de un arte verdaderamente autónomo con sus propias leyes, lo cual exterioriza 

la posibilidad de establecer un sistema de codificación de las mismas. Decroux asume 

una concepción activa del espacio corporal, rechazando de paso las tendencias teatrales 

naturalistas y psicologistas que circulaban en esa época en cuanto modelo de renovación 

de la escena. Sus indagaciones, al enraizarse en esta diferencia, observan y traducen una 

serie de aportes que la tradición plástica de la vanguardia viene realizando desde fines 

del siglo XIX.  

La escuela francesa se estructura desde su incipiente contacto con el impresionismo, 

siendo el eje central la movilidad del ser. Su lectura de lo real se asienta en una estética 
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en que predomina lo fugaz en la búsqueda de un permanente cambio. La escena corporal 

se tensiona desde el movimiento mecánico homogeneizador, es decir, como 

configuración geométrica de partes que se asocian. Es aquí donde aparece la relevancia 

de la idea de la máquina, la cual posibilita en su accionar el  enlace de los elementos 

heterogéneos. La aparición de la fugacidad geométrica, en otras palabras, el corte de una 

estética impresionista a otra cubista171 será la impronta donde Decroux articula su 

incipiente diagrama. A diferencia del expresionismo, donde el gesto irradia intensidad 

subjetiva, la escena decrouxiana está siempre anclada en función del movimiento: cada 

elemento pasa a ser una extensión, propicia el corte abstracto donde éste surge de 

cuerpos que pierden sus capacidades figurativas referenciales, siendo los elementos 

geométricos los que transformen el espacio. A esto hay que sumar la recurrencia 

constante del mito de la alteridad para renovar la escena. La presencia en París de las 

danzas balinesas, de la Ópera de Pekín, y del drama japonés Nô, plantea un acercamiento 

a un arte sumamente codificado el cual otorga un sustento investigativo y reafirmará la 

idea de la posibilidad de notación de una gramática de los cuerpos. 

 El encuentro con Barrault va en esta línea. Serán dos fructíferos años, hasta el 

quiebre en 1933172, en los cuales ambos personajes indagan sobre las características del 

movimiento humano, las cuales asentarán las primeras bases del mimo corporal. Esta 

primera fase es conocida como la elaboración del mimo objetivo173, una búsqueda de 

una geometría corpórea basada en la impronta de la línea recta referenciada en la 

                                                           
171 No es accidental el hecho de que sea el mismo Picasso que, después de asistir a una representación de 

Decroux, haya señalado: “Nosotros dos buscamos la misma cosa” (ctd. De Marinis, Mimo 168). 
172 Quiebre que será refrendado en la distancia de las tesis acerca del cuerpo. Para Barrault existiría una 

relación directa entre verbalidad y corporalidad, homologando las categorías sujeto/movimiento, 

verbo/gesto, complemento/indicación, lo cual equipara el sistema de signos no lingüístico con lo 

lingüístico (Trastoy, Zayas de Lima 60). En cambio Decroux  formula un nuevo vocabulario corporal en 

tanto lenguaje combinatorio (Popper 82). 
173 Hay que establecer una salvedad con el uso de este término, ya que la tradición crítica posterior ha 

establecido una lectura asociándola a la pantomima tradicional para diferenciarla de las escuelas de mimo 

subjetivo (Decroux, Marceau, Lecoq). Nosotros ocupamos aquí la definición de mimo objetivo dada tanto 

por Decroux como por Barrault en sus primeras investigaciones, asociado unívocamente al concepto de 

ilusión. De allí provienen por ejemplo las conocidas marches sur place, serie de ejercicios de 

desplazamiento inmóviles que asemejan grandes traslaciones, pero siempre en un mismo lugar. 
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importancia del tronco, lo cual la apartaba de la pantomima tradicional, donde el rostro y 

las extremidades sustentaban la hegemonía de toda dinámica móvil. Según Salvatierra 

En los dos primeros años de investigación establecieron un clavier, una especie 

de teclado corporal que codificaba el nuevo solfeo del arte gestual, de manera 

que cada parte del cuerpo tuviera su sonoridad específica; igualmente formularon 

la técnica de los contrapesos, destinada a crear la ilusión de los objetos. . . El 

mimo objetivo tenía un ligamen directo con la pantomima del siglo XIX en la 

medida que también buscaba crear la ilusión de estas mismas acciones y los 

objetos, la diferencia estaba que mientras la pantomima. . . utilizaba las 

extremidades (rostros, brazos y manos), Decroux y Barrault ponen el énfasis en 

el tronco, implicando el cuerpo en su totalidad. La diferencia entre pantomima 

muda y el mimo silencioso quedo así definido (416). 

La objetividad trasunta en la fuerza de los objetos en la medida que son 

ilustrados por un accionar cada vez más consciente del mimo actor. Pero es la variante 

geométrica la que posibilita dicha adscripción. La línea recta, centralizada en el tronco 

humano, será la proyección en la relación con los elementos a representar. Esto genera 

una constricción orgánica referenciada al canon clásico de las formas, lo cual permite 

una poética de corte más bien antinaturalista.  

Los principios que sustentan esta primera etapa se distancian de la comicidad 

propia de la pantomima tradicional, de la mera ilustración anecdótica y de la expectativa 

de provocación espectatorial. Por ello es que necesita un doble peso: tanto el de los 

cuerpos, o sea gravitatorio, como el de la oposición de los conflictos humanos y sociales 

asociados a una epojé vital. Esto es perceptible 

(…) do ponto de vista da técnica propriamente, Decroux brinca com a lógica 

aparente ou contraditória das linhas, do peso e do volume corporal, em uma 

estrutura muitas vezes fragmentada, afastando-se dos princípios neo-aristotélicos de 

construção dramatúrgica, para criar sequências de ação interrompida, e, 

poderíamos dizer, editada (Mascarenhas 83)174. 

                                                           
174 “Desde el punto de vista de la técnica propiamente, Decroux juega con la lógica aparente o 

contradictoria de las líneas, del peso y del volumen corporal, en una estructura muchas veces fragmentada, 
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Otra de las características, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es el 

trabajo con la inmovilidad de los cuerpos. Esta se asocia con un estado reflexivo 

(Benhaim 2003), con el acto de un equilibrio precario interno del ser humano, en el cual 

opera una especie de suspensión del pensamiento que afecta interrumpiendo la acción 

del individuo (Mascarenhas, Ibid. 84). A través de este énfasis Decroux desplaza la 

importancia de la narración hacia la propia impronta de un sujeto. Es ahora su historia 

particular con los elementos la que debe ser contada. Asistimos así al giro y 

transformación de la ilusión geométrica por la constitución del mimo subjetivo. 

Esta segunda fase abarca desde la fundación de su primera escuela, sus trabajos 

como actor hasta el año 1949 y sus giras por Europa y  estancias en Estados Unidos. En 

ésta hay un abandono de la línea recta y una persistente investigación por la curvatura. 

Esto se ve refrendado en la relevancia que se otorga a la combinación entre velocidad y 

fuerza de la acción, los llamados dínamo-ritmo, que articulan todo el movimiento. 

Contracción, relajación  y tiempo son los nuevos vectores que posicionan al cuerpo en la 

escena. Si antes la geometría del cuerpo era el eje central de las indagaciones, ahora son 

las articulaciones de una geometría móvil en el espacio donde el sujeto se posiciona en 

su eterna lucha dinámica. Este concepto no es ajeno a la aparición de un nuevo conflicto 

bélico, el cual condiciona los planteamientos de su escuela haciendo abandonar los 

resabios de ilusión de la antigua pantomima. A la vez, su doctrina se vuelve mucho más 

trágica distanciándose de los elementos de comicidad. El tronco del organismo, ahora 

acosado por las articulaciones, revela un movimiento que no renuncia a la verticalidad, 

sino que lo  posiciona en  un eje manierista opuesto al de la danza, que está más ligada a 

la música y al espacio aéreo. El cuerpo pasa a ser una entidad dinámica, que 

constantemente reafirma el espacio trágico de la caída. 

La expresión material corpórea proviene de una doble reflexión: desde un pensar 

más concreto, donde existe una relación unívoca con la acción física, y el pensamiento 

                                                                                                                                                                           
alejándose de los principios neo-aristotélicos de construcción dramatúrgica, para crear secuencias de 

acción interrumpida, y, podríamos decir, editada.” 



247 
 

más abstracto, como fisicalidad ambigua, en la cual se concentra el pensar en el cuerpo 

del mimo actor, ahora asociado a un gestualidad dramática abstracta. Este pensamiento 

viene asociado al desplazamiento mecánico de los cuerpos. La geometría móvil impulsa 

un nuevo tipo humano, el homme de sport, asociado al deporte y al trabajo físico pesado, 

todos sus órganos deben estar en armonía para la ejecución de la tarea. Si la existencia es 

un constante peso, la acción, el trabajo es una lucha constante del individuo y la 

gravedad, no solo en su relación con los elementos materiales, sino también con los 

morales, simbólicos o metafóricos, que dotan al actor mimo de las resistencias, propias 

de la elaboración técnica de los contrapesos para alcanzar el equilibrio en oposición. 

La última etapa en la reflexión decrouxiana es coincidente con la reapertura de su 

escuela en Paris a inicios de los sesenta, posterior a una larga estadía en Estados Unidos 

y con la publicación de su texto Paroles sur le mime. También es en la cual se asiste a su 

última presentación en vivo, en el año 1972. En ella se da una investigación de la 

abstracción gestual del movimiento en torno al concepto de la estatuaria móvil. Ésta 

opera como gran síntesis de los dínamo-ritmo, los contrapesos y las articulaciones. Acá 

los temas se tornan mucho más complejos, de hondas preocupaciones filosóficas y 

existenciales. La experimentación está referida a las posibilidades del cuerpo para lograr 

presentar las íntimas dinámicas del pensamiento, omitiendo las referencias objetuales 

ilustradas de antaño. El giro radica en la importancia de la expresión abstracta: 

El mimo corporal no debía imitar los sentimientos, sino expresarlos de una forma 

esencial y despersonalizada. Decroux trabaja con sus alumnos desde la 

representación de las figuras y situaciones concretas, hasta situaciones y estados 

puramente interiores. El trayecto que culminaba con la estatua móvil, iba desde lo 

material a lo mental, de lo objetivo a lo subjetivo aplicando la técnica de los 

contrapesos a sus figuras y retratos de ideas (Salvatierra, Ibid. 433). 

La figura histórica-simbólica que desarrolla es la del hombre pensante, relacionado 

con el homme de salón, un ser que se abstrae de las cosas mundanas, ya que en su 

mismo cuerpo pueden ser localizadas. Ya la resistencia o peso se difuminan pudiendo la 

dinámica corporal desarrollarse al infinito en la multiplicidad de las acciones. Los 
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contrapesos se vuelven mínimos, y lo que prima es una movilidad discreta y sugerente. 

Según De Marinis, “la gestualidad abstracta permitiría un desasimiento del realismo 

ilusionista, propiciando un estilo artificial, y a la vez un actor mimo que representa 

contenidos eminentemente abstractos” (Mimo 141-2).  

 Para nuestro estudio es precisamente esta etapa la que adquiere relevancia, ya 

que entre los años 1982 y 1983 Celedón estudia en la escuela de Boulogne Billancourt 

con un maestro que ya tenía 84 años de edad. Desde el establecimiento de su Escuela en 

la época de los sesenta comienza a recibir una gran cantidad de alumnos, principalmente 

extranjeros, debido a lo cual la figura del asistente pasa a tener una mayor 

preponderancia, ya que le permite en ellos seguir investigando sus teorías y no ya en la 

siempre efímera permanencia de los estudiantes. Según Daussà-Pastor 

Los asistentes de Decroux se convirtieron no sólo en transmisores de su 

conocimiento dando clases en la escuela, sino también en piezas fundamentales 

de la evolución del mimo corporal en manos de Decroux. El maestro modelaba e 

investigaba según los asistentes que tenía. Por lo tanto, la experiencia de los 

primeros y de los últimos asistentes de Decroux puede haber sido muy distinta a 

nivel técnico. Cabe decir que desde su retorno a París, los esfuerzos de Decroux 

se dirigieron a perfeccionar la formación, eliminando finalmente la idea de una 

compañía que actuase de cara al público. Sus esfuerzos creativos se mantuvieron 

siempre presentes en el contexto de la escuela, creando piezas nuevas junto con 

sus asistentes y alumnos aventajados. Estas piezas se presentaban a estudiantes y 

espectadores escogidos en funciones privadas (311).  

La llegada de Celedón es coincidente con este último tiempo. En ella conocerá a 

los dos asistentes de Decroux, Corinne Soum y Steven Wasson, quienes el año 1978 

habían ingresado como sus estudiantes, y que rápidamente reemplazaron la impronta de 

su colaboradora Kari Margolis, quien ese mismo año había abandonado la casa de 

Boulogne Billancourt para unirse a Omnibus, compañía creada por los antiguos 

ayudantes Jean Asselin y Denise Boulange. Tanto Soum como Wasson fundarán su 

propia escuela de mimo corporal en conjunto con su compañía teatral Ange Fou el año 

1984, lo cual precipita la decisión de Decroux de cerrar su escuela un año después. 
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Celedón participa nuevamente de un momento de clausura de un espacio 

pedagógico. Ya le había ocurrido con Noisvander, en una academia que había perdido la 

fuerza y a muchos de sus participantes de relevancia, y ahora con Decroux, el cual 

participa en un estadio donde la codificación exhaustiva será la tónica de los últimos 

años de la Escuela. El impacto del encuentro viene matizado por el descubrimiento de un 

catálogo de técnicas que le permiten ampliar su horizonte actoral: 

(…) [Decroux] crea toda una técnica de años y esa es la gran búsqueda y valor 

que tiene. . . daba clases todos los días, una parte la hacía él y luego seguía 

investigando. . .tenía 83 años. . . tuve la suerte de encontrarme con él vivo. El 

gran aporte de Etienne Decroux fue el de revitalizar al mimo centrando su trabajo 

sobre ejercicios de derrumbamiento o shockmotor, en donde cada movimiento 

tiene origen en un centro específico del cuerpo del actor. Con el material ha 

creado una verdadera gramática corporal inspirada en el tratado de la pintura de 

Leonardo da Vinci y en las esculturas de Rodin, llegando a plantear que el mimo 

es una escultura en movimiento (Celedón, ctd. Muñoz 76). 

Siguiendo las tesis de Daussà-Pastor, podemos inferir  que el Decroux tardío es 

alguien que intenta conservar su legado, clasificando los diversos elementos y técnicas 

que han surgido a lo largo de los más de cincuenta años de exploración investigativa. El 

encuentro de Celedón es con un maestro que ya posee las categorías de forma más 

depurada, el cual incita a sus asistentes a abocarse más a la perpetuación del legado que 

a la creación conjunta de nuevas formas,  y a la repetición y segmentación obsesiva de 

un repertorio con fines de elaboración analítica-pedagógica. En otras palabras, una fase 

de radical ausencia de la creación teatral175. 

 La corta estancia de Celedón grafica que su meta autoimpuesta era encontrase 

con Marceau. En diversas ocasiones ha señalado sus motivaciones para poder ingresar a 

la Escuela Internacional de Mimos: “Es que yo sabía que tenía que llegar a la escuela de 

Marcel Marceau. Pienso que tuve una buena source, una buena fuente que me decía que 

las cosas estaban claras para mí. Y en ese sentido, no es que iba a buscar una cosa y me 

                                                           
175 Todo lo contrario a la estadía de Jodorowsky, la cual en los mediados de la década de los cincuenta se 

encuentra con un Decroux dedicado exclusivamente a la investigación y creación mimética, en plena 

exploración de las dinámicas rítmicas del organismo y su geometría móvil. 
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podía encontrar con otra. Para nada” (ctd. Guarda, Id.). O, recordando la presencia 

simbólica de Marceau en Chile: “Noisvander me habló de Marceau, personaje que 

aparecía y había estado en Chile en el Petropol, donde yo estudiaba. . . y estaba todo ese 

fantasma, todo el mundo hablaba de Marceau, y yo tenía mucha ganas de encontrarlo” 

(ctd. Muñoz 28). 

 En el año 1982 es espectador de la muestra de los trabajos finales de los 

diferentes niveles de la Escuela Internacional de Mimodrama dirigida por Marceau. 

Celedón logra ser becado por éste durante su primer año de permanencia. Los otros dos 

años, será el gobierno galo, a través del Instituto Chileno Francés, quien subsidie sus 

estudios.  En la Escuela comienza a conocer las técnicas por la cual es reconocido 

Marceau a nivel mundial, mucho más asociadas a la levitación y a la suspensión del 

mimo que al peso gravitacional impulsada por Decroux. En el primer año ingresará a la 

compañía de  mimodrama Théâtre de la Sphère, de Anne Sicco, discípula y esposa de su 

maestro. Además, tendrá que cumplir con los roles de asistencia de Marceau en los 

talleres y charlas que realiza su maestro en Estados Unidos y Europa. 

 Una de las grandes diferencias de la escuela marceauiana es la impronta que se le 

otorga a la creación por sobre las implementaciones técnicas. Hay una presión constante 

al estudiante para que establezca las estructuras dramáticas que permitan construir y 

desarrollar los personajes en la escena. Según Celedón 

. . . la creación de pantomimas o del mimodrama venía desde ti y luego venía la 

imitación de sus pantomimas, sobre todo con Marceau de hacer con él las 

pantomimas de él y luego venían los elementos que pasaban por la técnica. . 

.pero te pedían una gran cantidad de creaciones tuyas, con un tema que te daban 

o tú ponías el tema. . . Las escuelas de mimo te implican tú tener que crear la 

acción de las cosas (ctd. Muñoz 79). 

La actividad creadora del estudiante se enmarca siempre en la adquisición en 

paralelo de una serie de técnicas referenciales  del arte mímico.  En Marceau la impronta 

de la disciplina radica en la relación del mimo actor con las dinámicas siempre variables 

de los objetos, pudiendo éstas clasificarse a lo menos en tres grandes grupos (Simmel, 
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M. 1972). La primera y más básica categoría es la delimitación gestual de la exterioridad 

de los objetos. En ella se percibe una simplificación de las características accidentales a 

la vez que una exageración de los rasgos diferenciantes. El otro grupo de técnicas es el 

asociado a los movimientos expresivos tanto faciales como de cualquier parte del cuerpo 

del mimo, articulados en cuanto representen el objeto de la acción o sean solo referidos a 

ésta. Y por último, tal vez las técnicas más importantes en cuanto sello distintivo de su 

poética sean la manera como los objetos impactan en los movimientos del mimo. Son la 

base constituyente en su repertorio de las llamadas piezas de virtuosismo y núcleo 

productivo de sus piezas simbólicas.  

Como hemos visto, el énfasis en el impacto del objeto significará un alejamiento 

incluso pedagógico de la precisión geométrica decrouxiana por asumir los caracteres 

dinámicos formales del objeto, pese a advenir refrendado por ciertas condiciones que 

permiten distanciarse de su ambigüedad. Esto conlleva en la práctica la posibilidad de 

representar al objeto en ciertas ocasiones no ya desde su forma cerrada, sino en los 

términos de acción con el elemento olvidando su contorno y gestualidad formal (Ibid. 

198). En una conversación con el escritor estadounidense William Fifield, Marceau 

postulaba  

Fifield: Yet isn't mimicry a mysterious thing? Aldous Huxley wrote that it was the 

most mysterious thing in the universe -how can a mynah bird talk like a man? It 

hasn't a man's throat, or tongue, or brain.  

Marceau: Of course you know that when I mime walking upstairs I never saw 

anyone climbing stairs like that. Many say it is a haunting image of the reality of 

climbing stairs, yet one does not climb stairs like that. It is the feeling of climbing 

stairs. I do not say I mime things I have not seen in some way, but miming takes 

place inside. You become the other. By sympathy. It isn't copying (158). 

 La importancia de la dinámica de los objetos en la teoría de Marceau, irá 

provocando un distanciamiento cada vez mayor con los preceptos de la Escuela de su 

maestro. Si bien es un alumno que se destaca junto con Maximilien Decroux, Eliane 

Guyon y Pierre Verry, pronto sus intereses giran en torno a la pantomima del siglo XIX, 
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y a las kinéticas corporales emanadas de las películas mudas de principios de siglo176.  

Sus primeros años de estudios, luego de haber sido alumno de Dullin en su Atelier,  

coinciden con la exhibición de la película Les Enfants du Paradis, y con su pronto 

ingreso a la compañía de Jean-Louis Barrault. En ella le toca interpretar el personaje de 

Arlequín, en el mimodrama Baptiste, basado precisamente en la película de Carné sobre 

la biografía de Jean Gaspard Deburau, obteniendo una gran resonancia del público y la 

crítica de la época. Ya en 1947 crea su personaje más reconocido, Bip, de claras 

reminiscencias debaurunianas, para, un año más tarde, distanciarse de forma definitiva 

con su maestro Decroux fundando su propia compañía. 

 La nueva articulación propuesta por Marceau asume el lirismo como pieza 

central de la arquitectura del mimo. A esto se le suma el posicionamiento técnico del 

respirar y exhalar como garante de la organicidad y vitalidad del movimiento. 

Podemos ser líricos en lo cómico como en lo trágico. El gesto debe respirar y 

exhalar (…) Cuando el gesto no es más que una inspiración, es decir, ingerir o 

reentrar la energía, el circuito está cortado, no hay proyección sobre el público 

(…) en el trabajo del mimo la respiración es el lubricante del cuerpo y del trabajo 

de los músculos, según la lírica del mimo el gesto siempre debe ser acorde con la 

respiración, haciendo que esta lo acompañe y comparta el tiempo dramático, 

marque el ritmo. La respiración no suele ser regular, a no ser que el gesto lo sea, 

la exhalación es el soporte para proyectar el gesto hacia el exterior, funciona 

como un vehículo que transporta la emoción mediante el cuerpo hacia el público, 

sin la respiración se pierde la organicidad del movimiento y resulta un gesto 

construido (Marceau ctd. Saura 57). 

Barba (1994) no concuerda con la tesis de De Marinis en el sentido que 

supuestamente en Marceau habría una contradicción al elegir la prioridad del rostro y las 

extremidades (como un espacio pre-expresivo), y abandonar  la importancia del tronco 

                                                           
176 “Decroux wanted me to grow in his mold, exactly formed by him. But I had to break out. Undoubtedly I 

was influenced by Chaplin. We were all brought up on the silents. Chaplin, Keaton, Langdon will survive 

because they had a real style. A style of silence. The actors were merely moving their mouths, talking 

soundlessly it looks ridiculous now. But go look how stylized Keaton was. How he played. You must 

always take the unnatural, unexpected movement and make it seem natural. . . re-create it. . . and that is in 

all art, or comedy. It gives tension” (Ibid.160). 
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(donde precisamente por definición, sería el lugar de todo lo previo a cualquier tipo de 

expresión). Esto se daría según Barba por asociar la técnica al espacio corporal. En las 

técnicas marceauianas cada vez que se utiliza el rostro, la mano o el antebrazo, viene 

acompañada o en contrapeso con el tronco (245). Esto significa que no habría una 

verdadera oposición, sino un desarrollo de las teorías de Decroux en un registro donde 

las extremidades poseen la misma relevancia que la totalidad del cuerpo. No olvidemos 

que es el mimo corporal el que decapita al mimo al ocultar el rostro. El velamen de la 

cabeza exigía la expresión principal del cuerpo como máscara, generando una sintaxis 

corpórea aséptica del organismo, el cual reduce a los componentes esenciales con una 

nueva jerarquización de estos. En cambio la teoría de Marceau articula el pathos 

expresivo del actor en relación no ya jerarquizada de los componentes del cuerpo 

humano. Esto refuerza la relación de las técnicas del punto fijo y contrapeso con la 

presencia ilusoria de los objetos (Hernando 2005), privilegiando una pantomima de 

estilo evocativa focalizada en la independencia de los cuadros escénicos. Esto permitía 

tanto la factibilidad de depender de sí mismo como creador en cada una de sus giras y 

conferencias, como la agrupación sintética desde el reforzamiento de un aspecto de la 

ilusión, logrando una mayor complicidad y atención del público 

Fifield: . . . As you learned from him [Decroux] originally?  

Marceau: We played naked-or almost-like the Greeks. The face was masked with 

a veil. But it was mime in laboratory and one element was missing, the ingredient 

of a public. As we said-perhaps Decroux's error was in carrying over antique 

mime intact, not in carrying it over but in carrying it over un changed. Because 

the symbols were less symbolic for the ancient world than for us. It was their way 

of looking (Ibid. 159). 

 La llegada de Celedón a la Escuela de Marceau lo obliga a asumir un rol en la 

dirección de sus compañeros. Es la primera vez que dirige a un grupo sin participar en la 
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interpretación177, lo que no impide realizar su primer drama inspirada en la tragedia del 

minotauro, con los 22 estudiantes de su curso. 

La Escuela en ese momento tenía clases de ballet clásico, jazz, acrobacia artística, 

acrobacia tradicional, había arte dramático y tres profesores de mimo. El hijo del 

maestro Decroux, Maximilian daba clases en la escuela. . . Se trabajaba desde las 

nueve de la mañana a seis de la tarde, pero uno se podía quedar hasta las diez de la 

noche, que es lo que yo hacía, porque además de ser el único becado en la escuela de 

Marceau, empecé a dirigir el curso fuera de las horas (Celedón ctd. Stambuk 387). 

 El proceso de los estudiantes era sumamente exigente, tanto es así que luego de 

los tres años, de los cuarenta que habían ingresado solo tres obtienen el diploma de 

finalización (Id.). En el primer año de estudios, Celedón participa en la muestra final no 

como intérprete, sino ya como director y creador. A esto hay que sumar la importancia, 

pese a que ha sido minimizada en los testimonios de Celedón, de su encuentro con Anne 

Sicco. Ella funda el Théâtre de la Sphère seleccionando a diversos estudiantes, 

principalmente de segundo y tercer año, y unos pocos de primer año, en los que se 

encontraba Celedón. Durante los tres años en los cuales estudió con Marceau, 

paralelamente es integrante de dicha compañía. 

 La poética de Sicco decanta en un teatro de la imagen, de “evocaciones” según su 

propia definición, en el cual la imagen busca a través de los signos y los gestos su propia 

corporeidad. Su investigación se posiciona siempre en un lenguaje de corte emocional, 

en un teatro anterior a la palabra, donde son los seres humanos los llamados a 

reconstituir los vínculos. Según el testimonio de una de sus estudiantes 

Inspirada pelo el teatro visual de Bob Wilson e o Surrealismo, Anne interferia na 

excesiva identificação dos alunos com o mito Marceau e encorajava a dimensão 

criadora no aluno para questionamentos estéticos. Na investigação da linguagem do 

coletivo, ela buscaba novas formas de escritura do mimodrama, o que, para ela, 

seria o teatro de imagens. Anne conduzia o intérprete para ô silencio pela 

interioridade. A personagem deveria ser despida das grandes linhagens da 

                                                           
177 Si bien ya había dirigido en el teatro de calle Lejanía en Madrid, siempre había participado como actor 

en sus propias creaciones 
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pantomima. Priorizava o caráter meditativo nas ações dramáticas. O 

distanciamiento faz o intérprete mestre da sua estética (Do Carmo [s.n]) 

Una de las diferencias con Marceau era que propiciaba y motivaba a sus estudiantes 

a desarrollar una libertad en la creación, propiciando un trabajo colectivo como sustento 

de los mimodramas. Era alguien muy propensa a experimentar en base a las 

improvisaciones libres de los integrantes de su compañía, fomentando la escritura 

dramática en cada uno de ellos y siempre velando por que en cada ensayo ya se contara 

con el vestuario, escenografía, tratando de acercarse lo más posible al resultado total del 

espectáculo.  

 En el año 1986 Celedón se encuentra con Andrés Pérez, quien en ese entonces 

era integrante del Théâtre du Soleil, y le señala que Ariane Mnouchkine va a realizar un 

curso. Acepta participar en conjunto con más de trescientas personas. El testimonio de 

Celedón es elocuente ante su primer encuentro con la compañía: 

Para mí, entrar las primeras veces a la Cartoucherie, la antigua fábrica parisina 

de municiones y armas donde hoy está el teatro, fue como haber estudiado en el 

tiempo del Renacimiento. Eran catedrales. No estaba descubriendo de la noche a 

la mañana otra cosa, ya habíamos pasado con Marceau y sobre todo con su ex 

mujer, la directora de la compañía, a espectáculos masivos para dos mil personas, 

pero la vida comunitaria, la compañía estable, y sobre todo el momento en que 

estaba su espectáculo, me conmovieron. Fue importante, pero yo estaba 

agotadísimo, a la espera de la saison, la temporada teatral, dirigiendo unos 

mimodramas y empezando a hacer clases en Toulouse; buscando el camino, con 

un grupo reducido de ex alumnos de la Escuela de Marceau, yendo a Alemania y 

a Florencia a hacer cursos, viendo por dónde ir (388-9). 

Por un asunto meramente circunstancial, ya que el Théâtre de la Sphère era una 

compañía principalmente de temporada de verano, decide volver al llamado de la 

Mnouchkine. Ella ha seleccionado sólo a veinte de los postulantes, con los cuales 

comienza a trabajar, hasta que un día por el accidente de una de las actrices –tramoyas  

lo llama a ocupar su rol. La experiencia vivida, impactado también por lo que 



256 
 

significaba un espectáculo integral, lo impulsará a tomar la decisión de alejarse de Sicco 

y Marceau para concentrarse en la cooperativa teatral del Soleil. 

 Con este hecho se clausura un primer momento de formación, el que parte  a los 

catorce años cuando realiza los talleres de Noisvander, para  posteriormente ser llamado 

a conformar parte de la compañía de mimos hasta 1980; dos años después estudia con 

Decroux y entre 1983 y 1986 es discípulo y asistente de Marceau, además de integrante 

del Théâtre de la Sphère de Anne Sicco. En total son doce años empapándose de la 

disciplina y técnicas de las artes mímicas, y dando comienzo a sus primeros 

mimodramas en cuanto creador. 

 Es evidente que el cuerpo y su lenguaje se asientan como el lugar referencial en 

esta primera etapa formativa. Celedón ha optado por una línea en donde lo corporal 

subsume a la palabra como eje central del relato. Si hablar es siempre retornar a la 

comunidad social, la impronta de los cuerpos modula una subjetividad pre-reflexiva. El 

mimo aparece como un hecho extraordinario en el teatro contemporáneo difuminando la 

instrumentalidad del cuerpo, ya que no habría una subordinación del cuerpo hacia un 

personaje, sino que existiría la primacía del cuerpo en cuanto tal (Krysinski 1981). Sería 

una especie de cuerpo autoremitido, donde las referencias, ya sea psicológicas, 

miméticas en torno hacia la palabra se difuminan, o son de un nivel secundario -por 

ejemplo el título como soporte de las escenas mímicas-. El cuerpo del mimo, al no 

establecerse como personaje,178provee su correspondencia directa con la acción que 

trasciende la mera expresión de aquella 

Pantomime arises from a separation between body and text, as well as from a 

special relationship between the two. This special relationship preserves the 

                                                           
178 Esto es mucho más evidente en la práctica de Decroux y su andamiaje teórico que en la poética de 

Marceau. Pero igual en este último su personaje Bip, al ser  una construcción  corporal, no es en ningún 

caso visibilidad subordinada al logos, sino a la acción y a los objetos que se metamorfosean en la escena. 

Difiero de la tesis de Trastoy y Zayas de Lima, en las cual Bip sería un “producto repetitivo y predecible” 

en la poética marceauiana (62). El personaje no descansa en su remitencia mimética, sino en el desarrollo 

de la subjetividad y exaltación de los estados de ánimo del mimo actor hacia los elementos y posibilitando 

por ello su transformación. 
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mimetic pole but in a very particular way, namely, by a global para-mimetic 

reference to life. This mode of reference certainly marks the social nature of the 

body, but without disturbing or diminishing its instrumental nature. Thus the 

separation of text and body in pantomime indicates a rejection of realistic, 

faithful imitation (Ibid. 149). 

 La pantomima se establecería de esta forma como un intersticio entre la 

representación mimética tradicional del teatro y la búsqueda performática de 

presentación. Por ende sus vínculos con la textualidad son siempre conflictivos, ya que 

su propuesta tiende a restringir al texto confinándolo a una elementalidad secundaria. Es 

ahora el cuerpo quien soporta el discurso y quien condiciona la síntesis dramática. Es 

también el paso de la pantomima al mimodrama, a saber un alejamiento del componente 

más mimético, el cual servía de anclaje de la pantomima clásica o tradicional en  

búsqueda de una estructura teatral proyectada desde la acción del cuerpo (Ubersfeld 

1974; Pavis 1985; Trastoy, Zayas de Lima 2006), como un lenguaje en vistas de su 

propia autonomía. 

 El arte de la mímica se constituye en la operación no solo conflictiva del texto 

hablado con el silencio, sino también con las dinámicas temporo-espaciales que habitan 

la escena. En ella se manifiestan privilegiando algunas características propias de la 

mímica: 

Las variantes temporales pueden referirse a la velocidad (la aceleración se resuelve 

por la sugestión o la elipsis), la contracción (se busca hacer aparecer lo esencial, 

despojado de anécdotas) y la expansión (mostrar lo que no se ve a simple vista, 

prolongando el gesto). El espacio reducido se resuelve por transposiciones. . . el 

gesto se comprime, se estira, se descompone, oponiéndose a la dimensión espacio-

temporal que construye la gestualidad cotidiana. En el discurso lingüístico, el sentido 

se configura a partir de la relación entre lo dicho y lo no-dicho modulados, a su vez, 

por las alternativas prosódicas (ritmo, timbre, altura). . . también determinada por lo 

paragestual (ritmos, interrupciones, continuidades, etc.). La música y la luz, por su 

parte, crean instancias altamente significativas al determinar ámbitos semánticos 

(Trastoy, Zayas de Lima 60-1). 
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La escena de un teatro que privilegie lo gestual es siempre fuente de un acercamiento 

a otros lenguajes (corporales, visuales, escenográficos, musicales, lumínicos, etc.), los 

cuales permiten un desarrollo explorativo y experimental mucho mayor gracias al 

desasimiento de la palabra como eje rector de la teatralidad (Sanchez Trigueros 2014). 

La ausencia necesitaría suplirse con una identificación mínima, un reconocimiento del 

espectador que logre identificar la frase o tema básico para que, desde ahí, se puedan 

realizar las infinitas variaciones que posibiliten tensar al máximo esa primera 

comprensión. Esta no va en relación a la mímesis, sino más bien a una identificación 

simbólica de una secuencia que permita el despliegue autónomo de la obra. Es aquí 

donde el gesto se presenta sintácticamente y no semánticamente (Pavis 1982). La 

narrativa gestual opera con otras lógicas, que no necesariamente deben remitir a un tema 

o a una significación acotada. Según Celedón 

El mimo tiene que recurrir, por ejemplo, a la síntesis, para poder contar la esencia de 

un Edipo en cinco o seis minutos; o crear una pantomima inspirada en el mito de 

Sísifo, rescatando lo esencial; o interpretar a un personaje contemporáneo que se 

sube a un ascensor y empieza un viaje interminable y el ascensor es un cohete que 

despega. Hay una parte de creación, un ejercicio de dramaturgia que se hace con el 

lenguaje del cuerpo (Ibid. 395). 

La narración gestual posee la posibilidad de ser recompuesta mediante el 

establecimiento de frases, verdaderas partituras que establecen una trama variable. El 

enmarcamiento le proporciona la condensación de gestos permitiendo trascender lo 

cotidiano y tensar la proposición inicial. De esta forma, el mimodrama alcanzaría un 

lenguaje autónomo, remitiendo a sí mismo en base a la exaltación o disminución 

económica de la frase inicial. 

La estructura base del mimodrama estaría asentada en la repetición y la variación de 

esta cita originaria, con lo cual se despoja de la posibilidad de presencia volviendo 

constantemente a desplegarse en su propio accionar. Según Pavis  

(…) any gesture is quotation of a gesture, i.e., an ‘inter-gesture’ (a fact partly 

discerned by the Brechtian theory of the Gestus). . . Moreover, this is also a 
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quotation, by contrast or absence, of a gestural norm systematically violated by the 

mime: that of our own body and our own way of moving. The mime challenges this 

norm and only seems to obey hisown laws and conventions. . . Gestural discourse is 

so full of quotations that in the end it becomes an original and autonomous text, 

making us forget that it is made up of a host of lucky finds, so perfect is the illusion 

of a body coinciding with the object being imitated (Moving Bodies 138-9). 

La libertad de esta autonomía viene limitada por la misma lógica escritural de la 

acción. Estas van desde el énfasis de la narración silente con un claro ordenamiento 

causal, hasta la construcción desde la sensorialidad y características propias del 

movimiento (Aprea 42-3). Esta interferencia entre ambas ejemplifica el conflicto de la 

pantomima moderna y de las diversas escuelas y tendencias que se generaron desde 

principios de siglo. Pero es precisamente este énfasis el que empuja a una subjetividad 

reflexiva y creadora hacia la tensión a experimentar, desde el exceso y la 

sobreabundancia material, los límites de la experiencia teatral. Y si bien el cuerpo posee 

una dinámica particular, no es menos cierto que su accionar es coartado en tanto su 

distancia con los modos de operación de un lenguaje hablado. Ir más allá del linde del 

mutismo del mimo provocando un nuevo espacio exploratorio sólo podría darse en el 

encuentro con otra variante del arte escénico. Celedón decide tomar la decisión de 

abandonar el Théâtre de la Sphère, la asistencia de Marceau e incluso sus propias 

pretensiones de formar una compañía. Apuesta por ingresar al Théâtre du Soleil, 

aprender de Ariane Mnouchkine lo que en Chile había sido su primer abandono, el 

teatro. 
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2.4 El Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine 

Para el actor y su personaje existe una vida anterior,  

pero no hay pasado psicológico y no existe un futuro previsible.  

Sólo el presente, el acto presente. 

Ariane Mnouchkine 

 

 

En un artículo de la revista especializada Apuntes, el historiador y crítico de Arte 

Pedro Celedón179 plantea la siguiente hipótesis referida a la implicancia del Théâtre du 

Soleil de Ariane Mnouchkine en la poética del Teatro del Silencio: 

(…) en el caso de Mauricio [Celedón], la influencia del Soleil, no debemos 

buscarla tanto en la concepción escénica del espectáculo, aunque exista 

continuidad en aspectos como la preocupación por el maquillaje, el vestuario y la 

música. Es más bien en la preparación del actor del Teatro del Silencio donde 

está el sello de Ariane (El perfil 88). 

Un par de párrafos previos, el crítico ya había trazado el sino de su hermano en la 

compañía: “teniendo siempre dificultad para adaptarse a un teatro en el cual el último 

depositario de la emoción es la palabra y no el gesto” (Id.). 

Si uno revisa los escritos críticos o la prensa de la época, ha existido el lugar 

común el minimizar u obviar el legado de Mnouchkine en el desarrollo artístico del 

Teatro del Silencio180. Tal vez esto se deba a una asociación irreflexiva entre un teatro 

                                                           
179 Pedro Celedón es Doctor en Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de 

Madrid, España, y actual docente titular de la Escuela de Artes Visuales de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Hermano del director Mauricio Celedón, se ha especializado en la crítica de artes en 

diversas disciplinas. Más allá de su ligazón biológica lo que nos interesa es su juicio acerca del encuentro 

con Mnouchkine, ya que estuvo durante un año en el Théâtre du Soleil, tomando notas de campo 

investigativas e incluso participando como uno de los sirvientes de Dith Boun Suo en  L’Histoire terrible 

mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, y trabajando como personal de apoyo en 

L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves. Por lo tanto es un testigo presencial y privilegiado del último espacio 

formativo de Mauricio Celedón.  
180 Un excepción es la escritura del director teatral Ramón Griffero referida a Malasangre, en la cual 

plantea asertivamente que el modelo seguido por Celedón responde a un teatro europeo que investiga 
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que se asienta en el silencio como estructura fundante relacionando a las antiguas formas 

del mimodrama, las cuales se perciben más cercanas a  los trabajos de Decroux o 

Marceau181. Además, a este contexto se suma el protagonismo del director Andrés Pérez 

en la escena chilena, el cual entre los años 1983 y 1988 pertenece al Théâtre du Soleil182 

y es visto por los medios como el legítimo heredero de la Mnouchkine, logrando en sus 

obras una cercanía y una visualidad mucho más afin con la poética de la compañía 

francesa. Por último, las formas populares del Théâtre du Soleil, con un evidente anclaje 

en la commedia dell’arte, establecen un marco ideológico más distante con el trabajo de 

Celedón. Si bien lo popular o mejor dicho, un tipo de discurso sobre lo popular 183 

aparece constantemente en el discurso del director, la compañía más bien se instala en 

una tendencia de marcos globalizados post capitalistas que imprimen un sello de 

distancia a las remitencias de un supuesto origen identitario de lo chileno.  

                                                                                                                                                                           
acerca de las formas pre-burguesas, como el de Barba, el Bread and Puppet y el de la Mnouchkine 

(Radiografía 93-8).  
181 También otro posible eje especulativo sería la rearticulación del sitial ocupado por Jodorowsky en la 

historia del teatro chileno. Su estatuto como “padre de la mímica nacional”, avalado por su pronta partida 

a Francia y sus estudios con Decroux, además de su participación en la compañía de Marceau, lo convierte 

en una interesante figura especular de Celedón. Sumado al relevo de Noisvander por este último -el cual 

fallece en 1989-, y al “abandono” del teatro por parte de Jodorowsky (ya sea en el comics, la psicomagia o 

como cineasta), Celedón vendría a ocupar ese espacio vacío en la tradición de la pantomima chilena, lo 

cual facilita la lectura primaria de su filiación. 
182 Cuando Mauricio Celedón ingresa al Soleil en el año 1986, Andrés Pérez ya ha interpretado a uno de 

los guardias en Henry IV, el último drama de la trilogía de los Shakespeare. Este último participa durante 

todo el proceso de L’Histoire terrible (Celedón en cambio ingresa posteriormente como reemplazo de una 

de las actrices) y termina protagonizando L’Indiade antes de su retorno a Chile. Por consecuencia, la 

estadía de Pérez en el Soleil es más extensa en el tiempo, logrando rápidamente una notoriedad en la 

misma organización de la compañía, incluso sorteando las dificultades y obstáculos para el actor 

extranjero (pese al plurinacionalismo de muchos de los integrantes del Soleil).  
183Podemos leer aquí otro de los factores que influyeron en la caracterización de Andrés Pérez como el 

artista que asume el legado de la Mnouchkine en Chile. La poética de la compañía Gran Circo Teatro se 

fraguó en su relación con el rico historial callejero de muchos de sus protagonistas, los cuales muy 

influenciados con el arte popular, los elementos circenses y la construcción ideológica política de sus 

espectáculos, lo hicieron más cercano al estilo teatral de los setenta en Chile. Esta estética se caracterizó 

en nuestro país por el uso  “de zancos, máscaras, tenidas blancas, pies desnudos, coligües, instrumentos 

musicales, recursos a elementos de utilería y escenográficos naturales, espíritu comunitario en la 

formación del elenco y en la producción del espectáculo y una técnica actoral centrada en una estética 

específica con respecto a la gestualidad” (Griffero Id). Famosa es la anécdota, y por cierto esclarecedora, 

de la exigencia de Roberto Parra para ceder los derechos de adaptación de La Negra Ester a condición que 

los actores no utilizaran zancos en su puesta en escena. Cabe señalar que en Chile se asoció más al trabajo 

de los sesenta y setenta de la Mnouchkine, que a sus últimas composiciones de la época situadas en un 

contexto revisionista del Oriente. 
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No concuerdo con la tesis de Pedro Celedón, ya que si bien es cierto que la 

preparación del actor y las formas cooperativas que caracterizan a la compañía se ven 

reflejadas en la estructura del Teatro del Silencio, es precisamente la concepción 

escénica de la Mnouchkine la que le permite ensayar una poética teatral y avanzar en la 

construcción de una teatralidad característica del Teatro del Silencio:  

Siempre sentí que el periodo de la Mnouchkine fue un momento de aprendizaje 

que me cambió la vida. Podría haber seguido con el Teatro de la Esfera o hacer 

inmediatamente mi propia compañía después de la Escuela de Marceau, pero 

hubiera sido más difícil y más duro gestionarla. Y por otra parte, Mnouchkine fue 

para mí el gran descubrimiento de un arte completo, de otro teatro que me 

apasionó: un lugar encerradísimo en una persona, una directora que pide un 

compromiso (Celedón ctd. Stambuk 391). 

Los diversos aspectos de las transferencias del Théâtre du Soleil hacia el Teatro 

del Silencio abarcan tres grandes núcleos referenciales de productividad. El primero está 

contenido en las teatralidades gestionadas por la formación disciplinar de Mnouchkine, 

que va desde su experiencia con la tradición cinematográfica, sus estudios de psicología 

y las enseñanzas de Jacques Lecoq hasta  los influjos de la comedia del arte y las formas 

teatrales de Oriente. Todos ellos derivan de una visión particularísima del gesto en 

relación a los estados emocionales del actor en la puesta en escena. A esto se suma la 

importancia de la máscara, el maquillaje, la música, el vestuario y la escenografía como 

formas privilegiadas de la visualidad escénica de éste teatro. Un segundo aspecto de 

gran relevancia es lo que podemos llamar la política del Soleil, aquella que centra al 

teatro en una dinámica cooperativista, asociado a un entrenamiento de los cuerpos en 

tanto trabajadores de una entidad productiva, clara reminiscencia de la ética 

meyerholdiana ya mencionada en el anterior capítulo. Es en esta medida que la 

preparación corporal ocupa un sitial preponderante no como dinámica subordinada de la 

creación, sino como íntima propiedad de toda puesta en escena. Por último, la temática 

propia del Théâtre du Soleil centrada en una visión intercultural de la historia que 

imprime una amplia gama de contenidos a sus obras, siempre situada en un contexto 

ideológico globalizado. Dentro del extenso repertorio de la compañía son los 
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espectáculos  L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du 

Cambodge y L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves los que tienen una mayor relevancia para 

Celedón por el hecho de participar en ambas producciones.  

Las puestas en escena del Soleil se han caracterizado, más allá de su rica 

diversidad, por una fuerte presencia del goce escénico y del desborde propio del núcleo 

sacro-festivo que posee el espectáculo teatral. En sus montajes 

(…) la tragedia entre los pueblos y la provocada por las pasiones humanas, lejos 

de ser la negación, es la prolongación del ditirambo y de la fiesta popular. 

Abriendo el espacio escénico, liberando de convenciones y ataduras, y 

permitiendo todas las transgresiones posibles – incluso aquella, la de la 

emancipación de la autoridad que dan los textos – Du Soleil emerge (…) como 

una fiesta y un constante y necesario ejercicio de construcción liberadora, de 

definitivo ímpetu creador (Ulibarri 113). 

 Desde su primera obra en 1964, Les Petits Bourgeois realizada en el mismo año 

de su fundación como compañía, se comienza ya a percibir la renovación escénica de su 

propuesta, la cual comporta un quiebre con un tipo de teatro de corte naturalista para dar 

paso a la búsqueda de otros referentes situados en las más diversas tradiciones. 

Mnouchkine compone su poética desde una diversidad de campos en el cual confluyen 

elementos propios de una rica cultura artística popular, sumada a la presencia de factores 

artísticos exógenos que instalan un discurso multiculturalista en todo su repertorio. 

Muchas de estas características influyeron en la génesis y en los principios del Teatro 

del Silencio. Algunas de ellas fueron ejes centrales en las propuestas de Celedón, otras 

en cambio sólo momentos de investigación en determinados montajes. Pero 

indistintamente, son evidente reflejo de la herencia artística del grupo chileno.   

Una de las particularidades que atraviesa diversas capas de la poética del Teatro 

del Silencio es la fuerte impronta que posee la emoción y sus estados en la capacidad 

interpretativa del actor. No olvidemos que Mnouchkine parte a Oxford a realizar un 

propedéutico en su anhelo de estudiar psicoanálisis, para luego un año más tarde retornar 

a París e inscribirse en la Facultad de Psicología de La Sorbonne. En ambos casos 
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ingresa a los grupos de teatro de estudiantes que operaban en las respectivas 

instituciones, lo cual permitirá, en el año 1961, la fundación de la Association Théâtrale 

des Etudiants de Paris (ATEP), primer indicio del Théâtre du Soleil. La vivencia del 

personaje en torno al encuentro entre una esencialidad histórica con una metahistórica 

que provee de un ímpetu catártico que moviliza los cuerpos y dinamiza la acción de la 

escena, proviene a su vez de la búsqueda de un sustrato psíquico donde la emocionalidad 

es el agente determinante. Para Celedón, este hecho es crucial, ya que 

(…) Mnouchkine es teatro puro, improvisación y estado, ella desarrolla el trabajo 

de estados emocionales. Ella habla de que el actor, el personaje debe estar en un 

estado y que es lógico que tiene que ver con la situación en la que está el 

personaje y ella lo vive completamente y en su teatro lo exige; sin estado, tú no 

puedes estar en el escenario (ctd. Muñoz 82). 

En una estética que privilegia la gestualidad expresiva, este estado prereflexivo e 

invocante de un supuesto núcleo común es el que permite establecer un marco de 

disposición de las fuerzas que trascienden la escena. El anhelo de encuentro con lo 

arcaico (Banu 1987; Davini 2007;  Féral 2005) es una de las condicionantes del teatro de 

la Mnouchkine. El ejercicio de memoria radica en la superación del espacio individual 

subjetivo, de una emoción privativa, hacia el encuentro con una memoria de corte a-

histórica solo descubierta en el presente inmediato. Todo este tránsito opera gracias al 

puente de la historia que permite recobrar y disponer de las formas teatrales para su 

ejecución. Es por eso que el colectivo y la masividad espectacular del teatro se 

convierten en ejes centrales de la producción del Soleil y desde ahí hay que leer 

cualquier uso de las técnicas específicas (máscaras, maquillaje, improvisación, etc.) 

habituales en el accionar de la compañía. Según Banu 

Mnouchkine fonde son théâtre sur le contraste entre l’ampleur de la vision et la 

précision de la forme. La perspective panoramique n’entraîne pas le sacrifice 

des détails car le but consiste à préserver les deux. La forme s’érige en 

fondement d’un théâtre confronté à l’horizon de l’histoire, forme qu’est, au 

Théâtre du Soleil, le meilleur véhicule. Ici il s’agit aussi bien de saisir une 
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silhouette que de respecter une ponctuation stricte et d’élaborer une syntaxe 

claire (Exercices 63). 

La amplitud de visión panorámica en cuidado con la forma y la preservación del 

detalle, tal vez provengan de los primeros encuentros de la Mnouchkine con la disciplina 

cinematográfica. No hay que olvidar que su padre, Alexander Mnouchkine, fue un 

connotado productor de cine. Desde pequeña convivió con dicha estética, la cual posee 

una influencia directa en su forma de hacer teatro, no solo por sus incursiones fílmicas o 

desplazamientos de alguno de sus montajes teatrales al formato cinematográfico, sino 

por sus concepciones temporo-espaciales, las cuales están plagadas de referencias 

directas a las formas cinematográficas184. En su repertorio abundan las escenas cinéticas 

múltiples, las cuales establecen una constante recomposición rítmica de la obra. El 

espectador de esta manera es subsumido en una dinámica donde los cuerpos transforman 

radicalmente la temporalidad. Su estructura por lo tanto es sumamente precisa y acotada 

para permitir al espectador el acceso a una nueva dimensión del tiempo facilitado aún 

más por la extensión propia de cada jornada artística. La fragmentación en cuanto 

experiencia espectatorial (la cual será uno de los recursos más usados por el teatro de 

Celedón), se sitúa en una serie de técnicas propias del cine -como los flash backs, 

ralentí, multiplicidad de encuadres, apariciones y desapariciones de elementos, 

difuminación de los cuerpos, etc.-, que fuerzan al espectador a establecer una serie de 

referencias en la construcción discursiva de cada montaje. Es como si Mnouchkine 

tratase de subsumir la visión directa del teatro a la inducida propia de la 

cinematografía185. Acá ocurriría el establecimiento de una serie de capas en la cual el 

espectador es llamado a ingresar desde un nuevo espacio de la consciencia, en cuanto 

que la multiplicidad de planos y fragmentación del espacio teatral reconfigura la 

                                                           
184 Incluso el mismo nombre de la compañía Théâtre du Soleil es un tributo a la obra de los cineastas de la 

luz como Max Ophuls, Jean Renoir y Georges Cukor. Véase Bablet, M.L y Bablet D. “Le théâtre du soleil 

ou La quête du bonheuren”. Théâtre du 20e siècle. París: Ed. CNRS-Serddav, 1979. 
185 Para el establecimiento de vínculos entre percepción teatral y cinematográfica, véase Bardzinska, 

Joanna El camino inverso: del cine al teatro: La vida en un hilo, de Edgar Neville y Mi adorado Juan, de 

Mihuel Mihura. Londos: MHRA texts and dissertation, 2014; Helbo, André. L’adaptation. Du théâtre au 

cinéma. Paris: Armand Colin, 1997; Pérez Bowie. “Teatro y cine: un permanente diálogo intermedial” 

Arbor Ciencia, pensamiento y cultura 699-700. 2004: 573-594. 
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sensibilidad y permite dicha apertura provocada por una nueva forma de ver  que se 

vincula a lugares no conscientes de los individuos. Es el concepto benjaminiano de 

inconsciente óptico aplicado al cine, en el cual, gracias a  las nuevas técnicas 

cinematográficas, surge un otro acontecimiento del mirar  

(…)  al igual que en la ampliación no se trata de clarificar lo que se ve borroso en 

todo caso, sino que más bien se hacen manifiestas formaciones estructurales de la 

materia que se revelan completamente nuevas, tampoco el ralentí hace tan sólo 

que se manifiesten los motivos conocidos de nuestros movimiento, sino que en 

esos conocidos descubre algunos desconocidos totalmente que no funcionan ahí 

en absoluto en calidad de identificaciones de movimientos rápidos, sino 

peculiarmente deslizantes, flotantes y como supraterrenales. Se hace entonces 

patente que es otra distinta naturaleza la que habla a la cámara que la que le habla 

al ojo (Benjamin, La obra 77). 

Si bien la tesis de Benjamin se relaciona con el cambio generado por la aparición 

del cinematógrafo, es factible establecer una vínculo con un teatro en permanente 

búsqueda de una nueva forma de manifestación de lo real donde la imaginación del 

espectador circule en la referencialidad desplegada en cada puesta en escena. A esto se 

suma la labor minuciosa del actor, que desde una especie de rítmica de las emociones 

(Pavis 1998) desequilibra y perturba las acciones escénicas. Esto permite la construcción 

retórica gestual de la estructura verbal del texto, pero también lo altera, como si en cada 

una de sus puestas en escena Mnouchkine estuviese “fascinada por la posibilidad de 

partir de una investigación sobre el ritmo para modificar la percepción del texto” (Id. 

403). El ritmo en este caso se asocia a un modelo auditivo, a establecer verdaderas 

“masas sonoras” que imprimen un sello particular de la compañía.  

Otro de los aspectos fundamentales de la poética del Soleil es la fuerte impronta 

que posee el director de escena en la orgánica de la compañía. Es innegable que ha 

ocurrido una transformación radical del sitial que ocupaba hasta fines del siglo XIX, 

donde la primacía del autor dramático y la imponente imagen del actor referencial 

obnubilaban la condición compleja del teatro. Gracias a la aparición de las vanguardias, 

se pudo establecer una relación siempre conflictiva entre lo que era el texto dramático, el 
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autor y la impronta de la puesta en escena, donde los grandes renovadores concurrían 

constantemente a espacios propios de la literatura dramática para ir desarrollando sus 

propias experimentaciones artísticas. Pero los cambios ocurridos desde la década de los 

setenta inauguraron un fuerte predominio del director de escena186y el abandono del 

texto como fuente primaria de la creación. En Francia ha significado la llamada crise de 

l'auteur, la cual impulsó a los autores dramáticos a un radical repliegue en relación a su 

actividad teatral (Floeck 1994).  

La escena francesa se caracterizó durante la primera mitad del siglo XX por 

establecer una armonía entre la búsqueda de la obra de arte total de los directores de 

escena y la importancia del texto o de los mismos autores. Incluso en directores como 

Copeau que desarrolla toda una investigación en el ámbito corporal, siempre situó al 

cuerpo como un primer momento preparatorio para acceder al texto dramático. Pero la 

llegada de los sucesos de Mayo del 68 alterarán y reconfigurarán radicalmente el campo 

social y cultural, estableciendo una mayor libertad para el ejercicio experimental del arte 

abandonando la antigua sujeción del texto dramático y posibilitando nuevos desafíos en 

las propias construcciones escénicas. Según Floeck 

Actualidad e innovación a cualquier precio, provocación del público, efecto de 

extrañamiento, gags insólitos de dirección escénica son elementos en alza; la 

visualización del texto predomina sobre su transmisión oral; muchas veces, la 

necesidad del director de comunicar al público sus propios problemas y 

obsesiones cuenta más que la nueva revelación, para la propia época, de la 

intención y el sentido del texto y su adecuada realización en la escenificación 

teatral (145-6). 

El director pasa rápidamente a ocupar el rol de creador total, siendo el 

movilizador de la obra a la cual le imprime su sello particular. Diversas causas serán el 

                                                           
186 En Chile es manifiesto el giro de un teatro donde la importancia de la figura del actor establece las 

pautas de su desarrollo hasta la aparición en la década de los cuarenta de los teatros universitarios, los 

cuales posicionaron al director de escena como ente referencial y base del andamiaje de las compañías, sin 

negar por ello la importancia del texto literario y del autor dramatúrgico. A fines de los sesenta, comienza 

a surgir un conflicto con el estatuto de la obra literaria, la cual queda subordinada a la experimentalidad de 

la creación colectiva o a las propuestas emanadas desde el rol de la dirección escénica. 
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supuesto origen de este cambio de estatuto, como la importancia y legado del teatro del 

absurdo, el cual tendió a desestabilizar la armonía del lenguaje posibilitando un accionar 

más libre del director de escena; la aparición del cine y la televisión, que impulsan a un 

teatro de imagen por sobre lo textual; la proliferación de centros dramáticos y el 

aumento de subvenciones estatales hacen de la figura del director el responsable y cara 

visible de cada espacio cultural; las nuevas concepciones culturales post mayo del 68, 

las cuales tendieron a asociar el teatro literario con la actividad burguesa, generando una 

explosión heterogénea de muchas compañías y por ende experimentación de nuevas 

formas teatrales ; y la explosión de la importancia de la creación colectiva organizada 

desde un ente directivo, la cual insufló a la escena un supuesto espacio festivo y 

democrático, mucho más acorde a los tiempos que se estaban viviendo (Ibid. 146-151). 

Durante la década de los setenta se vive un gran auge de la producción del teatro 

francés. El aumento del circuito comercial permite un mayor contacto y crecimiento de 

la actividad teatral, en el cual muchos de sus directores comienzan a tener resonancias y 

reconocimientos a nivel internacional. El hecho de que gran parte de las compañías 

pudiesen establecerse en un espacio propio y recibir un apoyo económico, les permite 

impulsar proyectos a gran escala y contar con un grupo de gente de diversas disciplinas 

que favorecen un espectáculo novedoso. Es esta misma instancia la que les impulsa a 

desarrollar particulares formas de relacionarse con el público, fomentando la ilusión de 

una comunidad que está más allá de las posibles diferencias. 

Cuando Celedón ingresa al Théâtre du Soleil queda eclipsado inmediatamente 

por la figura de Mnouchkine. Su intención originalmente, como lo ha señalado en varias 

oportunidades, fue participar como un actor “sin pensar tampoco en la posibilidad de 

dirigir, ya que no tenía la intención de hacerlo” (Celedón ctd. Muñoz 82). Pero desde su 

ingreso a La Cartoucherie, y percibir lo que significaba una puesta en escena de 

envergadura, la cantidad de gente que compone el equipo humano del Soleil, las 

características monumentales del espacio, la extensión de tiempo de cada montaje, la 

relación con el público en cada jornada sumado al espíritu de cooperativa que establece 
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la compañía, fueron algunos de los asombros que lo llevaron a continuar desde allí su 

proceso formativo.  

En los primeros procesos creativos del Teatro del Silencio uno puede rastrear el 

uso de las técnicas asociadas al trabajo de creación colectiva inspirado en las 

improvisaciones desde una estructura previa o guion (Ibid. 91-6). Esta adaptación 

mnouchkineana revela cómo lo colectivo puede operar sin ser contradictorio a la figura 

de un director, más aún, su imagen se vuelve absolutamente imprescindible tanto en la 

preparación como en la ejecución. Ello se debe a que la creación colectiva, al perder 

ciertos referentes autorales, necesita de una figura que logre otorgar coherencia a las 

diversas propuestas. En el Théâtre du Soleil este hecho fue mucho más radical desde 

fines de los sesenta hasta mediados de los setenta, donde se verifica que  

(…) la producción escénica colectiva ha vencido definitivamente sobre la 

producción textual individual. Los actores y el director de escena han ocupado el 

lugar del autor, si bien es el director a quien incumbe el papel decisivo de 

coordinar las improvisaciones colectivas, observar los ensayos con mirada 

crítica, corrigiendo donde fuere preciso, y unirlos por último en una obra de arte 

total y unitaria. Las producciones colectivas del Théátre du Soleil y de los demás 

teatros de la Cartoucherie de Vincennes pueden ser consideradas como punto 

culminante y de cristalización del movimiento teatral francés en la estela de 1968 

(Floeck 149). 

 Según Cornago (2000), es éste uno de los periodos más interesantes de la 

Mnouchkine, el cual se caracteriza por la búsqueda de un nuevo modelo, un teatro 

narrativo polifónico en el cual la multiplicidad de espacios sustenta la narración desde 

diversos puntos de vista, estableciendo una nueva forma de encuentro con el público 

basado en formas escénicas populares de larga tradición.  

El método de la creación colectiva, así como el rechazo del texto dramático como 

punto de partida y el trabajo sistemático con los lenguajes del teatro popular —

payasos, juglares, comediantes de feria o personajes de la commedia dell’arte— 

fueron los ejes para el nacimiento de un nuevo modo de comunicación entre la 

escena y el público. El concepto meyerholdiano de juego se sitúaen la base del 

nuevo tipo de sistema teatral. El juego se presenta como un medio de expresión 
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privilegiado que hace surgir una corriente continua de complicidad, vitalismo y 

alegría entre escena y sala. La técnica de la creación a través de la improvisación 

conserva siempre algo del tono lúdico del juego a través del cual se iban a 

descubrir las potencialidades expresivas que un Pierrot, una Colombina, un 

malabarista, un feriante o un muñeco de guiñol podían tener como medios de 

volver narrar, de forma distanciada y crítica, la historia oficial (239). 

Como se ve, este tipo de teatro asume las condicionantes fragmentarias de la 

cinematografía y la televisión, impulsando una polifonía escénica que permita al 

espectador una mirada panorámica, y en el ámbito particular del Soleil, sin abandonar la 

profundidad psicológica y asuidad por el detalle. Esto permitía la extraña conjunción de 

la amplitud y desborde gozoso de la fiesta teatral y la impronta de lo específico, 

asumiendo la importancia  del estado emocional de cada actor, reafirmando el pequeño 

gesto en el trance de su interpretación. 

La década de los ochenta decanta en un nuevo derrotero de la compañía, el cual 

se inicia con la trilogía denominada Les Shakespeare, realizada entre los años 1981 y 

1984. Estas consisten en adaptaciones de los clásicos Richard II, La Nuit des Rois y 

Henry IV, los cuales se exhiben intercaladamente. Según Neuschäfer (2002) asistiríamos 

aquí a un giro decisivo en la compañía, el que pone en evidencia el abandono de la 

creación colectiva, pese a que la misma Mnouchkine haya tenido que aclararlo en una 

entrevista del año 1981: Le fait qu’on décide de monter les Shakespeare ne signifie pas 

du tout que nous avons renoncé à inventer nos spectacles (ctd. Neuschäfer 179). Hasta 

esa fecha, el Teatro del Soleil se había caracterizado por entender al actor como un 

verdadero creador dentro del contexto de la creación colectiva. Esto significaba que la 

escritura dramática provenía del propio juego e improvisaciones del grupo. Incluso en 

una obra anterior, del año 1978 como Mephisto, adaptación de una novela de Karl Mann, 

genera una mayor autonomía en la disposición de los textos de la escena y un marcado 

eclecticismo potenciado por la referencia a las formas artísticas emparentadas al cabaret. 

Pero el trabajo minucioso con una trilogía de textos referenciales de Shakespeare  

impulsa a pensar en una nueva etapa de la compañía, que si bien no ha perdido su 

historia, la literatura dramática cada vez comienza a tener mayor relevancia. Para 
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Floeck, es evidente que “desde comienzos de la década de los ochenta se acrecientan los 

indicios de que la crisis del teatro francés es percibida claramente como una crisis del 

texto literario y de que es necesaria una nueva determinación de la relación entre 

literatura y teatro” (151). Las causas posibles según el teórico radicarían en la desilusión 

post Mayo del 68, donde el teatro vuelve a una estructura elítica y donde el capitalismo -

o post capitalismo- reconfiguró las dinámicas democráticas propias de la creación 

colectiva volviéndolas un ejercicio comercial y ajeno a la gran masa trabajadora; a la 

falta de calidad de muchos de los experimentos colectivos de la época, que trasuntaban 

con la distancia que otorga el tiempo en un rebaje de la calidad literaria del texto 

escénico; a la pérdida de eficacia de las innovaciones escénicas pasadas; y por último, a 

la constatación de que mucho de los creadores han perdido ya su ímpetu juvenil 

desarrollando creaciones cada vez más convencionales (151-2). 

La escena francesa inicia una vuelta a la importancia del texto literario, 

principalmente dramático, lo que en la práctica genera profundas modificaciones a las 

formas y técnicas del montaje teatral: 

Es notable el hecho de que también los directores de escena mismos retornen en 

creciente medida al escenario frontal tradicional y al texto literario. 

Singularmente espectacular es la evolución de Ariane Mnouchkine, que en 1979 

adapta para la escena la novela Mefisto, de Klaus Mann, a comienzos de la 

década de los ochenta emprende su gran ciclo Shakespeare y por último, en 1985, 

encuentra en Hélène Cixous una autora de alma gemela, que escribe los textos 

literarios para sus más recientes puestas en escena (Floeck 153). 

Los años en que Celedón participa del Teatro du Soleil son precisamente 

aquellos en los cuales la figura de Hélène Cixous, una reconocida escritora de origen 

argelino y figura clave en los estudios feministas franceses187, comienza a tener un papel 

                                                           
187 Hélène Cixous es crítica literaria y catedrática de literatura comparada. Es una de las fundadoras en la 

Universidad de Paris 8  del primer Centro de Estudios de la Mujer en el año 1974, además de realizar 

importantes colaboraciones con Derrida, Deleuze y Focault. Es precisamente gracias a este último que 

conoce a Mnouchkine por el año 1972, a la cual le solicitan la creación de una acción de arte teatralizada 

de corta duración crítica al sistema penitenciario francés, para ser presentada en el espacio público. Para 

mayor información, véase Llinares, Joan B., “La mirada femenina en la dramaturgia coetánea: el teatro de 

Hélène Cixous” en Martino, Francesco De y Morenilla, Carmen (eds.), Teatro y sociedad en la antigüedad 
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relevante en la compañía, según sus palabras, para défaire le primat du visuel et insister 

sur l'auditif (154). Las dos obras en que actúa, L’Histoire terrible… y L’Indiade…, son 

las primeras creaciones de Cixous para el Soleil. En estos montajes la dramaturgia 

descansa sobre un tema de carácter histórico pero estableciendo un giro simultáneo a un 

relato de una memoria del tiempo presente, lo cual se asocia a un sello de 

contemporaneidad irrefutable en el repertorio de la dramaturga. A esto se suma la 

tendencia a transgredir la habitual duración del espectáculo teatral proporcionando a la 

obra la posibilidad de un tiempo particular ajeno a las vicisitudes de diagramas 

temporales pre-fijados a su estatuto comercial. En estas obras de corte histórico, 

deambula tanto una epicidad como un encuentro con el individuo común y corriente, en 

una tendencia a un teatro coral que posiciona en la proliferación de los personajes la 

posibilidad de un relato puente que armonice ambas dimensiones. Según Prenowitz 

El teatro de Hélène Cixous y de Ariane Mnouchkine es un teatro de la presencia. 

El actor, como tampoco su personaje ni su público, no deben saber, anticipar, lo 

que sucederá, en el próximo instante o en la próxima escena (…) esta insistencia 

en la presencia del momento actual, que constituye una especie de base del teatro 

que hace Hélène Cixous con el Théâtre du Soleil, es precisamente lo que abre 

este teatro a una perspectiva atemporal. Esto está relacionado con la 

temporalidad paradójica: este teatro es a la vez legendario, mundial, universal y 

también arraiga en lo singular, lo pasajero, lo intraducible (Como cambiar 90). 

La importancia de la teatralidad coral asume desde su íntima estructura un 

trabajo del grupo, en la cual todos los personajes sean una forma de contención de todos 

los caracteres que pueblan cada una de sus obras. La lógica cooperativista de la 

asociación trasciende la mera dinámica organizativa estableciéndose como un relato que 

tensiona todos los ámbitos de la producción. En el Teatro del Silencio no existiría una 

distinción clara entre el entrenamiento, las formas de organización y la creación final, 

sino tan solo fases de una misma dinámica donde lo teatral se confunde con la dimensión 

                                                                                                                                                                           
clásica. La mirada de las mujeres. Bari: Levante Editori, 2011; Prenowitz, Eric, “Introduction: Cracking 

the Book--Readings of Hélène Cixous” en Hélène Cixous: When the Word is a Stage New Literary 

History. Volume 37, Number 1, Winter 2006b; Segarra, Marta (ed), Ver con Hélène Cixous. Barcelona: 

Icaria, 2006a.  
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de lo real188. Para Banu, la labor de la Mnouchkine sería más parecida al rol del antiguo 

corifeo, aquel que lidera como portavoz, pero siempre es uno más de los habitantes del 

espacio  

Mnouchkine, parce qu’éprise par la logique d’une production communautaire, 

développe une expression théâtrale où la place du protagoniste est souvent 

diminuée, voire même annulée. En réalité de même qu’elle est le leader du 

groupe, elle est aussi " la coryphée " de ce chœur qu’est au Soleil toute 

distribution, coryphée qui reste au-delà de la rampe. Présence invisible pour le 

public, mais toujours localisable par les comédiens. La choralité définit le 

théâtre de Mnouchkine (Banu, Exercises 60). 

 

La asociación de Cixous con la Mnouchkine le va a permitir trabajar con 

estructuras fundamentales que le obligan a relacionar y traspasar ciertos tipos de culturas 

determinadas estableciendo un vínculo entre los seres olvidados por la historia y los 

protagonistas movidos por una especie de sentido de determinación. Sus obras son una 

compleja mezcla entre las causas arcaicas de las formas cómo se comporta lo humano 

con la contemporaneidad de los hechos de un presente próximo. Su gran referente es la 

escritura de Shakespeare, la que le permite plantear estos tránsitos desde un modelo 

teatral histórico. 

So there is in my work a return to Shakespeare, a call-back to and across him, in 

the way in which I play with contemporary history, that is to say in the same way 

the text of Shakespeare used to play with history. Sometimes spectators ask me 

what my relationship to Brecht is: it's non-existent. I'm not familiar with him, 

probably because I don't feel a need to be, because he wouldn't take me where I 

want to go. It's Shakespeare who is the conduit for everything, and I know why: 

it's obviously both libidinal, and the fact that Shakespeare's is an epic theater. 

                                                           
188 Similar tesis posee el teórico teatral británico David Bradby, el que señala  que ya desde sus primeros 

pasos “El Théâtre du Soleil aliaba la preocupación social a un sentido exuberante del placer teatral: un 

teatro de la fiesta, del buen humor, lleno de gags y de lazzi (...) El nuevo estilo [a partir de La Cuisine] 

reposaba sobre dos determinaciones bien diferentes, rara vez reunidas en la misma compañía. La primera 

consistía en tomar en serio el trabajo de las personas comunes, que raramente van al teatro, para encontrar 

un medio de llevar a la escena sus condiciones de trabajo y las relaciones que pueden existir entre ellos. La 

segunda: descubrir una transposición teatral adecuada, para no caer en la trampa del naturalismo” (ctd. 

Dubatti, Jorge. "El teatro es, durante algunas horas, una utopía": entrevista con Ariane Mnouchkine en la 

Escuela de Espectadores". Rev. CCC 2008, n° 2 par.7). 
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His drama places theater in the realm of legend which, for me, melts with what I 

want to hear and make heard in a work of art (Cixous ctd. Franke, Chazal; 

Interview 157-8). 

La ejemplaridad de este tránsito se refuerza con la figura recurrente del 

passseur189, un ente conector que en la medida en que es solo apariencia, logra 

desestabilizar la escena pero a la vez convertirla en la posibilidad ritual de pasaje. Ya sea 

en la figura del nómada o del fantasma, son los referentes temporo-espaciales del 

acontecimiento del traspaso.  

(…) [el passeur]  lleva a cabo el rito del paso o el viaje/pasaje (passage) entre los 

vivos y los muertos (como también lo hace el poeta de las Elegías de Rilke o el 

chamán en el teatro primordial según la interpretación de Eliade), el tránsito entre 

las épocas, entre los círculos sociales, entre las diferentes familias, como esas 

casas reales enfrentadas en el teatro de Shakespeare. . . Estos personajes son 

mensajeros, enviados que no están identificados con un grupo o partido 

determinados, sino con el genio del teatro y el genio de la humanidad. Ellos 

encarnan el espíritu, la memoria, un precipitado que persiste de obra en obra e 

incide sobre creaciones posteriores (Linares 512). 

Otra de las características de su dramaturgia es la propensión al detalle de los 

elementos extralingüísticos en la escena, como la música, los gestos, el movimiento, etc. 

Hay en sus obras una importancia al uso del objeto simbólico lo que le permite potenciar 

su poética al sintetizarla en un elemento transicional de envergadura. No es accidental, 

en la obras del Teatro del Silencio, el uso de un objeto (el cofre, la rueda, el libro, el 

bastón, etc.) que opera como reservorio de las fuerzas que actúan en la obra. Es también 

un facilitador de enlace en la polifonía de la escena.  

La importancia del elemento extralingüístico abre el conflicto con la estrategia 

meramente realista asumiendo una postura donde la existencia de la verdad del actor y 

de las particularidades propias del montaje se abre paso ante un montaje de corte 

tradicional. Gracias a un despliegue de la forma se puede establecer una sintaxis que 

                                                           
189 Elemento clave en algunas de las creaciones del Teatro del Silencio, las cuales se desarrollan en el 

siguiente capítulo. 



275 
 

permita utilizar diversos tipos de materialidades absolutamente heterogéneas entre sí. La 

precisión detallista de cada montaje a su vez permite que su visión histórica logre 

dialogar adecuadamente. Es en este flujo al que ataca desde su arrêt,  desde la detención 

o elementos de pausas que le imprime a todas sus historias. Para Cixous es un momento 

de pequeña muerte, que permite al espectador suspender la historia en la sin historia 

(Cixous, Interview 158) para asumir el propio tiempo de la subjetividad. 

La situación escénica de los espectáculos de L’Histoire terrible… y L’Indiade…, 

se originan desde el giro utilizado por la Mnouchkine en el proyecto precedente, la 

trilogía de los Shakespeare. Esto posee una vital relevancia en la historia de la 

compañía, ya que articuló un encuentro con  formas culturales propias de Oriente para 

así reactualizar la escritura shakespeariana. El Théâtre du Soleil establece un desarrollo 

artístico que va desde las interpretaciones de corte más realista psicológico en Les Petits 

Bourgeois, atravesando una creación colectiva para las obras sobre la revolución -muy 

inspirada en la acrobacia, el circo, la mímica-  hasta llegar a una mixtura entre la 

comedia del arte, el teatro Nô, el Kabuki y las técnicas del Kathakali, fundamentos de 

esta trilogía.  

Los Shakespeare se presentaron con un gran éxito de crítica y público entre los 

años 1981 y 1984. Para La Nuit des Rois se utilizó una interpretación basada en el 

Kathakali, una técnica de la India que permite utilizar en la escena cantos, acrobacias, 

danza y donde los actores amplifican sus expresiones faciales en una espectacularización 

de lo gestual (Barba 1983; Neuschäfer 2002). En cambio para Richard II y Henry IV, 

Mnouchkine se inspira en las tradiciones teatrales japonesas del Nô y del Kabuki, 

desarrollando una profunda investigación en torno al movimiento y a la gestualidad 

propias de esta cultura. 

Diversos autores (Féral 1998 2001; Miller 2007; Fischer-Lichte 1991; Pavis 

1992a 2011; Neuschäfer 2002; Knowles 2010; Singlenton 1988) han establecido que 

gracias a este giro realizado por la Mnouchkine, se puede caracterizar a la compañía 
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como un teatro intercultural190. Más allá de las discusiones originadas por este término- 

las cuales dividieron a los críticos entre aquellos que percibían una apropiación 

colonialista de determinadas formas propias orientales inspiradas en un típico exotismo 

decadentista europeo, o los autores que postularon el establecimiento de un diálogo 

artístico profundo y riguroso con otras culturas-, lo que importa es la apertura del campo 

a otras teatralidades similar a algunas de las experiencias realizadas por directores como 

Brook, Lepage, Wilson entre otros, referido a nuevas formas hasta ese momento más 

bien desconocidas para la población occidental. Y lo que es más relevante para este 

estudio, es el hecho que la llegada de Celedón coincide con la fase de “orientalización” o 

“interculturización” del Théâtre Du Soleil, etapa que si bien no se abandonará 

posteriormente, será matizada con otros desarrollos investigativos de la compañía191. 

Los Shakespeare pertenecerían a un primer grupo de obras en donde el acento se 

sitúa más bien en sus aspectos formales, los cuales permiten un extrañamiento de doble 

cuño: de una cultura tradicional en dramas shakesperianos que para el público seguían 

siendo ajenos o más bien no inmediatos en su apropiación, y de una tradición oriental, 

una cultura extranjera situada en otros preceptos paradigmáticos. Esto, según Fischer- 

Lichte propiciaría una modalidad representacional hiperrealista, al establecer una 

hibridación entre dos modelos (1991). En cambio tanto L’Histoire terrible… como 

L’Indiade… se comportan como  ejemplos de una interculturización que trasciende los 

aspectos formales, para establecer desde la importancia de la historia presente un 

sustrato ideológico político que permita el relato globalizado. En otras palabras  se asiste 

a una translación desde la orientalización de Shakespeare hacia la de un realismo 

oriental inteculturizado. 

La fascinación por Oriente de Ariane Mnouchkine proviene del anhelo de 

representar una memoria cultural común, de origen arcaico, que trasciende las 

                                                           
190 Definición que la emparenta a un teatro globalizado como el de Celedón, el cual se analizará en 

profundidad en el tercer capítulo. 
191 Como por ejemplo la importancia de la estética cinematográfica en las obras Le Dernier Caravansérail. 

Odyssées (2003), Les Éphémères (2006) y Les Naufragés du Fol Espoir (2010). 
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segmentaciones disciplinares propias del teatro occidental. Entrar en contacto con otra 

cultura es reactivar una especie de “osmosis histórica” (Salvini 1990) que permite 

entender al teatro como un reservorio de los valores de una cultura más allá de sus 

trazas. Es evidente que este primer acercamiento se sustenta en los aspectos formales de 

una tradición oriental, la cual se plantea desde un primer momento como un lugar de 

inspiración y no como meros aspectos a imitar. Tal vez el término más apropiado es la 

de la evocación de una memoria compartida. Este concepto implica la factibilidad de 

usar estrategias, sustentadas desde un discurso estético integral,  que permitan explorar 

en la escena elementos heterogéneos (Commedia dell’arte con Kathakali; gorgueras 

isabelinas con maquillajes orientales; música autóctona con instrumentos 

contemporáneos, etc.), los cuales operan desde la distancia haciendo fracasar el 

horizonte de expectativas del espectador. Esto permite dotar a la obra de una cierta aura 

de originalidad provocada por el mismo efecto de extrañamiento. Esto nos retrotrae a la 

larga empresa de la vanguardia, desde donde la crisis de la representación significó un 

decantamiento en el paso desde el eje sensorial hacia un arte decorativo o exótico, el 

cual pudiese romper con la larga tradición inaugurada desde el Renacimiento. En una 

entrevista Mnouchkine señalaba: 

Pourquoi l’Orient? A cause du théâtre tout simplement! L’Occident s’est 

appauvri et n’a produit que trois genres de formes théâtrales: le théâtre antique 

dont nous connaissons fort peu, la commedia dell’arte qui, en fait, vient 

d’Orient, et le théâtre réaliste qui est une forme basée sur le langage et non sur 

le corps. L’Orient, par ailleurs, offre des formes de jeu, une discipline qui 

donnent à l’acteur des outils de communication qui le mettent à nu. Les grandes 

formes théâtrales — je ne veux plus les appeler orientales — nous permettent de 

rendre le monde qui n’est pas celui du quotidien mais le monde magique, divin, 

qui est lié à l’univers intérieur. Il y a des formes qui, quelque belles qu’elles 

soient, ferment des portes derrière elles (Tchékhov par exemple) et d’autres qui 

les ouvrent toutes grandes.  Dans le théâtre élisabéthain, il n’y a pas de forme, 

tout juste une architecture. Nous voulions échapper à une interprétation réaliste 

(ctd. Féral, Trajectoire). 
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Para la Mnouchkine -ante el agotamiento de las dinámicas teatrales post mayo 

del 68-, su indagación se asienta en ir desarrollando un lenguaje formal que le permite el 

libre tránsito de su construcción poética. Una de sus primeros acercamientos están 

referenciados como ya hemos señalado, a las técnicas propias de la Commedia dell’arte, 

las cuales ha conocido por su experiencia como alumna en la escuela de Jacques Lecoq. 

La posibilidad de contar con un diagrama disciplinar sumado a la importancia de la 

improvisación y de creación colectiva en esta técnica, será fundamental en muchas obras 

de su repertorio, en especial en aquellas abocadas al proceso revolucionario192.  

Es interesante comprender que tanto para Lecoq como para Mnouchkine la 

Commedia dell’arte permite distanciarse del gesto surrealista, uno de los núcleos más 

pregnantes de la producción teatral francesa. El impulso gatilla un retorno a la historia 

carnavalesca campesina, enmarcada en las antiguas tradiciones del teatro popular, el 

religioso medieval y la comedia clásica latina. Una de sus características esenciales -que 

la emparenta al quiebre provocado por las vanguardias teatrales-, es la importancia del 

actor como autor o creador del personaje. El género es eminentemente italiano -de allí la 

importancia de la estadía en ese país por más de ocho años de Lecoq-, surgido a 

mediados del siglo XVI, popularizado rápidamente en Europa por su nomadismo 

espectacular, y donde a fines del siglo XVIII comienza a desaparecer, cuando se 

establecen los textos escritos por sobre su esencia improvisada -culpa de la reforma 

goldoniana-; para luego retornar a principios del siglo XX provocando una gran 

admiración de una serie de teóricos y reformadores de la escena teatral. Las compañías 

tradicionales de la Commedia dell’arte descansaban en la figura de un actor-empresario, 

el cual arma su repertorio desde la adaptación libre de obras en base a un guion o trama, 

                                                           
192 En sus orígenes la Commedia dell’arte surge desde una diferenciación tanto con la comedia sostenuta, 

realizada en la Corte por aristócratas y académicos, como por las interpretaciones religiosas, por parte de 

clérigos pertenecientes a la Iglesia. Los actores de la Commedia del arte eran reconocidos como 

profesionales y percibían dinero por cada espectáculo. Estaba asociado al bajo pueblo opuesto a formas 

dadas por el teatro académico, estudiantil o de los nobles. Es por eso la relevancia de la autoría del actor y 

la importancia de recuperar este legado precisamente en Francia, la cual la había prohibido y expulsado de 

sus fronteras a fines del Siglo XVII (Vázquez de Castro 81-4). 
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denominado canovaccio193, desde donde los actores podían realizar sus juegos, gestos, 

acrobacias, danzas, y una interminable cantidad de acciones que apelaban al sarcasmo de 

la situación presencial de los espectadores. Cada actor posee una gran experticia técnica, 

estableciendo un gran dominio de la escena y contacto con el público asistente, donde 

los giros lingüísticos y rítmicos gestuales abundan, y donde los personajes poseen una 

serie de rasgos bien definidos y de alta oposición sociocultural entre cada uno de estos. 

La dualidad especular194 establece así la posibilidad de variancia, en conjunto con la 

disposición geográfica y las múltiples tradiciones culturales a las cuales se ve expuesto. 

La recepción francesa de los principios de la Commedia dell’arte provienen de la 

recuperación e investigación surgida en la Escuela de Copeau,  principalmente el trabajo 

semi-independiente de Les Copiaus en algunas zonas rurales francesas, y el 

establecimiento en el año 1956 en París de la Escuela de Jacques Lecoq. La mediación 

de este último es central para comprender la recepción mnouchkineana de dicha 

tradición. 

Je pense quand même, même si on définira le mot maître après (c’est un mot 

compliqué), que les quelques mois que j’ai passés chez Jacques Lecocq, ont 

                                                           
193 Si bien con las sucesivas improvisaciones el mismo espectáculo era muy diferente dependiendo de cada 

contexto, el canovaccio es una sinopsis que ensaya un método estructural, que va articulando las acciones 

y las escenas, muy similar a la escaleta propia  de las pantomimas, como una verdadera sinopsis gestual. 

La diferencia radica en la eliminación de la improvisación como alteración propia del espectáculo. Para 

Mnouchkine se presenta como una improvisación controlada (Dusigne 2003), la que se establece a nivel 

de preparación del actor, y que luego se anula en la exhibición de la obra. Similar procedimiento articula 

el Teatro del Silencio, donde todo se origina desde un guion previo, el cual los actores deben ir generando 

sus propuestas. El testimonio de una actriz es ejemplar: “Recuerdo la primera vez que Mauricio nos 

presentó el guion de lo que sería Malasangre. Era un guion de varias secuencias a trabajar. Secuencias que 

se fueron modificando según el proceso de la puesta en escena, pero conservando su estructura central. 

Este fue creado por Mauricio y nosotros, los actores, en la medida que fuimos aportando con situaciones y 

personajes que fueron saliendo en el proceso de montaje, a través de las improvisaciones surgidas en los 

ensayos” (Muñoz 19). 
194 Se puede sintetizar a los personajes de la comedia del arte en oposiciones duales, los que establecerían 

la base de toda la tipología: capitano y la sirvienta, los criados, los enamorados, los viejos, etc., a 

excepción de la bruja, un tipo de la Commedia dell’arte que aparece posteriormente. Para mayor 

información véase: Pandolfini, Vito, La Commedia dell’Arte. Florencia: Sansoni editore, 1957; Uribe, 

María de la Luz La comedia del arte, Barcelona: Destino, 1983; Duchefdelaville, Michèle I Danielle 

Commedia dell'Arte. Le jeu masqué. Grenoble: Presse Universitaires de Grenoble, 1994; Ferrone, Siro 

Attori Mercanti Corsari. La Commedia dell'Arte in Europa Tra Cinque e Seicento, Torí: Giulio Einaudi, 

1993; Rudlin, John, Commedia dell'Arte. An Actor's Handbook. Londres:Routeledge, 1994. 
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extraordinairement compté, parce que, lui aussi, il me faisait apparaître des 

choses que, probablement, j’étais prête à recevoir. . .Après ça, on ne peut plus 

supporter les diseurs de mots. Lecocq m’a rassurée, il m’a confirmée dans ce que 

je sentais confusément: que le théâtre, ce n’était pas seulement dire des mots en 

costumes sur une scène, c’était bien plus que ça. Je pense que par Lecoq, je 

comprenais Chaplin, par Lecocq je voyais la différence entre ce qu’est vraiment 

un acteur ou une actrice et ce qu’est un imposteur, ou un diseur de mots, ou un 

blablateur, quelqu’un dont le corps ne raconte rien, dont la quête intérieure n’est 

pas profonde (Mouschkine ctd. Banu, De l’apprentissage 64). 

 Las enseñanzas de Lecoq establecen una mixtura entre las formas teatrales 

propias de occidente -clown, melodrama, la tragedia, la commedia dell’arte - en relación 

con una fuerte dinámica de exploración gestual. Esto permite un desarrollo desde los 

estados emotivos del actor en el entendido que la importancia de la actividad teatral 

radica en la experimentación más que en la sumisión a formas ya cerradas en su propia 

tradición. Deslumbrado con el actor físico que conoce al ingresar a la compañía de Jean 

Daste -un ex copiaus- y con el descubrimiento de las máscaras de la Commedia dell’arte 

en Italia, explora el movimiento y las formas físicas como una nueva raíz para 

desarrollar la creación teatral. Su indagación pedagógica  en primera instancia se remite 

a las formas del movimiento como pantomima195, pero pronto se distancia de la imagen 

del mimo solitario y altamente virtuoso para establecer un arte corporal desde el juego 

con la máscara, tanto silencioso como hablado, en un teatro de características corales. La 

palabra, de esta forma, no quedaba excluida de la investigación, sino articulada desde el 

juego dramático del actor. Esto conlleva 

A superação dos limites da mímica, em favor do libre emprego da imaginação e 

da expressividade do ator, proposta por Lecoq, foi relevante não só para a 

mímica, mas principalmente para o teatro. De acordó com o mestre, o que 

caracteriza a mímica e mehlor exprime suas potencialidades comunicativas e 

artísticas não é ausencia de textos falados, mas a geração de um corpo 

expressivo que emprega o visuale e o sonoro, numa revalorização do silêncio e 

                                                           
195 Lo que muestra la evolución del nombre de la Escuela de Lecoq: desde ser una Escuela de mímica, 

pasando a una escuela de Mimo y Teatro, para finalmente denominarse Escuela Internacional de Teatro 

(Ecole internationale de théâtre Jacques Lecoq). 
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do som: o visual é meio e não fim para o estabelecimento da presença expressiva 

do ator (Romano 58-9). 

El actor se vuelve entonces un instrumento (Singlenton 254) para desarrollar 

todas sus herramientas y disolver el textocentrismo. Para Lecoq la mímica no tiene 

sentido si está separada del teatro ya que es un puente entre la danza y las propiedades 

del drama. Por eso es necesario volver a ella en especial en tiempos de crisis del texto,  

porque ella permite una renovación gestual del teatro en sí mismo. 

Las premisas de la escuela de Lecoq poseen un correlato directo con la 

preparación del actor en el Théâtre du Soleil. La importancia de la improvisación, el 

rescate de formas parateatrales populares, el uso de la mímica, tanto silenciosa como 

acompañada del texto hablado, la estilización del movimiento corporal, el énfasis en el 

proceso de creación, experimentación y colaboración (Ibid. 60), son algunos de los 

fundamentos que se adaptaron fácilmente al trabajo de la compañía.  

El itinerario que debe seguir el actor lecoquiano es precisamente el del viaje 

desde el silencio hacia la palabra, desde la improvisación hasta la escritura. Esta 

nomenclatura en el Théâtre du Soleil -al ser una compañía escuela, con lo cual está más 

afincada en los procesos de la puesta en escena-, estarán mediadas por los usos de la 

improvisación, la máscara y el referente musical como bisagras de todo el entramado 

escénico. 

La impronta de la improvisación obliga a la Mnouchkine a mermar los procesos 

tradicionales de lecturas de texto para posicionar a los actores en el escenario. Para 

acceder a ello estos deben ingresar a un juego donde el vestuario, el maquillaje, la 

música, vaya acompañando las búsquedas actorales. Conocida es su tesis proveniente de 

la tradición india, en la cual los personajes vagan y son conjurados en la medida que 

haya un cuerpo disponible para su reencarnación. La posibilidad de que esto ocurra es 

proporcional al estado emocional que despliega el actor en el colectivo, ya que en cada 

juego improvisado todos participan de la interpretación expulsando las jerarquías 
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tradicionales de la práctica teatral. Por eso la importancia del tiempo presente, que 

asume y vive las múltiples dimensiones de cada personaje. 

Je pense que le théâtre, le jeu de l’acteur, dépendent de la clarté d’une vision, à 

tous les moments. Pour que l’acteur puisse jouer, il faut qu’il ait, non pas une 

vue claire des choses, mais des visions claires, au sens visionnaire du terme, pas 

seulement au sens “projet” du terme (bien sûr il faut aussi un projet clair), mais 

l’acteur lui, est toujours au présent; il doit jouer le présent du personnage à 

chaque instant. C’est la façon dont nous travaillons. L’acteur doit avoir la force 

et la musculature imaginative pour recevoir, pour engendrer des visions puis 

pour les transformer en images claires pour les autres; il ne peut le faire que si 

lui-même sait recevoir des visions, des états, des émotions, très clairs. L’acteur 

ne peut et ne doit jouer qu’un seul état à la fois (Mnouchkine, Le théâtre 204). 

 El encuentro con el estado emocional significa un trabajo que involucra la 

totalidad del organismo, ya que implica un comprender el contexto actual y establecer 

desde la improvisación una codificación gestual. De la misma manera que la 

Mnouchkine, Celedón impulsa el desarrollo de las emociones, el cual el actor, antes de 

ingresar a la escena, debe tener la claridad de su situación, y desde ahí comenzar su 

transformación 

(…) las improvisaciones se hacen sobre la base de estados emocionales y 

situaciones (…) se van señalando y se van encontrando (…) El recurso es, en el 

fondo, poder crear como un espectador, si yo no me emociono, ¿por qué tú te vas 

a emocionar? En el proceso de creación está un poco eso: qué música, qué gesto, 

cuáles son las circunstancias en la que realmente se siente una emoción y eso se 

genera. Si tú (como actor) no eres el primero que la siente, ¿cómo puedes 

pretender que la sienta el espectador? (Celedón ctd. Muñoz 92). 

La importancia del état, de evidentes resonancias stanislavskianas, significa 

poblar el presente desde un “paisaje interior”, un reconocimiento del proceso íntimo de 

la subjetividad que debe desplegarse en la escena. Este se ve facilitado por el uso de 

diversas prendas utilizadas en otros montajes, permitiendo “(..) d’esquisser une image 

sur la base de laquelle peut s’engager le voyage vers le centre secret des personnages. 

En subissant la loi cruelle de la permutation des rôles, l’acteur épris par sa silhouette 
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esquissée approche le personnage pas à pas, de l’extérieur vers l’intérieur” (Banu, 

Exercices 65). 

En Celedón, luego de la entrega de un guion base, cada actor debe preparase para 

ir ensayando los diversos personajes. Esta preparación de varias horas viene apoyada por 

un vestuario y maquillaje específico, los cuales servían como elementos de la 

invocación. En cada ensayo se está en un momento de atención presencial, lo cual 

significa ir colaborando en la construcción del personaje en la medida que cada actor 

realice el mimo, añadiendo algunos de los descubrimientos de su antecesor. Este método 

parte del supuesto de la evidencia, el cual asume que es absolutamente visible para toda 

la compañía el nacimiento de un personaje. En el testimonio de uno de los integrantes 

sobre el proceso de Transfusión señala: 

Pasaban horas y días de improvisaciones sin acabar, en donde todos íbamos 

descubriendo los personajes, dándoles un carácter, y llenándolos de gestos y 

silencios. Era obvia la identificación actor-personaje, mejor dicho algunos iban 

apropiándose del personaje hasta lograr una empatía (…) La acción pura era la 

que prevalecía; de cada ejercicio se rescataban dos o tres gestos. Era ese el 

momento en que el actor tocaba al personaje. Y también los personajes nos 

tocaban a nosotros (…) como actor había que indagar en estos estados del alma, 

rescatarlos y proyectarlos a través de la acción (Soto 73). 

Es importante consignar que el Théâtre du Soleil resintió cambios en las formas 

del entrenamiento asociados a las épocas que hemos ido configurando. Las décadas de 

los sesenta y setenta estuvieron más bien orientadas al descubrimiento de técnicas 

teatrales, en donde se realizaban una serie de talleres internos (clown, teatro chino, 

Commedia dell’arte, etc.), todavía muy influenciada por los lineamientos de Lecoq. En 

cambio en los ochenta se basaban principalmente en juegos e improvisaciones teatrales 

que remitían directamente al futuro montaje de la compañía. Lo que sí compartían 

ambos periodos era el uso de la máscara, siempre expresiva, nunca neutra, para facilitar 

la encarnación del personaje. La década de los ochenta comporta entonces un giro más 

pragmático en la forma como entender y desarrollar el entrenamiento siempre 

dependiente de los requerimientos de la poética del montaje. Según Labrouche (2007) 



284 
 

este proceso de entrenamiento radicaría a lo menos en tres aspectos: una 

indiferenciación con respecto al trabajo cotidiano de lo que significa mantener una 

compañía en un espacio; la importancia de las formas teatrales codificadas, que permiten 

alimentar los procesos artísticos desde su hacer; y el propender hacia las acciones 

concretas (maquillarse, limpiar una sala, etc.) como forma de habitar previamente la 

escena. El entrenamiento, de esta manera, es absolutamente acorde a una política y ética 

rigurosa de la compañía, la que al articularse como cooperativa establece además una 

producción artística análoga con dicha estructura196. Esto no significa una merma en la 

importancia de la labor del director o ciertos roles diferenciados de la compañía 

(diseñador, director musical, fabricante de máscaras, etc.), sino de establecer una 

continuidad entre el trabajo cotidiano y artesanal con la actividad artística propiamente 

tal, el cual se vio reforzado en un inicio por la visión más bien utópica de la creación 

colectiva sustentado en la ¿condescendencia? del proceso de la improvisación. Las obras 

posteriores a Mephisto refuerzan la labor de la figura de la Mnouchkine donde “ (…) le 

metteur en scène s’affirme comme maître d’œuvre” (Dusigne, Le théâtre 275). 

El actor del Soleil se constituye más desde el grupo que desde sus propios rasgos 

individuales. Al establecerse un teatro coral polifónico, con una gran cantidad de 

personajes en la escena, y la participación en el entrenamiento en cada uno de los roles, 

implica dinámicas laborales comunitarias en la construcción de cualquiera de las 

creaciones del colectivo. Al redescubrir un lenguaje gestual impulsa a establecer 

relaciones directas con las formas textuales de lo dicho. Cada cuerpo, por ende cada 

actor, posee su propio ritmo y debe establecer el desborde controlado de una lengua que 

articula el detalle con la exacerbación de la amplitud del espectáculo. Es por eso que 

para el Théâtre du Soleil 

                                                           
196 Claramente lo señala Dubatti: “(…) el Théâtre du Soleil formula reglas básicas de organización –en las 

antípodas de las estructuras jerárquicas del teatro comercial- por las que todos los integrantes cobran el 

mismo salario (diferenciado por la antigüedad) y el elenco final de un espectáculo se configura luego del 

proceso en el que todos los actores estudiaron y probaron los distintos personajes. Suele decirse que, por 

su ética, Le Théâtre du Soleil es uno de los últimos exponentes de compañía, en el sentido cabal del 

concepto, que funciona como tal en Europa (El teatro, parr.6). 
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. . . le texte bénéficie d’un statut particulier: on ne le lit pas, on l’exalte. Le texte 

exalté est l’équivalent de l’acteur dilaté, à qui sont indispensables des partitions 

épiques où l’air circule et les passions s’affrontent. Le modèle d’acteur forgé par 

Mnouchkine détermine les choix du répertoire et seulement lorsqu’il y a 

concorde entre eux que le Soleil s’accomplit. Au fond, soit il retient les œuvres 

qui lui conviennent soit l’auteur se plie à ses préalables - l’esthétique du Soleil 

est au poste de commande (Banu, Exercises 69). 

El texto, al estar condicionado por el carácter festivo de la teatralidad que 

impregna cada creación del Soleil, tiende hacia un relato más bien épico y de excesivo 

lirismo, donde su estatuto escénico determinado por sus grados de euforia o exaltación197 

determinan más bien su subordinación al conjunto visual de la puesta transformándose 

en uno de los muchos componentes de cada montaje. Esto permite la abolición una vez 

más de la jerarquía estableciendo una equivalencia de los elementos. Para que ésta se 

efectúe es necesario haber asistido a una previa disolución del yo del actor que permita 

situarse en la urgencia del presente propio de la verdad representacional del teatro. Esto 

también ocurre con el uso de la máscara como objeto mediador, el cual va más allá de su 

mera utilización como recurso de entrenamiento. En sí sintetiza el posible antiguo enlace 

entre Oriente y Occidente, la posibilidad de tránsito y de permanencia atemporal: 

Dans le théâtre oriental, il n’y a ni travail sur la psychologie du personnage, ni 

sur le passé de l’acteur, ses souvenirs, son inconscient. Tout ce qui a lieu sur la 

scène survient dans le hic et nunc et c’est de cette relation entre l’acteur et 

luimême, entre l’acteur et son partenaire de scène, entre l’acteur et l’espace, 

l’acteur et le récit que naît cette impression de « présence » extrême que le 

spectateur perçoit. C’est là l’une des convictions profondes de Mnouchkine, celle 

qui mène toute son œuvre et explique tout à la fois les formes artistiques qu’elle 

privilégie et les techniques de jeu qu’elle adopte (Féral, Trajectoires 233). 

 

                                                           
197 Es probable que muchas de estas formas hayan condicionado la utilización del recurso de la palabra en 

el Teatro del Silencio. Las veces que Celedón  utiliza texto recurre a tres condicionantes: el uso de un 

micrófono de mano, la repetición exhaustiva del texto y el patetismo violento de la rítmica de las palabras. 

Todas estas características apuntarían a un texto amplificado hasta su deformación, más cercano a su 

contaminación expresiva que a la resolución del significado. En otras palabras, su articulación en cuanto 

grito moviliza una gestualidad que anula el principio de narración, permitiéndole a la vez diferenciarse de 

la textualidad del Théâtre du Soleil. 
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 La máscara permite establecer un contacto con el pasado posibilitando la 

expansión del actor y su reencuentro con una herencia arcaica. Allí también radica la 

íntima complicidad entre la Commedia dell’arte y las teatralidades orientales. Para la 

Mnouchkine nunca la máscara será ocultamiento, sino el verdadero espacio de la 

revelación que posibilita la encarnación del personaje. Directa relación posee con el 

elemento del maquillaje que si bien no ostenta las mismas características, genera 

igualmente en el actor una transformación basada en la síntesis de los rasgos faciales, 

muy cercana a las tradiciones orientales.  Celedón en su teatro utilizará constantemente 

el maquillaje máscara ajena al realismo occidental y vinculada directamente con una 

codificación de líneas y colores que asumen un protagonismo dramatúrgico. Además no 

olvidemos que al ser un teatro masivo se hace necesario optar por una visualidad que 

impacte y logre ser decodificada por el espectador desde los diversos lugares en los que 

esté situado.    

 Los maquillajes usados por Celedón parten de una base blanca a la cual se 

añaden diversas líneas que permite remarcar la expresividad facial. El uso de sombras y 

de trazos geométricos remite a la influencia plástica de la cultura oriental, 

principalmente japonesas en el Kabuki o China en la Ópera de Pekín, remarcando la 

tensión corporal: ojos, mejilla, cejas, boca. Gracias al maquillaje, el actor tanto se 

diferencia como se reagrupa, además de permitir una contemplación plástica proveyendo 

a la escena de un marcado esteticismo. Al ser unas verdaderas tableaux vivants le 

permite al actor trascender la determinación de género, posibilitando gracias a un cuerpo 

transexualizado superar las determinaciones características del realismo teatral. Además, 

tanto en Mnouchkine como en Celedón, otorga la posibilidad de distanciamiento y del 

principio de extrañeza, lo que supone el encuentro del espectador con una verdad propia 

de la representación alejándose de la ya anquilosada mímesis teatral. En el Théâtre du 

Soleil esto se refuerza aún más con el hecho del encuentro del espectador con los 

ámbitos de preparación de los actores (maquillaje, vestuario, símbolos personales, etc.), 

la visualización de los documentos que hicieron posible el montaje (fotos, mapas, etc.) y 
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la comida, preparada y servida por los propios integrantes de la compañía asociándola a 

las tradiciones propias de la cultura revisitada en dicho montaje (Banu, Exercises 66-7).  

 

 La disposición de las energías para la realización de un espectáculo total y 

festivo, sumada a la exhaustiva búsqueda de perfección y obsesión por el detalle, han 

determinado una serie de críticas hacia la poética del Soleil en torno a un presumible 

didactismo en sus creaciones, las cuales se entrelazan directamente a sus particulares 

formas de representación teatral de los elementos de la historia. La invectiva también se 

sustenta en el develamiento del sustrato burgués de la compañía198, equidistante de las 

demandas emanadas por la cultura francesa de Mayo del 68. La pregunta  que surge es 

sobre las posibilidades de que un modelo de teatro burgués sustente y revitalice el  

desarrollo y la explosión -no solo la utilización- de elementos teatrales provenientes de 

un campo cultural popular. En otras palabras, la cuestión es si apropiarse de ciertos 

elementos carnavalescos permite en la práctica la supresión festiva y la desarticulación 

de los ámbitos de poder propia de la cultura burguesa199. 

                                                           
198 En palabras de Floeck “Hoy como antes, el teatro es una institución artística elitista, por la que sólo se 

interesa una minoría. Incluso la pasajera triplicación del público teatral procedente de la clase trabajadora 

de un 2 a un 6 % en el Théâtre du Soleil resulta más que decepcionante. Tampoco quedó exenta de 

decepciones la esperanza de numerosos grupos teatrales surgidos del espíritu de Mayo de 1968 sobre la 

realización práctica de una democracia de base, radical y sin compromisos, en el estrecho círculo del 

grupo mismo, y la utopía de que la creación colectiva podría convertirse en precursora de una superación 

de las condiciones de producción, troqueladas por la división del trabajo, típicas de la época del 

capitalismo” (Ibid. 151-2). 
199 Existe la opinión emanada de cierta crítica tanto especializada como periodística la cual ha establecido 

un ligamen entre Celedón y su grupo en cuanto revitalización de las prácticas del teatro de calle en sus 

puestas en escena. Creo más bien que ha sido un lugar común tal vez acrecentado por la dinámica callejera 

-igualmente circunstancial- de su primer montaje Transfusión, y de algunos de los antecedentes previos a 

la constitución del Teatro del Silencio como los pasacalles Barrer, barrer hasta barrerlos de 1986 y 

Gargantúa de 1987. Es imposible negar que su participación en la cofundación del teatro callejero Lejanía 

con Ricardo Iniesta en Madrid a su llegada a Europa no hubiese generado alguna huella en su trabajo 

posterior, pero al parecer siempre estuvo condicionada a su vocación por la pantomima - incluso en la 

escritura y dirección de su primer montaje de calle, Perseo-. Cuando se asienta en Madrid, Celedón trabaja 

como mimo en las calles y plazas para luego enseñarles a otros artistas dichas técnicas. En una entrevista 

señala “ (…) siendo muy joven  llegué a Madrid, el año 80, pude darle cursos de mi especialidad a la 

juventud madrileña, con la técnica y la información que había obtenido en Chile en esos años. Me 

encontré con un Madrid que venía recién haciendo su primer destape. No había entonces técnicas de mimo 

o se las conocía muy poco” (ctd. Stambuk 385). En el Teatro Lejanía adoptan el formato callejero  muy 

inspirado “(…) en el trabajo del Odin de Dinamarca, con zancos, banderas, títeres gigantes y tambores. Se 

contaban ciertas historias en las que no se usaban muchas palabras y se empleaban a menudo cuerdas por 

donde los actores subían y bajaban. También nos inspirábamos en el trabajo de los catalanes Els 
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 Para la Mnouchkine, el teatro posee un eminente rol social que propende al 

desarrollo de la reflexión en relación a temas contemporáneos o actuales enmarcados en 

un concepto de la historia de los grandes procesos: 

 

Quand il y a théâtre, il y a source d’enseignement, que ce soit d’enseignement 

civique, d’enseignement politique, d’enseignement ethnologique, il y a source 

d’enseignement. Un théâtre qui n’est pas source d’enseignement, une source de 

réflexion, une nourriture pour l’âme, l’intelligence, pour moi, ce n’est pas du 

théâtre (Mouschkine ctd. Feral,  Trajectoires). 

 

Pero este rasgo de epicidad siempre está enmarcado, como lo hemos señalado 

anteriormente, en un cruce con una poética lirista, donde la reconstrucción histórica 

intercultural permite sortear la mera didáctica estableciéndose en un lenguaje artístico 

particular de la compañía. La exigencia por un presente, el del teatro mismo refrendado 

en el proceso entrenamiento y en la capacidad de distanciamiento del espectador sumado 

a la inventiva vinculada a la presentación de ciertos tópicos de actualidad histórica, 

configuran uno de los sellos particularísimos de la compañía. Mnouchkine comprende 

que para el establecimiento de la metáfora del hecho debe profundizar a cabalidad en 

aquellas formas artísticas y teatralidades más cercanas a un fenómeno integrado, que a 

expresiones artística occidentales, con excepción de la Commedia dell’arte200, que 

                                                                                                                                                                           
Commedians, que usaban los mismos elementos. Todo era muy festivo, atractivo y novedoso” (Ibid. 386). 

Otros de los aspectos que sustentan esta conjetura es lo breve de su estadía de Madrid, por lo demás 

tensionada por una grave lesión a la columna, la cual debe ser intervenida medicamente. 

Si uno analiza con detención los diversos montajes de la compañía, la utilización de la calle se ha 

planteado como un lugar que le otorga las dimensiones requeridas y le permite una estrategia comercial de 

itinerancia, más que una problematización del espacio público en sí mismo, tal vez con la sola excepción 

del montaje Doctor Dapertutto del año 2014. En otra entrevista Celedón, recordando su paso por Madrid, 

corrobora esta hipótesis: “Al poco tiempo, pude comprobar que esta estructura de fiesta-espectáculo obliga 

al actor a comunicarse principalmente a través de objetos o máscaras, dificultando la sofisticación del 

gesto” (ctd. Celedón, Pedro El perfil 87).  
200 Pero incluso aquí la pregunta radicaría en cómo el modelo de la Commedia dell’arte, su rica 

intertextualidad carnavalesca, sus chanzas con el público, la dramaturgia ocasional, su independencia 

improvisativa, el lenguaje en muchas ocasiones soez y tradicionalmente dialectal, y una larga lista de 

elementos característicos, podrían resurgir en un teatro más bien de capas medias sociales y con un 

sistema asociado a una cultura ajena a los cánones populares. Pareciera ser que su uso amplificara la 

distancia. 
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tiendan a la segmentación estilística. El asunto radicaría en las diferentes modalidades de 

establecimiento de la posibilidad de los intercambios culturales como factores 

productivos de sus propias prácticas teatrales (Grande Rosales 1998). 

 

La categoría de teatro intercultural para definir al Théâtre du Soleil desde la 

década de los ochenta en adelante, nos permite establecer un marco adecuado para 

comprender las formas de relaciones entre los diferentes campos. A su vez reconoce una 

filiación con la concepción de un teatro globalizado, propio de la poética del Teatro del 

Silencio. Es tal vez el sello más distintivo del grupo de Celedón, el cual supo administrar 

la serie de recursos utilizados por Mnouchkine insertándolos en una lógica cultural 

postcapitalista. Allí donde había un diálogo y un anhelo de confluir en una dinámica de 

apertura al otro, en Celedón en cambio habrá una apropiación de corte híbrido más 

cercano al pastiche asociado a un exceso sígnico de la visualidad ecléctica de la escena. 

 

Cuando hablo de un teatro intercultural asumo desde ya la premisa afirmativa de 

cada tradición cultural muy distinta a la disolución de campo emanada en los procesos 

de la globalización. La escena de los ochenta en el Théâtre du Soleil fue fértil en su 

apertura hacia otros espacios desde un inicio explorativo con la adaptación de las 

técnicas a las obras de Shakespeare, hasta la llegada de Cixous y su drama histórico 

político, que le permitió consolidar un lenguaje particular, mixtura de afirmación 

europea y configuración de las otras culturas. En cada uno de estos montajes  

 

. . . estamos en presencia de préstamos a culturas extra-europeas en la perspectiva 

europea, y por consiguiente fatalmente euro-centrista, pero, ¿cómo escapar de 

ello? No se trata de una cita (importación íntegra), ni de una alusión, sino de una 

reescritura y de una reelaboración de formas y de técnicas de juego en el interior 

de la tradición occidental. "Poner en escena lo otro en el presente" ésa es 

precisamente la tarea natural del teatro. . . Poner en escena la alteridad cultural 

exige que se muestre, para poder captarlo, el punto de vista del otro, conservando 

al mismo tiempo nuestra propia perspectiva (Pavis, Hacia el Descubrimiento 15). 
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La búsqueda de la Mnouchkine está refrendada en el supuesto ritual originario, 

donde las formas siempre remiten a su dimensión de memoria; en cambio, los 

postulados del teatro de Celedón son señalados en una cultura donde la visualidad del 

gesto y los elementos parateatrales permiten la movilidad en una sociedad de mercado, o 

sea, un ejercicio muy diferente a cómo pensar y articular la historia. 

Siguiendo las tesis de Feral (1998 2001), el Théâtre du Soleil no se instala en la 

mera copia imitativa sino en el anhelo de recuperación del espíritu de la cultura desde la 

verdad misma que impone la obra. Esta no posee un ámbito de hibridación, sino por el 

contrario, se asienta en una marcada valoración de la especificidad de cada cultura 

renovando de esta forma el modelo teatral de Occidente. Es una reinterpretación con un 

énfasis en la teatralidad de la misma, y en el caso de la década de los ochenta, como 

señalé, de un “orientalismo teatral” que le permite la concreción de un estilo propio: 

She had [Mouschkine] long ago come to terms with it. Her principal objective 

during her four years' work on 'Les Shakespeare' was of forcing the Western 

theatre (and all its practitioners and critics) to realize the necessity of creating a 

form for itself, a form which it had long since lost. To do this Mnouchkine looked 

to the Orient for her inspiration. The result was the creation of a 'theatrical 

Orientalism'. Theatrical Orientalism, in Mnouchkine's terms, is the search for a 

form (Singlenton 258). 

La matriz oriental le permite avanzar en el siguiente paso y concentrarse con 

Cixous en la creación de obras que desplacen el mentado exotismo, para situar el 

referente de un teatro vivo, que conjure su herencia arcaica desde la impronta de la 

actualidad del presente. Celedón participa en este crucial momento, actuando en los dos 

montajes de la compañía201. El primero, L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom 

Sihanouk, roi du Cambodge marca su ingreso al Théâtre du Soleil en un puesta en la 

cual, pese a no participar en la génesis de su creación, tiene un rol destacado en los 

                                                           
201 Es interesante señalar que a la vez coincide por primera vez con el otro renovador de la escena de los 

noventa en Chile, Andrés Pérez, el cual ha participado en el proceso de L’Histoire terrible… llegando a 

interpretar cuatro roles en la escena: el embajador de Camboya en París; Khieu Samphan, presidente de 

Camboya en el periodo de los jemeres rojos; el mensajero del general Um Savuth; Zhou Enlai, primer 

ministro chino. En L’Indiade…obtendrá el importante papel de Ghandi.  
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papeles de Dith Boun Suo y Saukham Khoy. Dit Boun Suo es un personaje 

absolutamente ficcional, mudo, que está en el origen de la representación del espacio 

cortesano; el segundo es el presidente de los doce días, que reemplazó a Lon Noi luego 

de su huida ante la inminente llegada de los Jemeres rojos, lo cual desencadena lo que la 

historia conoce como el genocidio camboyano.  

Celedón tiene la  posibilidad de interpretar los dos enclaves del teatro de la 

Mnouchkine, a saber, su interés por la memoria del tiempo presente y la vinculación al 

lirismo poético, que permite en un personaje transicional establecer un puente con la 

epicidad, la historia y la subjetividad. L’Histoire terrible… posee la atracción del 

quiebre destinal, del gran conflicto, en este caso la invasión de Camboya, que moviliza 

no solo a los seres sino que también a las fuerzas de los dioses que traman el sustrato de 

los hombres. Los seres humanos, al estar asociados a una movilidad histórica, permiten 

tanto salir del anonimato de la masa como rebajar su subjetividad en cuanto accionar en 

lo público. A esto se agrega la alternancia de las escenas de profundo intimismo con la 

explosión y desborde de los múltiples caracteres, por eso  

. . . le théâtre a besoin de personnages forts. Il ne peut raconter l’histoire des 

masses, rappelle Mnouchkine. La masse d’ailleurs n’existe pas. C’est là l’une 

des leçons les mieux comprises par Mnouchkine. L’Histoire (avec un grand H) 

passe nécessairement sur scène par les destins personnels de personnages 

évoqués dans leurs actions quotidiennes (Feral, Trajectoires). 

Otro de los aspectos de la puesta en escena que causa conmoción en Celedón 

constatado en alguno de sus testimonios (Stambuk 390-1), es el encuentro con una obra 

en la cual se fuerza al espectador a establecer una experiencia temporal articulada desde 

la exigencia misma de la dramaturgia. L’Histoire terrible… es un montaje que dura más 

de ocho horas, a la que suma un intermedio donde el espectador puede disfrutar de 

ciertas comidas preparadas y servidas por el mismo grupo de actores, estableciendo un 

renovado ritual y por ende, otra forma de cercanía, y distanciamiento con los 

protagonistas de la misma creación. Además, el espectáculo es exultante en todas sus 

cifras: 25 escenas desarrolladas en cinco actos, un total de 100.000 espectadores, más de 
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cincuenta personajes y 600 muñecos sobre el escenario acompañados por 280 

instrumentos en vivo. La obra representaba un momento de la historia de Camboya, 

desde la guerra fría, pasando por el genocidio de los jemeres rojos, hasta la invasión por 

Vietnam en enero de 1979. En ella, en especial durante la fase del entrenamiento, se 

utilizaron las técnicas del Kabuki y del Kathakali, para decantar en la focalización de un 

personaje central, en este caso el de Norodmo Sihanouk, con evidentes reminiscencias a 

la escritura shakespereana. 

La mixtura de la adaptación de los Shakespeare de los inicios de los ochenta, da 

paso ahora  a la investigación realista, donde cada elemento de la jornada teatral remite 

directamente a la rica cultura camboyana, ya que  

(…) it would appear that Mnouchkine felt unable to infuse these faithful 

narrations of the history of the Orient with the verve and zest of the form used for 

"Les Shakespeare". . .  In other words the more oriental the subject of the Soleil's 

work the less Orientalized the theatrical form. Mnouchkine had flipped a coin, so 

to speak: once the History plays of Shakespeare were Orientalized, now the 

Orient is presented realistically (Singlenton 277).  

 La pieza de la Cixous plantea un retorno a las visiones más de denuncia política 

del grupo que se habían manifestado ya en Mephisto. La particularidad, de algún modo 

ejemplificador para el desarrollo futuro del Teatro del Silencio, es su conformación 

realista basada en la frontalidad del espectáculo, lo que permitía un sutil equilibrio con el 

exceso sígnico de los elementos que circundaban la escena. Pareciese que Mnouchkine 

hubiese entendido la necesidad de condensar ciertos focos para sostener un montaje con 

tanta amplitud de campo. Desde ahí que podemos entender que la coralidad polifónica 

esté enlazada con la importancia de un protagonista, un individuo que moviliza las 

fuerzas del destino. No cabe duda que Celedón toma nota de aquello, eliminando eso sí 

la complejidad del personaje, para trabajarlo en cuanto estereotipo de la narración 

histórica. 

 Por su parte, L’Indiade ou l’Inde de leurs rêves abarca un periodo de la India de 

once años, de 1937 a 1948, en el cual se representa la tragedia de la constitución del 
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Estado de la India y su partición final con la aparición de las naciones de Pakistán y lo 

que más tarde dará origen a Bangladesh. En ella diversas razas y lenguas entran en 

conflicto con el Imperio Británico para proveerse de su propia independencia. La obra, 

muy propia del estilo de la Cixous, relata desde el hecho central del triunfo del partido 

del congreso hasta el asesinato de Mahatma Ghandi. Nuevamente se utilizan una serie de 

elementos didácticos –históricos en el desarrollo del montaje: 

L'espace scenique - immense, a l'image de l'Inde  de la Cartoucherie s'y prete 

admirablement. La musique, omnipresente, prend sa part. L'entracte, avec repas 

indien, egalement. Et puis il y a le travail des acteurs qui donne une tonalite 

indienne aussi bien au phrase qu'a la gestuelle (la facon de saluer, de s'assoir, 

de se mouvoir...): le nettoyage de la scene au retour de l'entracte par une dizaine 

de personnages accroupis a l'indienne est des plus reussi. Interesser le public a 

l'Inde certes, mais aussi (surtout?) a son histoire. L'accession a l'independance 

et son cortege de conflits n'est pas une simple toile de fond, elle est le sujet de la 

piece (Added 119). 

 Según la tesis de Anne Marie Picard (1989),  tres movimientos estarían en la base 

de la dramaturgia de L’Indiade…. La primera es de origen historiográfico, enmarcada en 

los sucesos antes mencionados. Un segundo de carácter ontográfico, que remite al 

establecimiento de una cartografía espectatorial de la situación gracias a la pregunta de 

qué significa la India y ser Indio en el proceso emancipatorio. La última, que abriga a las 

anteriores, es la discusión por el destino y cómo el hombre participa de lo divino, 

referenciado al discurso teológico (17-8). 

 Las escenas se articulan desde la linealidad, logrando en las cinco horas de 

duración del espectáculo que el espectador haga legible las diversas situaciones que 

componen este drama histórico. Nuevamente se opta por una tradición más cercana al 

realismo para poder integrar adecuadamente los elementos de Oriente, se propicia la 

visión frontal y se opta por la representación de eventos políticos mixturados con la 

acción de individuos comunes como puente de la historia, todas estrategias ya presentes 

en L’Histoire terrible… Eso sí, en L'Indiade opera la variante del distanciamiento en 

diferentes capas: la de la música, menos naturalista que su antecesora; la conversión del 
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personaje y las graderías como refugios de los actores, con lo cual el espectador accedía 

a la situación final de cada caracterización, incluso pudiendo conversar con cada uno de 

ellos202; la aparición de un oso, corpóreo desde la mima de una actriz en versión realista; 

y el estatismo declamativo, bastante más ajeno a la movilidad de los Shakespeares. 

 Pese a recibir críticas más bien desfavorables –las cuales coinciden en la 

disconformidad con la noción planteada de la India supuestamente más cercana a las 

utopías humanistas occidentales que a la valoración etnográfica -, lo que nos interesa es 

el sutil paso que lo tensiona al umbral de la problemática de la globalización. Al ser 

acusado de artificial, permite ya vislumbrar alguna de las tendencias del teatro 

contemporáneo. Según Scheie, este hecho en L’Indiade… propicia una mímesis confusa, 

la que abriría una posible subversión en el orden imperante: 

Exaggeration and artifice permeate the border that separates theatricality from 

mimetism to contaminate the purported referent's truth, thereby discrediting the 

performed Indian identity's claim to ontological or epistemological fixity. . . 

Confusion marks a possible alternative to a sterile opposition between a naive 

belief in extra-representational truths and a perhaps equally naive notion of an 

inmanent post-symbolic age. While it does not bring a patriarchal, ethnocentric 

order to its knees, confusion does provoke a dissatisfaction with this order, 

casting a shadow of doubt on its pretensions to truth and revealing, even if only 

briefly, its blind spots (Scheie 42-4). 

Al no ser propiamente un realismo mimético permite todavía la exacerbación del 

ejercicio escópico de la extrañeza, permitiendo de esta forma un encuentro con cada una 

de las situaciones histórico políticos de la escena. La reconstrucción de la historia de los 

pueblos desde la fuerza y la acción decidida por los personajes, y no solo desde la 

dinámica de un ser humano y su destino -como era el accionar de Sihanouk en 

L’Histoire terrible…- , propician la multiplicidad de ejes referenciales, los cuales 

modifican la escena en su aparición inmediata y plantean las fisuras a la inmovilidad de 

                                                           
202 Similar estrategia utilizada por Andrés Pérez, en La Negra Ester, en la cual el público asistía a la 

construcción del personaje y podía establecer una comunicación directa  con los actores. Durante el 

intermedio de la obra se ofrecía comida por parte de los integrantes, muy en relación a la temática chilena 

de la obra. 
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la representación actoral utilizada tradicionalmente. Si bien en L’Indiade… esto recae en 

una constelación de no más de diez personajes, en futuros montajes emblemáticos de la 

compañía se ocupan nuevas estrategias en la disposición coral de los intérpretes, 

asociados ahora a una teatralidad más ambiental que propiamente psicológica.  

En la eventual constitución del Teatro del Silencio la intensificación de muchos 

de los aspectos heredados del Théâtre du Soleil son los elementos nucleares en cada una 

de sus primeras creaciones. Pero la diferencia con su matriz es que las dinámicas 

utilizadas por Celedón tienden a prácticas y discursos teatrales no ya determinados por 

aspectos identitarios, sino más bien por un contexto global que transforma lo propio en 

homogéneo y que lo empuja rápidamente a un hibridismo cultural. Este último aspecto 

es el elemento más recurrente en su futura poética. 
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2.5 La construcción de una teatralidad: del mimodrama ecléctico de Ocho horas al 

teatro gestual de Malasangre o las mil y una noches del poeta  

Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine 

Arthur Rimbaud 

 

 

Establecer una relación entre dos montajes estrenados el mismo año (1991), y 

con prácticamente el mismo elenco203, podría resultar, bajo una primera mirada, un 

paralelismo más bien evidente, basado en la rápida extrapolación de diversos aspectos 

reunidos bajo el peso de una misma poética. Pero la aparición de Ocho horas, y meses 

después, el estreno de Malasangre, abre mayores cauces de distancia de lo que uno 

pudiese prefigurar.  

La llegada de Celedón a Chile viene a confirmar su interés en formar una 

compañía estable, tras el éxito que tuvo Transfusión en nuestro país. Ya liberado de los 

compromisos con el Soleil y de la asistencia a Marceau, Celedón comienza a articular 

una serie de proyectos creativos con la idea de residir en Chile dado el nuevo momento 

político que se estaba viviendo. 

El elenco que había participado en Transfusión se había disgregado y cada 

integrante participaba en diversos proyectos artísticos asociados a la danza, a las artes 

visuales, a la música o al teatro. Celedón es invitado a ver una función llamada Vida, 

suerte y regreso del Teniente Bello, de una joven compañía de egresados de la 

Universidad de Chile (Los Mismos), actores que realizaban su opera prima de teatro en 

calles y plazas de Santiago. Celedón los invita a participar, con otros alumnos de sus 

talleres más el elenco de Transfusión,  a las Jornadas de Purificación del Estadio Chile 

dirigidas por Andrés Pérez. 

                                                           
203 El único cambio de relevancia es  el relacionado con la escenógrafa Alma Martinoya, que había 

participado en Transfusión y en Ocho horas. Los diseñadores del próximo montaje serán Carlos 

Bloomfield y Grety Lerma. 
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Según el relato de Alicia del Campo: 

En abril de 1991, un pequeño colectivo de artista e intelectuales, se reunió para 

organizar, en Santiago y desde sus diversos oficios, un acto simbólico que 

pudiera servir como espacio de reconocimiento y reencuentro de una 

fragmentada comunidad nacional y de gesto que acogiese la memoria de las 

víctimas de la dictadura militar y, en especial, de los ejecutados del Estadio 

Chile, durante las primeras semanas posteriores al Golpe de Estado de 1973 (19-

20). 

  El acto simbólico se denominó Canto libre: hagamos brotar el momento, y en él, 

además de purificar el Estadio Chile como centro de detención, tortura y asesinatos, se 

conmemoraba la figura del artista Víctor Jara, quien fuera muerto por agentes militares 

el 16 de septiembre de 1973 en dicho espacio. 

Más de dos mil personas se congregaron entre artistas y miembros de la sociedad 

civil. Todos ellos colaboraron para realizar un gran encuentro cívico-artístico. Desde 

diversos lugares concurrían actores, músicos, bailarines, títeres de mediano y gran 

formato, etc… los cuales se iban asociando a una gran marcha que convoca a las 

personas hacia el lugar del Estadio. Paralelamente se realizaban una serie de actividades 

en las afueras (confección de murales, murgas, música de folcloristas y callejeros 

urbanos). Ya en el interior del Estadio Chile se escuchan los sones de las canciones de 

Víctor Jara. En el guion oficial representaciones de danza y teatro, breves palabras, una 

ceremonia mapuche de sanación, bailes de cuecas, imágenes audiovisuales, zanquistas 

con máscaras y marionetas gigantes deambulando por el escenario, hasta el cierre, donde 

se queman velas en las animitas en honor a los muertos y desaparecidos204. 

Las purificaciones sitúan el trauma desde el desborde de ímpetu vital en la 

experiencia de corporalidad: 

El valor que se le otorga a la expresión del cuerpo es transversal a toda la 

ceremonia. Además de basarse fundamentalmente en imágenes, gestualidades, 

                                                           
204 Sobre las Jornadas, véase el excelente análisis de Ana Harcha en Prácticas de la teatralidad en Chile a 

partir del trabajo de Andrés Pérez Araya, Santiago: Ed. Universitaria, 2017.166-88. 352-69. 
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danzas y no en la palabra hablada, los cuerpos presentados –que simbólicamente 

representan el cuerpo de la comunidad que quiere limpiarse- se caracterizan por 

ser cuerpos energéticos, activos, que danzan, entran en trance o luchan, pero que 

tienen en común derrochar vida, en contraposición al testimonio de la imagen de 

los cuerpos que estuvieron encerrados en el mismo recinto 18 años antes, cuerpos 

asustados, hambrientos, torturados, muertos (Harcha, 182). 

El trabajo colaborativo de Mauricio Celedón y su grupo consistió en la 

disposición de diversas mujeres vestidas de colores blancos, azules y rojos, sobre carros 

de feria, en la cual la acción de lavar la bandera chilena se repetía incesantemente205. A 

esto se sumaba mujeres que traían latas de pintura, la cuales dejaban en la calle mientras 

se caminaba por sobre ellas.  

La imagen más populosa era la de mujeres que limpiaban la calle con escobas. 

Los hombres se acercaban abrazándolas por las espaldas y las arrastraban hacia atrás, 

mientras ellas volvían a insistir en el barrer y en el ir siempre adelante206.  

Es importante la participación del grupo en este acto simbólico, ya que vincula a 

Celedón a una comunidad y a una historia de luchas reivindicatorias que ya se habían 

anunciado en Transfusión. Era evidente que una América descuajada, en conjuntos con 

los temas del poder y las clases sociales, específicamente histórico nacional  en las 

últimas escenas, inauguraban un marco ideológico “(…) tomando partido por los 

desposeídos, por los violentados, por los que luchan por la transformación de la sociedad 

y de sí mismos” (Hurtado, De las utopías, 28). Para Celedón, por lo pronto en su 

                                                           
205 Casi diez años después el Colectivo Sociedad Civil, una agrupación que congregaba a diversos artistas 

plásticos, crea el ritual participativo Lava la Bandera, en el cual todos los viernes en la Plaza Mayor de 

Lima, diversos ciudadanos lavaban una bandera peruana, para luego ser colgadas en el mismo espacio. La 

acción, en clara protesta a la Dictadura de Fujimori, se extendió orgánicamente por diversas ciudades de 

Perú y el extranjero. Véase Vich, Víctor Desobediencia simbólica. Performance, participación y política 

al final de la dictadura fujimorista. Buenos Aires: Clacso, 2003; Diéguez, Ileana Escenarios Liminales. 

Teatralidades, performances y política. Buenos Aires: Atuel, 2007. 90-107. 
206 Imágenes que sirvieron de base para el mimodrama Ocho horas. 



299 
 

primera etapa, existe una emergencia de utopía, y por consiguiente de una lucha donde 

se establece el lugar por excelencia de la reivindicación207. 

Esta comunidad derrotada, ya por la acción ominosa de la dictadura o por los 

secretos pactos transicionales, era capaz de erguirse desde un movimiento ciudadano y 

presentar un acto artístico colaborativo sancionando una verdad que postgolpe aún no 

había podido ser articulada. Como bien señala Harcha: 

Si las teatralidades de la memoria buscan imprimir en el espacio social una 

versión particular de la historia, y en el caso de las teatralidades de la memoria 

histórica desarrolladas en los años 1990 en Chile estas buscaban también dejar 

constancia de sus héroes y mártires, los muertos y torturados en el Estadio Chile 

se inscriben en la memoria del país a partir de la versión de la comunidad civil, 

anónima y popular que, a diferencia de quienes ofician otros ritos de la memoria 

(políticos, militares, presidente, ministros, etc.) no fueron quienes tuvieron 

injerencia directa en las tomas de decisiones que escribieron ese acto del drama 

nacional, sino de quienes –antes que nada- las padecieron (187). 

La lucha del oprimido y de los postergados en torno a los núcleos del poder en la 

historia, posicionaban a Celedón en una especie de mimodrama ecléctico, bastante 

lejano a las composiciones estetizadas de Decroux y Marceau. Más bien como ya lo 

habíamos consignado, la raigambre social se cruza formativamente con Noisvander, 

asociado a la crónica social, y con las temáticas políticas y sociales desarrollas por el 

Théâtre du Soleil. 

Celedón y su grupo vuelve a instalarse en las dependencias de la Universidad 

Metropolitana de las Ciencias de la Educación (ex  pedagógico) para comenzar a ensayar 

el segundo montaje de la compañía208, inspirado en las luchas de un grupo de 

trabajadores en el Chicago de mayo de 1886. 

                                                           
207 En Ocho horas, una de las frases que repetían constantemente los obreros era ¡Adelante, adelante el 

tejedor! 
208 Anterior al estreno de su segunda creación, el grupo participó en la Fiesta de la Poesía, un homenaje a 

Rafael Alberti. En ella nuevamente utilizan los carretones de feria  deambulando por el centro de Santiago, 

donde actrices y actores, muy asociado a la estatuaria decrouxiana, recitaban poemas en silencio, 

teatralizándolos.  
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Del grupo que participó en las Jornadas, Celedón selecciona al nuevo elenco. 

Muchos de ellos habían trabajado en Transfusión, los otros habían sido participantes de 

sus talleres. Quizás el hecho más importante es la incorporación de Jorge Martínez, 

quien asume prontamente la dirección musical de la compañía. Hijo de una familia de 

exiliados en Francia, Martínez posee estudios de conservatorio musical y de percusión, 

además de haber sido muy influenciado por la música latinoamericano y la escena punk 

europea. Al llegar a Chile a mediados de los ochenta, comienza a trabajar con Juan 

Edmundo González – quien fuera, junto con Andrés Pérez, uno de los fundadores del 

Teatro Urbano Contemporáneo TEUCO-, además de participar en las históricas 

performances realizadas por Las Yeguas del Apocalipsis con Pedro Lemebel y Francisco 

Casas. En 1989 es el músico a cargo de la obra callejera Vida, suerte y regreso del 

Teniente Bello, participación que le significa ingresar al Teatro del Silencio. Es 

indudable que su llegada marca una antes y un después en la dinámica musical de la 

compañía. Desde Malasangre209 podrá desarrollar una estética musical particular, 

característica y sello inconfundible de la compañía teatral. 

El tema de la jornada de Ocho horas es el germen de la conmemoración del 

primero de mayo, articulada como demanda de un grupo social determinado: ocho horas 

de trabajo, ocho de descanso y ocho de sueño. Es una fecha extremadamente 

significativa, ya que 

(…) ayuda a explicar por qué Marx llegó a influir tanto en movimientos obreros 

que se componían de hombres y mujeres que no habían oído hablar de él pero 

reconocieron su llamamiento a adquirir conciencia de sí como clase y a 

organizarse como tal. En otro sentido, es importante porque demuestra el poder 

histórico del pensamiento y el sentimiento de las bases, e ilumina la manera en 

que hombres y mujeres que, como individuos, no saben expresarse, no tienen 

poder y no cuentan para nada pueden, a pesar de ello, dejar su huella en la 

historia. Pero, sobre todo, es para muchos de nosotros (…) lo que el filósofo 

alemán Ernst Bloch llamó (…) El principio esperanza: la esperanza de un futuro 

mejor en un mundo mejor” (Hobsbawm, Gente 147). 

                                                           
209 Ya que su arribo a Ocho horas viene mediado por ser un apoyo al montaje sonoro, cuando gran parte 

de la obra ya estaba finalizada. 



301 
 

La segunda creación del Teatro del Silencio era acorde a una serie de 

problemáticas que la compañía inaugura en Transfusión (1990)210 y que de alguna forma 

se clausuran en su siguiente montaje. Entre éstas, las más significativas son el sustrato 

ideológico del tema del poder desde la lucha de clases  y la estructura escatológica 

cristiana que cohesiona la obra. En lo referido a la excepcionalidad de Ocho horas en la 

trayectoria de la compañía, cabría mencionar la perdida de referencialidad de los 

personajes en pro del colectivo y la minimización de la escala visual espectacular. 

La masacre de Chicago o revuelta de Haymarket, es fiel reflejo de una época 

convulsionada en plena segunda fase de la revolución industrial. En ella se conmemora 

una serie de jornadas de protestas de obreros que permanecían en huelga en pro de sus 

reivindicaciones laborales en lo referido a su jornada de trabajo. Muchos de los 

participantes fueron asesinados o brutalmente torturados. Dentro de ellos se escogieron a 

ocho supuestos responsables, anarquistas y anarco comunistas. Luego de un juicio 

absolutamente viciado y parcial, tres fueron recluidos y cuatro de ellos ejecutados. El 

quinto, el carpintero Louis Lingg se suicidó en su celda. Todos ellos de profesiones 

diversas (tipógrafos, periodistas, textiles) son reconocidos como los mártires de Chicago. 

Desde esta historia Celedón comienza a desarrollar el proceso de construcción de 

la obra. Las escenas se irán articulando desde el ejercicio libre de la improvisación 

donde lo colectivo juegue un rol primordial. Si en Transfusión el guion-partitura 

provenía del establecimiento previo ideado por el director, en Ocho horas el trabajo será 

mancomunado, apoyándose principalmente en las creaciones surgidas desde las 

Jornadas. A esto se suma que,  al eliminar la elipsis y plantear un relato lo 

suficientemente apegado a la temporalidad de los hechos, permitió en la práctica acceder 

a una mayor participación del elenco en los procesos creativos, y por ende, un resultado 

donde el aspecto ideológico de la lucha comunitaria se posiciona como  eje central de la 

obra. El primero de mayo se convertía así en un dispositivo de lugar político 

                                                           
210 Ver capítulo III. 
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reivindicatorio asociado a su propia aura de celebración secular. Como bien ha descrito 

el historiador francés Dommanget: 

El 1 de mayo (…) es una de las más nobles aventuras que hayan atravesado 

nuestra época. Se puede no creer en la eternidad de las cosas y hay que convenir 

que en las formidables devastaciones en perspectiva barrerán muchas 

instituciones y experiencias. Pero es difícil de admitir que en una sociedad en que 

el trabajo siempre indispensable, sea soberano, desaparezca la jornada que le está 

consagrada. Podrá tomar formas nuevas, y esto será todo, y la savia que le anima 

se acordará con las exigencias de un cuerpo social en continua transformación 

(365). 

La celebración posee en sí misma una fuerte imposición de emoción y utopía, 

aquellas imágenes que en un retorno del régimen democrático era necesario revisitar 

desde la génesis del movimiento mismo. Como Hobsbawm ha profundizado, el primero 

de mayo se transforma al pasar de los años en una especie de liturgia secular (1999). 

Muchas de las celebraciones están asociadas a la religión, con líderes y activistas que 

poseían claros paralelismos con predicadores o sacerdotes de la época. 

En la interpretación de Celedón la escatología cristiana posee un fuerte arraigo 

principalmente en las visiones asociadas a la mujer. Si en Transfusión era la presencia de 

la simbología cristiana (en especial el uso de cruces), sumado a la multiplicación de la 

santidad femenina asociada a las vírgenes que pueblan la escena, en Ocho horas 

nuevamente aparece el uso de cruces, desde una trasformación de los husos mecánicos 

de las hilanderas, lo cual unificaba los diversos cuerpos, cada uno con su cruz, que luego 

de alzarla a los cielos, la colocaban en sus hombros, en clara alusión a la pasión cristiana 

(Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23). En lo que respecta a la mujer dentro del guión 

propuesto por la compañía, si bien es una obra más bien coral y no precisamente 

polifónica como su antecesora, en ella sobresale el personaje femenino de un ser 

espiritual, la única que no posee un tocado, sino solo una larga trenza al descubierto, 

vestida de blanco, a diferencia de las otras obreras, que poseen delantales y ropajes de 

colores ocres intervenidos por delantales blancos. 
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Durante toda la obra es una mujer que se sitúa a destiempo de todos los 

personajes, siempre mirando al futuro con desazón y no interviniendo en ninguna de las 

reyertas de los obreros. Cuando ellos son golpeados, ella permanece al margen. Cuando 

realizan un círculo, permanece al centro. Cuando son tomados prisioneros, desaparece 

cabizbaja. El giro dramático del personaje aparece cuando uno de los implicados, el 

carpintero Lingg (nótese su oficio) se suicida, y es ella, quien luego de elevarle los 

brazos como si estuviera crucificado, lo abraza y lo desciende, y, tomándolo de la mano, 

es llevado afuera de la escena. 

En el próximo acto es esta mujer la que empuja e impulsa a los obreros a seguir 

combatiendo. Cada hombre corre y salta en relación a la proyección de un más allá, pero 

pronto ella se horroriza con las visiones de ese futuro y los obreros retroceden 

encontrando  uno de los libros que utilizaron los jueces en el proceso que los condenó. 

Lentamente desprende un pañuelo blanco, lo abraza y sale, mientras las mujeres lavan 

sus propios pañuelos con inusual energía. Luego de que las mujeres barran el piso, y que 

una de ellas ha dejado tarros de pintura en el camino, la mujer aparece una vez más y 

comienza a caminar sobre las latas vacías,  imágenes que ya habían sido desarrolladas en 

las Jornadas de purificación por la compañía. Nuevamente sale de escena mientras los 

obreros, hombres y mujeres se repliegan acongojados, pero insisten en seguir luchando 

ahora en masas compactas. Un hombre cae con los pañuelos/sábanas/palos del tendero 

de ropa, mientras los obreros se reúnen para seguir marchando y cantar un rap211, donde 

se repite como coro la frase de un poema de Heine ¡Adelante, adelante el tejedor!212  

                                                           
211 La inclusión del rap, al tenor de la partitura sonora del montaje,  parece ser más bien bastante 

antojadizo, ya que genera un punto de inflexión y quiebre con las sonoridades (principalmente los saxos y 

las percusiones) que se habían utilizado hasta ese momento  en la obra. El canto comunitario, que había 

sido estrenado ya en Transfusión, se convierte en un rap, muy similar al trabajo musical de Zagal en las 

obras El rap del Quijote (1989) y Pinocchio (1990), ambas de la extinta compañía La Troppa, y que 

gozaron de gran popularidad en Chile esos años. 
212 Inspirado en el poema Canto a los tejedores silesianos del poeta romántico alemán Heinrich Heine. La 

versión rap contenía los siguientes versos:  

Con ojos secos, lúgubres y ardientes, 

Rechinando dientes, 

Se sienta en su telar el tejedor: 

¡Alemania vieja, tu capa zurcimos! 
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La última vez que la vemos aparecer es en el cuadro final. Ahora la mujer yace 

en el suelo sobre las sábanas y  en sus espaldas tiene unas alas de ángel. Se  incorpora 

cantando una melodía213 a la cual se suman las voces de los obreros sin aparecer en 

escena. La mujer-ángel sube las tres mesas puestas como escalones, alcanza la cúspide 

de la escenografía (una representación de un edificio-fábrica de rasgos constructivistas) 

y termina agitando los brazos como un ángel y quedando fija, como una estatua, 

mirando a los cielos. 

Las  insinuaciones religiosas, que en Transfusión se mezclaban híbridamente con 

una serie de simbolismos paganos e indígenas, en Ocho horas, en cambio, los signos 

religiosos cristianos son evidencia de una asociación literal con el movimiento obrero. Si 

bien esto es discutible, ya que fue una conmemoración precisamente que celebraba lo 

secular214, era indudable que en algunas naciones se asociaba fielmente al modelo 

religioso. Pero la lectura que Celedón da al ritual inexorablemente lo hace transitar hacia 

un cristianismo esquemático, el cual mezcla la iconología asociada a las imágenes 

propias de la conmemoración, con la tradición cristiana. Si en ellas es común ver a una 

joven de gran cabellera, de vestido vaporoso, que va señalando la senda del futuro y la 

esperanza “ya sea como la diosa de la Libertad, la Primavera, la Juventud, el Alba, o 

todas ellas “(140); en Ocho horas pasa a ser el ángel cristiano, pero teñido de 

                                                                                                                                                                           
Tres maldiciones en tu tela urdimos; 

¡Adelante el tejedor, adelante el tejedor! 

¡En vano fue la queja y la esperanza! 

Al Dios que nos burló, guerra y venganza: 

guerra y venganza 

¡Tierra maldita, tierra sin honor! 

Con mano firme tu capa zurcimos: 

Tres veces, tres, la maldición urdimos: 

¡Adelante el tejedor, adelante el tejedor! 

¡Adelante el tejedor! 
213La canción contenía las frases: ocho horas de trabajo, ocho de recreación, ocho horas de sueño, 

veinticuatro horas son. 
214 “Sin embargo, lo importante del nuevo movimiento obrero no es que fuese una fe ni que a menudo 

recordara el tono y el estilo del discurso religioso, sino que en él influyera tan poco el modelo religioso, 

incluso en los países donde las masas eran profundamente religiosas y estaban impregnadas de las 

costumbres de la Iglesia. (…) El movimiento obrero socialista era un movimiento radicalmente secular, 

antirreligioso, que convirtió en masa a poblaciones que eran o habían sido piadosas” (Hobsbawm, 138). 
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romanticismo, es decir la buena nueva, pero también cual angel novus, el ángel de la 

historia cegado ante la visión del pasado como ruina. 

La estructura de la obra también recorre esa linealidad teleológica, segmentada 

en  10 momentos: 

1.- Mujeres marchando con rostros de esperanza en el porvenir. 

2.-  Hombres en la prensa. Remite al trabajo de los anarquistas y tipógrafos. 

3.-Primera aparición mujer. Se unen las mujeres hilanderas. 

4.- Los obreros, hombres y mujeres marchando felices. Se escuchan sirenas y silbatos de 

los policías. Toman prisioneros a algunos supuestamente gracias a la ayuda de un 

delator. 

5.-Cuatro grotescos jueces vestidos de negro y pelucas blancas ejercen la justicia a dos 

prisioneros. Luego de torturarlos, son condenados a muerte. 

6.- Suicidio de uno de los prisioneros. La mujer aparece y salen de escena. 

7.-Aparecen los obreros y obreras despidiendo el féretro realizado con una de las mesas 

de la fábrica. 

8.- Mujeres lavan y cuelgan sábanas blancas.  

9.- La mujer aparece caminando sobre latas de pintura. Los obreros se repliegan y cantan 

el rap del hilador. 

10.- Mujer convertida en ángel  se arrodilla, canta solitariamente y luego se le suman las 

voces de los obreros, para luego ascender por la escenografía. 

La particularidad de Ocho horas, y que marca una diferencia con los otros 

montajes, es el uso de los cuerpos como masa indiferenciada que eliminan la insistencia 

en el personaje histórico. Incluso en la escena del suicidio, el individuo no permanece 

solo y es acompañado por la mujer-ángel, símbolo de pura espiritualidad que remite a un 

modelo religioso. Si antes eran una polifonía, donde las masas de gentes servían para 

remarcar la historicidad de cada uno de los personajes, acá el colectivo indiferenciado 

prima por sobre cualquier individualidad. Cómo bien ha señalado Pedro Celedón: 
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(…) el proyecto de arte disminuye los objetos que manipulan los actores, a la vez 

que se distancian del expresionismo en maquillaje y vestuario. El trabajo se 

centra en códigos gestuales más precisos y se abre a lo coral. La música continúa 

ganando en peso dramático y se enriquece con nuevos instrumentos. El espacio 

escénico se construye con una escenografía que pierde objetualidad, al renunciar 

a volúmenes arquitectónicos y a los desplazamientos. El espacio entonces se crea 

desde una arquitectura corporal (Teatro 37). 

A esto se suma la pérdida de monumentalidad, ya que se trabaja en una escala 

mucho más reducida y con una menor cantidad de elementos y dispositivos en la escena. 

No hay que olvidar que gran parte de la escenografía central, que permitía la entrada y 

salida de los actores, estaba compuesta por objetos que se utilizaron en la obra callejera 

Vida, suerte y regreso del Teniente Bello, la cual fue donada por los integrantes de la 

compañía. Las metamorfosis se redujeron al mínimo. Tal vez las mesas (que mutaban a 

escalones, puertas, máquinas o féretros) todavía conservaban ese sello, dispositivo 

utilizado con frecuencia en Transfusión. Acá los elementos pierden la inconsistencia del 

anterior montaje y se asocian más bien a un soporte realista pedagógico, mucho más 

cercano a la estética panfletaria de cierto tipo de obra política. Esto permite también la 

reducción de la velocidad. En a lo menos dos situaciones durante la obra, tanto la masa 

de obreros y obreras, como la mujer-ángel ocupan la técnica del slow motion, generando 

que el “cuerpo en su concreción se exhibe como aumentado a través de la lente de un 

observador y, al mismo tiempo, se recorta como objeto artístico sobre el continuum 

espacio-temporal” (Lehmann 356). A la pérdida de la elipsis en pro del tiempo teológico 

cristiano, las masas de obreros o la mujer-ángel aparecen en cuanto cuerpo, en este caso 

tanto de resistencia como de esperanza en un más allá. A esto se suma una visión 

romanticista sumamente edulcorada, tendiente a idealizar las formas corporales más que 

acercarse a un cuerpo con sus bajezas e imperfecciones. Se gana en el aspecto 

coreográfico, pero se vuelve difusa la veracidad del gesto en su violencia sensible. 

Ocho horas es un montaje ecléctico, en el cual los diversos aspectos aquí 

esbozados no logran cuajar en plenitud. Muchas de sus acciones, de sus elementos y 

utilerías vienen reciclados de otros proyectos artísticos, impidiendo la coherencia caótica 
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que poseía su antecesora. Es también una de las obras que pasó más desapercibida en 

Chile, tal vez por ser demasiado solidaria a aquellos montajes de urgencia contestataria o 

de temáticas reivindicativas, que fracasaron estrepitosamente a inicios de los noventa215, 

como Época’70: Allende (Andrés Pérez, 1990) y La muerte y la doncella (Anita Reeves, 

1991). Pese a contar con el apoyo de la Fundación Salvador Allende y del Departamento 

de Cultura de la Municipalidad de Santiago, que le permitió girar por espacios como el 

Museo de Bellas Artes, la Quinta Normal y la estación de Metro Cal y Canto, y en 

barrios periféricos de la ciudad, su presencia en los medios fue más bien escasa y la 

mayoría de las veces omitida por gran parte de la crítica especializada. A esto se suma 

que la obra fue eclipsada por el éxito del siguiente montaje de la compañía, el cual, 

distanciado por pocos meses, subsumió aún más en el olvido esta propuesta, tal vez en 

su resultado, la más cercana al legado de los mimodramas sociales. 

La factura artística de Celedón supone una compañía de gran tamaño, con 

operativos espectaculares que implican un gran aporte económico. Al ser a inicios de los 

noventa, un grupo en plena constitución, el apoyo económico en su segundo montajes es 

más bien escaso, no existiendo aún una estabilidad mínima para el tipo de montajes y la 

cantidad de personas, entre técnicos, músicos y actores, que el futuro lenguaje del Teatro 

del Silencio requería. 

Es evidente que Ocho horas es una excepción a las dinámicas de Transfusión y a 

la nueva estética depurada de Malasangre, pero también es innegable que ayudó a 

reafirmar y orientar el camino artístico que Celedón impulsaría en sus siguientes 

montajes, distanciándose cada vez más del mimodrama coral y de la urgencia de 

reivindicación social desde la ideología de luchas de clases en su transcripción 

cristianizada, para abocarse al retrato de los sujetos que movilizan la historia. La 

horizontalidad narrativa de Ocho horas, debe ser abandonada por el quiebre del 

                                                           
215 La misma visión es compartida por el músico Nelson Rojas: “(…) en Chile se dieron pocas funciones 

[de Ocho horas], algunas por barrios de Santiago. Era un momento como que Chile se acartuchó y no 

querían hablar de política. Yo diría que nos fue súper mal con esa obra” (Encantadores 33). 
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verticalismo épico de la historia (Transfusión, Taca-Taca) y lírico (Malasangre, 

Nanaqui). 

En el año 2010, a 19 años de su estreno, la compañía Teatro del Silencio, por 

cierto ya radicada en Francia desde el año 1999, vuelve a presentar Malasangre o las mil 

y una noches del poeta. Sin el elenco original y en la Plaza de la Constitución a un 

costado de la Moneda, el montaje daba inicio al Festival Internacional Santiago a Mil. 

La posibilidad de presenciar Malasangre en Chile coincidía con las celebraciones del 

bicentenario de la nación, para lo cual la organización del evento solicitó a un selecto 

grupo de especialistas de la escena, los cuales escogieron 17 obras emblemáticas de la 

historia del teatro216. La elección 200 años de Teatro Chileno, si bien no era exhaustiva, 

era un fiel reflejo del canon de obras que habían sido relevantes en los estudios y 

prácticas teatrales para nuestro país. 

Si uno analiza a grandes rasgos las críticas de la prensa en esta reposición de 

Malasangre, vemos con claridad el sitial que ocupa la obra en el imaginario y el estatuto 

que le había consignado el tiempo. A casi dos décadas de su estreno y con una compañía 

foránea, la obra todavía emitía resonancias de un pasado lo bastante ejemplar en cuanto 

producción simbólica significativa217. En ellas se la señala como memoria de la historia 

                                                           
216 Ordenadas históricamente: Ernesto (1842); Entre gallos y medianoche (1919); Páramo reescritura de 

Amo y señor (1926); Moscas sobre el mármol (1958); Topografía de un desnudo (1967);  Los que van 

quedando en el camino (1969); Plaga reescritura de La mantis religiosa (1971);  Los payasos de la 

esperanza (1977); Lo crudo, lo cocido, lo podrido (1978); Tres Marías y una Rosa (1979);  Lindo país 

esquina con vista al mar (1979);  Hechos consumados  (1981); Cinema Utoppía  (1984); La Negra Ester 

(1988); Malasangre o las mil y una noches del poeta (1991); Historia de la sangre (1992); El coordinador 

(1993). La selección contemplaba dos remontajes con las compañías originales, dos reescrituras, cuatro 

encargos de dirección sobre dramaturgias emblemáticas,  y nueve reposiciones con elencos renovados. 
217 En el entendido de como la escena de inicio de los noventa devino en un lugar ya señalado por la teoría 

especializada, arquetipo de compañías que “(…) realizan fundamentales avances en términos de los temas 

y las estéticas que postulan y trabajan, nutriendo el imaginario teatral del país como no se había visto en 

los últimos diecisiete años. El teatro en Chile comienza a verse facturado con gran precisión; aparece el 

teatro conceptual, de calle, de circo, de movimiento, de texto, todos de gran calidad, y es además posible 

reconocerlos y diferenciarlos. Cada montaje que se puede ver de cada uno de estos grupos tiene una firma: 

la de su director. Cada montaje posee la estética y temática de la firma: la de su director” (Harcha 

Estancarse 98). Más allá de lo discutible de algunas de estas premisas, importa  constatar el estatuto 

artístico de aquellas producciones  desde una crítica más avezada en el tiempo. Hurtado lo ha señalado en 

una versión más sensible con las  tramas de la tradición teatral chilena: “El nivel de madurez y de 

tradición teatral en Chile logrado en los 90, a cincuenta años de la fundación de los teatros universitarios, 
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cultural de un país “(…) una de las obras más hermosas y apasionantes del teatro 

chileno” (Pulgar, Una copa de talento 30); o simplemente un montaje ejemplar “(…) 

Malasangre fue un extraordinario logro, la obra maestra de su realizador, y un clásico en 

el admirable estilo – la dramaturgia de la gestualidad-que forjó Mauricio Celedón” 

(Labra, Brillante obra maestra C11). Cabe señalar que la reposición también generó 

críticas, las que sólo logran reafirmar su estatuto aurático originario intensificando su 

legado: “la recreación por el juvenil nuevo elenco obligó a echar de menos el tremendo 

oficio técnico, avasalladora energía y fuerza expresiva de los intérpretes originales, que 

actuando como posesos fueron un subyugador cimiento de la experiencia” (Ibíd.). O 

bien el comentario de Pulgar “(…) sin la ferocidad del elenco original, al público del 

2010 le llegaron las reverberaciones de una obra” (Ibíd.) 

Las opiniones expresadas demuestran la importancia de Malasangre en el 

imaginario teatral chileno, más aún, cuando de todos los montajes de la compañía es sin 

lugar a dudas el que mayor repercusión tuvo, tanto por la cantidad de funciones, sus 

constantes giras, su participación en variados festivales en el extranjero sumado a la 

cobertura brindada por los medios de prensa, el beneplácito de la crítica especializada y 

los diversos escritos o menciones en el ejercicio de la escritura académica218. Creo que 

es evidente  su excepcionalidad en el corpus de la compañía, siendo su escritura crítica 

la mejor versión de sí misma. Al ser una obra señalada y posicionada como ejemplar en 

la naciente poética del Teatro del Silencio, debemos estar mucho más atentos a las 

inventivas textuales que a su diferencia productiva. Le debemos a Jauss (1992) el hecho 

de comprender la apertura de la producción artística en su estatuto de recepción que 

configura su comunicabilidad. Si entendemos el acto de recepción como sello 
                                                                                                                                                                           
permite finalmente una síntesis fuerte entre dramaturgia y escenario, entre director y actores. Una 

capacidad de generar lenguajes autónomos, propios, que no reediten mecánicamente los grandes modelos 

internacionales sino que propongan una modalidad ligada a la búsquedas desde el oficio y la exploración 

en los fantasmas interiores de los creadores teatrales” (De las utopías 17). 
218 Pese a ello no hay que olvidar, como lo hemos mencionado ya en la introducción, la constatación de 

que no existe a la fecha una bibliografía especializada en el Teatro del Silencio. Los escritos referenciales 

a obras particulares son mínimos, y la mayoría de ellos son entrevistas breves, reseñas y críticas en 

periódicos de circulación masiva y menciones colaterales en textos académicos. Si bien Malasangre logra 

un mayor ejercicio analítico en relación a otros montajes de la compañía, lamentablemente no logra 

sostenerse como una excepción. 
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identificatorio de la propia teatralidad, se genera la posibilidad de multiplicar las lecturas 

y posicionar un campo heterogéneo afincado en la importancia de los contextos de 

recepción. En resumen, una crítica teatral no habla nunca sobre un acontecimiento, sino 

por el contrario, (re)crea fábula, en este caso, algo así llamado obra. 

Desde su estreno Malasangre comienza a ser destacada como una obra maestra, 

poseedora de un lenguaje particularísimo y de una puesta sobresaliente tanto en la 

rigurosidad técnica de su ejecución, como en la variedad de los elementos escénicos 

convocados en ella. Su génesis directa, ser una obra por encargo del Instituto Chileno 

Francés para conmemorar los cien años del fallecimiento de Arthur Rimbaud, le 

permitió a la compañía contar con un apoyo económico directo de Francia, proveniente 

de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de la Cultura, la Asociación Francesa de 

Acción Artística (AFFA) y la Asociación de Francia - América Latina. A su vez, la 

contraparte chilena contaba con el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 

Educación, la Municipalidad de Santiago y una naciente productora dirigida por Carmen 

Romero y Evelyn Campbell219,  Romero & Campbell Producciones de Arte 

Independiente. Como bien ha señalado Stranger en su análisis a Malasangre: 

Le changement d’échelle dans la production et la professionnalisation de la 

production a des incidences sur la réception de ces œuvres. Le spectateur de 

théâtre n’est pas le même que le spectateur de rue. Le spectateur de théâtre en 

vient à exiger une structure de signification plus forte, une articulation 

temporelle plus claire des scènes et des images et une meilleure cohérence dans 

les récits.   

Il est possible de voir des homologies entre la transformation au théâtre, qui va 

d’une logique de la présence à une logique de la signification, et la crise 

politique qui s’étend durant les quatre années de la transition. En effet, lutter 

contre un dictateur est tout autre chose que construire un projet qui nécessite des 

                                                           
219 En conjunto son una de las duplas más existosa en lo referido a la producción y gestión cultural en 

Chile. En el verano de 1994 crearon el Festival Santiago a Mil, a la fecha la vitrina más importante de las 

artes escénicas nacionales e internacionales, que ha logrado convertirse en  el encuentro de creadores, 

compañías y gestores culturales más importante en Chile. En la primera edición solo fueron invitadas tres 

compañías: Teatro la Memoria, con La manzana de Adán (1990), Historia de la  sangre (1990) y Los días 

tuertos(1994); La Troppa con Pinocchio (1990); y Teatro del Silencio con Taca-Taca, mon amour (1993). 
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majorités, des accords entre les parties et qui impose des délais. Il ne s’agit pas 

de la même émotion et cela n’impose pas la même urgence (172-3). 

El ingreso de Carmen Romero y Evelyn Campbell es primordial para entender el 

éxito de Malasangre. Más allá de sus valores artísticos, la posibilidad de contar con un 

equipo profesional abocado a los temas de relaciones públicas, prensa y producción, 

marca un antes y un después en la novel compañía. Si mientras Romero permanecía en 

Chile, Campbell acompañaba al Teatro del Silencio a cada una de las giras 

internacionales posicionando el éxito internacional en los medios periodísticos 

nacionales. En Talento de Malasangre se impuso en Francia: excelentes críticas del 

vespertino La Segunda en septiembre de 1992, sabemos que en “(…) el Festival de 

Orillac (sic) el espectáculo de América del Sur sobrepasó de pies a cabeza al 

espectáculo de América del Norte” según la fuente citada, el diario La Montaña del Sur 

de Francia. En el mismo artículo, ahora según Le Monde “Una gran revelación el Teatro 

del Silencio y de soberbia confirmación” (Ibíd.). La misma nota casi sin modificaciones, 

fue replicada al día siguiente por los matutinos El Mercurio (Elogios para Malasangre) 

y La Época (Malasangre recibe elogios en Francia). El 13 de octubre del mismo año, El 

Mercurio señala: “(…) Luis Sánchez, director de teatro español, comentó a la salida de 

la función de Malasangre que esta obra reunió cinco veces el público que la afamada 

compañía de Bob Wilson, figura también del evento otoñal [Festival de Otoño en 

Madrid]”(Malasangre prestigia al teatro chileno en España 33). Cotéjese con esta otra 

información: “(…) Víctor Manuel García (…) [del diario] El Nacional, agregó que el 

trabajo de dirección, actuación e interpretación musical de que hacen gala los 

participantes del Teatro del Silencio nos hacen entender por qué su director afirmó que 

gracias a la apertura democrática y la vuelta de los exiliados a la patria, Chile se ha 

convertido en un país cosmopolita” (“Críticos alabaron presentación de Malasangre.2, 

El Mercurio, C20). 

Lo común a todas las reseñas de prensa es la tendencia a remarcar el carácter 

internacional de la compañía estableciéndola en una relación incluso de superioridad con 
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otros montajes foráneos. Si de alguna forma La negra Ester (1988)220 había sido el 

montaje ícono del inicio de la transición chilena221, es ahora Malasangre la obra que 

revela a Chile como identidad frente al mundo, paradójicamente, la más desidentitaria de 

la compañía222. La hipótesis se corrobora con el extenso reportaje en la revista Cultura 

chilena, editada por la Dirección de Asuntos Culturales e Información del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile. En el número inaugural de la publicación, se realiza un 

reportaje a Malasangre a tres páginas223. En ella se vuelven a replicar los mismos 

extractos de los medios franceses ya citados en la prensa nacional. A esto se suma las 

palabras del Director de la Dirección de Asuntos Culturales e Información de la 

Cancilleria que rematan el artículo: 

(…) [Malasangre] ha venido a confirmar que no solo podernos tener y exportar 

arte vernáculo, satisfaciendo las pequeñas demandas por exotismo de quienes así 

protegen tácitamente, la parte gruesa de sus mercados culturales. Con 

Malasangre (…) han puesto en escena un espectáculo de valores universales, que 

bien administrado podría presentarse en cualquier escenario del mundo. Y no 

solo dignamente, sino compitiendo sin complejos por el mayor de los éxitos (La 

bondad de Malasangre 10). 

La consagración de Malasangre desde los estudios propiamente disciplinares224 

apareció muy próxima al estreno, cuando aún la compañía no realizaba su gira por 

                                                           
220 También producida por Carmen Romero en sus inicios. 
221 Para un análisis exhaustivo de la globalización cultural en la poética de Andres Perez véase Villegas, 

Juan. “Andrés Pérez: Poética teatral en tiempos de globalización y transnacionalización”. Apuntes 119-120 

(2001): 141-148. 
222 En el vespertino La Segunda del 24 de Noviembre de 1992, Celedón señalaba: “(…) demostramos que 

el teatro chileno es universal y puede ser bien aplaudido en otras latitudes” (43). Lo interesante es el título 

de la crónica, la cual plantea otro énfasis a las palabras del director: Mauricio Celedón: Malasangre 

mostró que Chile tiene un teatro universal. 
223 En el mismo número hay un artículo sobre el último estreno de Andrés Pérez y el Gran Circo Teatro. 

Realizado a una plana, páginas después del reportaje a la bondad de Malasangre, señala que si bien ha 

tenido un éxito de público, los críticos “van del entusiasmo a reparos de fondo acerca de su concepción y 

puesta en escena”, para acto seguido, exponer algunos juicios que plantean reparos y aciertos del montaje. 

(Popol Vuh y los comentarios europeos 10). 
224 Se ha establecido un especial énfasis a la escritura referencial asociada a  la época del estreno de 

Malasangre en el sentido en que ella colabora fuertemente a la configuración de su teatralidad, 

estableciendo algunas tramas con escritos de data posterior. En cuanto a  Malasangre en los estudios 

teatrales, recién en el 2016 encontramos un análisis particular de la obra en la tesis doctoral de Inés 

Stranger La réinvention de la forme scénique dans le théâtre chilien durant la “transition politique”.112-
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América y Europa225. La revista Apuntes226, perteneciente a la Escuela de Teatro de la 

Universidad Católica, le dedicó en su número 103 un reportaje especial a la obra 

Malasangre, que abarca la ficha técnica, tres artículos, y material fotográfico227. Basta 

señalar que este número de la revista Apuntes está consagrado a la producción del 

Teatro UC del Rey Lear, bajo la dirección de Alfredo Castro y la adaptación de la obra 

de Shakespeare por Nicanor Parra, los cuales abarcan gran parte de las páginas de la 

publicación.  

El primer artículo, El perfil de un Mimo: Mauricio Celedón escrito por Pedro 

Celedón, se estructura desde la anécdota biográfica para acceder a la revisión crítica de 

la producción de la compañía. Ésta se origina en la premisa que “uno de los objetivos en 

la vida de todo artista es la materialización en sus obras de las fuentes que la 

constituyen, principalmente las que provienen de su propio talento –en el sentido 

bíblico- y de aquellas que provienen de la resonancias que provocan en él las obras de 

otros artistas”(86). Luego de indagar por los procesos formativos y las producciones 

previas de la compañía, en los últimos párrafos se analiza Malasangre, instalando un 

énfasis en los elementos de la puesta en escena como la música, la gestualidad actoral, la 

espacialidad, el vestuario y maquillaje: 

Aquí el color blanco expresa la permeabilidad de un espacio sintético que es 

camarín, utilería y escenografía a la vez. Vestuario y maquillaje nos transportan 

al grado de aceptar cuatro Rimbaud que deambulan por el escenario, rompiendo 

                                                                                                                                                                           
173), en la cual se analizan cuatro obras ejemplares del primer periodo de la transición chilena: 

Malasangre (1991); La historia de la sangre de Alfredo Castro y el Teatro de la Memoria (1992); 

Murmuraciones acerca de la muerte de un juez de Gustavo Meza y el Teatro Imagen (1993); Las siete 

vidas del Tony Caluga  de Andrés del Bosque (1994). 
225 Si bien ya había asistido como invitada a los Festivales de Teatro de Bogotá en Colombia y de Caracas 

en Venezuela en abril de 1992. 
226 La revista Apuntes es sin lugar a dudas la más importante publicación en lo referido al arte teatral. 

Surge bajo el alero del Teatro  Ensayo en el año 1960 y su labor ha sido ininterrumpida desde esa fecha, 

siendo una de las principales fuente de documentación para los estudios teatrales chilenos. 
227 Si analizamos la inclusión crítica del Teatro del Silencio en la revista Apuntes, esta se circunscribe sólo 

a tres números: 100 (1990), 103 (1991) y 113 (1997). Más allá del aporte gráfico y visual,  algunas 

entrevistas, y el desarrollo de las fichas técnicas de parte de sus obras, se cuenta con  un aparato de 

escritura crítica aplicada de cinco artículos. Estos abarcan solo tres obras del total de la producción de la 

compañía: Transfusión (1989), Mala sangre o las mil y una noches del poeta (1991), y Nanaqui – Dosier 

nº262602. El hombre que se dice poeta (1997). 
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toda estructura de espacio y tiempo.(…) en este montaje actrices representan a 

hombres sin entrar en un travestismo, como el escenario se hace Europa y Africa 

sin cambiar de posición (89). 

El diseño de Grety Lerma y Carlos Bloomfield permite volver a la compañía al 

concepto de transmutación y simultaneidad que se asentaría como particularidad de su 

lenguaje, concediendo al espectador la posibilidad de sintetizar los diversos ambientes y 

paisajes que provoca la narración biográfica de Rimbaud. A esto se suma la 

proliferación de los cuerpos en la instalación de cuatro Rimbaud representando las 

diversas etapas del poeta, permitiendo que los saltos temporales estuvieran circunscritos 

a la figura central protagónica, y no ya a los acontecimientos ambientales, como era el 

caso de Transfusión. 

La aparición del teatro gestual va a ir minando la concepción tradicional de 

mimodrama para desplazarla hacia una escena más compleja, que dialoga en los 

intersticios de la danza, el teatro físico y la danza teatro. La importancia de Malasangre 

es que por primera vez el gesto logra una correcta simbiosis entre estos espacios 

limítrofes, logrando una concepción más orgánica y no ya tan forzada por la 

espectacularidad de los lenguajes de sus antecesoras. 

A esto hay que añadir la madurez de la propuesta musical. La inclusión de Jorge 

Martínez desde los inicios del proyecto y la conformación de un cuarteto más 

consolidado con la presencia de Marcos Espinoza, permitió una atmósfera sonora 

permanente que acentuaba en todo momento la atención dramática perdiendo la 

literalidad musical con la acción escénica propia de la pantomima. La música en 

Malasangre cobra una dimensión inusual entre los ámbitos atmosféricos y la 

caracterización de los estados emotivos de los personajes, permitiendo simultáneamente 

una progresión dramática individual y una totalidad envolvente, pese a los diferentes 

estilos utilizados. No hay entidades unitarias y fragmentarias -como sí lo había en 

Transfusión y Ocho Horas-, sino por el contrario, había una solidez en la propuesta 

sonora que implicaba una estructura musical más acabada. A esto se suma la intromisión 
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de una serie de melodías tradicionales francesas, la cual también ayudó a que la obra 

concentrara un declarado éxito en ese país. Según el testimonio de Martínez: “La idea 

era colocar pequeños temas hitos dentro de la música francesa. Por eso nos fue tan bien 

en Francia porque sonaba el tema y todos lo conocían. Incluso nos pasó muchas veces 

que la gente empezaba a cantar228” (Encantadores 33). 

Otro de los aspectos novedosos de la puesta en escena es sin lugar a dudas su 

dimensión espectacular. Si esta se había trabajado en Transfusión desde el formato 

móvil y callejero, para luego llegar al  paréntesis que significó Ocho horas, aparece un 

gran formato desde una escala que exige un lugar apto para el montaje, con escenografía 

e iluminación que necesita grandes estructuras de soporte. El espacio utilizado posee un 

pasillo central, dividiendo en dos sectores a los espectadores, técnica ya conocida por 

Celedón en su paso por el Soleil229. En él se instala al centro una carpa con cortinaje 

blanco, que permite la entrada y salida de los intérpretes. Además se adicionaron rampas 

laterales que permiten el tránsito y la movilidad de las escenas, sumadas a ciertos 

elementos escenográficos estables como el escritorio del poeta en uno de los costados, 

un plinto y unas butacas antiguas de madera. Durante la obra aparecerán diversos 

elementos de utilería, como maletas, libros, sombrillas, etc., hasta llegar al busto blanco 

de Rimbaud que clausura la obra. Tal vez uno de los aspectos más interesantes es la 

opción por una estructura fija escenográfica neutra, que permite al espectador ingresar a 

los diversos espacios tanto desde la configuración de la música como de los diferentes 

vestuarios. Si los personajes principales están enmarcados principalmente en las 

tonalidades blancas y negras, los secundarios aportan el quiebre de color (la corte del rey 

en África), o las tonalidades ocres (los comuneros de París). Todo ello reforzado por un 

maquillaje corporal extensivo, en cada uno de los cuerpos que habitan la escena. 

Una de las dificultades de Malasangre fue el tema del mutismo en su lenguaje. 

Una particularidad que sirvió para situar la obra sin la dificultad de la extrañeza de la 

                                                           
228 Es posible vislumbrar aquí que en la concepción musical de la obra ya tenía en ciernes un espíritu de 

globalización y de mercado focalizado. 
229 Ver Capitulo II, 4. 
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lengua en el extranjero, también paralelamente generó un cierto tipo de crítica que la 

consideraba aún un producto incompleto o simplemente extraño ante una determinada 

historia teatral. Si bien esta investigación plantea que las bases de esa tradición en Chile 

hay que rastrearla en la recepción de las corrientes vanguardistas, del desarrollo de la 

danza expresionista alemana en nuestro país230 y la tradición experimental dada por los 

grupos independientes asociados a la pantomima o a la investigación corporal desde 

fines de los sesenta231; se entiende que para muchos, después de la censura de la 

dictadura de los cuerpos , y la progresiva y lenta emergencia del habla de la denuncia, 

las coordenadas de un verdadero teatro estaban en su sustrato literario. Como ha 

señalado el dramaturgo de la Parra: 

Los grandes espectáculos tuvieron su auge en Chile en los momentos de la 

transición democrática, cuando ya la denuncia no podía habitar la escena con la 

misma carga y el mismo acento, cuando el futuro era impredecible y más una 

sensación que un concepto. La forma prevaleció sobre el contenido tal como la 

censura y la restricción hubieran apuntado a un fuerte estímulo de textos que 

ahora necesitaban recuperar fuerzas en los modos de representación, sin saber 

muy bien qué zonas límites se debían abordar. (…) Nada pudo ser más necesario 

que transmitir sensaciones y trabajar en nuevas formas, abandonando la 

preocupación por el contenido (94). 

Pese a disentir en la estrategia dicotómica de análisis, es evidente que revela una 

clara señal de la pérdida de un relato en torno a la dramaturgia corporal chilena y sus 

búsquedas experimentales, las que siempre estuvieron, como hemos señalado en 

innumerables ocasiones, colindando con otras disciplinascomo la danza, las artes 

visuales o los nuevos medios. El sitial de la dramaturgia textual y por ende de las 

palabras, comenzaba una vez más a reposicionarse (el texto fue escrito en el 1995), 

detentando para sí la exclusividad de la autoría. 

Si volvemos a  la época de Malasangre, creo que explica bien el  porqué de la 

extrañeza de algunos críticos ante un montaje teatral que conmemora la vida y obra de 

                                                           
230 Ver capítulo I. 
231 Ver Capítulo II, 1-2. 



317 
 

uno de los poetas más importantes de Occidente, en una versión sin palabras. Prueba de 

esto es el artículo en Apuntes del dramaturgo Carlos Cerda, El teatro y las palabras, el 

cual posiciona como eje central, el tema del lenguaje del Teatro del Silencio. Dicho 

desplazamiento de la figura del director hacia el accionar de la compañía plantea un giro 

en el énfasis hacia la emergencia de lo material, en este caso de las palabras. Cerda 

comienza su crítica estableciendo una dicotomía entre dos posturas antagónicas con 

respecto a la recepción espectatorial de las obras del Teatro del Silencio.  

Por un lado, existe un mundo de feligreses que ven en la compañía los 

cuestionamientos de los límites del teatro y su lenguaje, afirmando la inutilidad de la 

palabra, su prescindibilidad frente a las nuevas formas teatrales. Por el contrario, los 

detractores señalarán que el accionar de la compañía no es propiamente teatro sino una 

hibridez de mimo y danza que no logra situarse en un espectáculo teatral. El crítico, 

siguiendo al escritor Max Frisch, levantará el concepto de lo teatral, asociado siempre a 

la presencia evocadora de la palabra en los ámbitos discursivos. Desde la contradicción 

de los opuestos, la palabra se yergue para provocar la “contradictoria unidad de lo 

diverso” (91), signo remitido a una breve etimología germanística asociativa de los 

conceptos de densidad, poesía, poema y poetas, quienes serían los únicos capaces de 

elaborar dicha contradicción. Cerda señala:  

Es difícil, entonces, pensar que el teatro pudiera alcanzar su calidad más alta si se 

desprendiera con mayor decisión del supuesto lastre de la palabra. Al 

desprenderse de la palabra -o al ser negligente con ella- el teatro renuncia a su 

más específica naturaleza, a su particularísima forma de crear densidad y, por 

ende, poesía (91). 

El crítico está convencido de que la palabra se ha vuelto banal en el teatro 

contemporáneo chileno, manifiesto de una crisis que explicaría el entusiasmo receptivo 

de las obras del Teatro del Silencio. Asume que la compañía no posee una renuncia a la 

palabra, sino que existe una proposición afirmativa desde la gestualidad y no desde el 

afincamiento del verbo.  



318 
 

El análisis de Cerda es claro en mostrar la escritura desde el malestar de una 

escena incomprendida, ya que la falacia consiste en seguir supeditando la gestualidad a 

las “virtudes evocadoras del habla” (92), sin profundizar en la dinámica propia de la 

gestualidad, que desborda cualquier tipo de acercamiento categorial, ya que por su no 

definición, el gesto sobrepasa la realidad y se configura desde la imposibilidad, o sea,  

desde la negatividad de cualquier constructo que amenace contenerlo. Una escena 

subordinada tenderá a la opacidad de dicho encuentro. Tal vez sea esto lo que significa 

despachar a Malasangre en un par de líneas y, pese a señalar que el Teatro del Silencio 

contiene una “compleja y sabia dramaturgia de la gestualidad” (ibíd.), concluye 

señalando que solo se puede alcanzar la plena teatralidad “siempre y cuando el gesto 

recupere las virtudes evocadoras del habla” (ibíd.). Sin esta sumisión, la gestualidad 

estaría marginada de dicha plenitud. 

La configuración de Malasangre desde este tópico alienta a posicionarla como 

una obra excepcional, y tiende, equívocamente a mi parecer, a editarla como un montaje 

aislado, sin mayores referentes en el medio. Esto conlleva a excluirla de una tradición 

teatral chilena, potenciado aquí por la temática foránea de la obra por encargo. Tal vez 

algo de esto, y no solo su residencia en Francia, haya influido en el olvido de la crítica, 

con contadas excepciones, hacia la trayectoria de la compañía, imposibilitando un mayor 

diálogo con sus producciones para así incrementar su legado en el medio. 

Si nos adentramos al proceso de creación en Malasangre comprendemos cómo se 

ordena siempre desde un habla particular, buscando el lenguaje propio de la compañía. 

Su concepción 

(…) había nacido desde un esquema presentado al grupo por su director como 

columna vertebral, que los actores irían encarnando en sucesivas 

improvisaciones. Al mes y medio se comenzó a poner en orden el material que 

surgía para narrar una historia que tenía la difícil tarea de instalar en escena y en 

silencio al poeta Rimbaud y a su poesía (Celedón, P., Teatro 39). 
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La búsqueda de la compañía se realizó en las dependencias del antiguo Teatro 

Sitchell, perteneciente al Sindicato de Chilectra en la calle Sotomayor. En ella según el 

testimonio de una de las actrices: 

Cada actor tenía su especie de camarín-casa en el suelo, donde instalaba sus 

maquillajes, espejos, fotos de sus personajes y todos los objetos necesarios en 

este periodo de creación (…) No había horarios de trabajo, ya que estábamos en 

este espacio de la mañana a la noche. Además estaban los talleres de costura y 

construcción de la escenografía. Todos viviendo a cabalidad el proceso de 

gestación” (Muñoz, 39). 

El modelo de trabajo sigue los mismos lineamientos de los anteriores montajes 

de la compañía, que tenían un claro referente en las dinámicas del Soleil, privilegiando 

el trabajo del colectivo en pro de la excelencia del proceso artístico. A diferencia de 

Ocho horas, se da paso a una creación más restrictiva en la improvisación, siendo guiada 

en cada uno de los aspectos por la figura de Mauricio Celedón. 

El pie forzado de la creación es la estampa del poeta. La opción de Celedón, muy 

influenciado por la lectura de Alain Borer (Stranger 128-9), es acentuar los rasgos 

contradictorios del poeta, desde donde las palabras sean superadas por el acontecimiento 

mismo de la experiencia. Celedón hace suyo el Je est un autre, estableciendo una 

simbiosis entre la energía de los intérpretes con dicha función regenerativa. No es 

accidental que los principales comentarios de la crítica especializada sobre el elenco los 

sitúe como posesos, con una energía interna siempre desbordada. Cada una de las 

escenas explora en profundidad esta mutación, no dependiente del ambiente, sino de las 

subjetividades expuestas en el montaje. Siguiendo a Borer: 

Con Rimbaud todo es un problema. No se puede separar del viaje, de la poesía. 

¿Qué es el viaje? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la partida? Todo es una pregunta en 

permanente transformación: ¿qué es la poesía?, ¿qué es la revolución? No hay 

respuesta, sino desplazamiento de problemas. Por ejemplo, hay un 

desplazamiento de la pregunta por la poesía a la pregunta por la experiencia 

personal. Si el poeta es ladrón de fuego, como dice Rimbaud, él debe trastornar 
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absolutamente la poesía no solo en la forma, sino en sus objetivos” (ctd. en 

Martinez Cano 10). 

El desplazamiento ahínca con toda su fuerza expresiva en la proyección y 

amplificación del futuro. Una de las imágenes más persistentes del montaje, la del 

desplazamiento de un tren, es realizada incesantemente por distintos actores al movilizar 

rápidamente las manos, en una mirada que articula siempre un más allá. La diferencia 

con la mirada de las personas  sobre los carros volcados de tren en Transfusión o la 

lucha de los obreros y sus saltos al aire en Ocho horas, es que al tensar el eje hacia el 

sujeto biográfico, se pierde el margen de espiritualidad, y por ende, desde la insistencia, 

adviene el fracaso de la mirada. No puede haber una mejor imagen de Malasangre que 

la mirada petrificada del frío busto de Rimbaud en la escena final. Si antes el colectivo 

soportaba la esperanza, ahora es la lucha y la explosión de fuerzas los únicos lugares 

(in)soportables. Estética que cada vez se clausura en la desesperanza en un horizonte 

opaco e insustancial. 

La estructura general de la obra232 comienza en un racconto desde la infancia del 

poeta (Charleville), luego de adolescente (Paris), su relación con Verlaine, hasta sus 

últimos días en África (Abisinia). Esto se replica en la presentación de cuatro Rimbaud 

(niñez, adolescencia, juventud y adultez), interpretado por dos actrices, Claire Jonet y 

Paulina Muñoz, y dos actores, Agustín Letelier y Patricio Parra (Muñoz, 53). 

Comparto la tesis de Stranger, en la cual no se puede hablar estrictamente de una 

narración biográfica, ya que  

Bien que  le récit suive un ordre chronologique, en reprenant quatre moments de 

la vie de  Rimbaud, avec quatre acteurs ou quatre actrices différentes qui le 

représentent à des âges différents, il n’y a pas de lien de causalité qui enchaîne 

les scènes de manière  linéaire en leur attribuant une direction. Il n’y a jamais 

d’explication sur la manière  dont Rimbaud est arrivé à faire quelque chose ou 

sur les antécédents d’une situation  et ses conséquences.   

                                                           
232 Para un excelente análisis pormenorizado de cada una de las escenas, véase el estudio de Stranger ya 

citado (135-150). 
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Dans la pièce, l’accent n’est pas mis sur l’articulation narrative des scènes mais 

sur l’appropriation d’une émotion rimbaldienne que les acteurs ont attribuée et 

comprise comme étant celle de Rimbaud (161). 

El trabajo de la emoción es fundamental en el andamiaje de toda la puesta en 

escena. Si la opción es un teatro gestual, la codificación debe venir refrendada por una 

alta dosis de la expresión, la que permite que la exégesis a la vida y obra de Rimbaud 

transite por la heterogeneidad temporal y espacial provocando un soporte dinámico y a 

la vez cohesionador de las diversas imágenes desarrolladas en el montaje. Es en este 

sentido que no hay disociación con la fisicalidad, siendo el entrenamiento del cuerpo la 

posibilidad de la emergencia del personaje. Para este montaje en específico se realizaron 

talleres de danza afro y danza moderna en el Centro de Danza Espiral. No hay que 

olvidar que precisamente es este centro el que posee la tradición más cercana a los 

postulados expresionistas alemanes, ya que su director, Patricio Bunster fue discípulo 

directo de Kurt Jooss, Ernst Uthoff y Sigurd Leeder. Estos estudios influyeron que en 

Malasangre, visibles tanto en las coreografías grupales como en la tensión corporal de 

los personajes, se aplicaran algunos de los postulados fundamentales de la danza, 

principalmente en la posición de los cuerpos, el manejo del espacio, las líneas expresivas 

orgánicas, y la notación de una zona absolutamente geometrizada. Si uno compara con 

los anteriores montajes, hay en Malasangre una depuración del espacio que permite una 

conformación visual mucho más lograda, sumado al abandono del nomadismo callejero, 

que siempre exigía una adaptación del movimiento a los diferentes lugares utilizados.  

La emoción surge desde la multiplicación de Rimbaud. No solo en el hecho 

literal de las cuatro interpretaciones del poeta, sino que toda la compañía, en base a la 

búsqueda primaria del personaje, logran establecer un lenguaje en común. Es 

importantísima esta metodología, ya que insufla no solo el marco colaborativo hacia el 

colectivo ni la cohesión identitaria de la obra, ni siquiera la identificación de los 

intérpretes con el poeta,  sino que logra que cada personaje, incluso los secundarios 

referenciados biográficamente (la madre, el profesor Izambard, etc.), o los que poseen 

una fuerte carga alegórica (el conductor del tren, el rey de Africa, etc.) participen del 
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espíritu rimbaudiano. En todos hay algo de Rimbaud, lo que le permite a Malasangre 

encontrar un dispositivo caleidoscópico que permea todo el montaje acentuando el eje 

expresivo-emocional. 

La gestualidad opera en dos registros. Por una parte la codificación más clásica 

de la pantomima, muy asociada a las dinámicas de la observación de la realidad. A esto 

se suma la elaboración lírica, propia de la escuela de Marceau, refrendada con el 

impulso expresivo antes señalado, generando una poética singularísima, donde dicho 

lirismo acrecienta su escala en la transmutación de los objetos asociados a las dinámicas 

del montaje. Estos quiebres o licencias poéticas ejemplares de muchas de las escenas, se 

sostienen  por una trama donde el conflicto avanza de manera progresiva, generando una 

tensión dramática inusual hasta ahora para la compañía. Si en Transfusión cada escena 

poseía un conflicto en sí misma, muy propio de la partitura mimodramática, y si en Ocho 

horas el conflicto central, la lucha de los obreros, homogeneizaba cada momento del 

montaje, en Malasangre se vuelve a la tradición teatral del conflicto central, lo que 

permite un desarrollo psíquico más complejo de la biografía de Rimbaud. Según 

Stranger: 

(…) le traitement narratif des scènes se rapproche d’une progression 

dramatique classique. Un conflit interpersonnel entre deux ou trois personnages 

sera développé à travers un dialogue sans paroles. L’expression du conflit entre 

les personnages se manifeste dans l’espace par l’utilisation d’axes d’oppositions 

nettes, par des forces physiques en tension, l’utilisation de diagonales et le 

rapport conflictuel d’un corps avec un autre corps. Les personnages sont 

toujours confrontés les uns aux autres. C’est le développement de ce conflit qui 

crée la situation et fait avancer l’action. L’expression du conflit – dans ses traits 

les plus essentiels – est la source de l’émotion du spectacle (164). 

La opción por el conflicto desde la construcción de un sujeto provoca que las 

escenas grupales donde el colectivo aparece (la corte africana, los comuneros de París, 

etc.), pierdan el estatuto catártico que poseían en las producciones anteriores de la 

compañía. Si la polifonía de Transfusión y la coralidad de Ocho horas movilizaban la 

escena, en Malasangre son fiel reflejo coreográfico ya estetizado de la progresión del 
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conflicto central. Es en este sentido que la acción de los comuneros, tal vez la escena 

más conectada ideológica y  estéticamente a Ocho horas, es radicalmente desigual, ya 

que si en ésta la épica de la lucha se comprendía en y desde el grupo, logrando la 

indiferenciación de los cuerpos, en Malasangre en cambio, asistimos a la reunión de 

sujetos visiblemente heterogéneos (poetas, obreros, profesores, artistas, etc.). Rimbaud, 

por más que su presencia trate de mimetizarse al grupo al situarse en una posición no 

central, siempre es una entidad visibilizada, ya sea por su vestuario, su movimiento o sus 

rasgos expresivos. Así cada uno de los comuneros entra en esta lógica, logrando que 

solo el movimiento, en este caso la forma, logre reunirlos en una supuesta unidad. En 

definitiva es la danza la que provoca la cohesión, no el instructivo de lucha. Si como 

bien señala Stranger refiriéndose a las escenas donde se manifiesta lo grupal, “(…) 

représentent en quelque sorte la société dont Rimbaud doit se détacher” (165), creo la 

hipótesis sería extensiva para la poética de Celedón, la que desde Malasangre comienza 

a desprenderse de la épica del colectivo y pasa a centrar su energía en la construcción 

del sujeto biográfico (Artaud/Nanaqui), del literario (Alice) o del estereotipo histórico 

(Taca-Taca). 

En el campo teórico de los estudios teatrales el último artículo que indaga 

particularmente sobre la propuesta de Malasangre es Radiografía de una dramaturgia 

(Apuntes 103) escrito por el director teatral, dramaturgo  y sociólogo Ramón Griffero. 

En él se aborda la crítica desde el rol de espectador, constatando que su escritura parte 

de la recepción del hecho perceptiva en cuanto impresión lectora. A diferencia con los 

otros escritos de la misma época, Griffero siempre retorna al análisis de Malasangre 

como espacio articulador de su posible crítica. Es el único que analiza escenas 

específicas y que establece correlatos desde diversas materialidades operadas en la 

escena. Comienza con la premisa que la escena nacional es un heredero de las formas 

del teatro occidental, y que desde ahí deben entenderse las diversas corrientes teatrales 

que, pese a venir de una misma fuente o matriz, se diversifican y varían en sus 

estrategias de inscripción. Una de las hipótesis que postula es la vinculación del Teatro 

del Silencio al ámbito pre-burgués, acaecido por la impronta de las vanguardias, en este 
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caso Meyerhold y Marinetti233, que posicionan la gestualidad, la paradoja y el grotesco 

como ámbitos plausibles de teatralidad. Griffero ve en Malasangre un discurso 

apologético de ciertas formas artísticas (farsa, cine mudo, circo, comedia musical, 

cabaret, melodrama, grotesco), todas manifestaciones asentadas en la espectacularidad: 

En una primera sensación se produce el reencuentro del público con aquellas 

formas extremas en lo lúdico, lo que genera el deleite del espectáculo de 

Mauricio Celedón. Rimbaud no es más que el poeta pretexto… aún más, su texto 

es inexistente (94). 

Griffero realiza un periplo con las formas teatrales referenciales del circo, del 

cine mudo, la farsa, el cabaret  y la comedia musical. Los ámbitos espaciales; el 

maquillaje, las máscaras y el vestuario;  la kinésica de los cuerpos y la coreografía; la 

participación de la orquesta y la rítmica musical son todos elementos de la puesta que se 

tematizan desde las escenas mismas de Malasangre.  

Otro tópico es la de la dramaturgia silente, la cual Griffero estructura desde una 

visión maniqueista asociado a las viñetas ilustrativas propiciando la aparición de 

personajes sumamente estereotipados. Esta linealidad polarizada se quiebra con 

determinadas escenas y elementos que desde el recurso simbólico abren puntos de fuga 

que logran ir más allá de las técnicas. Asociado a la gestualidad y al ritmo se logra 

generar secuencias paralelas de fragmentación de linealidad esquemática, tendencia 

propicia a las formas del mimo en escena. Esta biografía espectacularizada de Rimbaud 

genera en la práctica según Griffero ciertas lagunas narrativa racionales (97), que el 

espectador padece al no poseer el conocimiento de la obra del poeta. Pese a que este 

hecho no entorpece ni desmerece la obra, Griffero desliza una crítica a la forma de 

producción: ”Queda una duda técnica: si ni la gestualidad o la música permiten entregar 

estos antecedentes, ¿querrá decir que el silencio sólo puede ilustrar narrativas literales y 

cualquier profundización le es negada? (impugnación clásica a la pantomima)” (Ibíd.).  

                                                           
233 Vease Capítulo I, 3. 
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Griffero plantea aquí el establecimiento de una zona profunda que no puede ser 

abordada ya sea por el gesto, por la música, o mejor dicho por la corporalidad sensitiva. 

Asume una larga tradición ilustrada de excluir al cuerpo de las múltiples formas por 

donde surge la experiencia de los individuos. Durante todo su relato ha establecido un 

modelo de tradición teatral afincado en un marco ideológico común: un corpus 

occidental evolutivo que participa desde la lectura propiciadas por ciertos referentes 

(Théâtre du Soleil, Barba, Bread and Puppet), que buscan en otros lenguajes 

tercermundistas ámbitos de ruptura y quiebre de las anquilosadas formas del teatro 

burgués234. Señala que el Teatro del Silencio posee una esencia popular, con lo cual le 

impide ser un teatro de la imagen post ochenta, ya que cuenta con una imaginería 

definitoria, articulada desde el refrito de las tendencias ya señaladas en las vanguardias. 

Por eso Rimbaud es un pretexto, un texto inexistente que no logra manifestarse en 

plenitud: 

Categorizar este montaje como teatro de la imagen en su concepto de los setenta 

y ochenta está muy lejos del conocimiento de esta definición, ya que los 

directores o grupos ligados a esta categoría han llevado el trabajo de la imagen en 

tanto conceptualización de la totalidad del lenguaje teatral y en una visión post-

burgués y no pre-burgués, en una relación con las tradiciones urbanistas, en una 

poética de la plástica de la composición espacial y no centrado en las tradiciones 

populares, que por sí conllevan una imaginería ya definida (97-8). 

Lo interesante de esta crítica es que establece otro de los tópicos comunes de la 

época,  que fue la asimilación de la poética del Teatro del Silencio a otras compañías que 

circulaban en el imaginario nacional (Gran Circo Teatro, Teatro Circo Imaginario, La 

Troppa, por ejemplo), haciéndolas derivar de una matriz común, acentuando con ello su 

ejercicio lúdico, festivo y popular en sus búsquedas, en términos grifferianos, pre-

burguesas, o mejor dicho pre-reflexivas, que para este caso son lo mismo. 

                                                           
234 Es común ver esta crítica fácil hacia teatros de corte antropológicos o multiculturalistas, lo cual impide 

ingresar a la complejidad de sus poéticas, en el entendido que cada compañía desarrolla diversos 

momentos creativos que la posiciona, ncluso más allá de una identidad precisa. 
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Era difícil, por la proximidad de la recepción, comprender la situación inaugural 

de una obra como Malasangre y sus distancias con otros montajes de la compañía. La 

tendencia de la escritura crítica ante el evento es por lo general  buscar ciertas tramas, en 

especial con otras producciones, para poder contextualizar el devenir de la obra, a riesgo 

de subsumir muchas de sus particularidades. Todo esto agravado, por la posición de un 

referente del teatro chileno de los ochenta en pleno autismo creativo235-según sus 

propias palabras-, situación que le  implica desplegar otras zonas de confirmación y 

conformación de su legado 

La lectura de Malasangre y del Teatro del Silencio por Griffero está fuertemente 

orientada a resituar su propia obra en el marco de los estudios teatrales. Es por eso 

relevante hacer depender de una matriz común el accionar de Celedón, donde las 

tradiciones populares, los ejercicios lúdicos y la gestualidad pre-burguesa estarían 

imprimiendo el sello de ese tipo de teatro, situación más que entendible, no sin ciertos 

reparos, si nos referimos a los dos primeros montajes de la compañía, pero 

absolutamente discutible con respecto a Malasangre.  

Cuando Griffero habla de la imagen se está refiriendo a la conceptualización de 

su teatro – entre otros de la época- que potenciarían la búsqueda más afincada en la 

composición plástica de la escena, en una línea más adecuada al campo exploratorio y 

supuestamente no definido con anterioridad. De alguna forma, la estrategia popular y 

lúdica, implicarían un trabajo más de la memoria y de la sumisión a matrices foráneas; 

en cambio la verdadera vanguardia radicaría sólo en aquel teatro que logre un diálogo 

con la composición espacial, o en otros términos, en una dramaturgia del espacio. 

La pregunta a elaborar es qué tan ajena es la propuesta de Malasangre a las 

tradiciones urbanas, a las poéticas de la plástica, o en definitiva a las posibilidades de 

                                                           
235 Entre los años 1981 y 1989 Griffero estrenó con su compañía Teatro Fin de Siglo siete obras, muchas 

de ellas emblemáticas para la historia del teatro chileno. Recién en 1994 vuelve con el montaje Éxtasis o 

la senda de la santidad, que marca un nuevo momento en su poética. Véase Hurtado, María de la Luz, 

“Giro poético/político en la reconstrucción del sujeto en la escena de la post dictadura chilena: Ramón 

Griffero y Éxtasis o la senda de la santidad” . Latin American Theatre Review 47-1. Fall 2013: 5-26. 
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entenderla como teatro imagen o visual236. No olvidemos que el gesto escenificado 

difiere del gesto pre-expresivo, por ende su virtualidad se relaciona íntimamente con su 

posibilidad de constructo visual (Sánchez, 2002a; Villegas, 2000). La sanción de la 

matriz ideológica pre-reflexiva condena a Malasangre a un marco e imaginería 

determinada; pero si desplazamos el eje, y asumimos el giro de la compañía con la 

creación y reproducción de este montaje, estableceríamos por el contrario otros 

referentes, los cuales nos plantean un teatro que opera con una mirada hacia un nuevo 

diagrama, llamémoslo por ahora globalizado, o mejor dicho más globalizado, que 

dificultan el estatuto patrimonial ya sancionado por el artículo.  

Tal vez el impacto de Malasangre tiene que ver porque en ella están latentes 

todas las formas que señala Griffero (cine mudo, farsa, circo, sátira, comedia musical, 

teatro antropológico, el grotesco, Soleil, Barba y Meyerhold) y las que omite237 (teatro 

visual, experimental, de la imagen, urbano y plástico-espacial), no ya desde un marco 

meramente ideológico, sino desde el eclecticismo a la llegada de una teatralidad gestual 

estetizada. Mauricio Celedón señala: 

Quizás el éxito del Teatro del Silencio se deba al cansancio de la palabra. Los 

gestos tienen una elocuencia misteriosa que supera el limitado repertorio de 

cualquier idioma. Un personaje como Rimbaud puede ser explicado sin sonidos 

de la boca. Fue una fuerza de la naturaleza, coma un huracán y estos sacuden, 

golpean, derriban solo con su poder desatado (La Bondad, 10). 

Malasangre gana el año 1992 el premio de la Asociación de Periodistas de 

Espectáculos, Arte y Cultura de Chile (APES). En julio de 1993 ya la habían 

                                                           
236 Pienso en la definición de Pavis, para nada extraño a la búsqueda del Teatro del Silencio: “Incluso una 

vez reconquistada su naturaleza de representación de imágenes, el teatro visual quiere ser únicamente un 

encadenamiento de imágenes escénicas, tratando los materiales lingüísticos y actanciales como meras 

imágenes o cuadros” (Diccionario 245). 
237 Es interesante que la matriz la haya posicionado siempre desde un otro no indagando en la historia 

chilena, por ejemplo,  la importancia del legado de los Mimos de Noisvander, una compañía 

independiente, burguesa, de refinados tratamientos de la imagen, en vistas de lo cual  se sitúa a 

Malasangre como creación subordinada, por más que sea un lenguaje particularísimo dentro del medio. La 

omisión también implica la lejanía de su registro con la tradición teatral chilena, mejor refrendada en las 

dinámicas de los ochenta que en la espectacularidad post dictatorial. Podríamos especular que lo que 

importa es la detentación del sitio de renovación del lenguaje rebajando la inscripción de la nueva escena. 
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presenciado más de 300.000 espectadores. En Chile sus lugares de exhibición fueron el 

Parque Forestal, y los centros culturales Monte Carmelo, Estación Mapocho y Las 

Condes, entre otros. Internacionalmente participó de más de cuarenta festivales, casi la 

mitad en Francia. Allí Celedón conoce a Andrè Gintzburger, un empresario artístico 

francés que queda profundamente conmovido con Malasangre transformándose en un 

gran apoyo y soporte para la internalización futura de la compañía. También comprendió 

que el paso dado iba en la dirección correcta, y por ende, si no abandonar, había que 

redirigir y adecuar  muchos de los planteamientos de sus primeros montajes. La obra de 

Rimbaud sirvió para proyectar a la compañía a una nueva búsqueda, no enfocado a la 

reivindicaciones identitarias ni colectivas, sino asumiendo la dualidad compleja de la 

construcción del sujeto desde una escena marcada por el conflicto psíquico y la 

proyección amplificada del personaje. Asumir el conflicto, tal como Rimbaud, significa 

vivir la experiencia de la dualidad, no polarizando, sino completándolo en la 

inconformidad de la gestualidad: 

El 91 era el año de Rimbaud y me preguntaron si me interesaba en hacer una 

obra sobre el poeta y dije por supuesto, porque fuera de ser un genio y un escritor 

maravilloso, este personaje representaba en sí una dualidad que la juventud 

chilena no tenía. Se estaba saliendo de una cosa radical, entre lo militar y lo no 

militar, entre un sí y un no categóricos, unos negros y otros blancos; y este 

personaje era completamente lo contrario, no solamente por su sexualidad, sino 

por sus contradicciones: un genio y un demonio, un ángel y un demonio, o un 

ángel y un demonio a la vez. Con Rimbaud podía hacer salir un poco de esta 

pesadilla a la juventud chilena (Stambuk 393). 

El paso a integrar el conflicto significa la pretensión de vivencia de las diversas 

fuerzas que asolan al individuo. Esta liberación ya no impone un espacio oclusivo, sino 

un descampado que habilite el desarrollo de la desmesura. La pregunta ahora es qué 

significa eludir la pesadilla: si la presencia de la dicotomía aún persiste y se tematiza 

distributivamente en cuanto condición multicultural del teatro, o la mera superación de 

la oposición carente ya de fronteras identitarias propias de la escena global 
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transnacionalizada. Malasangre o las mil y una noche del poeta proyecta hacia un futuro 

cercano dicha tensión. 
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CAPITULO III 

EL TEATRO DEL SILENCIO: GLOBALIDAD Y NUEVAS TENDENCIAS 

POSTEATRALES 

3.1 La puesta en escena transicional 

 

Año 1989, último año de los 80, fiesta perdida de  

una discoteca también perdida, el intento de despercudirse  

de una generación condenada a administrar y administrarse  

hasta la extinción. 

Rafael Gumucio 

 

Una de las señales más inequívocas del inicio de la dictadura chilena fue la 

operación de desmantelamiento de la memoria cívica desde sus más variadas estrategias,  

donde la cruenta represión y el terror impulsaron a un pueblo a su repliegue  y a un 

rápido y eficaz sofocamiento de los focos de resistencia. Sobran las coacciones y 

coerciones impulsadas ahora desde un régimen político central, el cual comienza a 

estructurar su ominoso guion desde las ruinas y el fuego de una casa de gobierno 

bombardeada238. Este solo hecho confirmará prospectivamente que se asiste a un quiebre 

radical donde se hace efectivo un sin retorno, negación radical de un pasado y sumisión 

de un venir catastrófico. Como bien lo señala el historiador Jocelyn-Holt: 

Ese día cayeron muchos esquemas de explicación que aún gozan de cierta 

reputación: la arraigada creencia entre nosotros que la fuerza está subordinada a la 

razón; que en nuestra evolución política no se dan quiebres, sino más bien se goza de 

                                                           
238 No olvidemos que la presencia de la imagen tanto fotográfica como audiovisual tuvo un gran impacto 

en el exterior, las cuales atiborraron las portadas de diarios y de los noticieros de la época. Entre ellas las 

que causaron mayor consternación en la opinión pública fueron los Hawker- Hunters disparando a La 

Moneda, la quema de libros por parte de los soldados, la imagen del general Pinochet (y sus lentes 

oscuros) en la conferencia de prensa y las caras de terror de los presos políticos del Estadio Nacional. 

Véase Angell, Alan The Chilean Coup of 1973- a perspective thirty years later. Oxford: St Antony’s 

College, 2003. 1-3. 
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una continuidad institucional prolongada; que podemos confiar en que la resolución 

de los problemas se obtiene por vía consensual; que los militares constituyen una 

instancia no deliberante, obediente, y que no han tenido nunca que ver con el orden 

político en este país; que somos tolerantes de las diferencias; que este es un país 

tradicionalmente respetuoso de los derechos de las personas; que la democracia se 

aviene a nuestro carácter, etcétera. (…) El golpe nos deja atónitos porque no tiene 

sentido dentro de nuestros parámetros conceptuales previos (…) El golpe extraña 

porque no pareciera a primeras responder a un plan. Es más que nada la reimposición 

de la autoridad luego que se amenazara con su desaparición (Espejo Retrovisor 26-

7). 

La imagen circulante del palacio de gobierno en llamas239 irrumpe en la conciencia 

del desmantelamiento no solo del proyecto de la Unidad Popular, sino que de toda una 

historia nacional de conformación identitaria gestado desde un sistema  de 

representaciones en el cual habíamos depositados las confianzas de nuestro ejercicio 

ciudadano, a saber las creencias y simbólicas propias de la constitución del sujeto 

particular en tanto colectivo.  

Las nuevas dinámicas impuestas desde el ejercicio del poder dictatorial decantan en 

un nuevo marco de representación espectacular, donde se obliga a un reordenamiento de 

los signos y categorías que permitan y colaboren al desarrollo del entramado del 

gobierno militar de facto. Según Richard: 

¿Quién podría afirmar que la Doctrina de la Seguridad Nacional – y su fanatismo del 

orden y la integridad- no constituye e instituye un inviolable sistema de 

representación en que el autoritarismo represivo basa sus prohibiciones y castigos? 

¿Cómo no admitir que el ideologema de la familia tenía la misión de atar las 

identificaciones masculinas y femeninas al “sistema de representación” de la 

ideología sexual dominante, mitificado por el patriarcalismo y el militarismo 

chilenos de los años de la dictadura? Si bien la violencia del Golpe Militar des-

embarca a la representación histórica, el nuevo aparato representacional de la cultura 

autoritaria se encarga muy luego de prohibir estrictamente toda salida de marco, 

                                                           
239 Uno de los textos más logrados en torno a la imagen de La Moneda como representación cultural y 

lugar de la memoria identitaria de Chile es el de Maria Chiaria Bianchini, Chile, memorias de La Moneda. 

La (re)construcción de un símbolo patrio. Madrid: UAM, 2012. En el Bianchini establece una relación 

directa entre el sitio específico de la casa de gobierno y  el espacio de fractura de la memoria y de la 

“administración del pasado” (15-22). 
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reencuadrando a la sociedad chilena bajo la dicotomía orden/caos (Lo político y lo 

crítico 39-40). 

La estructura simbólica opresiva gestionada desde el Golpe provoca un desfase de 

amplio rango, interpelando a nuevas categorías de apropiación de la emergencia de lo 

real (Illanes, 2002). Si bien las antiguas categorías siguen perviviendo, el accionar de las 

prácticas asociadas al terror y del consiguiente miedo de la población, las posicionan 

como espacios de resistencia, donde el trauma las sitúa en su carácter residual. He aquí 

la conformación plena de un estado de excepción240. 

Dentro de las innumerables acciones de edición perpetradas por la dictadura militar, 

ya sea veladas, omisivas  o simplemente publicitarias, es tal vez la celebración del Acto 

de Chacarillas, realizado en el cerro homónimo el 9 de julio de 1977, la que comporta un 

innegable caudal de simbolismos que atraviesan no solo todo el campo político de la 

época, sino que me atrevería a señalar que articulan y modifican todo el amplio espectro 

de lo que se ha denominado el proceso de transición a la democracia en nuestro país241. 

La mayoría de los autores que han investigado acerca del tema de la transición 

(Otano 1995; Jocelyn-Holt 1999 2000; Cavallo 1992 1998; Tironi 1991 1999; Boeninger 

1997; Moulian 1997  1998; Subercaseaux 1996 1999a; Hunneus 2016; Portales 2000; 

                                                           
240 “La insubordinación de los signos del Golpe disuelve transversalmente el estatuto de la 

representacionalidad, la democracia moderna. Y lo disuelve en su doble polaridad de la promesa de una 

presencia impresentable y del principio formal de articulación del mundo” (Thayer, Arte y política 49). 
241 No es arbitrario el remontarnos a una escena en particular del periodo de la dictadura para nuestro 

estudio acerca de las teatralidades que operan en la conformación del Teatro del Silencio. Seguimos acá 

los supuestos de teatralidad social elaborado en múltiples escritos por Juan Villegas, (1997 2000 2003 

2011)  en el cual se afirma que es la propia vida social multiportadora de teatralidades contingentes a los 

desplazamientos del poder y sus transformaciones sociales.  A esto se suma lo expuesto por Alicia del 

Campo en Teatralidades de la memoria. Rituales de reconciliación en el Chile de la transición. Santiago: 

Mosquito Comunicaciones, 2004, donde el análisis de cualquier obra cultural trasciende su puro encuentro 

formalista, por lo que es necesario indagar en el aspecto comunicativo de las diversas teatralidades 

sociales, más aún en un periodo histórico que posee una variedad representacional tan compleja como lo 

es el gobierno militar (12-85). La posible relación se desarrollará a lo largo de este sub-capítulo. 
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Briones  1999;  Brunner 1994) coinciden en la dificultad del señalamiento unívoco del 

periodo242. Siguiendo a  Otano: 

Para algunos, la transición comenzó en 1980, con la constitución promulgada por el 

general Pinochet. Para otros, en 1983, con el nacimiento del conglomerado opositor 

denominado Alianza Democrática. Otros señalan agosto de 1985, mes en que, bajo la 

inspiración del cardenal Raúl Fresno, se firmó el Acuerdo Nacional. Algunos 

proponen el fracaso del atentado a Pinochet o el triunfo del No, como comienzo más 

evidente del camino. Un camino, por cierto, que actualmente243 todos consideran que 

no ha culminado y al que ponen como posible el 98, señalado por las disposiciones 

transitorias de la Carta Magna u otra fecha imprevisible, y sin duda, más tardía, 

cuando se eliminen de la Constitución los elementos que aún configuran una 

democracia tutelada y restringida (Crónica 11). 

La importancia factual de la Conmemoración de Chacarillas en el año 1977 para el 

proceso de la transición es que en ella se declaran los procesos o etapas a los cuales 

supuestamente el gobierno militar debería estar conminado a su desarrollo, 

profundizando en un itinerario –no por eso menos ambiguos- que operacionalizaba la 

Declaración de Principios de la Junta de Gobierno suscrita en Marzo de 1974 (Hunneus, 

El Régimen 77-127). En ella se establecían de forma gradual tres etapas: la de 

recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. 

Los preparativos de la conmemoración estuvieron a cargo del Frente Juvenil de 

Unidad Nacional, una organización dependiente del gremialismo244, creado con el 

                                                           
242 Para algunos su origen se remontaría a la aparición de las primeras protestas masivas en contra del 

régimen militar. Otras tesis señalan la promulgación de la nueva constitución; el plebiscito de 1988; el 11 

de marzo de 1990 con la llegada de Aylwin al poder, en 1984 con la aceptación tácita de la legitimidad de 

la nueva constitución, etc. Incluso más de alguna voz que lo señalan como consustancial a la dictadura 

militar. “En una de esas la transición ya comenzó hace varios años atrás. Me atrevería (…) a plantear la 

idea de que llevamos 20 años transitando a algo nuevo, y no desde el año 1989 a esta parte como la 

preterofobia nos pretende hacer creer. Quizás estamos transitando desde el 11 mismo (Jocelyn-Holt, 

Espejo retrovisor 24).  Huelga decir que aún más equívocos son sus desenlaces.  
243 Octubre de 1995. 
244 El movimiento gremialista fue fundado en la época de los sesenta en Chile por Jaime Guzmán 

Errázuriz luego de la crisis electora  vivida por la derecha a mediados de esa década. Fue eminentemente 

un movimiento universitario, el cual se posicionó rápidamente como la más importante  fuerza opositora 

de derecha, incluso por sobre el partido Nacionalista. Junto con los llamados Chicago boys, dirigido por 

Sergio de Castro (economistas de la Universidad Católica que habían realizado estudios de postgrado en la 

Escuela de Economía de Chicago y que estuvieron  a cargo de la implementación del modelo neoliberal 
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objetivo de convertirse en un movimiento cívico-patriótico que estableciera un puente 

entre la juventud y el régimen dictatorial (Hunneus, Tecnócratas 135-41). Si bien 

Pinochet nunca estructuró un partido político -ya sea por la incomodidad de ser asociado 

al facismo militante, o ante el temor de ver disminuido su poder; o incluso por la mala 

imagen que generaba en la memoria ciudadana el conflicto de los partidos políticos en 

los tiempos de la Unidad Popular-, sí tensó ambiguamente su beneplácito con la 

experiencia de crear un movimiento cívico-militar. 

Chacarillas inauguraba de esta forma un evento de extrema visibilidad para la 

dictadura, en el cual serviría para enmarcar la nueva estrategia política del régimen 

militar. La redacción del discurso correspondió a Jaime Guzmán y la puesta en acto al 

asesor cultural de gobierno, el escritor Enrique Campos Menéndez, uno de los 

principales ideólogos de las políticas culturales y comunicaciones de la Dictadura 

Militar. Es el mismo que convoca para su organización a German Becker Ureta, quien 

fuese director artístico del Teatro del Ensayo de la Universidad Católica, cineasta,  y uno 

de los creadores del teatro de masas de los clásicos universitarios. 

Para el acto se escogieron a 77 jóvenes entre veinte y treinta años,  que simbolizaban 

a los 77 soldados caídos en la Batalla de la Concepción. Los seleccionados eran en su 

mayoría dirigentes gremialistas, a los que se sumaban periodistas, gente del espectáculo, 

famosos deportistas de la época y  personajes de relevancia social. Bajo el lema “La 

patria que ellos soñaron es nuestra obra” y transmitido por cadena nacional de radio y 

televisión, se congregaron una gran cantidad de jóvenes245, los cuales a las 17:00 horas 

se dividieron en dos columnas: una que partía en la Escuela de Derecho a cargo del 

Centro de Alumnos de la Universidad de Chile. La segunda columna, a cargo de la 

                                                                                                                                                                           
económico en Chile) fueron los únicos grupos civiles incorporados al gobierno militar. Acerca del 

gremialismo véase Guzmán, Jaime. Escritos personales. Santiago: Zig-Zag, 1992; Hunneus, Carlos. 

Movimiento estudiantil y generación de elites  dirigentes. Santiago: Corporación de Promoción 

Universitaria, 1973. Sobre el rol de los Chicago boys véase Valdés, Juan Gabriel. La Escuela de Chicago. 

Operación Chile. Buenos Aires: Grupo Editorial Z, 1989; Délano, M. y Traslaviña, H. La herencia de los 

Chicago Boys Santiago: Las Ediciones del Ornitorrinco, 1989.  
245 Según información periodística de la época, la concurrencia fue cercana a un millar. La Tercera. 10 jul. 

1977. 13. 
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Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, desde Pedro de Valdivia esquina 

con Providencia. Los 77 jóvenes, luego de su ascensión que rodeaba un promontorio, 

con sus antorchas encendidas esperaban ansiosos la llegada del dictador. Cuatro jóvenes, 

que representaban los puntos cardinales, se situaron en la base.  A eso de las 20:00 hrs., 

en un espacio ovalado cercado por 77 banderas de Chile246 aparece el General Pinochet, 

luciendo su capa gris militar, gorra y traje militar, saludando a cada uno de los elegidos. 

A la recepción se suma el sonido de tres disparos de cañón. El estricto protocolo del 

programa solo se vio alterado por besar en un par de ocasiones a su esposa, mientras los 

estudiantes lo aclamaban (Alvarado, 37).  Posterior al discurso del coordinador del 

Frente Juvenil de Unidad Nacional Ignacio Astete, vinieron la representación de los 

cuatro jóvenes simbolizando la topografía Chilena: Arica, Punta Arenas, Isla de Pascua 

y Los Andes, cada uno con banderas de colores (rojo, amarillo, blanco, azul).  

El momento de la distinción había llegado. Según lo relata la prensa de la época: 

(…) el grupo hizo una ofrenda y luego, tomados de la mano, prometieron a los 

héroes de La Concepción que la Patria que ellos soñaron es obra de todos los 

jóvenes de hoy. Un toque de clarín llamó a silencio y luego se hizo una 

invocación a los héroes de la sierra peruana nombrando a cada uno de ellos 

(“Juventud Renovó su Fe En Destinos de Chile”, El Mercurio 33.). 

Bajo el sonido de una corneta de órdenes interpretada por un militar se  

nombraba a cada uno de los caídos en el combate izándose una bandera chilena. Ya sus 

nombres estaban inscritos en tres listones con tipografías de tamaños variables 

dependiendo de los grados militares. Al final se encendió “… un gran fuego y los 

jóvenes, antorchas en mano, gritaron a coro: Estas llamas son las formas vivas que nos 

                                                           
246 En lo referido a la espacialidad utilizada y las formas como fue compuesta el transitar de los jóvenes 

homenajeados cabe mencionar que Becker fue influenciado por la idea de anfiteatro y su vínculo con las 

formas clásicas de la teatralidad griega, la que constantemente implementó en la dirección como corifeo 

de los clásicos universitarios desarrollados en el Estadio Nacional. Además incorporó para la ocasión la 

premisa de asumir al espectador como actor de la escena, aumentando la interpretación de himnos a  y las 

antorchas para gran parte del público asistente. Para un análisis del teatro de masas y las influencias 

teatrales de Becker remito al exhaustivo texto de Andrés Grumann Anfiteatro Estadio Nacional, capitulo 

III “Fiestas de deporte y teatro de masas en el Estadio Nacional. La fiesta juvenil de los Clásicos 

Universitarios”. Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2013. 124-188. 
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hablan de una fe que jamás disminuyó; así como la bandera de esos soldados jamás fue 

arriada. Hermanos de La Concepción, presente” (Alvarado, 44).  

A eso de las 21:00 hrs. Pinochet comienza su discurso, uno de los textos más 

relevantes del gobierno militar. Este se efectuó en el montículo más alto, en el cual se 

había instalado el podio con la imagen en su frontis del escudo nacional. A cada uno de 

los jóvenes seleccionados se  les entregó la condecoración Orden Luis Cruz Martínez y 

asisten a una misa de carácter semi privado y posterior vigilia con el sacerdote Alfredo 

Ruiz Tagle. Los demás participantes se dispersaron, volviendo a sus hogares. 

Chacarillas, a los ojos de la futura transición, plantea una escena de doble cuño: 

tanto en su dimensión representacional, como en sus olvidos tanto motivados como 

omisivos. En ella aparecen las diversas formas donde el proceso transicional cuajó y 

decantó en el desarrollo político chileno más allá incluso de la década de los noventa. 

La ceremonia realizada, una verdadera liturgia política secular, aporta a lo que 

Brunner (1981 1985) ha denominado cultura autoritaria, la cual tenía como objetivo 

(…) la pretensión de eliminar la política como método para regular los conflictos 

y distribuir recursos en la sociedad. A este proyecto contribuyeron 

específicamente la ideología de la seguridad nacional, la ideología neo-liberal del 

mercado y, inicialmente al menos, la retórica y los valores del catolicismo 

tradicional (Cinco estudios 425). 

Esta matriz ideológica que soporta el régimen dictatorial opera como articulación 

de las variadas acciones que perpetuó la dictadura y que tendían a extrapolar el régimen 

en su faz totalitaria a todos los campos de la sociedad.  

La  intervención de las fuerzas armadas no sólo fue interpretada por la ciudadanía 

como un acontecimiento político y militar, sino que además, en alguna medida, 

fue subjetivada y/o percibida en su dimensión estético-social, a través de las 

alteraciones y cambios que tuvieron lugar en diversos ámbitos de la cultura 

visual, sonora y espacial (Errazuriz, Dictadura Militar 137) 
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La escena de Chacarillas es prueba fehaciente de ello. La similitud con 

experiencias del régimen nacionalsocialista es evidente247. Desde su aparataje ritual, la 

clásica  estructuración “escalonada” (ya sea en su espacialidad, programa o personajes 

que intervienen en ella), su apego a los emblemas patrios en su vínculo con la 

naturaleza, los símbolos militares sancionados ahora desde la civilidad, el éxtasis devoto 

a los elementos asociados al fuego, etc., dan cuenta de una compleja amalgama de 

prácticas que posicionan el encuadre o matriz ideológica antes mencionada. Si las 

primeras imágenes del golpe militar248 muestran o grafican la intemperancia del shock, 

los siguientes diagramas representacionales de la dictadura expresan la “supuesta” 

normalización del estado de excepción, es decir el ocultamiento, encubrimiento, pero a 

la vez despliegue (he ahí su contenido paradójico) de las propias prácticas. Su soporte 

transicional genera un simulado ordenamiento, el cual desfigura la cruenta realidad de 

los hechos. En otras palabras, el fuego de La Moneda no es el mismo que el de las 

antorchas de julio del año 1977249. A esto se suma la evidente regresión de las prácticas 

representacionales, las que habían generado un gran desarrollo en su exploración formal, 

para situarse en una puesta de corte más ilustrativo, ya sea como espacio de resistencia, 

donde la dramaturgia recuperaba en la palabra el gesto de la denuncia, o como 

disposición de elementos espectaculares para la edición parateatral de la dictadura. 

El discurso elaborado por Guzmán también impulsa la aparición de un nuevo 

momento en el desarrollo de la dictadura: la afirmación de los plazos (no solo de metas) 

para una nueva institucionalidad tutelada, donde la democracia sería de corte autoritario, 

integradora y tecnificada (Cavallo, La historia oculta 190-2). No cabe duda que la 

intención del discurso fue 

                                                           
247 No hay que obviar que Becker quedó muy impresionado con los juegos olímpicos de Berlín de 1936 

sumado a la circulación de las imágenes dirigidas por Leni R. Riefenstahl, clara alegoría al régimen 

imperante nacionalsocialista (Grummann 145). 
248 Ver nota al pie 238. 
249 Para un análisis pormenorizado del simbolismo del fuego en Chacarillas, véase Errázuriz, L. y Leiva, 

G. El Golpe Estético. Dictadura Militar en Chile 1973-1989. Santiago: Ocho Libros, 2012. 101-9. 
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(…) la de ofrecer comunicacionalmente de tanto en tanto una nueva cuota de 

expectativas nebulosas que neutralizaban la apariencia de inmovilidad agregando 

componentes hasta entonces no trascendidos a la opinión pública, pero siempre 

enmarcados dentro de un itinerario coyuntural vago, y sin que ello implicara 

renunciar a perspectivas de largo plazo” (Correa, S. et al. Historia 321). 

El régimen militar oficiaba desde la impronta del mensaje ambiguo. En un estado 

de excepción era necesario ir fraguando las expectativas  de un posible regreso al estado 

democrático sin establecer compromisos rígidos que fueran un obstáculo al despliegue 

político de la dictadura250. Sin embargo éste va a ser el primero intento de establecer un 

calendario de institucionalización de un modelo semidemocrático (Gazmuri 1999) y a la 

vez el comienzo de una nueva estrategia política más atenta a los procesos de 

institucionalidad que a los de una dictadura anclada en el poder-terror (Hunneus 2016;  

Moulian 1997). 

El discurso se articula en a lo menos tres claras dimensiones: la posibilidad de 

una transformación del shock inicial del golpe militar hacia una democracia tutelada; la 

valoración de los principios nacionales sumados a los marcos del neoliberalismo que 

proponían un horizonte ideológico a la comunidad fracturada;  y por último, la 

ambigüedad desde la omisión o ausencia que afirmaba el miedo como eje protagónico de 

rentabilidad del régimen militar. 

Los diversos elementos que confluyen en el discurso (la conmemoración hacia 

los caídos de la Batalla de la Concepción, la ceremonia militar, y el acto cívico-militar 

que establece el futuro ordenamiento político de la nación) provoca la posibilidad de 

reconocimiento, por eso la importancia del ritual, en una nueva reconstrucción del 

                                                           
250 Misma ambigüedad que sanciona  el informe acerca de la situación de los derechos humanos en Chile, 

realizado por el departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, demostrando con argumentos 

netamente jurídicos, las inconsistencias de la futura institucionalidad chilena, y las alteraciones sucesivas 

que habían modificado la hoja de ruta propuesta en Chacarillas: “El proyecto constitucional que el general 

Pinochet  ha anunciado ha estado, al igual que sus modificaciones, directamente vinculado a los trastornos 

y zozobras de permanencia que ha sufrido el régimen militar” (Informe acerca de la situación de los 

derechos humanos en Chile: septiembre de 1977 a abril de 1978 Santiago: Fundación de Documentación 

y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, 1978. 3). 
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ideario de la nación. El ejercicio comunicativo desplegado propone la estrategia de la 

emulación para saturar el vacío traumático del Golpe. De esta forma: 

Nombró y premió a 77 ilustres jóvenes líderes del régimen y creó así una 

generación de fervientes seguidores, devotos de los valores patrios análoga a la 

de los 77 héroes que murieron en la Batalla de la Concepción. La ceremonia 

también objetivó por medio de la reiteración y la cita una explicación del proceso 

de quiebre de la vieja democracia y, con la misma estrategia discursiva, ofreció 

una descripción de los valores verdaderos que servirían de fundamento a la nueva 

democracia protegida que debía emerger (Cuevas 484). 

El discurso si bien había sido “blanqueado” de los elementos del “nacionalismo” 

y la “concepción cristiana” –muy propios de la Declaración de Principios de la Junta 

Militar-, en una tipo de escritura más pragmática, propia de un programa, éstos se 

manifiestan con renovada fuerza en la estructura espectacular del evento251. 

Si nos atenemos solamente al discurso escrito, el itinerario propuesto en 

Chacarillas enuncia tres momentos siguiendo la exposición del General Pinochet:  

El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la de recuperación, 

la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian 

por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, 

por un lado, y a la civilidad, por el otro. Asimismo, se distinguen por los 

instrumentos jurídico-institucionales que en cada una de ellas deben crearse o 

emplearse. 

En la etapa de recuperación el Poder Político ha debido ser integralmente 

asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, con colaboración de la civilidad, 

pero en cambio, más adelante, sus aspectos más contingentes serán compartidos 

con la civilidad, la cual habrá de pasar así de la colaboración a la participación. 

Finalmente, entraremos en la etapa de normalidad o consolidación, el Poder será 

ejercido directa y básicamente por la civilidad, reservándose constitucionalmente 
                                                           
251 Difiero de la tesis de Timmermann, el cual presupone un giro hacia los valores del neoliberalismo y la 

pérdida del corpus ideológico nacionalista y religioso supuestamente desde la retirada de la influencia 

doctrinal del movimiento gremialista. El error consiste en disociar el discurso de su propia puesta en acto, 

precisamente donde se juega la transicionalidad del acontecimiento. Ni hablar de sus estratégicas  

omisiones. Véase Timmermann, F. “Las macroformas textuales de los Derechos Humanos. Chile, 1973-

1980”. Literatura y Lingüística 21. 2011: 129-132. 
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a las Fuerzas Armadas y de Orden el papel de contribuir a cautelar las bases 

esenciales de la institucionalidad, y la seguridad nacional en sus amplias y 

decisivas proyecciones modernas. (Discurso del 11 de Marzo de 1974. 13-4). 

El párrafo del discurso es decidor ya sea por su sanción a las etapas de 

recuperación (asumida por las Fuerzas Armadas en colaboración de la civilidad) y la de 

normalidad o consolidación (asumida por la civilidad con las Fuerzas Armadas en su rol 

de cautelar las institucionalidad). En cambio en lo referido a la transición, se debe inferir 

que los aspectos más contingentes del Poder Político serán participativos en la comunión 

de las Fuerzas Armadas y la civilidad. La ambigüedad se refuerza en el párrafo 

siguiente, en el que señala “(…) hoy nos encontramos en plena etapa de recuperación, 

pero estimo que los progresos que en todo orden estamos alcanzando, nos llevan hacia la 

de transición” (14). La transición deberá velar por “los estudios del proyecto definitivo 

de la nueva Carta Fundamental” (15). Lo que implicaría que el término de la transición y 

el consiguiente paso a la etapa siguiente,  sería el acto de “aprobar y promulgar la nueva 

Constitución Política del Estado, única y completa, recogiendo como base la experiencia 

que arroje la aplicación de las Actas Constitucionales”(Ibíd.). Su plazo no deberá 

exceder el “31 de diciembre de 1980, ya que la etapa de transición no deberá comenzar 

después de dicho año, coincidiendo su inicio con la plena vigencia de todas las 

instituciones jurídicas que las actas contemplen” (14). 

Como se visualiza en el texto, la inconsistencia de la fórmula transicional queda 

reflejada en la diferencia ambigua que soporta el desarrollo de las actas constitucionales, 

como la promulgación de una nueva constitución política. Como bien han señalado 

algunos historiadores: 

(…) tanto en la caracterización de las etapas como en esta segunda (im)precisión 

acerca de la transición, es tal la maraña que se tiende que ésta pasa a ser una 

suerte de período indefinido si bien operante; a lo sumo, distinto al de la 

recuperación y consolidación, condicionando a la casuística periódica que el 

régimen se reservara para sí (…) a la luz posterior, el discurso de Chacarillas 

resulta más crucial y explícito en lo que dice en relación con esta última doctrina 

[la cautelación de la institucionalidad permanente por parte de las Fuerzas 
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Armadas], que terminaría consagrándose en la Constitución de 1980, que por lo 

poco  que se adelanta respecto a la tan mentada transición (Correa, S.  et al. 321-

2). 

La transición comienza a develarse como lugar imposible, un espacio 

circunstancial dinamizado por prácticas secretas atingentes al despliegue del régimen 

militar. Un lugar desidentitario y ahistórico, que en su indeterminación  no permite la 

construcción cívica ni las interrelaciones del sujeto.  

La hipótesis que planteo es que Chacarillas es el inicio performativo de la puesta 

en escena de la transición. Esto no solo conlleva aceptar el vínculo con la dictadura 

militar del surgimiento de la democracia post plebiscito de 1988 y la asunción de 

Patricio Aylwin como presidente el 11 de marzo de 1990, sino que entender que la 

estrategia ceremonial y discursiva utilizada en Chacarillas configura el modelo de una 

transición inagotable. Es la ceremonia la que va  generando los escenarios posibles en la 

medida que los sanciona o los nombra, objetos transicionales que confluyen en la 

supuesta superación del drama inaugural252.  

En agosto de 1991 es el mismo Aylwin quien da por terminado el proceso de 

transición. En una conferencia de prensa señala ante los rumores (para nada infundados) 

de una prórroga de su mandato: “creo (….) que no se puede hablar que sea necesario 

                                                           
252 Sería interesante, pero excede las intenciones de este estudio, establecer las dinámicas transicionales 

abocadas al ejercicio de revisión crítica de ciertos hechos solidarios entre sí, por ejemplo tensionar el 

discurso de Chacarillas con el del presidente Patricio Aylwin pronunciado el 12 de marzo de 1990. Si en el 

primero se establecían las bases de las relaciones cívicos-militares, en el del Estadio Nacional se abogaba  

por la reconstrucción democrática invocando a los padres de la patria ahora asociados a la figura del 

cardenal Raúl Silva Henríquez, conminado al no conflicto y a “procurar resolverlos mediante soluciones 

consensuales”, para terminar en la unidad de Chile “(…)es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por 

delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera 

que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares [fuertes rechiflas del 

público asistente], sí señores, sí compatriotas, civiles o militares: ¡Chile es uno solo! [fuertes aplausos del 

público asistente] (Discurso del Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar, 1990). 

Nuevamente en la escena confluyen los mismos  elementos: militares, civiles y religiosos. Para qué decir 

del símbolo de la bandera: otrora emblema de la toma (piénsense en el periodo de la UP), a distintivo 

heroico (izamiento en honor de los 77 caídos reencarnados en los 77 nuevos jóvenes del patria); hasta 

llegar  a la bandera que cubría el campo en toda su extensión como mortaja fúnebre mientras se 

interpretaba el himno nacional. O el toque de trompeta solitario  que da inicio a la locución en off del acto. 

O el fuego transformado en pirotecnia que clausura el acto… 
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prolongar el periodo de transición porque, a mi juicio, la transición ya está hecha. En 

Chile vivimos en democracia” (Cavallo 123). Este entramado político, gestado desde la 

Secretaría de Comunicación y Cultura dirigida por Eugenio Tironi253, tenía como 

objetivo contrarrestar la creciente baja de popularidad del mandatario, la percepción de 

un discurso ya agotado, queriendo generar la idea  de que el ejercicio político eran cosas 

del pasado y lo que importaba ahora era una país con mirada futuro, en pro de las 

grandes realizaciones y de avanzar en la modernización del Estado. El impaciente sueño 

del fin de la transición (Otano 187-98) fue un desiderátum que acompañó a cada uno de 

los gobiernos de la Concertación. Por otra parte, la eterna transición (Correa et al. 319-

65) fue su corolario histórico más certero254. 

El trazo de Chacarillas fue lo suficientemente eficiente para bosquejar  la 

transición pactada. Más allá de las diferencias epocales, es indudable que su arquitectura 

sigue estando presente hasta la actualidad:  

El triunfo de la Concertación  en 1988 y 1989, no obstante disponer de una 

mayoría holgada, ha estado desde un comienzo condicionado por este marco 

transaccional o “consensual”, como se ha venido a llamar posteriormente. Lo que 

pasa  por “transición”, en el fondo, no es más que la ampliación del marco de 

participación política dentro de una matriz todavía fuertemente definida por los 

16 años de gobierno militar. (…) las bases esenciales del régimen militar no han 

admitido modificaciones y, por ende, se han tendido a prolongar durante la 

transición: la tutela militar sobre la evolución política y el modelo económico 

neoliberal (Jocelyn-Holt, Espejo 125-6). 

                                                           
253 No solo fue Tironi el promotor de la iniciativa, en ella estuvo involucrado el equipo de asesores (R. 

Solari, I. Walker, A. Flisflisch, R. Atria, Z. Luksic) sumados a los ministros E. Boeninger y E. Correa, y el 

subsecretario E. Riveros.  
254 La tesis divergente es expuesta en varios escritos por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, el cual 

afirma que en sentido estricto, el proceso de transición comienza con el plebiscito de 1988 y finaliza el 11 

de marzo de 1991. Pero el argumento se posiciona solo desde el tecnicismo del cambio de régimen, ya que 

en su exposición declara que efectivamente es una transición incompleta por culpa de una serie de 

enclaves autoritarios que es necesario abordar por el nuevo Gobierno. Véase El Plebiscito de 1988 y la 

transición a la democracia en Chile. Santiago: Flacso, 1988;  La posibilidad democrática en Chile. 

Santiago: Flacso, 1989; “La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución” 

Estudios Públicos 45. 1992:101-33. 
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La estrategia de la dictadura militar proyectó su campo de determinación mucho 

más allá de sus límites de facto, introduciendo un disciplinamiento cotidiano a la 

sociedad que le permitió establecer una cultura oficial, trastocando el imaginario y 

provocando una verdadera transformación en la sensibilidad nacional. Para que el 

espacio paradójico transicional fuera lo suficientemente permeable en su proyección, se 

hizo imprescindible que el nuevo marco ideológico generara de suyo una valoración 

particular del individuo, ya que por sí misma la doctrina de la Seguridad Nacional no 

podía sustentarse como el horizonte de expectativas del ciudadano común.  Ésta, una 

doctrina padecida desde la angustia del terror, la desaparición y el secreto, convivía con 

su opuesto luminoso: la reivindicación de los principios asociados al nacionalismo y 

sustentados desde una recuperación de hitos patrimoniales supuestamente degradados 

por la Unidad Popular. De allí el culto a la bandera, la preservación de monumentos 

principalmente militares, la importancia del folclore sin contenido político, publicación 

y fomento de libros históricos de corte nacionalista, vuelta a la reivindicación del arte 

ilustrativo, principalmente tradicional pictórico, etc. (Errazuriz, Dictadura 146-52). 

Estas dinámicas eran por sí insuficientes para lograr una real transformación en la 

sociedad civil, con lo cual era perentorio que la refundación de Chile debía 

necesariamente mutar en una revolución capitalista (Moulian, Anatomía 15-31). Sólo la 

aparición en el espectro de dos sectores vinculados a una derecha no tradicional, como lo 

fueron los gremialistas, sumados a una serie de economistas conocidos como los 

Chicago boys, que poseían una estructura más bien homogénea y que trascendían la 

militancia política,  se logró articular la plataforma que permitiría al Régimen Militar 

contar con un proyecto económico a largo plazo y un modelo lo suficientemente 

pragmático para actuar en diferentes capas de nuestra sociedad: 

Quizás el efecto más perdurable del nuevo modelo fue el cambio de conciencia 

que comenzó a apoderarse del país. Según las nuevas directrices ideológicas, el 

desarrollo, entendido básicamente como crecimiento, orientado ahora por fuerzas 

desentrabadas de antiguas restricciones impuestas por un estatismo socializante 

agotado e ineficiente, aseguraba más libertad. El mercado, visto así, se 

constituiría en el nuevo gestor de una economía moderna que, de ahí en adelante, 
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pasaría a transformarse en el eje desde donde se habría de revolucionar 

silenciosamente a la sociedad chilena. En breve, el mercado habría de producir el 

milagro chileno (Correa, S et al. 294). 

Esta cercanía con la civilidad del modelo no significó una disminución de la 

violencia de la dictadura, sino que supuso una nueva trama de significados de mayor 

alcance. La “familia” militar de esta forma abrió las puertas  a quienes serían los más 

importantes asesores civiles de la dictadura ejerciendo un extremo experimento de 

neoliberalismo.  

El orden macroestructural instaurado por el régimen militar comenzó a operar 

nuevamente en su insolencia paradojal: por un lado una libertad proclamada de 

emprendimiento y de desarrollo económico, versus la opresión de las libertades 

civiles255. La novedad de todo aquello es que se promovía abiertamente un 

individualismo a ultranza (un homo economicus), la primacía del mercado como lugar 

privilegiado de desarrollo de la libertad,  la desigualdad social como un hecho natural, la 

sociedad capitalista como el fin de la historia; la defensa de un Estado mínimo y una 

visión reducida de la democracia que no debería interferir en el funcionamiento del libre 

mercado (Garretón, Neoliberalismo 24-7). Si bien esto conminó al desarrollo de espacios 

de resistencia de marcado corte comunitario (ollas comunes, eventos solidarios, juntas 

de vecinos, diversas organizaciones pastorales, clubes deportivos,  etc.), no es menos 

cierto que a la larga repercutió radicalmente en el declive de los movimientos 

sociales256. Todo ello agravado con la llegada al gobierno en la década de los noventa de 

                                                           
255 Misma lógica empleada en el discurso de Chacarillas: se promueve un acercamiento cívico-militar en 

un nuevo momento del régimen militar, pero en marzo del mismo año se disuelven los partidos a 

excepción del Nacional y otros de extrema derecha. Véase Yocelevzky, R. Chile, partidos políticos, 

democracia y dictadura 1970-1990. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2002.170 y ss. 
256 El connotado historiador Steve J. Stern relata cómo entre los años 1983 y 1986 pese a la violencia y el 

miedo perpetrado por la dictadura, se vivía una energía positiva, muy vinculada al desarrollo de los afectos 

y a la formación de vínculos de amistad y de protección mutua. En su acucioso estudio acerca del régimen 

militar realizada a mediados de la época de los noventa, señala que estas acciones se rememoraban con 

evidente nostalgia: “(…) la frase éramos mejor en dictadura emergió reiteradamente durante mi 

investigación de campo en 1996-1997: en entrevistas de historias de vida, conversaciones informales y 

grupos focales con pobladores. Era casi como un proverbio, un dicho popular para expresar desconcierto, 

asombro o frustración ante la vida, dada la ambigua transición democrática, marcada por limitaciones 
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los partidos que conformaban la Concertación por la Democracia, en los cuales muchos 

de los economistas y dirigentes políticos que habían sido fuertemente críticos hacia el 

modelo, comienzan rápidamente a tener una opinión positiva del paradigma neoliberal 

de mercado (Ruiz, C. 123-5). La transición ya  se había consumado. 

La aparición del mercado como ente paradigmático significó la posibilidad de 

generar objetos sustitutos que posibilitaban a los individuos el anhelo de pertenencia en 

lo real257. El disciplinamiento oficial consistió  entonces en subyugar la cultura a los 

desvaríos propio del mercado. Si bien nuevamente hubo un sinfín de manifestaciones 

artísticas que respondían a una crítica consistente hacia el modelo, que incluso se 

estructuraban bajo otras lógicas o que simplemente se desenvolvieron en una épica de 

coraje  y  resistencia (en Chile o en el exilio);  la llegada de los noventa – o segunda 

transición-, supuso progresivamente la adecuación de las formas y discursos ya sea 

desde el disciplinamiento emanado desde el régimen de gobierno imperante o desde la 

propia inscripción o demarcación que generaba la nueva cultura oficial. 

Siguiendo las tesis de Subercaseaux (2006), la Dictadura operó en base a la 

desarticulación del pluralismo ideológico (ya excesivamente politizado),  llevándolo al 

espacio público  a un cerco de vigilancia y control del campo cultural. Pese a ello, se 

alimentaron dinámicas culturales propositivas, como las de corte nacionalista, las 

cercanas a los grupos tradicionales y conservadores a la iglesia y la corriente neoliberal, 

                                                                                                                                                                           
severas a la justicia, la movilización social y la representación electoral, en la que se borroneaban las 

líneas que definían un nosotros respecto de un los otros”(548-9). 
257 Uno estaría tentado a relacionar esta afirmación con la teoría winnicottiana del objeto transicional. En 

ella Winnicott plantea la existencia de una zona intermedia donde el objeto posee tantos rasgos subjetivos 

como exteriores. El infante se afianza en los objetos, que le permiten actuar como mecanismo de defensa 

ante la ansiedad. La situación paradójica de este objeto radicaría en que no es factible discernir si fue 

creado por el sujeto o le fue presentado desde el ámbito exterior. Lo interesante es que el objeto nunca se 

pierde, sino que se resignifica a todo el campo del sujeto. Como bien señala Winnicott "en un estado de 

buena salud el objeto transicional no entra (al aparato psíquico) ni es forzoso que el sentimiento 

relacionado con él sea reprimido. No se lo olvida ni se lo llora. Pierde significación, y ello porque los 

fenómenos transicionales se han vuelto difusos, se han extendido a todo el territorio intermedio entre la 

realidad psíquica interna y el mundo exterior tal como lo perciben dos personas en común, es decir, a todo 

el campo cultural” (18). Quizás el mercado no sea tan ajena en su proliferación de objetos sustitutos al 

individuo. 
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entendiendo la cultura como un bien transable y desarrollado bajo los criterios 

mercantiles (19-20).  

En un escrito del 2006, Brunner profundizaba acerca de la influencia del mercado 

y la experiencia chilena: 

Ni el Estado –la organización de lo público por excelencia- ha podido librarse de 

las fuerzas expansivas del mercado y sus lógicas de privatización, 

externalización, contractualización, descentralización y descongestión de las 

organizaciones y prácticas. En efecto, el Estado se mide ahora con la regla del 

mercado y se reestructura en función de aquel. (…) ¿En qué sentido debemos 

dejar atrás cualquier esperanza? Al menos en esta: ya no podemos sustraernos a 

los efectos transformadores del mercado, una vez que él se hace cargo de la 

sociedad y determina nuestras formas de vida y su comunicación intersubjetiva 

(Con ojos 35-6). 

No se trata aquí de implementar tardíamente una nostalgia de cierto tipo de 

campo cultural que se forjó  en la democracia previa al Golpe militar, ya que es obvio 

que los contextos difieren radicalmente258, sino comprender cómo el mercado 

reconfiguró a  la comunidad y sus prácticas. Los términos transicionales desde la década 

de los noventa, forjada por pactos cupulares  entre el gobierno y las fuerzas armadas 

(Godoy 1999), generaron grandes cuotas de energía en pro de la desmovilización de la 

participación ciudadana. Prueba de ello ha sido el significativo repliegue de las 

concentraciones públicas259; el debilitamiento de diversas organizaciones sociales; la 

estructura cupular y abandono de las bases de los partidos político; la influencia de los 

poderes fácticos como la Fuerzas Armadas, la Iglesia, los empresarios y los oligopolios 

comunicacionales en diversos ámbitos de la cultura; la clausura de la totalidad de los 

medios de prensa que participaron en la oposición al régimen militar; el estanco de las 

universidades públicas, el veto encubierto a intelectuales y críticos al sistema que en otra 

                                                           
258 “La comprensión de este  nuevo período democrático, constituye un desafío para las ciencias sociales, 

por cuanto habrá que reconocer contenidos diferentes, e inclusos opuestos, en los períodos pre y post 

dictadura. Las categorías con las cuales se construía la democracia “pre” han quedado, aparentemente, 

obsoletas, presionando por instalarse otras en su reemplazo” (Illanes, 195). 
259 A excepción de las marchas principalmente surgidas desde el movimiento estudiantil los año 2006 

(secundarios)  y 2011 (universitario). 
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época compartían similares principios, etc. (Correa et als. 339-42). A esto se suma que la 

institucionalidad cultural heredada es más bien inexistente, sin una organización central, 

sin expertos ad hoc para generar políticas a corto y largo plazo. Como señala Agustín 

Squella, quien fuera uno de los colaboradores  en al año 2003 de la creación del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 

y las Artes: 

(…) la situación que teníamos en el año 2000 en materia de institucionalidad 

cultural, incluso en el sentido más restringido de esta expresión -la que concierne 

a los organismos gubernamentales de cultura-, ella tenía un claro carácter 

fragmentario y disperso. Fragmentario, puesto que existían varios organismos 

gubernamentales que cumplían funciones en el ámbito de la cultura; y disperso, 

puesto que dichos organismos reconocían dependencias de distintos ministerios 

(53). 

En definitiva, lo que se vivió aceleradamente fue una transformación estructural 

de la cultura, donde el nuevo modelo introdujo una mayor valorización de los ámbitos 

privados asociado a un campo más masivo y heterogéneo referenciado a los bienes de 

consumo.  Si bien ya no operaba con la violencia originaria el disciplinamiento de los 

cuerpos, los individuos progresivamente habían interiorizado el miedo, generando 

mecanismos de autocensura que restringía y mermaba el actuar creativo. Al tomar la 

opción de una transición consensuada, la recuperación del espacio público en los 

noventa fue sumamente lenta y compleja, ya que venía predeterminada por poderes 

fácticos de antaño asociadas a nuevas lógicas transaccionales. La liturgia (no olvidemos 

Chacarillas) de la reconciliación, en términos moulianos, fue el discurso que se erigió 

para silenciar el dolor de la historia y convertir a la transición en un experimento 

exitoso. Pero es precisamente éste silencio el que 

“(…) parece ser mucho más profundo. La transición, desde sus comienzos (…) 

ha estado condicionada por la discreción, reticencia y elipsis. Si el mutismo es el 

saldo que arroja la transición chilena, no es porque ésta sea especialmente 

efectiva sino porque, desde un comienzo, lo que se ha propuesto es pasar lo más 

desapercibida posible, al punto que uno se pregunta si es tal (…) Más que 
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transición, cabe hablar de proyección del autoritarismo bajo otros maquillajes 

(Jocelyn Holt, Espejo 123). 

La transición generó los marcos precisos para que el modelo neoliberalista 

irrumpiera con determinada fuerza en el desarrollo de la cultura y las artes. La correcta 

preocupación explícita de no sustentar un Estado interventor llevó a extremar las 

cautelas en todo arte que tuviese una carga transgresora con la ideología ecuménica 

imperante. La empresa privada comienza a participar y a establecer nuevos diagramas en 

torno a la creación260; y el Estado opera principalmente bajo la lógica de asignaciones 

estatales (fondos concursables), de clara competencia entre creadores261, con marcos 

regulatorios dados por el mercado (sin ir más allá  la categoría de impacto por ejemplo), 

y no atendiendo a las dinámicas propias del quehacer artístico. En definitiva  

progresivamente el concepto de industria cultural se sobreponía al de creador. Como 

bien ha señalado Justo Pastor Mellado: 

(…) en este marco, las instituciones culturales han sido reorientadas hacia las 

artes de la compensación blanda, en la medida que las producciones reales de 

integración social  fracasan ante la pragmática de exclusión como de 

discriminación razonable conducida por las empresas de normalización de los 

accesos a los nuevos bienes, definidos por la ingeniería política de la Transición 

(Promoción 9). 

La reconstrucción de la memoria del pasado debe necesariamente ser tamizada, 

ya que la circulación de ideas debe desembocar ahora en una administración que 

minimice el conflicto, un relato que contribuya al desarrollo y promoción de las artes 

                                                           
260  Solo desde la paradoja transicional asociada a la revolución del modelo neoliberal que es posible 

comprender, por ejemplo,  la instalación de la exposición retrospectiva del pintor Guillermo Núñez. En 

ella se mostraba la serie “Jaulas”, que significó la tortura y posterior exilio del artista en 1975. La 

exhibición en el año 1993 era auspiciada ahora por El Mercurio, empresa que recibió fondos de la CIA  

para desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular, siendo aún su director, Agustín Edwards, uno de los 

gestores civiles del Golpe Militar. 
261 Como ejemplo de aquello, uno de los realizadores más importantes del teatro en Chile como lo fue 

Andrés Pérez y su compañía Gran Circo Teatro, tan solo una vez pudieron acceder al Fondo Nacional de 

las Artes (Fondart). 
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desde el encuentro con los otros, y no desde la tensión social262.  La confrontación es 

siempre aceptable si y solo si el modelo no se cuestione (Lazzara 2014). 

El campo artístico y sus diversas manifestaciones en el Chile de los noventa263, 

más allá de sus especificidades, comportan ciertos rasgos comunes. En ellos predomina 

el paso, no por esto menos traumático, de una cultura de oposición (donde la creatividad 

se genera  marcadamente desde la insubordinación), hacia una cultura oficial, ya sea 

perteneciendo a las instituciones formales de enseñanzas artísticas como participando 

activamente del mercado (y por ende al menos postergando su reticencia crítica de 

antaño); sobreabundancia de medios que implica necesariamente una dispersión de los 

antiguos núcleos que identificaban la acción cultural; la aparición de nuevas tecnologías 

(y por consiguiente supuesta pérdida de su ser aurático); la apertura al exterior en los 

términos de un contexto globalizado; diversificación de las diversas subdisciplinas 

artísticas ; aumento exponencial de las diversas voces que habitan el campo artístico 

nacional; aparición de nuevos discursos que habían sido suspendidos por la exigencia de 

resistencia contra la dictadura; el advenimiento de un cultura masificada de lógicas 

democráticas y menos elitistas significando un detrimento de zonas más  vinculadas a la 

cultura tradicional ilustrada. 

En el caso particular de la conformación del Teatro del Silencio hay  dos 

dinámicas que se tensionan mutuamente. La primera, como ya hemos señalado en el 

capítulo anterior, las bases formativas de Mauricio Celedón, el cual luego de abandonar 

sus estudios de actuación y la compañía Mimos de Noisvander, decide asentarse en 

                                                           
262 Si no, cómo entender  la renuncia en el año 2002 de la Coordinadora Nacional del Fondo Nacional de 

Fomento del Arte y la Cultura (Fondart) Nivia Palma, luego de recibir presiones por la entonces Ministra 

de Educación Mariana Aylwin para no asistir al estreno de la obra de teatro Prat dirigida por Manuela 

Infante, ya que ésta había generado una serie de conflictos con la Armada. Un arte a la medida (de la 

transición), y en la medida de lo posible. 
263 Para una visión general del estado de la cuestión del arte en la transición y un análisis  pormenorizado 

de cada disciplina veáse el Capítulo II  “Desarrollo de las artes y el patrimonio” en Carrasco E., y Negrón, 

B. (eds.). La cultura durante el periodo de la transición a la democracia 1990-2005. Valparaíso: CNCA, 

2006. 215-301. Un acercamiento a las tensiones culturales de algunas disciplinas artísticas en Chile véase 

Gazmuri C. y Gutiérrez, D. (ed.) 100 años de cultura chilena. Santiago: Zig-Zag, 2006. Para el primer 

periodo  de la Concertación, véase Tironi, E. “Cultura y comunicaciones en una época de transición 

(Chile, 1990-1994)” en Proposiciones Vol.25. Santiago: Ediciones SUR, 2003. 
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España y luego en Francia para completar su proceso formativo. La otra, es sin duda el 

encuentro con actores jóvenes (profesionales, estudiantes y amateurs) vínculo que se va 

forjando en los talleres realizados en Valparaíso (1986-1987)  y los organizados por el 

Instituto Chileno Francés de la Universidad Metropolitana en la Escuela de Danza 

Espiral y la Universidad de las Ciencias de la Educación en Santiago (1989 -1990). 

Desde estos talleres surgirá la fundación del Teatro del Silencio en 1989, la que reunirá a 

actores de diversas instituciones: Escuela de Teatro de Gustavo Meza, Escuela de Teatro 

La Casa, Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, 

sumado a otros jóvenes sin mayor experiencia actoral264.  

La escena de los noventa con su respectiva crisis transicional implicará un giro 

en las prácticas  y formas del teatro en la época de la dictadura. Quienes precisamente 

menos resienten esta transformación son aquellas compañías jóvenes, que poseen una 

identificación mayor con la complejidad de la heterogénea circulación cultural de la 

época 

En las artes escénicas, quienes mejor se adaptan a este momento de 

transformación son las compañías más jóvenes, quienes habían iniciado un 

proceso de investigación escénica centrado en la renovación de las metodologías 

y técnicas de creación teatral a partir de un discurso fuera de la ideología (Harcha 

74).  

Entre estas compañías según la autora destacarían La Troppa, Teatro Provisorio, 

La Memoria, Teatro Aparte, Teatro del Silencio, el Teatro El Bufón Negro, y el Gran 

Circo Teatro. 

Si bien compartimos con Harcha que la investigación escénica no posee ya la 

pesada carga de la univocidad del discurso contestatario ante una situación de 

excepcionalidad política, no lo es menos que los marcos ideológicos se transforman y 

aún todavía en Chile a esa época son ajenos a lo que podríamos denominar una 

                                                           
264 Los antecedentes de los primeros montajes de la compañía hay que rastrearlo en los dos pasacalles que 

se habían desarrollado en estos talleres intensivos: Barrer, barrer hasta barrerlos y Gargantúa. En esos 

momentos Celedón recién  iniciaba su periplo en el teatro de la Mnouchkine. 
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representación post-ideológica265. Aún está muy vivo el discurso del arte como espacio 

de resistencia ya que todavía están en juego una serie de esperanzas programáticas. En lo 

referido al Teatro del Silencio, no hay que olvidar la temprana adscripción de Celedón a 

una compañía de teatro independiente como los Mimos de Noisvander, sumado a que 

gran parte de los futuros actores y sus procesos de formación se dan precisamente 

durante la década de los ochenta. Si bien Celedón abandona Chile en el año 1980, desde 

1986 ha tenido visitas esporádicas para la realización de sus talleres intensivos.  

La época de los ochenta (y su particular transición) significó en Chile tanto un 

detraimiento del campo cultural institucional, como a la vez una cohesión de los 

diversos agentes en pro de una épica colectiva de lucha contra la dictadura. 

Específicamente en el teatro, tanto las formas populares o más marginales, en conjunto 

con las compañías independientes, sumados a las estrategias del teatro institucional en 

sus veladas formas de crítica hacia el régimen impuesto, establecieron sutiles nexos 

solidarios que redefinió su perfil político y social. Diversos autores (Hurtado 2000  2002 

2003;  Hurtado, Ochsenius y Vidal 1982; Núñez 2013; Rojo, G.1985, Ochsenius 1988 

1991 2015; Lagos 1991; Pereira Poza 2001, Piña 1982; Lepeley 1998; Guerrero 1996) 

coinciden en la labor del teatro como una redefinición del espacio público desde el 

discurso crítico, detonante de mecanismos de solidaridad y reactualización de ritos de 

pertenencia identitarios que habían sido brutalmente socavados por las políticas 

opresivas de la dictadura. 

Razón tiene Ochsenius al señalamiento de una trama consistente referenciada a 

una época pasada pre-golpista, la que estaría sustentando los diagramas teatrales de la 

época: 

                                                           
265 “La transición a la democracia es sin duda uno de los hechos histórico más relevantes dentro de la 

historia reciente de Chile, ya que tras diecisiete años de dictadura el país volvió a la democracia. Sin 

embargo, no es un caso excepcional en su época, ya que se enmarca dentro de lo que se conoce como la 

Tercera Ola de Democratizaciones, específicamente en el periodo en que la Guerra Fría comienza a llegar 

a su fin y los procesos de transición a la democracia empiezan a proliferar en Europa del Este y Sudáfrica. 

Además, en el ámbito regional, también se daba una tendencia hacia la democracia, habiendo ya caído 

todas las dictaduras sudamericanas” (García González, C. “El peso de la memoria en los inicios de la 

transición a la democracia en Chile (1987-1988)” Historia. Instituto de Historia Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Jul.-dic. 2006. 431. 
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Todo ello hace pensar que el movimiento social y artístico anti-autoritario 

“ochentista” que intenta retomar en parte una orientación “nacional y popular” en 

un contexto político y cultural radicalmente adverso, resulta un desarrollo tardío 

o una prolongación del esbozado en los años ’70. Orientación o sensibilidad que 

no muere definitivamente con el Golpe de 1973, sino más tarde, en 1986-87, con 

la derrota de la estrategia de ruptura democrática “desde abajo” a través de la 

movilización social contra la dictadura y el inicio de la transición cupularmente 

pactada a la democracia (Movilización 82). 

En los primeros años de la década de los ochenta el teatro se caracterizó por 

sostener una fuerte crítica al régimen opresivo desde un espacio de catarsis social, que 

permitía evidenciar los fallos y los anhelos de una población ansiosa de 

transformaciones. Era necesario “discutir cómo mantener vivas las utopías, la identidad 

con un movimiento social, y combatir la tendencia a la privatización y a la satisfacción 

de los objetivos personales” (Hurtado, Construcción, 156). Junto con esto, comienzan a 

tener cada vez mayor impronta las compañías de teatro independiente, lo cual significó 

en la práctica mayores autonomías discursivas y búsquedas de nuevos lenguajes para 

representar la catástrofe y su lucha266. Se trabajó con una estética de corte precario y una 

búsqueda de lenguaje coloquial y atingente a los tiempos, de impronta colaborativa entre 

los diversos agentes, además de indagar en reconstrucciones testimoniales (Hurtado 

2000; Piña 1982) que permitió al espectador vivenciar desde la representación las 

carencias materiales de la crisis económica y los ensayos neoliberales, sumado a las 

carencias sicológicas (Lagos 1991) de un medio adverso y posicionado desde la tragedia 

de las ausencias267. 

A partir de la gran crisis económica del año 1982 la sociedad comienza a 

manifestarse con renovada fuerza. El anhelo de cambio se percibe como plausible y el 

movimiento ciudadano se visibiliza en una serie de jornadas de protestas  masivas. La 

                                                           
266Alguna delas compañías más relevantes de este periodo serían el Ictus (1955- …), el Teatro Imagen 

(1974-…), el Taller de Investigación Teatral  T.I.T. (1976-1980),  La Feria (1976-2007),  el Teatro 

Popular El Telón (1980-1994) y  la compañía Escuela Teatro  Q, (1983-1992). 
267 Tal vez uno de los casos más sintomáticos es el de una serie de jóvenes que a mediados de los ochenta 

llegaban a la Vicaría exhibiendo graves heridas físicas. Afirmaban que habían sido sometidos a torturas 

por los entes represivos de la época. Pronto se sabría la verdad: ellos mismo habían ejercido 

automutilaciones en sus cuerpos para poder contar con la ayuda y la solidaridad de un otro (Stern, 406-8). 
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incipiente apertura del régimen militar obrada después del triunfo plebiscitario de 1980 

en la práctica  ha significado una explosión del campo contracultural, el que comienza a 

expandirse y a diseminarse de manera orgánica. En el teatro,  

(… ) se hace patente una radicalización del discurso (…), no sólo en las puestas 

en escena, sino también desde la dramaturgia (…) Se articula una crítica más 

sustancial sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos, al constante 

ejercicio de la violencia sobre el libre pensamiento, a las detenciones ilegales, 

desapariciones, exilio forzado y retorno de los exiliados al país (Nuñez 46). 

Ante la nueva situación social conviven -con las exigencias de un modelo 

neoliberal ya consumado-, un tipo de teatro crítico asociado a una estética de resistencia 

que se vuelve anquilosada ante las nuevas demandas sociales, aún muy dependiente del 

texto y de ciertos abusos ilustrativos realistas; y por otra, la llegada con fuerza de una 

poética más enfocada a los lenguajes y recursos espectaculares268, con un apropiamiento 

de una espacialidad marginal -mucho más pública que su antecesora- , donde el texto y 

la palabra poseía similar valencia con diversos aspectos de la puesta en escena. De 

alguna forma revelaba la tensión entre un  discurso de una izquierda tradicional, anclada 

a ciertos principios y formas de realización artística, versus una izquierda ya 

transformada por el modelo imperante que requería instalar su discurso con fuerza en el 

medio cultural. 

La disolución del verbo significó generar estrategias donde los diversos 

elementos teatrales se tensionan para ir más allá del texto hablado. Paulatinamente la 

labor del director comienza a tener una nueva relevancia, donde los agentes se reagrupan 

en torno a una figura que dista mucho del tradicional rol ocupado en los teatros 

universitarios, sino más bien bajo el carisma de una personalidad asumida por la 

afinidad del colectivo (Piña, 81-5). A la par nuevas aprehensiones de carácter más 

subjetivo comenzaron a emerger en el campo creativo generando enfoques 

                                                           
268 En los próximos subcapítulos se irán desplegando algunas de las improntas de la escena de los noventa 

en Chile en relación al análisis situado de las obras seleccionadas del Teatro del Silencio. 
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experimentales que instalaron nuevos derroteros para la actividad teatral. Este nuevo 

lugar  

(…) se reconocía poco en las temáticas, silencios y olvidos del imaginario 

temático  y político precedente, tan apegado a los vaivenes de la coyuntura y la 

agenda política gubernamental y opositora. Tampoco se reconocían en su estética 

escritural y visual. Se lanzó así a la búsqueda si no de lecturas totalizantes, al 

menos de actitudes que remontaran al mismo tiempo el duelo, la nostalgia 

desesperanzada o la denuncia frente a públicos ya politizados –y que el régimen 

obviamente desoía y reprimía violentamente--, junto a la elaboración de nuevas 

formas expresivas y temáticas. Mediante este giro, interpretaron pronto a nuevas 

audiencias, tanto artísticas como generacionales (Ochsenius 90). 

La  segunda generación de renovación de la escena teatral chilena269 si bien se 

caracterizó en un primer momento por plantear una utopía o en su defecto un lugar de 

sublimación de su propia emergencia subjetiva, ya avanzado los noventa sus 

preocupaciones tendrán que ver con una multiplicidad de discursos que impide la 

pretensión de una épica de la resistencia de antaño. Según Pereira Poza: 

Se muestran escépticos frente a lecturas unívocas de la realidad, oponiéndoles un 

juicio más libre acerca de lo cotidiano. Reaccionan contra todo intento de 

institucionalizar la moral, asumiendo principios que respeten la autenticidad 

individual. Luchan por que el discurso social imperante se abra hacia otros 

planos de la realidad que han permanecido ocultos o reprimidos. Buscan en la 

palabra la brecha que les ofrezca el arte oficial para transmitir sus propuestas 

estéticas alternativas (155). 

Es evidente que la nueva escena significó una cada vez más acelerada tensión 

con las estéticas más tradicionales. Si el teatro contestario, bajo contadas excepciones, 

significó siempre una opción por la precariedad de los elementos y el desarrollo del 

trauma desde la reivindicación pedagógica, el nuevo momento de la representación 

posibilitó que las imágenes explotaran ya no desde una horizontalidad teleológica, sino 

                                                           
269 Alguna de las compañías y sus directores más relevantes de este periodo son Ramón Griffero y su 

Teatro Fin de Siglo (1983-…); La Troppa (1987-2006); Andrés Pérez (fallecido en el año 2002) y su Gran 

Circo Teatro (1988-…); Alfredo Castro y su Teatro La Memoria (1988-…);Mauricio Celedón y el Teatro 

del Silencio, 1989-…). 
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posicionadas en la radicalidad de su propia imagen. Obviamente esto no se da solo en un 

aspecto formal, sino que resitúa nuevos marcos conceptuales los cuales movilizan de 

otra forma a los regímenes espectatoriales. A esto se suma la incorporación de elementos 

propios de una cultura de masas, de una sociedad ya avezada en los moldeamientos del 

mercado, implicando una mayor heterogeneidad en los registros y a la vez una 

confabulación con el espectador desde el mero goce escópico.   

La llegada de los noventa y el primer gobierno concertacionista profundiza la 

desaceleración programática de aquellos circuitos amplificadores de conflicto. La 

transición logró instaurar la imagen de un adocenamiento de ciertos tipos de arte que 

interferían con los consensos ya pactados. En resumen, la situación paradojal de la nueva 

década significaría la absorción de la fuerza marginal del teatro en dictadura por una 

resituación del estado del arte que compatibilizara con las nuevas exigencias del modelo 

neoliberal. Como lo expresa Illanes: 

Al conquistarse la democracia, se desplazó al dictador como monumento 

referencial, como centro del movimiento y la protesta. Desapareció, por lo tanto, 

el proyecto sustentado sobre la preposición anti, quedándonos sin preposición o 

sin proposición. Emergió luego, en la plenitud de su figura, el mercado, habiendo 

éste conquistado tal funcionalidad, que ha sido capaz de diluir y arrastrar 

cualquier contento o descontento en flujo vertiginoso, enseñoreándose de la 

historia (193). 

La conquista de un espacio crítico significó la búsqueda a tientas de una 

suficiencia de lenguaje que soportara tal empresa. En la práctica escénica significó una 

exploración experimental de las formas basadas en una fuerte crítica a los modelos 

imperantes, tanto del régimen militar, como de la estética tradicional de izquierda. Este 

régimen más autónomo se complejizó con la pérdida identitaria dada por el acceso a 

bienes y la apertura internacional de la sociedad chilena; agravado porque muchos de los 

directores provenían del exilio o habían sido apoyados por organismos foráneos para 

realizar estudios y residencias en el extranjero. El vacío desidentitario, el acceso a una 
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comunidad globalizada, significo paradojalmente situar el problema de la identidad 

como eje central de sus creaciones. Según Hurtado: 

Existe en el trasfondo de la creación teatral de estos últimos años una conciencia 

profunda del daño moral e institucional sufrido por la cultura chilena y 

latinoamericana en muchos ámbitos, como también, de la inutilidad, desinterés y 

descreimiento de las utopías que otrora animaron dichas luchas. Frente a ello la 

pregunta por la identidad aparece como vital. Hay una necesidad de tal 

sensibilidad emocional y psíquica de reubicar al sujeto en sus coordenadas 

fundamentales, haciendo explotar las contingencias para remontarse a los 

factores originarios, que pareciera necesario remitirse al mito y al rito para poder 

asirlos (Chile 63). 

Tal vez mucho de la matriz carnavalesca premoderna (Hurtado 2001), sintomático de 

varias compañías y directores de la época, se puede entender bajo este contexto. A ello 

hay que adicionar el cambio de escala y la ocupación de lugares no tradicionales para los 

montajes, la  resignificación de la fiesta social ante la supuesta certeza del fin de la 

dictadura; la “reducción del discurso verbal y la intensificación del discurso corporal y 

gestual” (Villegas, El Teatro 200), y la búsqueda de elementos heterogéneos necesarios 

para la amplificación discursiva270. Pero también este encuentro supone un agotamiento 

con la propia tradición, la cual entramó necesariamente un quiebre, tanto con la historia 

como con el discurso político contestario de un régimen ya pasado271. En el mejor de los 

casos, se reacomodaran las formas previas tradicionales a un nuevo contexto 

multicultural. 

Siguiendo a Carvajal: 

                                                           
270 No es accidental que  sumado a las becas y residencias en el extranjero en el año 1988 realizaron 

talleres en Chile miembros activos del Bread & Puppet (Estados Unidos) y del Odin Theatret 

(Dinamarca), lo cual influyó en posicionar nuevas estéticas y recursos para la actividad teatral. 
271 Tómese en cuenta el fracaso de público y crítica de dos obras emblemáticas: Epóca 70: Allende (Gran 

Circo Teatro, 1990) y la obra de Ariel Dorfman  La muerte y la doncella (Ana Reeves, 1991). Tal vez sólo 

esta última, como lo ha señalado lucidamente Rafel  Gumucio, desde su lejanía pudo articularse como 

signo de nuestro pasado: “La muerte y la doncella, la obra de Dorfman sobre tortura y venganza en una 

casa en la playa pasó sin pena ni gloria por un teatro de Vicuña Mackenna. Cuando la montaron con 

inflamatorio éxito en Broadway y después la llevó al cine Polanski, el público chileno tuvo que resignarse 

a que esta era su historia” (La edad 184). 
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En el plano artístico-cultural, el retorno de la normalidad trajo consigo un 

complejo juego de acomodos y reajustes entre institucionalidad, mercado y 

prácticas artísticas, que modificaron el estatuto crítico del arte en términos de una 

posición claramente disidente. De ahí que en los noventa, las agrupaciones 

teatrales ya no se comprenden a sí mismas desde un claro lugar de antagonismo, 

y que manifiesten un giro más introspectivo (Performatividad 69). 

La politicidad devendrá no ya en una ideología común de lo colectivo, sino en la 

reapropiación desde los márgenes de otros territorios aún por explorar, principalmente 

aquellas disidencias que no habían sido enfocadas desde su íntima diferencia (étnicas, 

sexuales, sociales, etc.). Por consiguiente las prácticas escénicas develarán nuevos 

sustratos desde donde las subjetividades particulares emerjan y generen un resituamiento 

de su accionar.  

Caracterizando estas nuevas prácticas, Hurtado señala 

Las demostraciones de causa-efecto o los enunciados ideológico-políticos se 

evitan. Si se escogen obras escritas en otro tiempo, éstas son recompuestas y se 

suprimen los pasajes históricos o didácticos, aunque se aprovechan sus tramas y 

personajes, llenando los intertextos con la visión que las mujeres y los hombres 

contemporáneos exigen. Las obras políticas con visiones totalizantes de la 

sociedad y que promueven formas de alcanzar objetivos colectivos están 

ausentes. También, aquéllas que se centran en denunciar y criticar muy 

concretamente hechos específicos. Los conflictos de clase, la marginalidad 

económica y social todavía suben a los escenarios, pero suelen ser el contexto y 

no el punto central de la trama, prevaleciendo el amor, la traición, la 

manipulación afectiva, la identidad sexual, las preguntas de género y la violencia 

familiar (Construcción 64-5). 

La expansión del mercado trajo a su vez una participación aún más directa de 

este grupo con elementos que habían sido marginales en la época pasada. Muchos de los 

teatristas comienzan a diversificar sus estrategias de sobrevivencia en un medio laboral 

más complejo. Son aceptados en instituciones de enseñanza; con la llegada de los 

primeros gobiernos de la Concertación comienzan a desempeñar cargos 

gubernamentales, incluyendo el gran espectro de los llamados “animadores sociales”;  la 
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televisión diversifica y ensancha sus contenidos empleando a muchos de ellos; aumenta 

la circulación e inscripción del teatro chileno en el extranjero; crecen exponencialmente 

los grupos semiprofesionales y las compañías asociadas al teatro comercial; vuelven a 

rearticularse los teatros universitarios, proliferan diversas escuelas de teatro, 

universitarias como privadas; y la aparición de subvenciones en modalidad de fondos 

concursables reconfiguran el mapa de la actividad (Ochsenius, Movilización 168-76). 

Estas dinámicas se insertan en un relato mayor asociado a nuevos mecanismos culturales 

globalizados, las cuales imprimen un nuevo ritmo a los artistas y grupos emergentes.  

El modelo neoliberal afecta de manera profunda el sistema mismo de las formas 

colectivas artísticas, generando agrupaciones temporalmente más efímeras, muy 

dictaminadas por proyectos contingentes de creación, lo que las hace más dinámicas y 

heterogéneas en sus búsquedas y recursos, pero a la vez más discontinuas y transitorias 

en su acción cultural. La fugacidad también se relacionan con una aceleración mass 

mediática de la población y una desarticulación de las antiguas utopías que sustentaron 

la actividad artística y cultural. 

Al comienzo del capítulo habíamos planteado que la teatralidad esbozada en 

Chacarillas era el mejor ejemplo de la puesta en escena transicional. La liturgia de la 

reconciliación cívico-militar proyectaba el anuncio de la transición hacia márgenes 

insospechados. El escenario propuesto por el nuevo régimen contrajo a la cultura a un 

espacio ya demarcado por pactos cupulares, los que prefiguraron la escena. Como ha 

señalado descarnadamente Tironi: 

La transición política, debo advertirlo, no trajo consigo automáticamente al auge 

artístico-cultural que muchos imaginaban. Lo que ocurre es que, en sus mismas 

características (negociación, política de consensos, acuerdos marco), no se puede 

encontrar nada que estimule particularmente la creatividad de la sociedad civil. 

Al contrario, la transición ha exigido de la sociedad una relativa postergación de 

sus diferencias para concentrarse en la construcción de un marco sólido de 

convivencia. Tal vez ninguna transición es propicia a la liberación de las energías 

artístico-culturales, porque son períodos en que las sociedades destinan sus 

mejores energías a reconstruir —trabajosa, delicada y disciplinadamente— el 
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orden político que regulará su convivencia. Cuando el orden es la principal 

obsesión colectiva, el espacio que queda para la creación artística y cultural es 

necesariamente estrecho (Cultura 49). 

El nuevo grupo de creadores que surge desde mediados de los ochenta y que 

abarca todo el espectro cultural de los noventa, es precisamente el de aquellos autores 

que desde un fuerte criticismo ante la dictadura y sus correlatos transitan velozmente 

hacia los nuevos requerimientos del mercado. Son en ese momento los más aptos para 

leer las transformaciones que ha sufrido el país y desterritorializarse fácilmente en la 

disolución de los antiguos márgenes. Son críticos de la iglesia, pero sobrepoblan sus 

relatos con símbolos religiosos. Son despolitizados, pero seguidores – a lo menos en un 

inicio- de los socialismos renovados. Reivindicadores de la marginalidad en lenguajes 

masificados de amplio espectro. Anhelan la reconstrucción cívica pero sólo desde 

escenificación de sus subjetividades. Indagadores de formas artísticas ritualísticas desde 

la exacerbación espectacular moderna de los elementos de la escena. Critican al 

mercado, pero se identifican plenamente con los marcos que les impone el modelo. 

Abominan la censura, pero corrigen sus actos siendo condescendiente con los espacios 

que los abrigan. Son el mejor y fiel reflejo de aquello que la historia en Chile ha llamado 

transición. 
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3.2 La escena escindida. Transfusión y los nuevos contextos globales. 

 

Cuando los ciudadanos de fin de siglo emprendieron su camino hacia el tercer milenio 

 a través de la niebla que les rodeaba, lo único que sabían con certeza  

era que una era de la historia llegaba a su fin 

Eric Hobsbawn 

 

 

El año 1989 es paradigmático del fin de una época. La masacre de la Plaza de 

Tiananmén;  el fin de la era Reagan;  el derrocamiento de una de las últimas dictaduras 

de Latinoamérica, el Paraguay del general Stroessner; las revoluciones de Europa del 

Este que significaron a la larga el  derrumbamiento de la Unión Soviética; la condena a 

muerte por parte del gobierno musulmán Iraní al escritor Salman Rushdie;  la caída del 

Muro de Berlín que inicia el fin de la guerra fría. 

En Chile por su parte, luego de las uvas envenenadas272, el Maracanazo273, la 

aprobación de un segundo plebiscito de reformas constitucionales que pasó casi 

desapercibido274; la llegada de los espectáculos musicales masivos275 y la prohibición del 

aborto como otra ley de “amarre”276, el 14 de diciembre era electo el representante de los 

                                                           
272 Dos granos de uva de exportación fueron descubiertos con cianuro en un puerto norteamericano de la 

ciudad de Filadelfia, lo que significó el embargo y el retiro de toda la fruta chilena, medida a la que se 

sumó Canadá y Japón. Esto significó grandes pérdidas a la economía chilena. Existen evidencias de que 

fue una maniobra política de Estados Unidos para forzar el programa transicional.  
273 Suceso extradeportivo en el cual el arquero de la selección chilena Roberto Rojas se auto provocó 

heridas fingiendo el ataque de hinchas locales. Días más tarde, ante las pruebas gráficas,  asume que todo 

fue parte de un complot. Fue inhabilitado de ejercer la profesión de por vida y Chile fue excluido de 

participar en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Se comprobó que fueron cómplices del 

acto algunos jugadores, parte del cuerpo técnico y algunos dirigentes de la federación de futbol.  
274 Plebiscito que acuerda una serie de reformas constitucionales, las que a la larga significan un 

fortalecimiento del poder binominal y una cesión de poder hacia el futuro bloque opositor. 
275 La noche del 7 de marzo de 1989 el cantante anglosajón Rod Stewart inauguró lo que se conoció como 

la época de los megaeventos, gracias al retorno al país de la empresa Pepsi Cola, la cual toma como 

estrategia publicitaria insertar a la capital chilena como escenario de artistas anglosajones.  
276 El representante de la Armada, el almirante José Toribio Merino, solicita presentar una ley que impida 

el aborto de carácter terapéutico. Si en un primer momento los demás miembros de la Junta de Gobierno 

no aceptan la moción, un fuerte lobby por parte de la iglesia católica y la cúpula del partido aglutinador 

del otrora movimiento gremialista,  Unión Demócrata Independiente (UDI),  que recién este mismo año se 

había constituido legalmente como partido. Su presidente era Jaime Guzmán, el mismo que años atrás 

había querido eliminar el aborto terapéutico sin ser respaldado por la comisión que elaboraba la nueva 

constitución de 1980. 
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partidos adscritos al pacto denominado Concertación, el democratacristiano Patricio 

Aylwin, luego de una extensa  dictadura militar de 17 años. 

A la par, un grupo de  jóvenes comienza a preparar un montaje, en un primer 

momento en dependencias de la Universidad Metropolitana de la Ciencias de la 

Educación (ex Pedagógico), para luego desembarcar en el Garage Internacional de 

Matucana, uno de los lugares más emblemáticos de la contracultura de los ochenta277. 

Eran los inicios del Teatro del Silencio. 

Los antecedentes directos de la conformación del grupo  hay que remontarlos a los 

talleres intensivos que realizaba Mauricio Celedón en Chile, desde los cuales se 

generaron dos pasacalles: Barrer, barrer hasta barrerlos (1986) y Gargantúa (1988). 

Barrer, barrer hasta barrerlos fue fruto de una residencia en Valparaíso y, en una 

sede del Instituto Chileno Francés, durante 15 días se trabajó en un pasacalle inspirado 

en los niños palestinos, los cuales usaban como única defensa las piedras ante los 

ataques armados. Según Pedro Celedón: 

Desde la casa del poeta porteño Enrique Moro salió al atardecer una columna de 

personajes completamente vestidos y maquillados (en todo su cuerpo) de color 

blanco. Con escobas y con sus cuerpos realizaban una coreografía en base a 

movimientos inspirados en el alfabeto corporal de Decroux. Descendieron por las 

largas escalas hasta los inicios de la Subida Ecuador. Al interior de una ampliación 

en construcción del bar L’eau de vie, la columna convergía para trabajar en una gran 

poza de barro. El espectador no tenía límites marcados para su participación y solo la 

acción grupal generaba el espacio escénico inmediato. La arquitectura, la ciudad y la 

historia del momento, completaban la propuesta (El Teatro 36). 

                                                           
277 A éste se sumaba El Trolley y Caja Negra. El primero aparece a mediados del año 1983 en una 

empresa conjunta entre el diseñador Pablo Lavín y el director teatral Ramón Griffero, los cuales ocuparon 

el espacio del sindicato de ex trolebuseros de calle San Martín. Caja Negra era una casa taller en Ñuñoa 

principalmente de artistas y arquitectos provenientes de la Universidad Católica, los cuales realizaban una 

serie de eventos culturales. El Garage llevó la posta de la contracultura realizada por el Trolley, basado 

principalmente en una heterogénea mezcla de punk y new –wave. Cuando Celedón y su grupo acceden al 

espacio, éste ya había sido reemplazado por otros referentes del underground santiaguino. Véase los 

capítulos “El Trolley: la utopía nocturna” y “La última Wave” en Contardo, O. y García G, M., La era 

ochentera. Tv, pop y under en dictadura. Santiago: Planeta, 2015. 208-21; 245-57. Para Caja Negra, véase 

Muñoz Zárate, Patricio (ed) Caja Negra: 1977-2013 Santiago: Ministerio de La Cultura y las Artes, 2017. 
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Los talleres se centraban en el entrenamiento del cuerpo y la búsqueda expresiva, 

con un gran énfasis en lo gestual e introduciendo las bases del mimodrama, sumado a la 

danza y a la música. Por lo general se dividían en dos momentos, un training corporal 

con ejercicios de danza y pantomima, para luego realizar improvisaciones libres sin la 

utilización de la palabra., iempre obligando que en la misma escena, en el presente, 

ocurriese la situación sin teorizarla previamente (Muñoz 34-5). 

Para Gargantúa, Celedón convoca a algunos asistentes de un taller de pantomima 

dictado en la Escuela de Danza Espiral y otros actores con quien había trabajado en el 

anterior pasacalle. A ellos se suman actores aficionados y estudiantes y profesores de la 

zona principalmente vinculados a la Universidad de Playa Ancha (UPLA). Nuevamente 

en Valparaíso, durante una semana ocurren los ensayos y la construcción de una gran 

marioneta a cargo del arquitecto Joaquín Cordua, sumado a otros muñecos y algunos 

carretones de feria. El pasacalles ocupaba como eje el personaje de la novela de 

Rabelais, a los cual se incorporaban personajes marginales icónicos del puerto (locos, 

borrachos, prostitutas, etc.), y un elemento religioso en torno a la Anunciación de la 

Virgen María y a la matanza de niños devorados por el gigante. La estética utilizada fue 

eminentemente punk, muy propia de la contracultura de la época, con chaquetas de 

cuero, cabelleras pintadas de colores, maquillajes expresionistas, caras blancas, ojos 

oscuros con delineamientos agresivos. Primaba el color negro con intervenciones de 

fuertes colores similares a los del grafiti. En el espectáculo se utilizaron más de 80 

personas entre actores y manipuladores, en conjunto con la banda de bronces de 

Valparaíso Bandalismo, la cual acompañó el trayecto que se iniciaba en los cerros para 

continuar en el plano de la ciudad. Una de las  mayores repercusiones que tuvo el 

pasacalle para la futura creación de la compañía fue el establecimiento de una red 

artística entre Valparaíso y Santiago, lo que permitió, al año siguiente, la realización de 

un taller en Santiago con una convocatoria de más de 200 personas.  

Hacia fines del año 1989 en las dependencias del ex Pedagógico comenzó la 

selección, a los que se sumaron gran cantidad de estudiantes y egresados de la 
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Universidad de Chile, en conjunto con otras escuelas privadas de teatro. De este taller 

Celedón escoge a quienes considera más aptos para el desafío de crear un mimodrama y 

constituir el primer atisbo de lo que será la futura compañía. Ante la presión, muchos de 

ellos abandonaron la empresa, ya que la exigencia del director comportaba el único 

requisito de disponibilidad completa hacia la creación. Finalmente un grupo de 36 

jóvenes entre actores, aficionados, técnicos y músicos aceptan el desafío y forman la 

compañía Teatro del Silencio desplazándose hacia las instalaciones del Garage 

Internacional de Matucana para comenzar los ensayos de Transfusión. Será en enero de 

1990 cuando la compañía estrena en el Garage su primer montaje, un mimodrama de 

calle inspirado en las migraciones que poblaron América. 

Los ensayos se realizaron en amplias jornadas en las cuales todos los miembros de la 

compañía cumplían los diferentes roles que demandaba la residencia en un espacio 

abocado a la creación. De alguna manera Celedón importa las estrategias corporativistas 

de trabajo de la Mnouchkine, pero en una versión  a la chilena: sin un subsidio fuerte, 

con muchas más penurias económicas y no pudiendo establecerse aún una comunidad 

que excediera con creces los vínculos artísticos. La mayoría eran jóvenes -Celedón ya 

superaba los treinta años- con mucha energía y emprendimiento para explorar nuevas 

metodologías y lenguajes artísticos. 

Cuando uno compara los relatos de algunos de los integrantes se percibe la 

conciencia común de que están en un momento privilegiado de aprendizaje, de acercarse 

hacia un verdadero maestro asumiendo las implicancias de aquello y comprendiendo 

nuevas categorías asociadas al arte escénico. Según describe Jorge Martínez, el director 

musical del grupo278: 

Tú ibas creando y desarrollando la obra en paralelo con los actores al mismo tiempo. 

Muchas veces tú ibas adelante o ellos iban antes y tú te metías. Era otro concepto, 

otra manera de trabajar, durísimo. Eran ensayos desde las diez de la mañana hasta la 

                                                           
278 Si bien Martínez comienza a participar desde el montaje Ocho horas, ya que la labor de director 

musical en Transfusión recayó en Nelson Rojas, su narración es sumamente ilustrativa de la forma de 

trabajo  de la primera época de la compañía. 
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una de la tarde. Se retomaba a las dos y a veces eran hasta las ocho de la noche. Y el 

mes previo al estreno no paraba. Llega un momento que tú no puedes parar porque 

está tan marcado todo, está todo con la música, entonces si tú no tocas no se puede 

ensayar. Con los chicos que trabajábamos juntos, adquirimos una disciplina de 

concentración, una fuerza física para tocar, para aguantar esa cantidad de horas (ctd. 

en Farías 37). 

La narración del actor Juan Cristóbal Soto reafirma esa opción: 

Aparte de ser actor–mimo, había que ser costurero, pintor, carpintero y cocinero, ya 

que también se almorzaba ahí. Como los ensayos duraban hasta diez horas, además 

del trabajo de producción, Matucana se transformó en un teatro-casa. Muchos de 

nosotros pasamos semanas completas, organizando nuestras vidas para poder 

ensayar además de vivir. O mejor dicho subsistir. (…) Transfusión, de mimodrama 

callejero, pasó a ser una empresa teatral no viable, pero desbordante de mística y fe 

(Soto 75). 

La estructura básica de la preparación del artista para Celedón radica esencialmente 

en el trabajo de las emociones. Este ejercicio atlético se asienta en el desarrollo obsesivo 

de la improvisación como eje central de la configuración de la escena. Esto permite por 

una parte eliminar las resistencias del intérprete al situarlo siempre en una dinámica 

inestable, con lo cual su poder se ve constreñido a la ejecución del suceso en ese único 

momento, a la vez que posiciona el presente como único horizonte de temporalidad. Si 

bien hay una cierta remitencia a la historia y su pasado gracias  a la creencia 

mnouchkineana de cómo los personajes deciden el abordaje del intérprete, solo será en 

el aquí y en el ahora donde ocurre el acontecimiento. Según Celedón: 

(…) las improvisaciones se hacen sobre la base de estados emocionales y situaciones 

(…) se van señalando y se van encontrando. El teatro es también un arte que tiene 

mucho que ver con lo inesperado. (…) El recurso es, en el fondo, poder crear como 

un espectador, si yo no me emociono, ¿por qué tú te vas a emocionar? En el proceso 

de creación está un poco eso: qué música, qué gesto, cuáles son las circunstancias en 

las que realmente se siente una emoción y eso se genera. Si tú no eres el primero que 

la siente, ¿cómo puedes pretender que la sienta el espectador? (Arancibia, ctd. en 

Muñoz 91-2). 
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Para alcanzar el presente emocional del personaje, se necesita de una codificación 

preestablecida. Es necesario estructurar la situación que antecede a la emoción y que 

posibilita la corporización/encarnamiento (Fischer-Lichte 2001; Zarrilli 2004). Situación 

y estado serán entonces anclajes de la exploración artística. Por eso es tan relevante para 

el teatro de Celedón el uso de elementos (vestuario, música, maquillaje) que permitan 

situar la creación en un espacio y  lugar específico. Estos se transforman en las 

señaléticas del gesto, que impulsan y modelan la construcción experimental de los 

cuerpos y su escena. 

No se trata obviamente de apelar a recursos escenográficos, o de utilería o de 

atmósferas, sino muy por el contrario, a su ejercicio motor de discontinuidades, que 

permiten fracturar la falsa conciencia de una escena predeterminada. Como afirma 

Mauricio Celedón: 

 

Para nosotros ya no es posible imaginar un territorio de individualidad artística. La 

música nace junto con los gestos de los actores, como lo propuso Ariane 

Mnouchkine, tomándolo a su vez de otras fuentes. Igualmente, el vestuario, la 

utilería y el espacio  escénico se diseñaron paralelamente a la escritura dramática. 

(…) Nosotros nos alejamos de la idea de trabajar sobre un texto ya escrito, puesto 

que éste inevitablemente es un trozo del pasado que se desea imponer desde un 

sueño individual (Dramaturgia 37-8). 

 

La idea de la exploración colectiva asume dinámicas asociadas a una larga tradición 

teatral llamada creaciones colectivas, formas muy populares en Chile desde mediados de 

los sesenta hasta la época de los setenta, en las cuales se replanteaban las formas de 

creación original y de trabajo con un marcado énfasis en una crítica a la sociedad 

imperante desde una propuesta transformadora. Ya en la primera etapa de la dictadura, 

se vive una creación más abierta, asociada a las diferentes marginalidades 

contraculturales de la época, pero que pronto desencadenarían una fuerte crítica al 

modelo colectivo desde el re-posicionamieto de entidades como el director y el 

dramaturgo, los cuales poseían un texto que articulaba y enmarcaba la escena  

previamente. Es evidente, ya sea por lo novel del elenco o por el gran carisma 
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movilizado por la autoría de Celedón, que estamos lejos de aquellas construcciones de 

los setenta279. 

Una segunda etapa en lo referido a las codificaciones se realiza desde una 

concepción rigurosa del diseño. Al provenir de una formación desde la pantomima, se 

hace imprescindible trazar con claridad la movilidad, la gestualidad y los modos de los 

intérpretes en la escena. Acá asistimos a la creación de una partitura280 , artefacto 

utilizado por las vanguardias escénicas, que logra desplazar el tradicional texto 

dramático. 

Este delineamiento se realizaba sólo en el transcurso de los ensayos. Ya en las 

funciones quedaba una partitura absolutamente rígida, la que permitía una precisión de 

las acciones y desplazamientos en la escena. Esto ayudaba a la limpieza y esencialidad 

del gesto en la escena, factor fundamental dado la carga expresiva y la teatralidad 

espectacular desarrollada como sello por la compañía. No hay que olvidar que incluso 

avanzadas las funciones, la compañía seguía ensayando. En ella se hacían constantes 

correcciones y depuraciones de la gestualidad y movimiento, además de provocar en los 

intérpretes la fuerza rítmica necesaria para lograr el acontecimiento escénico. 

La urgencia era otro valor fundamental en la poética del Silencio. Éste se aboca a la 

emergencia del vértigo, que imprime celeridad al montaje y una dinámica rítmica más 

caótica, muy asociada además al teatro de calle, que debe generar diversas acciones en 

un cortísimo tiempo debido a los múltiples factores exógenos que la conminan a su 

acabamiento.  

                                                           
279 Concuerdo con el análisis de Carvajal, el cual al referirse a la creación colectiva señala que “(…) desde 

los noventa en adelante, sin embargo, es prácticamente abandonada. Ello en parte, pues el concepto de 

compañía, tal como operó en los setenta es puesto en crisis, de modo que el trabajo teatral se organiza, 

salvo contadas excepciones, en grupos de estructura de centro/periferia (distintos actores se reúnen en 

torno a un autor o núcleo creativo fijo). Además, resurge una dramaturgia joven que renueva y rescata el 

teatro de texto. La creación colectiva queda así circunscrita a una época donde el escenario político/social 

la estimulaba y la hacía posible” (El teatro, 6). 
280 En lo referido a la partitura y sus vínculos con las vanguardias véase el capítulo III “Partituras” en 

Sánchez, José Antonio, Dramaturgias de la imagen Cuenca: Universidad Castilla la Mancha,  2002. 39-

59. 
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Por último, la importancia de la proyección (Muñoz 97), ya que al ser obras que 

vienen prefiguradas desde su visibilidad, es necesario que el gesto se amplifique para dar 

cuenta de la situación efectiva. Todas las formas del Teatro del Silencio son extensiones 

que se incrementan en el espacio, lo que logra en el espectador una visualidad 

conmovedora, en la medida que se ve agredido en su estatuto de entidad pasiva. No solo 

el actor, sino que los diversos elementos que pueblan la escena se amplían 

energéticamente logrando una sobreabundancia de estímulos sensoriales que dinamizan 

toda la composición. 

Para el crítico Pedro Celedón, en Trasfusión ya se encuentran todos los códigos que 

configuran la primera etapa del Teatro del Silencio: 

Vocación por un teatro gestual generador de una escena total, en la cual los 

personajes, ambiente y utilería parecieran provenir de una misma materia esencial. 

Apego a la fisicalidad coreográfica y a la monumentalidad del espacio escénico. 

Ruptura con el foco central y la posibilidad de escenas paralelas (múltiples). Tienen 

también en común estas primeras obras, el deseo de incorporar a la urbe al espacio 

escénico, y la propuesta de un juego del actor basado en la relación emotiva con 

objetos cotidianos que en escena viven una mutación permanente (37-8). 

Transfusión es sin lugar a dudas una obra ejemplar en cuanto escenifica muchos de 

los derroteros de la compañía. En ella se avizoran la mayoría de sus tópicos recurrentes 

en conjunto con una serie de disposiciones que ya comienzan a trazar las dinámicas de 

un lenguaje artístico en construcción. Pero también, al ser un lenguaje que aún no ha 

cristalizado, los códigos son leves.  

El montaje, con una duración de aproximadamente una hora, pone en escena las 

series de transfusiones o cruces culturales entre Latinoamérica, Europa y Chile desde la 

teoría del estrecho de Bering, en la cual los primeros inmigrantes surcaron los hielos 

asiáticos para poblar América, hasta culminar en la Independencia de Chile, centrada en 

las figuras de Carrera, O’Higgins y Manuel Rodríguez. El guion-partitura se puede 

resumir en siete momentos: 
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1. Glacial: la llegada de los inmigrantes a través del estrecho de Bering 

2. Oceánica: Cristóbal Colón y la Reina Isabel la Católica 

3. De la tierra: El arribo de los barcos a América y el encuentro de Moctezuma y la 

corte azteca con Hernán Cortés. 

4. Del fuego: La Malinche, amante de Cortés como símbolo de la gran madre y 

posterior rechazo  de las mujeres hacia la actitud con el extranjero de 

Moctezuma. 

5. De la sangre: Inés de Suarez y su llegada a Chile 

6. Del planeta: Bernardo O’Higgins, Carrera y  Rodríguez en el marco de la 

Independencia chilena. 

7. Del aire: La resistencia indígena desde el canto de las aves. 

Cómo es fácil de denotar, se asiste a un trazado más bien genérico, donde lo que 

interesa no es la progresión dramática, sino la concentración de las imágenes visuales y 

auditivas en escenas que posean una unidad en sí mismas. Estas microestructuras aún 

están determinadas por una temporalidad macrohistórica, que permite al espectador 

sustentar la situación anecdótica particular de la escena desde una temporalidad lineal 

sujeta en este caso a un marco ideológico. 

La labor de Celedón consiste en establecer el vínculo entre unidades históricas 

diversas, propiciando una lectura desde un falso continuum, agrietado por los altos 

temporales y extremadas elipsis, lo que quiebra la representación de un tiempo 

homogéneo haciendo que la propia puesta en escena se modifique en torno a este 

problema. Razón tiene Hurtado (2009) cuando al intento de agrupación de las diferentes 

tendencias del teatro chileno de los noventa hasta inicios del siglo XXI advierte lo 

decisivo del concepto de historicidad en cuanto este conlleva una práctica recíproca con 

el espectador al establecer las posibles conexiones históricas del evento representado. 

Este sustrato es el que posibilita los diálogos en el tiempo, con lo cual ya no solo 

remitiría a una experiencia pasada, sino a un presente, al cómo nos situamos desde el 

hecho histórico en el cual siempre está en juego mi propia historia. 



369 
 

En cuanto al marco ideológico, es innegable que el impulso utópico presente en el 

periodo transicional, ya no deviene de un sueño colectivo, sino de una emergencia 

esgrimida por la misma situación (Žižek 2003). En un momento en el que los cambios 

operan a gran velocidad, la instalación utópica transicional parece ser una de las claves 

para entender el montaje. Como bien señala Hurtado:  

(….) la memoria histórica y los temas acuciantes del presente, en su sentido más 

profundo, constituyen el referente y el material del teatro chileno postdictadura, pero 

que los aborda de un modo diferente al del movimiento teatral anterior. 

Progresivamente no bastó con testimoniar o denunciar: la reconstitución de la 

práctica política y los movimientos sociales asumieron dichas funciones. Esto 

condujo a una re-teatralización de la escena para acceder a otras dimensiones aún no 

incorporadas a la conciencia social, produciéndose un salto de la crónica 

sociopolítica a la simbolización artística de la experiencia. Nuevos paradigmas 

estéticos se fueron desarrollando, en una explosión de formas expresivas preñadas de 

ambigüedad, de poesía, cruzando las perspectivas personales con las históricas (145-

6). 

Tal vez sería importante consignar aquí que la urgencia utópica aparece más bien 

como respuesta posible ante un momento de incertidumbre, donde los mapas y 

territorios estaba por configurase, y lo que hoy sabemos con meridiana claridad, con una 

alta cuota de omisiones y silencios pactados. La opacidad de la estructura alegórica 

constituiría así una vez más el entramado que resignifica las antiguas metáforas.  

En Transfusión la espacialidad elegida es la de un hospital público. Por él circulan 

enfermos, enfermeros, parteros y mujeres prontas a dar a luz, cada uno de cuales revela 

la historia de América y la propia desde sus delirios. Es sintomático que Celedón 

escogiera un nombre, asociado al reemplazo de líquido sanguíneo de un cuerpo a otro 

cuerpo, característico del desangramiento o hemorragia para el primer montaje de la 

compañía, y que más aún, lo contextualice en un paralelismo con la historia de América 

en el espacio alegórico del hospital-sanatorio. 
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En el año 1994, en el marco de una entrevista en el periódico El Mercurio, Celedón 

opinaba: 

-¿Cuál es tu diagnóstico clínico del siglo XX? 

-Sufre de una hepatitis aguda que empezó los años 45 o 50 y que todavía no se 

cura. También hay, cada cierto tiempo, algunos cuadros de emergencia…a los 

cuales el hombre, me parece, terminó por acostumbrarse…. 

-¿Cómo viene el siglo XXI, entonces? 

-Lleno de síntesis e inteligencia (Escárate 5). 

Más allá del cándido optimismo por la llegada del nuevo siglo, lo que interesa es 

la conciencia de enfermedad del siglo XX, conciencia que se presenta sin lugar a dudas 

como uno de los ejes dramáticos de la compañía281. Hay una percepción de la 

impotencia, del rotundo fracaso de los modelos tanto comunistas como capitalistas, 

generando una desorientación en las coordenadas existenciales. Siguiendo a Hobsbawn: 

En las postrimerías de esta centuria ha sido posible, por primera vez, vislumbrar 

cómo puede ser un mundo en el que el pasado ha perdido su función, incluido el 

pasado en el presente, en el que los viejos mapas que guiaban a los seres 

humanos, individual y colectivamente, por el trayecto de la vida ya no 

reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el que 

navegamos. Un mundo en el que no sólo no sabemos adónde nos dirigimos, sino 

tampoco adónde deberíamos dirigirnos” (Historia 26). 

En Transfusión no queda claro si estamos ante un hospital, una maternidad o una 

casa de orates. Tampoco sabemos si es un enfermero o una camisa de fuerza la que 

enviste al arsenalero. También nos confunde si son seres enfermos, ensoñadores o gente 

en estado febril, lo cual provoca constantes alucinaciones. Pero es evidente el estado de 

                                                           
281 El tópico de la enfermedad es recurrente en las obras de Celedón. La sífilis en  Rimbaud, la locura en 

Artaud, el desangramiento de América, el delirio de Alicia y los conflictos bélicos del siglo XX, todos 

signos de una modernidad desfalleciente. 
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excepción, que remite a vivenciar la experiencia de fracaso y la pérdida culposa, de una 

cuenta pendiente por saldar con la Historia282. 

El malestar se exterioriza en un registro especular desemejante lo que genera el 

nudo gordiano del conflicto. Por un lado la demanda utópica del Viejo Mundo, en el cual 

se plasman los anhelos, aventuras -reveladora en la escena de los marineros- y 

adoctrinamientos propios de la cultura europeizante. Como señala Octavio Paz: 

Antes de tener  existencia histórica propia, empezamos por ser una idea europea. 

No se nos puede entender si se olvida que somos un capítulo de la historia de las 

utopías europeas. No es necesario remontarse hasta Moro o Campanella para el 

carácter utópico de América.  Basta con recordar que Europa es el fruto, 

involuntario en cierto modo, de la historia europea, mientras que nosotros somos 

su creación premeditada (16). 

El amoldamiento de lo otro y la sustracción de la extrañeza (ejemplo las escenas 

del adoctrinamiento francés en el infante Bernardo O’Higgins, o la aparición de la 

máquina-tren) serán las consecuencias de la implementación del diseño y de la 

reconfiguración dolosa de la cultura occidental arribada al continente. Es ahí donde se 

articula la ficción de un pueblo ahistórico llamado a ser el ideal de un nuevo 

comienzo283, donde los mitos europeos sean transfusionadas a la aparición del continente 

americano. En este sentido no concuerdo con Zegers cuando afirma que la obra “(…) 

plantea la gesta épica de la fusión de sangres entre Europa y América, como asimismo la 

transfusión de ideas que ambos mundos conllevan, a través de personajes emblemáticos 

de la historia” (148). En el examen supone una relación biunívoca entre ambos mundos, 

lo cual parece excesivo incluso atendiendo a las palabras del propio director284. Europa 

                                                           
282 Las escenas finales son reflejo de aquello: desde la candorosa pateadura en el trasero a Bernardo 

O’Higgins por Manuel Rodríguez, hasta la aparición del hombre pájaro entre la muchedumbre que entona 

una canción. 
283 Como lo ha señalado uno de los pensadores más relevantes de nuestras latitudes: “América no era otra 

cosa que el ideal de Europa. En el Nuevo Mundo solo quería ver lo que había deseado que fuera Europa” 

Zea, Leopoldo. América en la historia. Madrid: Revista de Occidente. 1970: 15. 
284 “Por eso el título, Transfusión, porque la palabra conlleva cambio, sangre, vida y muerte. Pienso que se 

ha derramado mucha sangre en la historia de América Latina, que han sucedido muchas cosas de las 

cuales hay que hablar” Santi, M. “Fuerza desmitificadora” Pluma y pincel. Santiago. 1 mar. 1990: 20. 
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necesita de América en cuanto horizonte. América, la derrotada, deberá emerger desde la 

lucha de la reivindicación, la cual solo será posible dinamizar desde la violencia. La 

fractura de la imagen, el espejo trizado, devuelve un perfil distorsionado que no permite 

equiparar ambos sustratos utópicos. He aquí la complejidad de la lucha en y desde la 

derrota: 

La naturaleza se convierte aquí en emblema de la muerte y la decadencia, una 

manera de relatar una historia que ya no puede ser concebida como una totalidad 

positiva. La alegoría sería entonces una forma desesperada, la expresión estética 

misma de la desesperanza. El florecimiento de la alegoría en tiempos de reacción 

política nada tendría que ver con la difundida explicación de que para escapar a 

la censura la literatura construiría formas alegóricas de decir cosas que en otras 

condiciones se podrían expresar directamente. La alegoría es la faz estética de la 

derrota política (…) no gracias a algún agente extrínseco, controlador, sino 

porque las imágenes petrificadas de las ruinas, en su inmanencia, conllevan la 

única posibilidad de narrar la derrota. Las ruinas serían la única materia prima 

que la alegoría tiene a su disposición” (Avelar 58). 

En la cuarta transfusión, del fuego, la Malinche pasa a ser el símbolo de la gran 

madre de América285, germen nutricio del mestizaje, pero también la de dos caras, la 

xenófila que abrió el contacto con el viejo mundo y la gran traidora renegada del mundo 

indígena. La Malinche es un personaje fundamental286, clave en la conquista de México, 

que supo resituarse desde su ultraje infantil. Consumada políglota, tanto de voces 

indígenas como foráneas, además de poseer tanto los registros lingüísticos propios de la 

corte como los del uso afincado en el pueblo. En resumen, la férrea oposición entre la 

voz monológica patriarcal y la polifonía compleja del cuerpo textual (Flores Farfán 

2006). Esta heterogeneidad se escenifica desde las diversas caras de la mujer, donde la 

                                                           
285 Es fundamental la imagen femenina en la obra de Celedón. En ella se despliega todo el pathos asociado 

a la fuerza reivindicativa espiritual. La mujer genera transformaciones oníricas que dinamizan las escenas 

resituando un posible punto de sublimación de la materialidad expuesta. En Ocho horas y Nanaqui 

comparten una labor profética, en Alice la multiplicación en las diferentes capas espaciales la transforma 

en una fuerza vital, pura energía expuesta. 
286 No así en Chile, personaje más bien desconocido de la cultura americana. Tal vez la excepción en el 

campo de las artes fue el montaje Malinche del Teatro de la Universidad Católica del año 1993, de María 

Inés Stranger dirigido por Claudia Echeñique, el cual reivindica las figuras de la mujer en la lucha por la 

conquista del continente americano. 



373 
 

hechicera, la naturaleza, las vírgenes y las prostitutas conforman alegóricamente Mundus 

Novus, del mestizo al mulato y al zambo, y del español al criollo.  

Para ser América, debe ser doblegada, y amalgamada a la cultura europea. El 

viejo continente ve en ella un extenso territorio digno de apropiarse, y a la vez, 

paradójicamente, el mundo de la libertad y de los ideales fundantes de una modernidad 

ya agotada en sus particulares desvaríos. Las mil caras de la Malinche es reflejo del 

tránsito y la precariedad telúrica de la tierra anunciada por el arribo de los marinos al 

continente y proyectada en la última transfusión, del aire, que invoca la última 

posibilidad del territorio no colonizado. Como bien ha señalado Hurtado: 

(…) el espacio, los objetos y el vestuario de un hospital psiquiátrico aúnan el 

gesto épico de los personajes de Europa y América que han propiciado o resistido 

la fusión de sangres, ideales e intereses en este último continente. La transfusión 

de la vida humana a través del Bering, la transfusión de otra sangre y cultura 

desde Isabel La Católica, el Papa, Colón, Cortés, la Malinche y Moctezuma; y la 

transfusión de ideas de independencia ya sean más institucionalizadas o más 

liberales (O’Higgins versus Manuel Rodríguez) constituyen algunos flujos 

constituyentes de la América mestiza (Hurtado, De las utopías 28). 

Estos flujos se reagrupan en fuerzas centrífugas, es decir  las inercias de los 

objetos en su movimiento que incrementan la sensación de la crisis temporal debido al 

aceleramiento constante de los cuerpos en la escena. En un fin de siglo plagado de 

acontecimientos acelerados, es en la constatación de la distorsión del tiempo donde 

podemos enfrentarnos a su despliegue. Hay una lucha evidente por reestablecer las 

ligazones territoriales perdidas, pero es la aceleración de la  realidad y por ende de la 

historia, característica del debilitado ethos contemporáneo (Virilio 1999), la que dificulta 

el mismo anclaje de la resistencia. Esta alucinación de la historia suprime las 

trayectorias flexionando al máximo los puntos de partida y llegada. 
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La estrategia compositiva y resorte del desplazamiento, tanto material como 

artístico de la obra, recae en la utilización de diez carretones de feria287, por lejos el 

elemento icónico más llamativo de la puesta en escena288. El objeto se transformaba 

libremente en camas, barcos, trenes, cárceles, diversas plataformas o vehículos hasta 

configurar el territorio chileno. Según  Celedón “El carretón pertenecía a una movilidad 

artística, eran las camas con ruedas de un hospital que tenían enfermos muy pobres, pero 

todo se iba convirtiendo en un sueño, y los carros podrían ser trenes o barcos, era un 

ejercicio de transformación” (Stambuk 392). 

La utilización de carros remite en Chile a un doble ejercicio. En un sentido es el 

carro del feriante, que antiguamente era movido por caballos, y que la pobreza y la urbe 

los condicionó a la motricidad humana. Un elementos de acopio y de traslado, de 

tránsito entre la vida campesina y urbana, asociado a espacios de vida popular que aún 

resisten a los embates del modelo. Cómo el del feriante hay otros carros (el carbonero de 

Lota, el arenero del Mapocho, el recolector de madera, y un largo etcétera) que 

configuran todo el espectro identitario nacional. El otro sentido que posee es el asociado 

a la espiritualidad popular, carros que en días de fiestas (el ejemplo es Cuasimodo), se 

engalanan envistiéndose de diversas decoraciones pictóricas y  textiles añadidos a la 

ocasión.  

El carro de feria289 permite la interrupción de las temporalidades provocando 

desde su aparición la emergencia de la violencia del movimiento discontinuo. Su propia 

                                                           
287 Si bien Celedón tenía en mente utilizar el inmobiliario hospitalario: “Mi idea era que todo pasara en un 

hospital, pero era muy difícil conseguir camas con ruedas en los hospitales chilenos, entonces utilicé este 

elemento, el carretón de feria del mercado de Santiago” (Stambuk, 392). 
288 El afiche central de la obra era una serigrafía en blanco y negro con una carreta al centro, y las palabras 

trans y fusión circundándola, con una serie de gotas (de sudor, lágrimas o de agua), y otros objetos de 

menor tamaño (el huevo de Colón, la cruz, etc.) Toda la gráfica y las pequeñas ilustraciones giran en torno 

a la carreta como imagen central. Si a esto sumamos el testimonio del actor, Juan Cristóbal Soto, en el que 

señalaba que los “carretones eran nuestros personajes principales” (75), queda claro su estatuto en el 

montaje. 
289 Habría que poner en tensión proyectivamente con la película Gringuito (1998) dirigida por Sergio 

Castilla.. En ella un chico prefiere deambular con un feriante y su carro, antes que estar con su padre que 

ha vuelto del exilio. El filme, muy apegado a la épica transicional, realiza un encuentro edulcorado entre 

las clases sociales, disímil a la propuesta de Celedón, donde el carro pasa a ser un eje imprescindible de 
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transformación así lo imprime, siendo claro que su estética deviene en un ejercicio 

caótico donde las imágenes sobreabundan y copan el escenario. El carro se posiciona 

tanto como objeto rítmico, y a la vez su propia maleabilidad le recuerda su propia 

contingencia. Nelson Rojas, director musical del montaje, así lo testimonia: 

Yo puse todos mis tambores arriba de un carretón, entonces mientras la gente 

estaba manipulándolos, yo tocaba con ellos. Velocidades, ritmos, situaciones más 

cadenciosas, ataques. Utilizábamos el ritmo mucho porque era una cosa física, 

iba muy bien, además lo sostenía, lo hacía entretenido también, había un motor 

sonoro (Farías 30). 

El carretón se convertía en un catalizador que proveía de espacialidad y 

movilidad permitiendo acceder a las diversas atmósferas y el libre tránsito por las 

situaciones históricas descritas. Se transformaba en un objeto elíptico, que permitía el 

juego con el discontinuo de la historia. Si bien aún circunscrito a un marco ideológico 

que asumía una temporalidad proyectiva, ya se sientan las bases de una irrupción mayor 

de la  historia y sus fragmentos, lenguajes que se irán exacerbando en el tiempo a la par 

del desarrollo artístico de la compañía290. 

En Transfusión la crisis del continuum temporal posee el recaudo de la visión 

ecuménica de la escena final. Al revisar el desarrollo del guión-partitura, las primeras 

cuatro unidades dramáticas remiten a América y su (des)encuentro con el viejo 

continente. Las siguientes dos hablan de Chile y los procesos de independencia. En la 

última, llamada del aire, aparece el poeta y músico mapuche invitado Lorenzo Aillapán, 

conocido como üñümche (hombre pájaro), famoso por reproducir onomatopéyicamente 

el canto de las aves. A esto se suma el pueblo, cada uno vestido de blanco, los cuales 

alegremente cantan una melodía mientras se apoderan de la “patria”, realizada -nótese la 

metáfora- por la carretas volteadas. A la par logran manejar este tren, expulsar a los 

                                                                                                                                                                           
tensión y conflicto constante. Véase Navarro, Sergio. “Cine subalterno latinoamericano: de la concepción 

redentora a la fragmentación conservadora” Conexxión3, 2014. 
290 La tensión señalada se despliega con eficacia al situar una triada agrupada en el concepto de la 

narración de la historia: Transfusión,  Taca – Taca y  Alice, las tres obras ejemplares en la búsqueda de un 

lenguaje escénico de la experiencia  discontinua del tiempo y sus mutaciones. 
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próceres, despedirse afablemente, para luego quedar fijos, en una especie de sinfonía 

coral cual estatuaria decrouxiana,  mirando hacia adelante, a un futuro promisorio, 

mientras Aillapán trae a la memoria el sonido de los pájaros de nuestro continente y de 

aquella naturaleza ingobernada. Sin lugar a dudas, un final abierto. 

¿Es la importancia de la naturaleza por sobre el aparataje moderno, representado 

en la máquina, el horizonte donde puedan y deban desplegarse los conflictos? ¿Es la 

mirada malinchesca, la toma de la máquina desde el volcamiento de los carros (objetos 

propios de una cultura pre-moderna) por parte de la población que anhela un futuro sin 

próceres, desde una gesta heroica ciudadana y ya subidos al tren de la Modernidad? ¿Es 

el tren –no nos olvidemos de la UP – el territorio señalado para nuestro encuentro, 

mientras la resistencia del indígena se moviliza a pie a un costado de las vías? ¿Dónde 

radicaría el encuentro? ¿En el silencio de América, en el olvido de la naturaleza, en el 

emprendimiento moderno, en la aceptación del otro sin conflictos, en el fosilizarnos en 

una expectativa futura? 

Propongo entender a Transfusión como un montaje que inaugura diversas 

problemáticas, ya sea en cuanto temáticas que insistentemente la compañía retomará en 

cada una de sus creaciones, y además, como la búsqueda de un marco expresivo, que 

con el paso del tiempo advendrá en un lenguaje particularísimo de un grupo consolidado 

internacionalmente. Ante el estreno de una primera creación, en una escena marcada por 

los vericuetos de la transición chilena, un grupo de jóvenes de disímiles experiencias 

profesionales decide constituirse bajo la figura de un maestro avalado por su trayectoria 

formativa. Y en esta circulan las más diversas experiencias que logran ser cuajadas en un 

primer montaje. Ahí radica su potencia, en sus múltiples filiaciones y sus complejas 

contradicciones. 

Como señala la investigadora teatral cubana Magaly Muguercia: 

(…) ¿Cuándo el teatro en nuestros países no tuvo alma etnológica y política? 

¿Cuándo no fue culturalista? El acento en lo cultural en nuestra región no 

significa necesariamente el fin de lo político (…) muchos grupos nuevos están 
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pensando lo político de una manera diferente a como lo hacían sus antecesores, 

en los años 60 y 70. Ahora las identidades, por ejemplo, ya no se ven en un plano 

abstracto de lucha de clases, sino en el nivel de personas y existencia; la 

combatividad no quiere ser estructurada y compacta; se prefiere el ejercicio de 

otra intensidad, la intensidad en latitud, con sus fragmentos y velocidades (345). 

La nueva territoralización significa poner en escena dicha incertidumbre. A la 

caída del mensaje político, muchas veces incluso panfletario, de carácter rígido y 

evidente por más utilización de recursos simulados ante la censura pública, se opone la 

complejidad de la deriva y del malestar indefinible291. Es aquella misma la que posee 

Celedón, el que opta por abandonar Chile y radicarse en Europa en busca de nuevos 

maestros, pero con una fuerte conciencia identitaria residual, la que con el avance y 

posterior desarrollo de la compañía, sumado a las nuevas formas de producción y al 

cambio de casi la totalidad del elenco292, será cada vez más difícil de rastrear. 

Es esclarecedor cuando a Celedón, ya radicado en Francia con su grupo, se le 

consulta por esta supuesta dicotomía: 

- Grandes nombres y grandes obras, pero, ¿dónde están las huellas y epopeyas de 

nuestra América? ¿Por qué Shakespeare con Hamlet y no –al menos en algún 

momento- Ercilla con La Araucana, el cacique Mulato en la Patagonia, Lautaro, 

Carrera, Martín Fierro? 

-Porque no me ha tocado encontrarme con esos temas. La Araucana para mí 

también es universal, y algo bastante grande. Transfusión tenía que ver con eso, 

empezaba con el primer hombre que había pisado el Estrecho de Bering hasta 

llegar a Bernardo O’Higgins, el padre de la patria, a Manuel Rodríguez, a los 

Carrera, por supuesto con elipsis, con síntesis de espacio, porque eran tantos 

años. Yo creo que la fuerza que tuvo esa obra en Chile, fue justamente porque 

estaban presentes esos personajes de la historia del país (Stambuk 403). 

                                                           
291 Sintomático es el testimonio del actor Juan Cristóbal Soto: “No nos podían parar, los tiempos habían 

cambiado y Transfusión era un reflejo de este verano Tierra de Nadie. Teníamos democracia, pero aún no 

lográbamos tocarla, pero se palpaba; había sangre nueva que recorría las calles de Santiago” (72). 
292 Al ver el elenco de la última creación a la fecha del Teatro del Silencio, Oh! Secours et Cap au 

cimetière (¡Oh! Socorro, 2017) en relación a Transfusión, solo permanecen en la compañía la actriz y 

vestuarista Claudia Verdejo, el actor Luis Hormazábal y la actriz y asistente de dirección, Claire Joinet. 
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Habíamos señalado anteriormente que Transfusión es una obra ejemplar en 

muchos aspectos. Si bien es un verdadero oasis en lo referido a América y a la historia 

chilena293, posiciona una poética particularísima en la actividad teatral de fines de los 

noventa. Al ser una obra iniciática, permite comprender mucho de los futuros trazados 

de la compañía. De toda la amplitud de recursos de la propuesta, hay tres legados que 

con el correr del tiempo parecen insoslayables. 

El primero tiene que ver con la puesta en escena de un teatro donde la fisicalidad 

y la gestualidad pasa a ser el eje central y periférico simultáneamente. Esta opción logra 

una propuesta que apela primariamente a los sentidos, en la cual el espectador se ve 

atiborrado de una serie de imágenes que modifican extensamente su régimen escópico. 

El paso por diversos momentos históricos, los extensos saltos temporales, se soportan en 

esta contingencia de la gestualidad. 

Lo segundo tiene que ver con el tema de la historia y sus relatos. Celedón opta 

por lo universal, o en su defecto, por la singularidad proyectada –entiéndase personaje-, 

en el cual recae una responsabilidad destinal. Sus trabajos no son puestas corales- con la 

excepción de Ocho horas-, sino diversas polifonías que embargan la totalidad de la 

escena. Y en ellas, es la amplitud de registro la que convoca a los cuerpos. La 

proyección no surge desde los requerimientos de un teatro de calle -no olvidemos que 

Transfusión fue estrenada, además de dar varias funciones, en un galpón de Matucana-, 

sino desde la situación histórica misma que exige un registro ad hoc al enunciado. En 

Celedón las formas son siempre monumentales, y en este sentido el plano urbano solo 

ingresa a la medida de la espectacularidad de la obra, no en un íntimo diálogo con 

éste294. 

                                                           
293 No será hasta su sexto montaje, Alice underground (1999), en que la memoria americana no aparezca 

con evidencia. Allí el Che Guevara y Allende, en cuanto discurso, comparten con las figuras históricas de 

Marx, Louise Michel, Lenin y Stalin. Quizás también habría que mencionar a Ocho horas (1991), en la 

medida que establece relaciones con una serie de memorias vinculadas a la luchas del obrero en nuestro 

continente. 
294 Una excepción podría ser la representación de Alice Underground en los terrenos del Estadio Nacional 

en los cuales se realiza la excavación de una gran fosa donde se desarrollaba gran parte del espectáculo. El 
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En tercer lugar, el eje transformación, velocidad y violencia, en la cual 

Transfusión es modélica en los recursos utilizados. Los elementos no poseen un estatuto 

consistente, sino que exploran sus diversas metamorfosis en la escena. Así es como 

desfilan los dispositivos: carretones (camas, cárceles, navíos, vagones de tren, territorios, 

montes, plataformas), telas blancas (velas, cortinas de aforo, sábanas de hospital, mantos 

virginales), cruces (cristiandad, marcas de hospital, ejes de ruedas), hospital 

(maternidad, sanatorio, asilo), música (indígena, coplas españolas, canciones populares), 

y así sucesivamente. Cada cosa pierde su consistencia en un mundo febril, donde la 

alucinación es el único lugar posible. Todas estas mutaciones son violentas y 

excesivamente aceleradas, como si se quisiera terminar con los puntos de partida y 

llegada, para mostrar solo el ejercicio mismo del movimiento, del no estar situado en 

ninguna parte, pura transición. 

A esto se añade el elemento factual de la constitución de un grupo artístico 

heterogéneo en torno a una figura carismática. Celedón se asume a su corta edad como 

un maestro. Sabe que su experiencia formativa en Chile es difícil de igualar y por ello es 

fácil establecer una gran distancia con el grupo de jóvenes que lo sigue. Y que la llegada 

del gobierno democrático necesariamente abre un nuevo momento para la cultura en 

Chile, generando condiciones básicas para involucrase en una empresa. En marzo de 

1990, antes de partir a Francia señala: 

De todos los jóvenes que estuvieron, escogí a los más apasionados con el arte del 

mimo. La gente se acercó a mí por el arte, por la pasión que les despierta la 

pantomima. Por eso el resultado es mucho más profundo que llamar a un elenco 

para crear personajes. Estos jóvenes han tenido una experiencia pedagógica 

conmigo. (…) [me gustaría volver a Chile] a formar una escuela de mimos, para 

colaborar así con el proceso democrático, en que tendremos tantas cosas que 

aprender de nuevo. La cultura debe ser para todos, y por eso debemos trabajar 

(Aprender 19). 

                                                                                                                                                                           
Estadio Nacional poseía una importancia simbólica fundamental para la memoria chilena, ya que había 

sido utilizado como espacio de detención, tortura y muerte en la época de la dictadura. Sin embargo, esta 

lectura es posible por la particularidad del sitio específico y su propia historia, pero no así en los otros 

lugares donde circuló el montaje. 
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Celedón vuelve a Francia por tener aún compromisos con el Théâtre du Soleil. 

Deja a cargo a Juan Cristóbal Soto de las funciones de la compañía y de una gira a la IX 

región. Ya han realizado una serie de funciones en el Garage Internacional de 

Matucana y en las calles y plazas de Santiago y alrededores (Bellavista, Estación 

Central, La Ligua, Renca, y la Plaza de la Constitución). En Europa irá en búsqueda de 

los apoyos económicos que le permitan continuar con el desarrollo de la compañía. Solo 

a fines de octubre volverá para instalarse en Chile con nuevos  desafíos artísticos. Años 

más tarde emigrará definitivamente a Francia y con él, solo algunos del elenco 

originario. 
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3.3 De la representación del malestar al malestar de la representación. Taca-Taca 

mon amour y Alice underground 

 

Se baila tango argentino en París, el bikutsi camerunés en Dakar  

y la salsa cubana en Los Ángeles. McDonalds sirve sus hamburguesas en Pekín,  

y Cantón su cocina cantonesa en el Soho. El arte zen de tiro de arco impacta el alma 

germánica. La baguette parisina ha conquistado África occidental. En Bombay, 

la gente ve al Papa a través de Mundovisión, y los filipinos lloran la muerte 

de la princesa Diana presenciando en directo sus servicios fúnebres. 

Jean-Pierre Warnier 

 

- Who are you?  

- I don’t really know, sir, said Alice.  

I know who I “was” when I got up this morning, 

but I have changed so often since then. 

I think I am a different person now. 

Alice’s adventures in Wonderland,  

Lewis Carroll 

 

 

En abril de 1993 América Latina acogía por primera vez el Festival de Teatro de 

las Naciones organizado por el centro chileno del ITI, con colaboración de la Secretaría 

General de Gobierno del gobierno de  Aylwin, y patrocinado por el Instituto 

Internacional del Teatro (ITI) en colaboración con la Unesco. El evento se dearrolló a 

través de Chile, donde ciudades como Iquique, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, 

Rancagua, Concepción, Temuco y Punta Arenas, sumado a la capital Santiago, 

recibieron 34 obras extranjeras de 22 países invitados y 58 montajes nacionales. El 

festival reunió a actores, directores, dramaturgos, teóricos, programadores escénicos, 

gestores culturales tanto de Chile como del extranjero, los cuales realizaron talleres, 

mesas redondas, seminarios, encuentros, etc. durante las semanas que duró el festival. Se 

estructuraron diversos ciclos sobre creadores del teatro contemporáneo, el teatro de fin 

de siglo y las experiencias del teatro americano (Boudet 1993). Por el evento circularon 

grandes personalidades internacionales del teatro, los que era fiel reflejo del  nuevo 

momento político que vivía Chile, y daba una clara demostración del fin del aislamiento 
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cultural característico de los años del régimen dictatorial de Pinochet. Según se afirma 

en el boletín oficial del festival: 

El Festival de las Naciones es la oportunidad para que Chile y sus artistas 

demuestren cómo aquí se hace honor a los artistas y a la hospitalidad, una manera 

de reencontrarse con la gran cultura del mundo, a la vez que devolver la mano a 

los países que durante muchos años fueron voluntarios anfitriones de nuestros 

artistas e intelectuales (Arlequín ctd. Villegas 25 años 88). 

En la cita queda establecida claramente la idea fundamental del reencuentro, con 

la cultura foránea y sus artistas, con los que volvieron tras el exilio y con los cultores 

nacionales en tanto anfitriones. La importancia era el diálogo con otras escenas, no ya 

desde la resistencia o la lucha ejercida en ámbitos de la dictadura, sino desde un arte que 

contacta y experimenta lo que su imaginario había forjado. Si el aislacionismo nacional 

había moldeado ciertas ficcionalidades, la posibilidad que emergía del evento conminaba 

a encontrase ya desde un presente, de una manera concreta, con una serie de constructos 

simbólicos que ejercía la otra escena. Esta reactualización posee el impacto de la 

apertura a nuevas lecturas y de situar la escena teatral chilena de una manera proyectiva, 

que va más allá de las propias fronteras o márgenes preestablecidos. El patio de La 

Moneda fue el lugar indicado para la realización de la apertura oficial, donde el 

presidente Patricio Aylwin, en conjunto con los artistas nacionales e internacionales, 

mostraba la cara de un Chile cosmopolita, con una sólida política cultural, y con un 

Estado involucrado en las demandas artísticas de un país. Si Iván Zamorano y el iceberg 

de Sevilla295 fueron la imagen diáfana y sin culpa de un nuevo Chile en el extranjero 

(Moulian 2000), el patio de los naranjos se abría a la diversidad cultural en los 

momentos que Chile ingresaba al Mercosur, Pinochet iniciaba una gira a la república 

                                                           
295 Famosa participación de Chile en la Exposición de Sevilla el año 1992, en la cual se instaló un iceberg 

de más de 60 toneladas traído desde la Antártica. La muestra contó con la visita de Patricio Aylwin 

acompañado de Iván Zamorano, un futbolista que en esos momentos triunfaba en España. Causó mucho 

impacto en los espectadores y la recepción crítica del evento, a la que se la asoció con la política 

transicional de blanqueamiento realizado por Chile esos años. Para otros, el anhelo sempiterno de Chile de 

querer asemejarse a lo foráneo: “Chile seeks to show that it would be an ideal trading partner for the new 

European Community. But students of fiction can only smile when Chileans say that the project is also 

meant to prove that Chile is as much European as Latin American” The New York Times, 8 nov. 1991:26. 
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Comunista de China y que tan sólo una de las 48 obras chilenas proponía un tema 

político contingente296. Santiago en el año 1993 quedó declarado oficialmente como 

capital cultural. Huelga decir que el festival nunca más pudo realizarse en Chile ante el 

desinterés de los futuros gobiernos democráticos. 

La particularidad propia en cuanto evento espectacularizado de la realización del 

Festival de Teatro de las Naciones permite establecer un breve ejercicio retrospectivo y 

prospectivo que invita a dimensionar la escena cultural instalada y su relación posible 

con el nuevo montaje de Celedón. En enero de 1980 Mauricio Celedón participaba como 

el arcángel Gabriel en la obra La recreación, dirigida por su maestro Noisvander, en el 

marco del Festival de Teatro del Parque Bustamante. Será la última vez que participe en 

la compañía de Mimos, ya que ese verano partirá a Europa a iniciar su periplo formativo. 

El festival de teatro, único espacio de este tipo297, era organizado por la Escuela de 

Teatro de la Universidad Católica y contaba con el apoyo de la Municipalidad de 

Providencia y la empresa privada. A su vez, una de las encargadas de prensa del Festival 

de Teatro de las Naciones, Carmen Romero, que en ese entonces era la productora del 

Teatro del Silencio, decide con su socia Evelyn Campbell, crear el Festival Teatro a Mil 

en enero de 1994, donde seleccionarán a tres compañías y cinco obras -dentro de las 

cuales está Taca-Taca mon amour- evento que con los años se transformará en el más 

importante escenario internacional y plataforma de encuentro cultural, asociados a las 

artes escénicas y del espectáculo. No es desventurado señalar que incluso hoy en día su 

modelo sigue siendo aquel Festival de las Naciones, y que también en la práctica su 

éxito ayudó a la clausura definitiva del festival de Teatro del Parque Bustamante. 

La nueva creación del Teatro del Silencio se estrena en mayo de 1993, en el 

gimnasio del colegio Seminario San Rafael en Valparaíso. Según Celedón la idea 

                                                           
296 La comedia Prohibido suicidarse en democracia (1992), del teatro Ictus, en el entendido que ya las 

prácticas teatrales elaboran desde otro lugar los síntomas de la contingencia política y social, ajenas a los 

discursos teatrales comunes de la época del régimen militar. 
297 El festival fue creado el año 1978 y su clausura por temas económicos fue en el 2002. En su primera 

época, en conjunto con el Festival Popular Entepola (recién creado en 1987), fueron los principales 

eventos teatrales en Chile. 
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surge de estar en Chile y ver no sé qué partido de futbol, porque muy pocas veces 

lo hago. Ahí se presenta esa idea del taca-taca, este juego sin árbitro, esta guerra 

donde quise tocar, en el fondo, los cincuenta años que van desde la reina Victoria 

hasta Hiroshima. (…) Hice una columna vertebral, y como no se podía contar 

toda la historia, había que elegir lapsos más decidores, como los momentos de la 

revolución de los zares, y encontrar figuras intelectuales, científicas, políticas. 

Un Sigmund Freud, un Einstein, un Hitler y su fascismo fuerte, con la masacre 

enorme de judíos (Stambuk, 395). 

La compañía ya está compuesta por treinta personas, 16 intérpretes, seis músicos 

(se sumaron Isabel Olmos y Alejandro Fariña), dos realizadores plásticos, vestuaristas, 

escenógrafos, iluminadores, más la dirección y producción general, todos en roles bien 

diferenciados. Luego del éxito de Malasangre, la compañía es favorecida con la 

categoría oficial de Teatro Itinerante del Ministerio de Educación de Chile. A esto se 

suma nuevamente la co-producción del Municipio de la comuna de Santiago y del 

Instituto chileno-francés. A partir del mes de mayo, para luego retomar en agosto y 

septiembre, la compañía comienza a girar por Chile con sus dos últimos montajes, ya 

que en junio y julio partían nuevamente de gira a Europa y Canadá. También Celedón ha 

recibido un premio desde la empresa privada, el Taiss a la cultura, lo cual le permitió 

contar con un gran soporte económico para la creación de éste, su nuevo montaje. A 

poco tiempo de estrenar el Ministerio de Educación decide no seguir cubriendo la gira 

de itinerancia298 debido al alto costo de movilidad y tránsito de la obra. La escenografía, 

hecha principalmente de fierro, sumado a los vestuarios y equipos de sonido e 

iluminación, pesaban más de siete toneladas, necesitando dos conteiner para su traslado. 

Pese a ello, sigue siendo la compañía oficial del Ministerio de Educación en las giras al 

extranjero. 

Como se evidencia, el Teatro del Silencio en pocos años se ha transformado en 

una compañía consolidada dentro del medio, estableciendo sus apoyos  directos y redes 

con instituciones tanto paraestatales como estatales, logrando diversificar sus modos de 

                                                           
298 La obra en modalidad de itinerancia quedó focalizada en la zona central, en las regiones IV, V y VI, 

siendo las ciudades de Coquimbo, Rancagua, Talca, Linares y Talcahuano las escogidas. 
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producción. La compañía ha crecido, conservando los núcleos básicos, principalmente 

en líneas fundamentales para su proyección (relaciones públicas, producción, gestión) y 

en los ámbitos de diseño y de arte asociados al montaje.  La escala monumental se hace 

aún más preponderante, estableciendo la necesidad de un espacio no teatral, 

principalmente gimnasios que permitan la confrontación espectatorial o escampados al 

aire libre. Taca-Taca, según su director, es una obra pensada para 2.500 espectadores 

por función, un verdadero espectáculo que remitía sus voces a aquellos teatros de masas 

de gran formato de los 70, pero desde un teatro más bien lejano en cuanto teatralidad. 

Las medidas del escenario que asemejan una cancha de futbol son de 10 metros 

de ancho por 30 metros de largo, con dos arcos y una carpeta de color verde similar al 

pasto sintético que cubre toda la superficie. El espectador visualiza los límites de un 

cancha de taca –taca o de futbol de mesa, estableciendo dinámicas dislocadas de 

proximidad y lejanía asociada a personajes históricos fundamentales en la progresión y 

conflictos de la primera mitad del siglo XX, generando la paradoja de una visualidad 

espectatorial extraña hacia un espacio empequeñecido por los límites propios del juego, 

pero a la vez, de enormes implicancias para la humanidad. No es una cancha de futbol, 

sino de un juego de mesa que simula una cancha de futbol, donde los jugadores poseen 

una desproporción con el que participa u observa el juego. La ínfima pequeñez del 

jugador de taca-taca se tensiona con la dimensión histórica de cada personaje. Taca –

taca a la vez como voz onomatopéyica asociada al sonido que produce el juego (taca, 

taca, taca, etc.),  artificio del futbol, en el cual las dimensiones se han reducido y los 

participantes, que mueven las perillas, se han transformado en personajes 

sobredimensionados con respecto a los jugadores que están en la cancha. Taca-Taca 

convierte al futbol en su imagen domesticada. Nuevo juego de movilidad restringida y  

de redimensiones espaciales proyectadas, en lo cual se asentará la dramaturgia de la 

escena.  

En este pequeño juego de taca-taca diversos personajes de la historia mundial 

aparecen como jugadores: Hitler, Stalin, Lenin, la reina Victoria, Einstein, Freud, 
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Rasputín, Eva Brown, sumado al pueblo referenciado en el holocausto nazi, en los 

soldados de la segunda guerra, en diversos personajes apocalípticos y en las masas 

populares enfrentadas en el conflicto. La puesta en escena instala siempre una tensión 

dialéctica entre ciertas unidades opuestas exterioridad/interioridad; macrohistoria 

/microhistoria; vida/muerte; sueño/realidad. Todo esto en torno al ejercicio propio de 

todo deporte entre dos grupos antagónicos, pero aún más radical: si en el futbol el 

empate es posible, en el taca-taca solo hay vencedores y vencidos. 

Las unidades autónomas de Taca-Taca tienen directa relación con los procesos 

dramatúrgicos propios de la compañía. Una vez más encontramos el uso de la partitura-

guión, en la cual  cada unidad escénica posee una autonomía particular, lo que genera la 

activación referencial por parte del espectador de una serie de asociaciones libres. Más 

que en cualquier otro montaje de la compañía, la expresión corporal pasa a ser el 

detonante de una dinámica gestual de los cuerpos donde el relato aparece en una serie de 

personajes trabajados desde el estereotipo esquemático propio de la acción de un 

muñeco de taca-taca. Estos actores - cuerpos – marionetas -de Meyerhold a Gordon 

Craig, materializan los avatares del poder y los estados de dominación ejercidos por 

ciertos personajes claves del orden histórico.  

La transformación de las dimensiones de la puesta opera ahora con mucha mayor 

radicalidad en su carácter espectacular. El excesivo despliegue escenográfico, sonoro, y 

lumínico se plantea como una propiedad del discurso el cual impone una territorialidad 

específica al texto dramático. Si en Malasangre el conflicto dramático biográfico 

tensionaba todo el montaje, ahora serán los mismo elementos del lenguaje los que 

configuran la obra, convirtiendo la posibilidad de relato en anécdota. Los significantes 

materiales se establecen en relatos no lineales, donde la emergencia de los recursos 

recuperan el carácter incontrolable de las cosas. Por ejemplo, si analizamos los marcos 

del espacio sonoro, hay un aumento en la intensidad en torno a la poliritmia. Bronces, 

pitos de árbitro, percusiones aparecen ahora desde el contrapunto asociado a cada 

personaje de la escena, lo cual en conjunto genera una densidad polifónica y señalan los 
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nuevos tópicos de desenvolvimiento del actor. Nuevamente aparece el juego entre las 

melodías populares reconocibles y la deconstrucción dentro de una estética asociada a la 

fuerza impregnante del jazz y del rock. Es en este confluir con la escena, que el sonido 

se convierte en gesto, pura rítmica, que lleva a la integración del colectivo asociado a la 

movilidad escénica. La corporalidad violenta de los cuerpos en sus diferentes estados  

abre espacio a la heterotopía. Siguiendo a Foucault: 

Los movimientos comienzan a ser indiferenciados. Es tal el grado de movilidad y 

compenetración sonora de los cuerpos, que la danza, el baile y el movimiento 

pasan a ser parte del mismo lenguaje. En general, la heterotopía tiene por regla  

yuxtaponer en un lugar real varios espacios que normalmente serían, deberían 

ser, incompatibles. El teatro, que es una heterotopía, hace suceder sobre el 

rectángulo de la escena toda una serie de lugares ajenos (El cuerpo 25). 

No es extraño que para este montaje en específico se hayan trabajado 

entrenamientos basados en rutinas de deporte, técnicas de acrobacia con Igor Pacheco y 

de danza Graham con Elisa Garrido. En ellos se potenciaba los movimientos de 

liberación y contracción, el trabajo del torso asociado a la respiración sumado a la caída 

y el salto. La danza Graham es una técnica formal muy precisa que logra una rigurosidad 

en los cuerpos desde la conciencia de los puntos de partida y llegada, un lenguaje que 

para Celedón era importante desarrollar en cuerpos que no poseían dicha disciplina. 

El uso del maquillaje, verdaderas máscaras situadas de manera directa en la piel, 

sumado a la utilización excesiva de variantes vestuarios, más la escenografía de grandes 

estructuras de fierro muchas de ellas móviles, y  el empleo de muñecos de formato real, 

van articulando y deconstruyendo cada unidad escénica, provocando al espectador con 

una multiplicidad de lenguajes materialmente significativos. Acá también se percibe el 

estatuto vertiginoso y acrobático de la puesta en escena, donde cada objeto opera en su 

indeterminabilidad metafórica. Por ejemplo la pelota de taca-taca pasa a ser una pelota 

de futbol, pero a la vez es un átomo, que se transforma en una esfera de raigambre 

leonardiana, para luego convertirse en la imagen del mundo,  o en la posibilidad de su 

exterminio si lo asociamos a una partícula de destrucción atómica.  
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En Taca-Taca el mundo entero es una esfera metálica con ejes, como la ideara 

Leonardo da Vinci, que rueda con la energía de los personajes claves que la 

impulsan, a veces lúdicamente, a veces, con afán de destrucción. Esta imagen se 

complementa con el espacio escénico y la gestualidad motriz de los personajes: 

una cancha y jugadores de futbol tipo taca-taca, donde lo que se manipula para 

ganar son figuras de seres humanos enyugados entre sí, que no tienen opción de 

movimiento más que impulsar la pelota (el mundo) en la dirección y con la 

fuerza que la posición en la coordenada del juego les permite (Hurtado, De las 

utopías 28). 

La construcción escenográfica guarda directa relación con los objetos y muñecos 

de la escena. Construida desde la materialidad del fierro, el espacio del taca-taca vuelve 

a transformarse en bunker (Hitler, Eva), castillo (los zares, la reina Victoria), en 

fortaleza (la segunda guerra), etc., todas dinámicas asociadas a un espacio bajo amenaza. 

La escenografía está en constante diálogo con la intromisión y desplazamiento de los 

objetos. El objeto central, la esfera, posee las mismas particularidades materiales, y se va 

replicando en diversos tamaños para generar las dislocaciones propias del 

enfrentamiento propuesto por el montaje. O incluso el diván freudiano, que ahora se 

vuelve una camilla de metal. Fundamental es la estrategia de Celedón para usar diversos 

niveles espaciales (los cuales en Nanaqui y Alice llegarán al paroxismo). En Ocho horas 

contaba con una estructura que además de permitir la entrada y salida de los actores, 

propiciaba diferentes planos y situaciones de la trama. En cambio en Malasangre, eran 

las ramplas laterales las que posibilitaba el desnivel y la circulación periférica. Si bien 

aún no se ha quebrado la línea horizontal (pese a la disposición del cuerpo rimbaudiano), 

la utilización de dos estructuras de afore permite la divergencia de planos y la movilidad 

en especial de los muñecos desde barras móviles. Según Pedro Celedón: 

La obra estaba estructurada por un hito reiterativo que separaba las escenas y 

operaba como un archivador virtual de tiempos cronológicos, con la instalación 

en el escenario de barras que lo cruzaban paralelamente y actores-muñecos que 

referenciaban abiertamente a los de los juegos de taca-taca. Los personajes 

construidos desde una estética próxima al naturalismo del cine estaban instalados 

en un escenario que se adelantó a la figura virtual de los videojuegos, y que 

producía percepciones de escalas en las cuales algunas escenas se percibían como 
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un espacio amplio, en tanto que al construir el taca-taca la cancha parecía 

achicarse en la mirada del espectador, instalado a ambos lados de la horizontal. 

Los arcos que cerraban las verticales servirán para construir escenas en dos 

planos de altura (Teatro 39). 

En estas estructuras se adicionaban los muñecos del taca- taca y los cuerpos 

desvastados por la guerra. En el primer caso se ocuparon principalmente colores fuertes 

y agresivos, como el rojo, negro, azul. En cambio para las víctimas, colores ocres y 

siempre en parejas surgidas desde el abrazo y la resistencia. Los jugadores son 

luminosos, con una textura que asemeja al papel tratado, en cambio los otros cuerpos 

son opacos, como si fuesen creados desde un papel ya roído por los embates de la luz. Se 

trabaja con la duplicación en el traspaso a los jugadores personas, con los mismos 

colores, pero con base de telas blanca y mallas de colores negro en el pelo, para acentuar 

el maquinismo de los personajes y su semejanza con los referentes del juego.  

Ya Noisvander en la época de los sesenta había llevado a escena la historia del 

mundo desde sus comienzos hasta su desaparición por la bomba atómica en su obra 

Cataplum. O de cómo aprendí a reírme de la historia y a no tenerle miedo a los 

bandidos299 Ahora la propuesta de Celedón es más modesta: relatar, en setenta minutos, 

los eventos de la primera mitad del siglo XX, desde diversos personajes, figuras claves 

en la trama del despliegue de la historia. Todo el relato subsumido en la amenaza y 

fragilidad de un mundo expuesto al desastre atómico. 

La trama se desarrolla con el arribo y posterior caída de la Reina Victoria, la 

llamada abuela de Europa. La hegemonía colonizadora de Inglaterra de la Emperatriz de 

la India, se pone en juego con una esfera que representa al mundo y la expansión del 

Imperio Británico tanto en Occidente como Oriente. Su presencia que abre el 

espectáculo es breve y pronto acaece su muerte, siendo retirada por uno de los arqueros 

del juego arrastrándola fuera de la escena. El inicio marca el desfile de la serie de 

eventos y personajes retratados: la traición de Rasputín a los zares; Einstein y su átomo; 

                                                           
299 Ver Capítulo II, 2. 
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Lenin y su encuentro con Stalin; Freud; Hitler, su matrimonio con Eva Braun, las 

marchas de sus huestes bélicas y el pueblo judío acosando su conciencia; e Hiroshima, la 

bomba nuclear y el estallido que aniquila a toda la humanidad. Según Lagos: 

En Taca-Taca mon amour el gestus se emplea en función de la narración de una 

interpretación personal de la historia del siglo XX desde sus comienzos hasta 

fines de la Segunda Guerra Mundial. La cuidada partitura sobre la que se sustenta 

este mimodrama, tanto en términos coreográficos como escenográficos y 

musicales, subraya la alegoría de un planeta a merced de los juegos de los 

detentores del poder y de sus colaboradores, voluntarios o forzados. Los 

personajes Einstein y Freud se introducen en su faceta simbólica de 

revolucionarios en la esfera del pensamiento. El acontecer socio-político-

histórico es puesto en jaque mediante una recurrente acumulación de veinte 

unidades escénicas autónomas con un leitmotiv bastante claro: la humanidad 

parece no haber aprendido nada en medio siglo de historia (La búsqueda 8). 

En una época donde los metarrelatos y los grandes sistemas comienzan a 

desplomarse y las grandes  ideologías sucumben, la urgencia de la historia se hace 

presente, en cuanto malestar, avisada como catástrofe. El asunto radica ahora en el tipo 

de escena posible, donde la unidad (dramática, lógica, estructural, etc.) ya no logra ser 

sustentada. Si el caminar es un andar a tientas en un mundo donde la amenaza del final 

es constante, las biografías, los testimonios y las acciones corporales siempre 

suspendidas en sus interrogantes, se posicionan como el lugar posible de las nuevas 

teatralidades. Es un periodo, como señala Hurtado (2010), de las autorías afincadas en la 

dramaturgia escénica, es la propia teatralidad la que va generando una distancia entre la 

palabra y el accionar propio de la escritura escénica. En un momento de crisis, el punto 

de inflexión no está dado ya por la arquitectura jerarquizada de un orden previamente 

establecido, sino por los momentos pre-reflexivos, los momentos particulares del gesto. 

Como señala Cornago, hay que 

(…) empezar por lo más inmediato, por el comienzo de todas las historias, por el 

cuerpo que habla o que trata de hablar, para empezar a comprender algo de lo 

que había pasado, de lo que estaba pasando. Ahí es cuando los bailarines dejan 

de bailar y los actores de actuar, un gesto recurrente en el siglo XX que ahora 
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adquiere una dimensión social a través de un verbo dirigido directamente al 

público en forma de interrogante. Lo que inquieta no es el contenido de la 

palabra, sino la desorientación del gesto (Dramaturgias 273). 

Se trata de recuperar el espacio para posibilitar la historia, de establecer vínculos 

con ese espacio perdido. Perdido por los años de dictadura y por los años de ausencia del 

país, en los cuales se hace urgente cierto tipo de acciones. Si la relación con la historia se 

ha dislocado, es necesario que aparezca un nuevo tipo de relato que comience a 

reconfigurar lo perdido. La pregunta que surge, en especial en una obra como Taca-

Taca,  es acerca del estatuto que posee el proceso identitario dentro del accionar de su 

poética, más aún en el entendido que su proceso de externalización y asimilación de lo 

foráneo fue lo bastante rápido para situarse en un contexto global. Si es evidente un 

malestar tematizado de manera constante en todas las obras de la compañía, 

paralelamente también es cierto  que ciertos procesos de globalización afectan los 

procesos de identidad comunitario. Después de Malasangre se hace cada vez más difícil 

asociar ese malestar a una deuda o necesidad de reparación simbólica de la comunidad, 

por el contario, parece que la espectacularidad impide dicho ejercicio. 

 La escena se resuelve entonces desde la gestualidad, situándose desde una zona 

umbral en la cual se enfrenta ante el despliegue de la historia y de su historia. Es por eso 

que la escena se vuelve crítica hacia los procesos históricos vividos y también hacia el 

propio lenguaje teatral en donde se asentaba la resistencia a esa historia. Por eso que lo 

que importa acá ya no son las grandes tesis, sino el posicionamiento de los gestos que 

articulan cualquier tipo de discurso, ya que  

(…) la reflexión va a comenzar por abajo, por el propio cuerpo, por la historia 

personal del artista. Hablar de la historia de uno mismo es una forma de 

comenzar a reconstruir un horizonte histórico. El cuerpo aparece como un 

espacio-cero de la historia, un lugar desde el que volver a pensar la historia, sin 

prescindir de lo más concreto, de lo más inmediato (Cornago 278). 

La revitalización de lo gestual es aceptar la fragilidad del tiempo, de las 

contingencias que hacen fracasar cualquier tipo de teoría articuladora y la revelan en su 
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fugacidad (Buci-Glucksmann 2006), demostrando que el gesto es un ámbito más 

esencial en la medida que provoca una zona que se manifiesta como apertura, más allá 

de la delimitación categorial. La dimensión operativa de la gestualidad surge desde un 

principio de indeterminación visual posicionado por la imagen expresiva que reduce la 

posibilidad de armonía, haciendo fracasar la integridad de la palabra. Si tomamos como 

ejemplo la escena de Hitler, en la cual el sonido aparece desde el cuerpo, pero la palabra 

no logra ser dicha, solo aparecen balbuceos cacofónicos. La voz silente es residuo de 

angustia, historia del horror que no logra ser vocalizada.  

El Teatro del Silencio opera siempre desde la indeterminación gestual. El gesto 

es indeterminado en la medida que deja fluir, que no detiene el movimiento de la acción 

que siempre excede cualquier tipo de configuración posible. Si el teatro tradicional ha 

desarrollado un tipo de creación particular basado en ciertos referentes dramáticos y 

temáticos que le imprimen una forma particular, entonces ese tipo de teatro se entiende 

en cuanto resultado de un proceso mimético, de armonía de la idea con su ejecución 

práctica. Al perder la univocidad de sentido, el arte se independiza y comienza a operar 

bajo sus propios registros. Esto ocurre no desde la negación de sus principios miméticos, 

sino más bien de la exageración de aquellos logrando la equivocidad de la 

representación y posicionando la multiplicidad de sentidos. La escena se vuelve 

inestable, se vuelve proceso volviéndose un acto de fuerza vital. Las formas fijas y 

estables de la escena se transforman  en liberación de fuerzas. La pregunta es desde 

dónde puede ahora la estructura escénica solucionar dicho desborde y cómo puede 

establecer cierto tipo de historicidad, cierto criterio de producción que permita cierta 

ejemplaridad. De ahí la importancia de la imagen corporal, del gesto del actor que se 

proyecta o habita un diagrama espacial. 

El acto de fuerza vital está sancionado desde el gesto exacerbado: asistimos al 

trabajo de actores que se encarnan en cuanto expresión, en el anhelo de disolución de la 

condición humana para transformarse en pura fuerza.  En la poética de Celedón siempre 

encontramos posibles relaciones con el heroísmo trágico existencialista, donde el vértigo 
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de la subjetividad del productor está en juego. Tal vez esto también sea un factor de 

influencia con la marginación del espacio tradicional de teatro, el cual no reúne las 

cualidades aptas de recibimiento de la escena, y lo que queda es la calle o lugares no 

tradicionales como gimnasios, estadios, etc. Existe aquí una especie de dinámica 

continua, en la cual el actor necesita crear un espacio ambiguo, donde el gesto se libere 

de manera eficaz. Para ello debe haber una creencia absoluta en el teatro y en la 

teatralidad como medios de comunicación privilegiados. Este nuevo espacio se traduce 

en un gesto de liberación desde la conmoción de la visualidad. Esta radica en la 

proyección de lo primigenio, de la animalidad, desbordado por las fuerzas. El humano 

reducido al gesto, donde el silencio de la voz señala el sustrato de goce no soportado por 

la comunidad. El tiempo se suspende en el ahora y el silencio se transforma en una 

gestualidad que hace retornar lo otro en cuanto trauma, un encuentro fallido con lo Real. 

La biomecánica de los cuerpos actúa en el Teatro del Silencio desde la repetición que 

forzadamente trata de reintegrar la fractura. Pero el sujeto está en shock y no logra 

reconstituir el espacio representacional, con lo cual solo  queda insistir en la herida. 

Celedón busca generar imágenes asociadas al borde, al éxtasis, a la fragilidad, al exceso. 

Siempre rasgando lo real que aparece como amenaza, pero también como posibilidad. 

En definitiva, gestualizar el silencio para provocar un nuevo lugar de tensión, donde “el 

cometido del actor (sea) desactuar; en un instante, en un gesto: no hay nada que ver, 

nada excepto una imagen abierta, una escapada” (Novarina 48). 

En una entrevista realizada a Celedón en el marco de un documental sobre Taca-

Taca señalaba: 

Yo nací en medio de una explosión atómica. Yo soy de la generación de aquellos 

en los que nos decían hay un botón que se aprieta y se acaba el mundo (…) Yo 

me siento en una generación de urgencia, he vivido siempre en ese peligro de 

muerte y siguen naciendo los hijos nuestros en medio de esta incertidumbre 

completa. Yo no sé por qué tengo en la memoria esa historia del botón, basta un 

botón para que se acabe el mundo. Quiere decir que en los años sesenta el 

lenguaje era completamente apocalíptico (Taca-Taca en silencio 1993). 
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El apocalipsis, la amenaza nuclear, se establece desde el guiño de la coda del 

título, mon amour. Éste  se inspira en una película icónica de fines de los cincuenta, 

dirigido por el realizador francés Alain Resnais, Hiroshima mon amour. 

Uno de los grandes motivos del cine de Resnais es el tema de la fragmentación 

de la unidad primaria. Siguiendo a Calabrese, el “(…) fragmento es generalmente una 

porción presente que remite a un sistema considerado por hipótesis como ausente” (91). 

Ese sistema es el reflejo de un mundo fracturado, el mundo como ausencia. El proyecto 

artístico de Resnais consiste entonces en el ejercicio del movimiento para encontrar la 

unidad a partir de la fragmentación sin ocultamiento de la cisura. El montaje se elabora 

especularmente en la tragedia de una mujer que trata de relacionar sus recuerdos, de 

volver al origen para reunir los fragmentos en su subjetividad, para volver a establecer 

una composición. Se ha provocado el choque con Hiroshima, una ciudad que intenta 

reconstruirse, y una mujer que intenta hacer calzar su pasado con su presente. 

La primera imagen del film es un acercamiento de los cuerpos en la cual la 

cámara los vuelve abstractos sobre los cuales acaece una lluvia de cenizas. La película 

comienza después de ese choque que fragmenta lo social, lo histórico y lo psicológico. 

El proceso que debe efectuar es la superación de la abstracción desde la aparición de la 

realidad concreta, donde el tiempo, al estar suspendido, es el espacio el que puede 

provocar algún tipo de asidero. La voz en off entra en disonancia con lo visual y se 

multiplica (Deleuze 1991). Los dos personajes no poseen nada en común, se vuelven dos 

memorias que se superponen en cuanto inconmesurabilidad de experiencia, son solo 

fragmentos que no logran constituirse en memoria común, en una imagen recuerdo.  

“EL- No has visto nada de Hiroshima. Nada. 

ELLA- Lo he visto todo. Todo. 

ELLA- El hospital, lo he visto. Estoy segura. ¿Cómo podría no haberlo visto? 

EL- No has visto ningún hospital en Hiroshima, no has visto nada en Hiroshima. 

ELLA- Cuatro veces en el museo... 
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EL- ¿Qué museo de Hiroshima? 

ELLA- Cuatro veces en el museo de Hiroshima. Yo he visto a las personas 

pasearse. Las personas pasean, pensativas a lo largo de las fotografías, las 

reconstrucciones, a falta de otra cosa, a lo largo de las fotografías, las fotografías, 

las reconstrucciones, a falta de otra cosa, las explicaciones, a falta de otra cosa. 

Cuatro veces en el museo de Hiroshima. 

Yo he visto las personas. Yo he visto por mí misma de manera pensativa, el 

hierro. El hierro derretido. El hierro quebrado, el hierro hecho vulnerable como la 

piel. He visto pústulas en ramilletes: ¿quién lo hubiera pensado? Pieles humanas 

flotantes, sobrevivientes todavía en la frescura de su sufrimiento. Piedras. Piedras 

derretidas. Piedras estalladas. Cabelleras anónimas que las mujeres de Hiroshima 

encontraban totalmente caídas al día siguiente, a la hora de levantarse. 

Tuve calor en la plaza de la Paz. Diez mil grados sobre la plaza de la Paz. Yo lo 

sé. La temperatura del sol sobre la plaza de la Paz. ¿Cómo ignorarlo?...la hierba, 

es simple... 

EL- Tú no has visto nada en Hiroshima, nada  (Duras 17-8). 

Cuando hablamos de imagen recuerdo la entendemos tanto como portadora de 

vinculaciones temporales en cuanto capas de sentidos alojados en su propia memoria. Es 

la propia imagen la que posibilita el encuentro, la coexistencia entre su visibilidad y 

lectura. Si una imagen se establece en su apertura  la estamos pensando como dispositivo 

material en sus múltiples relaciones. Pasa a ser más que un recuerdo, pasa a ser 

inscripción en el medio. La memoria tiene que ver con las imágenes. Más aun con 

aquellas que no queremos ver, las que son insoportables. Hiroshima, el holocausto, los 

estados totalitarios, las transiciones o pactos sellados en el secreto, son las historias que 

no queremos ver. 

Si no existe ya la posibilidad de articular la unidad, lo que queda es remecer 

cruelmente la conciencia de lo que pasó. Pasar de la nostalgia a otro espacio más 

incómodo. Por eso Celedón rearticula constantemente las imágenes desde un juego de 

taca-taca. Es Freud quien abre el concepto de lo ominoso, el cual en su núcleo 

desentraña la extrañeza con lo familiar. Desde lo más cercano, un juego hacia el horror 
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siniestro de la tragedia de la historia humana. Y esto proyectado a la constante mutación 

de los objetos en la escena, en la cual el reconocimiento habitual se ve alterado por el 

desconcierto de la inestabilidad de las formas, dados por su aceleración progresiva 

(muñecos), por el juego de escalas (los diversos mundos) y por la pérdida de las 

características constitutivas propias de los cuerpos (el diván psicoanalítico).  

Si los objetos y la escenografía están en una vorágine de transformación, la 

pregunta es qué sucede con el cuerpo, o mejor dicho, como los cuerpos logran soportar 

la mutación. Luego de Malasangre Celedón ha comenzado a indagar sobre las formas de 

la profundidad psíquicas del sujeto y su biografía, en este caso Rimbaud, las cuales 

padecen los embates de la escena, disolviendo el peso que poseía el colectivo de sus 

primeros montajes. El pueblo de Taca –Taca es anónimo, y zigzaguea entre muñecos de 

un juego, testigos de la catástrofe y tropas militares. Pero por primera vez, es el 

personaje histórico referenciado, en cuanto estereotipo, el que está convocado a 

prefigurar la escena300. 

Comparto con Lagos que en Taca-Taca asistimos a un nuevo momento del 

lenguaje de la compañía, ya que en este montaje se introduce más claramente 

(…) la estructura épica de unidades escénicas autónomas y se logra crear 

distancia entre la acción representada y el receptor-espectador (…) En el curso de 

su trayectoria como director, en los montajes de Celedón se observa una 

evolución: si al comienzo éstos se caracterizaban por una arquitectura 

escenográfica que resaltaba la fusión entre expresionismo europeo y barroquismo 

americano, el énfasis se desplaza en forma paulatina hacia la expresión corporal 

del mimo centrada en el gestus, entendido como  habla poética del cuerpo, que 

asume la función evocadora propia de la palabra (Id.). 

                                                           
300 Uno podría estar tentado a establecer que es Transfusión un espacio donde el estereotipo (Cristóbal 

Colon, Inés de Suarez, Bernardo O’Higgins, etc.) ya circulaba como antecedente de futuros montajes. Pero 

la afirmación que realizamos radica en que los marcos de desenvolvimiento de los personajes históricos 

estaban dados por los eventos situados, en cambio el giro de Taca-taca es en la aparición del sujeto (en 

este caso vacío), que impulsa a volver anecdótica la situación histórica, fisurando los marcos ideológicos 

del trauma. Si antes la enfermedad remitía a un hospital, ahora el malestar se convierte en un juego de 

futbolín. 
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El evidente estado de expectación mundial decanta en la instalación discursiva 

del fin de las utopías: la nueva lógica de la postideología se hace presente con inusitada 

fuerza, demostrando la imposibilidad del establecimiento de un lugar referencial, donde 

el fin de la historia y las sociedades  de consumo se entronizan desde la mirada 

neocapitalista, anunciando la nueva configuración mundial.  

Durante este escrito constantemente hemos insistido en la pregunta por las 

dinámicas  identitarias de la comunidad y cómo afectan ellas al desarrollo de la poética 

del Teatro del Silencio. Cuando se habla de identidad no es desde una búsqueda 

esencialista ni se está aduciendo un límite preciso en aquellas supuestas demarcaciones. 

La conceptualización de identidad asume la tesis de Ortiz (1997 1998), la de entenderla 

como un constructo simbólico desplazado, es decir que posee una virtualidad en cuanto 

establecimiento de relaciones siempre en tensión con un referente. Los procesos de 

globalización así como impiden la aparición de una cultura o identidad nacional, 

también rechazan una cultura o identidad globalizada. El nuevo horizonte genera 

referentes culturales más bien híbridos (García Canclini 1987 1991 1995), en el cual se 

hace necesario la participación de instancias de legitimación de esos referentes. Si antes 

el Estado y sus organismos paraestatales  era quien moldeaba los cánones de la 

identidad, ahora serán diversos agentes (mercados, medios, transnacionales) los que 

efectúen la desterritorialización de la cultura (Scholte 2000). Es por eso que los 

festivales, muy importantes en el diagrama de la compañía,  pasan a ser una plataforma 

de inserción, y a la vez configuran producción artística. Generan redes, omisiones, 

aceleramiento de las prácticas y edición de las mismas. 

El rol del intelectual o del artista pasa a ser un mediador simbólico de estas 

prácticas. Y es en esta medida que debe generar las tácticas adecuadas de su 

posicionamiento (De Certeau 1999), ya sea desde la resistencia, el goce espectacular o la 

indiferencia u omisión. La mediación es en sí misma una esfera de conflicto, debido a la 

desigualdad enmascarada del proceso global. Siguiendo a Ortiz 
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La sociedad global, lejos de incentivar la igualdad de las identidades, está 

surcada por una jerarquía, clara y despiadada. Las identidades son diferentes y 

desiguales, porque sus artífices, las instancias que las controlan, disfrutan de 

distintas posiciones de poder y de legitimidad. Concretamente se enfrentan en un 

campo de luchas y conflicto, en el que prevalecen las líneas de fuerzas 

desempeñadas por la lógica de la máquina de la sociedad (Modernidad 66). 

El problema de la globalización es su hegemonía, ya que su disposición insiste en 

anular los conceptos de centro -periferia y local-global. Esto en la práctica quiere decir 

que todo pasa a ser leído desde el relato que ostenta el poder, por ende lo ordena y lo 

define anulando su potencia conflictiva. Ser funcional al sistema no difiere, desde el 

relato hegemónico, a su disidencia. Pero como bien ha señalado Ticio Escobar (1997 

1992), la deconstrucción de los términos de centralidad y periferia, localidad o 

globalidad no significa aceptar que estos conceptos no sigan siendo operativos en un 

mundo jerarquizado y profundamente asimétrico. O dicho de otra forma, el énfasis no 

podría estar en la búsqueda identitaria de la diversidad multicultural en lo marginal o en 

lo periférico301, ya que confirmaría una vez más la economía del binarismo, sino en 

aquellos procesos de hibridación que profundicen las diferencias situadas  (Richard 

2014), que permitan establecer un discurso que fracture la relatividad de la asimilación 

cultural. Lo que importa es cuestionar los dispositivos de seducción en los cuales el arte 

se conforma a imagen, semejanza y complacencia de la mirada del otro. 

El  hablar de procesos de hibridación nos permite disolver la pretensión 

identitaria real y abre un acercamiento heterodoxo a las prácticas, como bien señala 

García Canclini: 

Ya no basta con decir que no hay identidades caracterizables por esencias 

autocontenidas y ahistóricas, y entenderlas como las maneras en que las 

                                                           
301 Entendiendo aquí la agencia de la periferia versus el estatismo de la marginalidad: “El periférico es la 

nueva figura de un movilizable con vocación centralizante; de lo contrario sería un marginal; es decir, un 

paciente con la certeza fatal de que jamás podrá acceder a otra cosa, más allá de lo reguladamente o 

autoritariamente promovido por la autoridad política. El periférico, en este contexto, es un agente 

dinámico, en posesión de un rencor que mantiene vivo el deseo de arribar (…) El periférico aspira, mal 

que mal, a asegurar el relevo en su campo específico y a cumplir, mal que mal, un buen papel como 

interpretante, en relación al agente de globalización” (Mellado, Transversalidad 20). 
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comunidades se imaginan y construyen relatos sobre su origen y desarrollo. En 

un mundo tan fluidamente interconectado, las sedimentaciones identitarias 

organizadas en conjuntos históricos más o menos estables (etnias, naciones, 

clases) se reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y 

transnacionales (Culturas 17-8). 

El señalamiento de Malasangre como una obra umbral  permitió abordar su giro 

productivo ejerciendo un principal énfasis en  las construcciones críticas discursiva de 

los diversos agentes canónicos que la sancionaron como obra modélica de la historia del 

teatro chileno. Su génesis, ser obra encargo; el aporte financiero,  inusitado en esa 

década para cualquier compañía; el establecimiento de redes,  gracias al 

acompañamiento  de los organismos nacionales e internacionales involucrados en el 

proyecto; la apuesta en la diversificación de roles, con especial énfasis en los ámbitos de 

gestión y producción, prensa y relaciones públicas, hacen de ella un montaje inusual en 

el medio cultural chileno de la época. La eventualidad de su éxito trajo de forma 

inmediata una transformación en las prácticas de la compañía, las que sin lugar a dudas, 

permearon su siguiente montaje. Taca- Taca se sitúa radicalmente en otra esfera de 

producción, por ende sus problemáticas, discursos y tácticas se tensionan desde la 

apertura de dichos referentes. Dicho con otras palabras, de la Reina Isabel la Católica a 

la Reina Victoria del Reino Unido302, hay mucho más que un salto transicional de la 

compañía, ya que ambos personajes se circunscriben a dinámicas heterotópicas que 

impiden su  asimilación. 

En una entrevista del año 2003, Celedón expresaba: 

- (…) en ese momento [Malasangre], la compañía estaba formada de 21 chilenos 

y una francesa que es Claire Joinet, que es mi compañera, mi mujer de toda la 

vida. Y fue entonces cuando partimos en gira hasta el ’93. El Ministerio de 

Educación nos otorga el título de ser Teatro Itinerante, con nuestra más nueva 

                                                           
302 Incluso uno podría ir más allá en el ejercicio especulativo, desde una reina católica evangelizadora, que 

descubre un nuevo continente queriendo encontrar una vía a las Indias, a una majestad anglicana, 

emperatriz de la India e ícono de la revolución industrial, de la cual un cuarto de la población humana son 

sus súbditos. No sería tan descabellado establecer un paralelo con el accionar de la compañía: si antes 

había que descubrir y conquistar América, ahora era el mundo. 
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producción Taca-Taca, mon amour. Si Malasangre abrió las puertas a nuestro 

trabajo, Taca-Taca fue lo que nos permitió estar presentes en el medio teatral 

chileno con una fuerza bastante grande. 

-¿Por qué decides entonces volver a Paris, si acá las cosas estaban bastante bien 

para ti?  

- Eso fue en 1994, en una gira por Europa con los dos espectáculos (Malasangre 

y Taca-Taca). Y fue porque tuve una gran proposición de Francia, que era tener 

la compañía entera con residencia allá. Y la oportunidad para desarrollar nuestro 

trabajo en ese entorno era muy buena. De hecho lo ha sido. Todos partimos a 

Francia y a estas alturas ya habemos varios que somos franceses. Nada ha sido 

color de rosa, pero el arte es así, una cosa de carácter. No de mercado. Y en ese 

sentido los países desarrollados han entendido bien que el arte es una excepción, 

no un negocio (Guarda, Mauricio Celedón  6). 

La internacionalización de la compañía ocurre gracias al éxito de Malasangre. 

En varias ocasiones la posibilidad de participar en eventos internacionales para Taca-

Taca consistía en exhibir una vez más la obra sobre Rimbaud en el extranjero. Pero 

internacionalización no significa asumir el proceso de globalización. La primera está 

siempre asociada a una base nacional la cual tiende forzosamente a buscar en lo otro 

aquello que no puede satisfacer desde sí mismo. Es la propia sociedad la que produce 

bienes y articula sus mismas leyes de protección. En cambio en un proceso globalizado, 

las fronteras se vuelven difusas suponiendo “ (…) una interacción funcional de 

actividades económicas y culturales dispersas, bienes y servicios generados por un 

sistema con muchos centros, en el que importa más la velocidad para recorrer el mundo 

que las posiciones geográficas desde las cuales se actúa” (García Canclini, 

Consumidores 16). Postulo la hipótesis que si proyectamos dicha definición a la 

mismísima poética del Teatro del Silencio, las bases de un teatro globalizado, tanto en 

sus prácticas como en sus agentes y configuraciones estéticas, ya se perciben con cierta 

nitidez en esta producción. Taca-Taca es un montaje, por así decirlo, bisagra, herraje de 

dos formas que se nutren, tensionan, entorpecen y proyectan el accionar de la creación. 

Pertenece a ese grupo de extrañas construcciones imperfectas no bien logradas, que 
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permiten visualizar más que algún momento epífánico de un lenguaje que aún no logra 

consolidarse como tal.  

Si uno revisa los comentarios críticos, advierte cierta incomodidad con la puesta 

en escena  más allá del sesgo provocado por el éxito de su antecesora, que la condenaba 

a una constante comparación y desmarque  creativo. Pese al lugar común de que la 

creación posee una buena factura, ya se visualizaban algunos vacíos en su accionar 

dramático. Por ejemplo, Irene Sadowska, crítica especializada de la radio France 

Culture: “Es un espectáculo extraordinario, de danza acrobática y engranaje de 

imágenes; es muy interesante, se encuentran muchos elementos de Malasangre, la pieza 

anterior que había visto, encontré el mismo estilo. En su próxima creación estarán 

obligados a renovarse” (33). O el comentario de Garavito “El tratamiento de la primera 

serie de imágenes es bastante efectivo pero la calidad del espectáculo decae en las 

últimas secciones a pesar de lo vistoso y ágil del movimiento escénico” (115). “El 

excesivo esquematismo de este montaje fue funcionalmente apto en términos de 

transmisión de mensaje, pero fue en desmedro de la expresividad del gestus” según la 

lectura de Soledad Lagos (35). Más clara aún es la reseña de Jean Philippe Dardel, 

titulada Poesía en un mundo trágico, en la cual señala: 

Es evidentemente complejo  dar cuenta de un concepto a través del gesto y el 

movimiento, olvidándose de la salvadora palabra, esa que otorga nombre y así 

substancia. Ya lo hicieron en Malasangre, consiguiendo notable altura emotiva, 

la misma que en Taca-Taca surge con menor fuerza, o en menor cantidad, 

destacando sí la personificación de Einstein, el movimiento de las huestes 

hitlerianas, Lenin y sus rusos. Pero  igual la pieza se traga muchos de esos 

fugaces instantes poéticos que estremecían en el cuento sobre Rimbaud, y que ya 

naturalmente se exigen a los trabajos del Teatro del Silencio (B7). 

La hechura globalizada de Taca-Taca asume un conflicto no resuelto planteado 

desde el modelo intercultural que vivió Celedón en su estancia con la Mnouchkine.  De 

él Celedón aprendió las maneras como abordar diversas culturas y situarlas en una 

escena de amplio espectro. En este sentido Malasangre se comporta como paradigma de 

un teatro intercultural, donde la superación del multiculturalismo – una de las críticas 
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habituales hacia la Mnouchkine303-, se generaba principalmente en las violencias de los 

cuerpos en su desborde energético. Esto impedía el ejercicio de segregación habitual del 

multiculturalismo provocando un entrecruzamiento híbrido al interior de la disciplina. 

La diferencia lograba ser resuelta desde el diálogo con la tradición del teatro nacional 

desde el desarrollo del conflicto dramático biográfico, sumado a las formas gestuales 

señaladas en un encuentro con las poéticas que insuflaron los procesos formativos de 

Celedón en Europa304. Consultado sobre el abandono de los referentes antiguos o 

mitológicos en su obra, el director afirmaba: 

-No es la mitología o las culturas antiguas lo que ahora le atrae, sino la historia 

contemporánea. 

-Esa información de la historia viene de todas maneras de haber trabajado con el 

Soleil, donde hablábamos de Camboya, hablábamos de Gandhi, de periodos 

históricos. Lo asimilé y me fascinó enfocar cosas con la historia en algunos de 

mis espectáculos, o con biografías, como en el caso de Rimbaud (Stambuk 395). 

En el caso de Taca-Taca, su doble pertenencia la hace ser tanto más compleja 

como inconsistente. Sus desvaríos devienen de una poética en construcción, modelada a 

imagen del éxito de su antecesora, pero asentada ya en otras formas de producción. Su 

alteración permite que coexistan sedimentos -como la existencia del mismo elenco, los 

soportes económicos previos a cada montaje, el encuentro entre patrocinadores 

nacionales e internacionales, etc.- con otros rumbos incipientes de la compañía –el 

énfasis en el estereotipo histórico, la atmósfera sonora indiferenciada, la búsqueda de un 

lenguaje cosmopolita ajeno a los marcos identitarios, etc.-, todos enfoques que anuncian 

un mirar globalizado en sus prácticas, agencias y diversificación de su lenguaje 

escénico. Si bien los ensayos previos al estreno de la obra se realizaron una vez más en 

el antiguo Teatro Sitchell, su gestación acontece en el afuera, en el tránsito internacional 

de festivales, con escrituras críticas externalizadas, y desde el encuentro con creaciones 

                                                           
303 Entendiendo aquí la diferencia realizada por Pavis (1990) entre lo multi como coexistencia y lo inter 

que tiene por objetivo la hibridación. Ver el desarrollo de este problema en el Soleil en el capítulo II, 4. 
304 Sin esta hipótesis sería complejo sustentar la canonización de Malasangre en la historia del teatro 

chileno, ya que creo que su extrañeza no significa necesariamente ahistoricidad. 
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y creadores sancionados canónicamente por los agentes de cultura internacional305. Del 

estreno del Parque Forestal al Festival Internacional de las Naciones; del asesoramiento 

del baile en escenas particulares a la implicación de las técnicas Graham y el lenguaje de 

la acrobacia en el desarrollo total del montaje; del exotismo de Oriente a la 

caracterización estereotipada; de la biografía de un escritor francés a un periodo 

histórico espectacularizado. 

Anteriormente habíamos señalado que uno podría subsumir el trabajo del Teatro 

del Silencio en una poética del malestar. Si esto es así, habría que comprender que el 

desencanto posee diversas articulaciones y estrategias  dependiendo de cada montaje en 

particular. La América descuajada en Transfusión, la injusticia social en Ocho horas, la 

psique atormentada del Rimbaud de Malasangre serían algunas muestras fehacientes del 

dolor y el extrañamiento como tópicos de la compañía. 

En el documental Taca-Taca en silencio, Celedón expresa: 

Una de las tragedias más grandes que siento yo en el pensamiento del hombre es 

ver cómo caen los muros, y cómo no se sostuvieron, y cómo no fueron capaces… 

creyendo yo de que la ideología es una cosa y la acción es otra. (…) Yo siento la 

pérdida de Rusia en este momento, la pérdida de esa dualidad mundial en la cual 

yo me crié, siento que no queda ninguna alternativa porque la segunda la he 

rechazado siempre y qué alternativa hay, ¿el capitalismo como alternativa? Las 

cosas tienen que cambiar y tienen que nacer nuevas ideas, nuevos planteamientos 

de vida y espero que nazcan ya, porque los jóvenes tienen que tener otra 

posibilidad (1993). 

Es complejo comprender un malestar que no permite situarlo unívocamente. La 

desorientación imprime otros extravíos que impiden tematizarlo desde un mismo marco. 

                                                           
305 Una de las aristas que queda abierta en esta investigación es el campo de recepción de Celedón y su 

compañía en lo referido a su participación en diversos festivales internacionales, principalmente con 

Malasangre, que luego se proyectará a futuros montajes, entendiendo que toda creación es lectura y 

apropiación de otras creaciones. Es por eso que la escena chilena contemporánea pese a ser mencionada, 

es relegada en cuanto a las filiaciones y regímenes escópicos foráneos. Debe quedar abierto para futuras 

indagaciones que exceden esta escritura tanto el encuentro de Celedón con compañías nacionales (por 

ejemplo algún tipo de afinidad con las producciones de La Troppa, a los cuales incluso invitó con su 

espectáculo Gemelos a Francia), como las funciones a que asistieron los integrantes de elenco cuando 

compartieron con diversos grupos en su periplo internacional. 
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Cuando hablamos de las caídas de las ideologías o de los metarrelatos, siempre su 

accionar negativo corroe la fijación del lugar de la pertinencia narrativa. El botón y su 

posibilidad que planteaba Celedón en la era atómica impone una conciencia común del 

quiebre y asocia a los diversos actores bajo el sentimiento de riesgo ante la amenaza 

(Beck 2006; Giddens 1993 1995). Pero aun así esto no significa, siguiendo a Tomlinson 

(2000), la creación de una comunidad global, ya que “No one actually inhabits the 

global: neither physically (since embodiment ties us all to localities) nor imaginatively 

(since meaning requires particularity)” (215). 

La amenaza no logra sustentarse en sí misma como un espacio de pertenencia por 

su imposibilidad de poseer una raigambre simbólica fuerte y estable en el tiempo. No 

posee estatuto alguno al ser su transitar solo referencia. Desde aquí podría entenderse 

una perspectiva de corte más bien cosmopolita (Hannerz 1990), asentada en la 

movilidad, en la apertura a las diversas influencias culturales y en redes de intercambio 

mundial a gran escala. Pero éste  tampoco significa la posibilidad de forjar una identidad 

transculturizada, ya que no genera propiedad al no comprometerse situadamente con 

ninguna cultura. El cosmopolitismo vive en y de la alteridad, en la dislocación del 

ejercicio fugaz, y en la indisposición provocada por el exceso de movimiento. Es por eso 

que su mirar es global: 

The point is that the global is not a space or even an entity that we can 

meaningfully understand as being causally implicated in globalization. It is not 

the same as global capitalism—by which we mean a system of production and 

consumption networked across most, but certainly not all, of the localities of the 

world (and showing great variation in its concentration within these localities). 

Neither is it a political space: for it is abundantly clear that the nation-state 

system still vigorously divides the space of the global. And (…) it is only rather 

vaguely imaginable as a cultural space (Ibid. 216). 

La problemática global dispone de diversas articulaciones para la agencia del 

malestar. Una de ellas, la que nos parece más relevante en las dinámicas del Teatro del 

Silencio, es la construcción de la diferencia, no ya desde la representación de la 

discontinuidad histórica, sino desde la experiencia de crisis de la continuidad temporal, 
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lo que permite visualizar en Taca-Taca algunas de las constantes que en futuros 

montajes de la compañía la posicionarán con un lenguaje particular. La experiencia 

vertical de Nanaqui, y la hibridación de las dimensiones temporo-espaciales en Alice, 

serán la prueba de la adquisición y consolidación de un estilo, el cual clausura un 

proceso de casi una década, pero que a la vez abre otros rumbos en su residencia final en 

Europa. Taca-Taca como obra bisagra despliega tensiones aún no resueltas en su misma 

exploratoria, lo cual genera un espectáculo inconcluso, ávido en la heterogeneidad de los 

medios utilizados, y sobrepasados por la espectacularización visual. Es también seña de 

agotamiento, tanto de las formas utilizadas durante estos años, como de la propia 

fractura del tiempo narrado. 

Oscar Cornago lo ha planteado con extrema lucidez: 

¿Cómo se puede hacer una historia sin espacio?, ¿cuál es la relación del artista –

de la historia del artista- con el lugar en el que se trabaja? ¿Y de la obra –de la 

historia de la obra- con el sitio en el que se hace? Los relatos se cargan con las 

huellas que heredan del lugar en el que se construyen, del aquí y ahora desde el 

que se están haciendo. Sin embargo, su ambición universalista, es decir, su 

funcionamiento como discurso de poder, se  potencia a medida que estas huellas 

se van borrando. Así consigue un grado mayor de abstracción que le permite 

viajar más lejos (Dramaturgias 264). 

Desde Taca-Taca la historia comienza a ser sobrepasada desde su negatividad, 

donde la investigación comienza a estar enfocada en su devenir como estética más que 

en el contenido propio de lo relatado. La emergencia de lo material aparece cada vez con 

más fuerza. Y en la práctica esto significa la degradación del sujeto, carenciado de su 

fuerza generativa y un paso hacia la implicancia de la superficie textual del significante 

como soporte último de la escena. Como bien señala Cornago, hablar de uno mismo es 

reconstruir una horizonte histórico (278), pero dicha reconstrucción ya viene originada 

desde una distancia, donde la posibilidad ahora surge de la suspensión de la 

temporalidad operada por un juego, en este caso el taca-taca, que ejerce el olvido tanto 

de la contingencia humana y su devenir, como de los antiguos resabios de cierta 

ritualidad que poseía la opción lúdica de los cuerpos enfrentados (Agamben 2001). ¿Qué 
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queda de esas historias que constantemente vetan el encuentro con el origen? ¿Cómo 

plantear la historia de la pérdida y su posibilidad? ¿Desde dónde volver el mirar de la 

escena, y cuáles tácticas se requieren para su abordaje? 

Es común la interpretación que, en la génesis de la modernidad, la fractura de la 

plenitud del presente se instala desde el marco de la sospecha, que impulsa a la empresa 

de la construcción del sujeto como eje central de la movilidad lineal asociada a la idea 

del progreso continuo. Si de esta fractura aparece el nuevo relato moderno, podemos 

aventurar que su desencanto proviene de la dislocación del sujeto, el cual ya no soporta 

en sí la expectativa. Adscribir a la caída de los metarrelatos (Lyotard 1987 1996), o 

incluso, asumir como metarrelato la caída de estos (Jameson 1992; Žižek 2005), 

invariablemente nos posiciona en la perplejidad del sujeto ante la experiencia de finitud. 

La contrariedad surge de la autoreflexión que conlleva inexorablemente al situarse en los 

límites de dicha especulación. El reflejo del malestar estaría en la exploración de la 

historia de ese agotamiento.  

El encuentro de Celedón con el siglo XX en Taca-Taca es siempre un 

acercamiento  desde la articulación de los cuerpos de aquellos llamados a hacer la 

historia: Freud, Lenin, Hitler, Stalin, Einstein, la Reina Victoria, etc., pero ahora su 

construcción difiere de las anteriores creaciones de la compañía al trabajar el estereotipo 

vaciado de sentido, pura imagen, que en su agotamiento recursivo solo le queda la 

proyección y provocación desde la alteridad de la superficie. Estas figuras enyugadas se 

convierten en el signo fatídico de la crisis de historicidad, debido a lo cual la 

temporalidad pierde coherencia y se vuelve a lo que Jameson señala como “prácticas 

fortuitas de lo heterogéneo, lo fragmentario y lo aleatorio” (El Posmodernismo 61). 

Estos rasgos llevan a una escena de corte esquizofrénico, una rotura en la cadena de 

significantes que impiden establecer dichas relaciones. La conjura de Celedón contra 

este quiebre está en el concepto de personaje histórico, donde las señas aún  perviven en 

cuanto imagen. Cada uno de ellos establece una singular cinética, ejemplo Hitler, que 

adopta el movimiento rígido de un muñeco, o Lenin y Stalin, proyectados desde el sueño 
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de la utopía realizado con movimientos circulares similares a un baile ruso, pero pronto 

suspendido por la bota militar de Stalin, antecedente  de la caída, prefiguración de los 

regímenes dictatoriales  y del inicio de la segunda guerra mundial. 

Dos personajes merecen una mención especial, ya que su constitución escapa en 

cuanto contrapunto a los otros personajes de la obra: Sigmund Freud y Albert Einstein. 

Ambos articulan un momento de  inquietante calma estableciendo  una dialéctica 

espacial dada por la horizontalidad freudiana asociada a la camilla y a la enfermedad con 

el verticalismo lejano de las esferas. He ahí uno de los encuentros que mejor tensionan la 

dinámica del espectáculo. Son las dos dimensiones, la psíquica, pura interioridad,  y la 

externa, asociada al descubrimiento y a la forma epistemológica del desarrollo de la 

ciencia. Ambos saberes dialogan y abren espacios al desarrollo de la humanidad. Pero en 

ellos también recae la culpa, ya que en sus ansias de transformar el mundo quiebran los 

principios de estabilidad y certidumbre dando pie a la aparición del desastre. Ambos 

personajes poseen una tensión mayor que la otorgada esquemáticamente por el 

estereotipo, pero igualmente su distancia con los otros personajes se disuelve de las 

formas de construcción del relato de la narración en propiedades que no le son 

inherentes.  

El final apocalíptico es desolador. La esfera sigue girando. La luz se desvanece 

lentamente y quienes empujan la rueda son Freud, Einstein y el espectro de una mujer. 

Los kamikazes, los muertos y los seres apocalípticos ya caen desvanecidos en el campo 

de guerra. Pero parece que la historia sigue su fatal destino ya que solo se ha acabado el 

primer tiempo. El final sigue siendo abierto. 

Creo que es atingente para este estudio tensionar el montaje de Taca-Taca con la 

inflexión en la poética del Teatro del Silencio provocada por la aparición de Alice 

underground en el año 1989. Esta obra marca la consolidación estilística de la compañía 

configurándose  como la primera creación en Europa bajo el sistema de residencia, y le 

permite a Celedón poseer un lenguaje reconocible en el medio internacional. Las 

exploraciones de la época de los noventa daban paso a estructuras propias de lenguajes 
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escénicos de estéticas globalizadas, que ahora eran soportados por una compañía 

eminentemente francesa. La disgregación del primer elenco  coincide con el fin de Taca-

Taca y sus giras, sumados a la participación de Celedón en otros proyectos artísticos 

internacionales como director invitado. Su próxima obra con la compañía será en torno a 

la figura y obra de Antonin Artaud, Nanaqui –Dossier n° 262602-El hombre que se dice 

poeta (1997)306, la cual surge de una residencia en Valparaíso de cuarenta días con 

apoyo mixto del Ministerio de Cultura de Francia y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile, entre otros. Para este montaje se trabaja con un elenco mixto entre 

franceses y chilenos, permaneciendo del grupo original siete integrantes, cinco actores y 

dos músicos307, a los que se unieron  algunos nuevos participantes del taller realizado en 

Valparaíso. 

Concuerdo con Pedro Celedón (2017) que asistimos a una segunda etapa de la 

compañía donde la verticalidad, el encuentro con las artes circenses, la acrobacia aérea  

genera un nuevo código en el lenguaje del Teatro del Silencio: 

En relación a los trabajos anteriores (Mala sangre y Taca-Taca mon amour) este 

proyecto ganó en concentración del espacio, en el uso de niveles, al incorporar en 

forma decidida la verticalidad, gracias a un pórtico con telas y trapecios en los cuales 

se desarrolla parte de la obra. Las posibilidades de acceso al espacio escénico 

también fueron exploradas, generando siete aforos que crean una gran L, en la cual 

los actores se desplazan coreográficamente en diferentes direcciones, y saturan por 

momentos al espacio al descentrar la figura de Artaud. El Teatro del Silencio, al 

fusionar en esta obra: circo, danza, música, teatro y mimodrama, se instaló en un 

territorio prácticamente despoblado de las artes escénicas (Teatro 41).  

  Asistimos a dos ejes importantes para el desarrollo de la compañía: el acceso a 

un lenguaje circense y la eclosión de diversos lenguajes situados en la escena. En lo que 

respecta al primero, la tensión que le interesa a Celedón es la posibilidad de abarcar un 

espacio que solo había sido insinuado en sus otros montajes. La inmensidad de lo aéreo 

                                                           
306 Ver capítulo I, 4. 
307 Por los intérpretes, Claire Jonet, Claudia Verdejo, Jessica Walker, Luis Hormazábal y Sergio Pineda. 

En la creación musical, Jorge Martínez y Nelson Rojas. En Alice, el siguiente montaje de la compañía, 

solo participarán Jonet, Verdejo y Rojas. 
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con su consiguiente puesta en vértigo, abría un ámbito de exploración que le permitía 

aún más expandir las dimensiones de su trabajo escénico. No es de su interés el lenguaje 

circense ni sus imaginarios, sino sólo aquellos elementos que le permitan estilizar aún 

más su poética. La fusión disciplinar a la vez complejiza y dinamiza la puesta en escena, 

logrando múltiples focos que permiten desestabilizar la unidad dramática y provocar un 

ejercicio caótico visual de mayor magnitud. Según el propio director,  

Hasta Taca-Taca mon amour, las obras estaban aquí, en la tierra. No se trabajaba la 

verticalidad, que es lo que da el circo. Yo nunca había hecho un trabajo de circo, en 

una carpa, con trapecios, con acróbatas, pero me invita el Circo Barroco de París a 

escribir y dirigir Candides, de Voltaire, y me encuentro con algo totalmente nuevo 

para mí. Todo se me va hacia el cielo, hacia el trapecio, las cuerdas. La acrobacia 

aérea, y esa verticalidad me fascinan, paso a otra cosa completamente diferente 

(Stambuk 395). 

  El año 1999 es fundamental para comprender el nuevo giro de la compañía, ya 

que logra establecerse en la comuna francesa de Aurillac, con el apoyo del Ministère de 

la Culture et de la Communication, la  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

d’Auvergne (DRAC Auvergne) y de la Ville d’Aurillac. Será una residencia de nueve 

temporadas, en los cuales el Teatro del Silencio colabora con la comuna en diversas 

instancias y proyectos culturales. Ese mismo año estrena Alice underground, la cual 

participa en una serie de giras internacionales hasta el año 2002. Una de ellas, en enero 

del 2001, llega a Chile, para presentarse en una carpa instalada en el Estadio Nacional, y 

luego del 27 al 31 del mismo mes, en la ex cárcel de Valparaíso.  

 No fue fácil que el montaje llegara a Chile. Los altos costos de producción que 

significaba su presencia hacían imposible su arribo. Más de veinte toneladas de peso 

entre la carpa, vestuarios, graderías y escenografía. Un equipo de treinta personas. A 

esto se sumaba que para la escena había que construir un agujero de 5, 5 metros y 1,5 de 

diámetro con una retroexcavadora, más una trinchera de ocho metros para la 

escenografía y posteriormente colocar en el espacio una carpa de circo de 24 metros de 

diámetro y doce de alto. El contexto del Festival Internacional Teatro a Mil una vez más 
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recibía ahora a la agrupación franco-chilena. Durante cada jornada, 650 espectadores por 

función pudieron presenciar gratuitamente la obra. 

 Según Celedón: 

(…) se trabajaba con aspectos muy interesantes de la historia, porque volvíamos 

a tocar las utopías y revisitábamos una de las más grandes, el comunismo, que se 

desmanteló, pero en el fondo sigue latente, y yo tomé eso de una manera muy 

libre, pasando por figuras como la de Karl Marx. Todo esto ocurría tal como en 

Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll,  donde están presentes reinas 

y conejos, aunque en esta historia Alicia encontraba una radio, escuchaba La 

Internacional y se preguntaba qué era esa música; y empezaban las 

persecuciones entre los reyes y la reina de corazones, los naipes, mezclándose 

con personajes como Marx, como Louise Michel, que es la primera comunera 

francesa, y pasando luego por Lenin, Stalin, el Che Guevara. Y del Che Guevara 

seguían otros personajes, hasta llegar a Salvador Allende, representando las 

utopías reales protagonizadas por gente que ha querido cambiar  las cosas para 

mejor. (…) Estuve un largo tiempo en actividad y luego vino la cita con Chile, un 

rendez-vous que no podía faltar como trayectoria del Teatro del Silencio en el 

país (Ibid. 398). 

 El arribo de Celedón a Chile inscribe una seña imposible de soslayar. Andrés 

Pérez estrena su último montaje, La huida, falleciendo al año siguiente. Alfredo Castro 

combina su participación en las teleseries del canal estatal con su labor como director y 

su regreso a la actuación teatral en la primera coproducción internacional  entre Francia 

y Chile patrocinado por el Festival Teatro a Mil. Andrés del Bosque pronto partirá a 

radicarse en España. En dos años más, La Troppa se disolverá. La escena referencial de 

los noventa308 ha comenzado a descomponerse. Ana Harcha afirma: 

Entonces comienza a ocurrir el desastre. Lo que hace diez años planteaba un 

redescubrimiento del fenómeno teatral se convierte en lo oficial. Varios de los 

directores que en sus discursos iniciales planteaban la validez de la 

experimentación, ahora pontifican sobre sus propios trabajos (o los que más se 

les parecen) como la única verdad; otras compañías en vista del éxito que 

                                                           
308 Debe quedar abierta la pregunta acerca de si hubo una escena de los noventa en Chile, o si ésta era sólo 

subsidiaria de algunos creadores que forjaron más bien sus propios caminos particulares.  
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alcanzan algunos de sus miembros se disgregan en la realización de otros 

trabajos (como la televisión); otros se instalan fuera del país; entonces, el acceso 

del público chileno a sus nuevas obras solo se hace posible cuando la compañía 

viene de visita, lo que dificulta en extremo el diálogo con los creadores 

(Estancarse 99). 

La vuelta del Teatro del Silencio viene a cerrar un ciclo creativo, siendo Alice su 

expresión más lograda en el sentido que logra reunir y confabular diversos elementos 

desde la propiedad que significa instaurar un lenguaje. El lenguaje de la compañía desde 

este montaje, prospectivamente, no variará ni experimentará mayores sobresaltos, ya que 

sus procesos investigativos se sostienen ahora en el resguardo de la rúbrica del grupo. 

 La particularidad de Alice309 es la convergencia de dos caminos que ya habían 

sido trazados por la compañía. El primero, el trabajo con los estereotipos históricos y/o 

mitológicos, dotando tradicionalmente a la escena de un fuerte esquematismo. Por otro 

lado, tanto en Malasangre como en Nanaqui, se había indagado en el desarrollo de la 

biografía y la complejidad del conflicto psíquico del individuo. Alice underground 

escenifica con brutal violencia ambas demandas. Si bien es una obra que interpreta el 

texto de Carroll, no es menos cierto que además lo interpela desde las dinámicas propias 

que forjaron la ideología de las luchas sociales y las historias de las izquierdas desde la 

distancia modélica. 

 La construcción escenográfica es claro ejemplo de aquello. La excavación tiene 

una doble lectura. La primera y la más evidente, es la estructura psíquica de Alicia. Si 

seguimos los principios freudianos clásicos estaría conformada por los tres niveles: el 

ello, el yo y el Súper Yo. Al no ser entidades sustantivables (crítica que hacía el mismo 

Freud hacia el lenguaje), los diversos personajes y las situaciones se entrecruzan, se 

tensionan y conviven en los diversos espacios. Si se quiere demostrar las fuerzas 

psíquicas, el subterráneo, el mundo exterior  y el espiritual deben obligatoriamente 

compenetrarse, dependiendo cada uno de su otro. Como si la analogía no fuese evidente, 

                                                           
309 Para un acercamiento a la estructura de la obra véase del Campo, Alicia. “Estéticas teatrales como 

espacios de resistencia a la globalización” en Villegas, Juan (ed). Discursos teatrales en los albores del 

siglo XXI. Irvine California: Gestos, 2001. 94-97. 
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tres cubículos rodeados de espejos, marcan el lugar donde aparecen/desaparecen 

diversos personajes. Si en Taca -taca no había un personaje central, ahora es Alicia la 

que detenta el pesos de la acción, pero no desde la unicidad del personaje, sino de las 

constantes multiplicaciones de Alicias en la escena, tópico ya trabajado hasta la 

exasperación en Nanaqui. Si los personajes ficcionados históricos eran los detentadores 

del poder en el juego, ahora son los ficcionados literarios los que imprimen un sello 

rítmico a la movilidad de la obra. El sujeto por antonomasia- Rimbaud- ahora se 

difumina en múltiples proyecciones  de su biografía –Artaud-, para desembocar en una 

Alicia que es pura presencia en cuanto pretexto. Tal vez aquí habría que situar cierta 

incomodidad de la crítica, por ejemplo en Juan Antonio Muñoz cuando afirma que “las 

referencias a Carroll son solo eso, referencias” (C16);  o en Costamagna: “Alicia vigilará 

cada uno de sus fracasos. Y a veces fracasará ella también perdiéndose en esta maraña 

de la historia que la deja un poco de lado” (40). Alicia no posee profundidad alguna, es 

pura superficie, y por ende, extrema proyección. Como lo afirma el mismo Celedón, 

“Alicia es una niña del siglo que viene” (Guarda 20). 

 Los personajes perviven siempre desde la alteración. Valencia semejante tendrán 

los personajes delirios (payasos, carniceros, etc.), los históricos (Marx, Allende, etc.), la 

imagen pueblo (los comuneros),  y los propios de la fábula (el conejo, la reina de 

corazones, etc.). Incluso trasunta a Alicia, donde su ubicuidad la desemeja finalmente de 

su impronta subjetiva. Las escenas de las múltiples Alicias y sus juegos especulares, se 

conforma finalmente desde la distancia de eso otro; en este sentido su acceso es 

desplazado por una serie de recursos escénicos que obligan a entenderla en su ejercicio 

de negatividad. Siguiendo a Lehmann: 

(…) no existe un ritmo musical, una organización visual, una retórica eficaz, ni 

siquiera un poema –abreviando, una forma estética-, sin una recepción aplicada y 

entendida con un objetivo concreto. Sin embargo, en los nuevos lenguajes 

teatrales, la repetición adopta un significado distinto, incluso opuesto: si 

anteriormente servía a la estructuración, a la construcción de una forma, ahora 

sirve precisamente para la desestructuración y la deconstrucción de la fábula, el 

significado y la totalidad formal. (…) Experimentamos el flujo monótono de un 
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embate de signos que se han despojado de su carácter comunicativo y han dejado 

de engranarse conjuntamente como parte de la totalidad de una obra poética, 

escénica y musical (324). 

 Cada signo comienza a ser valente por sí mismo, en donde las imágenes que 

pueblan el espectáculo no pueden ordenarse bajo los tópicos sueño/pesadilla o 

lucha/agotamiento (fracaso), porque no logran someterse a una narratividad totalizante, 

resultando de ello un discurso dislocado: 

Este presente mundano o significante material se aparece al sujeto con una 

intensidad desmesurada, transmitiendo una carga misteriosa de afecto, descrita 

aquí en los términos negativos de la angustia y la pérdida de realidad, pero que 

puede imaginarse también en términos positivos como la prominente intensidad 

intoxicadora o alucinatoria de la euforia (Jameson, El posmodernismo 66). 

 Pero el ser humano también opera en base a una necesidad de unidad de 

colectivo, a un anhelo de transgredir sus propios límites individuales y de ir más allá del 

espacio de su subjetividad310. De ser uno con los otros. De ahí que se manifiesta el gesto, 

aquel ámbito pre-reflexivo, que desde la violencia irrumpe el orden cotidiano.  

 El gesto es desborde de la vida, intento de abolición de la discontinuidad, 

encuentro y fusión con “lo otro”: en el extremo, necesidad de muerte, de disgregarse 

como fragmento en medio del éxtasis; e intentar alcanzar, aunque sea por un momento, 

la vivencia de disolución, de la pura indeterminación e ilimitación de la vida. Gracias a 

esta inconmensurabilidad lógica, de este vacío primordial, es el cuerpo el que resiente y 

gesticula en cuanto espasmo la imposibilidad de unidad. Este extraño otro no logra 

nunca ser representado y por esos solo desde la repetición logramos atisbar alguna de 

sus dimensiones. 

 El trabajo físico y gestual trata de penetrar esa incomodidad, ese hiato, desde los 

defectos de la realidad, ya sea en cuanto carencia (un arte de lo invisible, del silencio), o 

                                                           
310 En palabras del propio Celedón: “(…) en la obra no se plantean las ideologías en forma doctrinaria, 

sino la interrogante sobre qué pasaría si Alicia olvidara que el hombre quiso vivir en común-unión” (El 

Regreso 20). 
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desde el exceso, de la obscenidad de los cuerpos exacerbados en la escena. Celedón en 

Alice trabaja con aquellos tópicos ya enunciados en sus anteriores montajes, pero acá se 

posicionan descanonizando la alta historia en una serie de señas muy cercanas al 

pastiche en torno a la hibridez cultural y sus referentes tanto sonoros como imaginativos. 

El espectador se ve enfrentado a un desmantelamiento del tradicional relato histórico 

para situarse en la constante amenaza que asola a la humanidad ya esbozada en Taca-

Taca.  

 La espacialidad se vuelve desmesurada, no solo por el aparataje escenográfico, 

sino por la constante deslocalización de los intérpretes en la escena, hay una especie de 

caos primitivo, de regiones espacialmente distantes donde el centro constantemente se 

disuelve, desplazando en líneas de fuerzas  horizontales, verticales y múltiples líneas de 

fuga dada por la circulación manierista de los cuerpos que transgreden los mundos. 

Estos también dejan de tener centro, son solo efecto de movilidad de fuerzas. Si la tierra 

ha perdido el centro, el equilibrio no está en el espacio referenciado, ya que tanto la 

temporalidad como el movimiento pasan a no tener sustrato verificable. Según Pedro 

Celedón:  

Alicia sintetiza los esfuerzos de aquellos personajes que desde la teatralidad han 

optado por la fusión artística. El personaje surge desde las disciplinas del mimo, 

la danza y el teatro que profundiza en la acrobacia circense, presente en esta obra 

a través del trapecio, las cuerdas y las telas. (…) La figura de Alicia expresaba 

levedad, al punto que aceptamos como algo natural que esta mujercita de cuentos 

se desprendiera del suelo utilizando telas, lienzos y trapecios, que girara sobre la 

tierra y en el aire. Que se multiplicara abriendo el espacio escénico en forma 

simultánea en los diversos rincones, en los que se encontraba con Lenin, el Che, 

Salvador Allende y Freud, entre otros gigantes de la historia (Teatro 41). 

 El concepto de historia como estrategia productiva estaría trastocado entonces 

por el exceso sígnico de la visualidad escénica propia de una teatralidad ecléctica 

globalizada, la cual desplazaría el sentido del relato hacia la espectacularización de las 

formas imponiendo una espacialidad esquemática basada en el discontinuo de la historia 

por sobre una narrativa temporal. Existe desde ya un distanciamiento que opera de 
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manera paradójica311, especie de gesto paródico (Hutcheon 1988) que genera una 

trasgresión, implicando un desdoblamiento de lo citado. Pero no nos olvidemos que citar 

la historia bajo ningún punto de vista es lo mismo que incorporarla.  

 Tal vez convocar la noción de pastiche (Jameson 1986; M. Kjellman-Chapin 

2009) sea pertinente para acercarnos a este nuevo giro de la compañía, noción que en 

Taca-Taca ya era lo suficientemente productiva para entender muchas de las estrategias 

discursivas del grupo. Si la historia y su representación es la insistencia del Teatro del 

Silencio, en el nuevo contexto situado, para una compañía que sienta sus bases en las 

proximidades de la globalización, será la representación inhabitable históricamente, pura 

espectacularización de las formas, la que la conmine a la eclosión del efecto de realidad. 

La situación del sujeto en este nuevo marco se manifiesta en un conflicto paradojal: 

Experiencia jubilosa de un sujeto que se emancipa con respecto a la prepotencia de 

la realidad y su sólida anterioridad; experiencia terrorífica de un sujeto que constata 

su propia y radical impotencia, pues la pérdida de la densidad de las representaciones 

en general es también la imposibilidad de atribuir algún coeficiente de trascendencia 

de las propias creaciones. La autoconsciencia moderna llega, pues, a un límite al que 

cabría denominar como cultural y que viene a significar una especie de catástrofe de 

la cultura (Rojas, Escritura 227). 

 En el pastiche como lectura de la historia, ya no existe la desviación paródica que 

transgrede la norma, sino la eclosión de los diferentes elementos que comparecen en la 

escena, boicoteando la falsa pretensión de la unicidad normativa, logrando productos 

desidentitarios desde la imitación neutral despojada del impulso satírico de su 

procedencia paródica. El pastiche, y este aspecto me parece central, para la poética de 

Celedón, no suscita fracturas en la propia trama normativa, sino que precisamente se 

sitúa en dicha cisura312, ya que la normatividad se relaja posibilitando la intromisión de 

                                                           
311 No hay que olvidar que la parodia se asienta siempre en el intersticio de la agresión y la seducción. 
312 Es por eso que sería erróneo enmarcar a Celedón en una matriz de tradición expresionista. Si bien la 

expresión es fundamental en su lenguaje, y que posee sin lugar a dudas cercanías estilísticas con dicho 

movimiento, no lo es menos comprender que la expresión suscita un lugar de resolución constructiva que 

divagará entre el desborde de los cuerpos y la geometrización de la espacialidad; en cambio, el Teatro del 

Silencio aboga por la violencia de ese desborde en cuanto gestualidad, pero conminándola a biotipos 
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diversos elementos (danza, mimo, circo, teatro, etc.) que actúan indistintamente en la 

escena. Como señala Jameson: 

(…) los productores de la cultura solo pueden dirigirse ya al pasado: la imitación de 

los estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en 

el museo imaginario de una cultura que hoy es global (…) Aun así, esta 

omnipresencia del pastiche, no es incompatible con un cierto humor, ni está exenta 

de pasión: es, como poco, compatible con la adicción, con ese apetito único en la 

historia, que tienen los consumidores de un mundo transformados en meras 

imágenes de sí mismo, apetito de pseudoacontecimientos y espectáculos (Teoría 39). 

 Uno pudiese estar tentado a afirmar que la aparición del pastiche va a la par con 

la desligitimación de la utopías y los metarrelatos. Muy por el contario, y la insistencia 

del Teatro del Silencio así lo confirma, creo que pensar el nuevo periodo histórico exige 

abrirse ante un mayor abanico de posibilidades de relatos que pueden convivir 

heteróclitamente. La hipótesis que sustento con respecto a Alice y a Taca-Taca es la 

trivialización de la fábula histórica a costa de su espectacularización e inserción en el 

medio global (Debord 2008). Su estetización estilística conlleva inexorablemente el paso 

de una representación del malestar al malestar de la representación. Y esto a fin de 

cuentas, significa el costo de la consolidación de un lenguaje. Paradójicamente es la 

instauración del estilo lo que permite abandonar el espectro de la historia como pastiche, 

posibilitando que ahora que la cita se despliegue endogámicamente en su propia historia. 

Situación ya explorada por Celedón (tomemos sólo como ejemplo la escena del 

pueblo/comuneros de Transfusión, Ocho horas y Malasangre), pero que al estar 

contenida en un marco exploratorio era la Historia la que establecía su diferencia. En 

cambio pareciese que desde el estilo, solo queda citar la cita313. 

 En una entrevista fechada el 10 de agosto del 2000, bajo el rótulo El difícil 

retorno del Teatro del Silencio, Mauricio Celedón señalaba: 

                                                                                                                                                                           
históricos, significantes espectaculares que le permiten soportar desde el fragmento el malestar. Ver 

capítulo I, 2. 
313 ¿Qué diferencia hay entre los comuneros de Rimbaud y los de Alicia? Hay algo en este paralelismo que 

prefigura lo que hemos venido desplegando como hipótesis de trabajo. 
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Lo importante de Alicia es que en ella se unen los diez años de existencia del Teatro 

del Silencio en cuanto a una manera de hacer. Y esto es bastante interesante porque 

técnicamente no se ha dejado nada atrás. Creo que hubo una mirada hacia la 

memoria. Pienso que quizás por eso es un espectáculo en el que se ve el silencio. Y 

eso significa ver un teatro gestual, musical y lleno de emoción (La Tercera 8). 

 Creo que es interesante cotejarlo con otra entrevista titulada El regreso del 

Silencio, ya realizada al tenor de las presentaciones en Chile, en enero del año siguiente: 

-(…) Claramente hay algo que tiene que ver con la memoria chilena. Chile y sus 

propias utopías. La voluntad del cambio que ha existido siempre y que sigue 

existiendo. Ahora pienso que esa voluntad fue a veces y de muchas maneras 

traicionada, a veces mal llevada. Durante muchos años se habló tan mal de la 

palabra comunista y, en el fondo, es un concepto que viene de la idea de 

comunión. Es importante que no se sigan mezclando las cosas. Hace tiempo que 

se respiran nuevos vientos, que ayudan a hacer comprensible el recorrido de 

Alicia y su memoria. 

-¿Sobre todo en Chile? 

-Yo diría que no es algo localista, que los personajes son universales y que cada 

público de cada país adapta a sus propias experiencias. En Europa es más 

reconocible Marx, por ejemplo. La relación es diferente en cada lugar, pero el 

lenguaje y los elementos que están en el medio de la carpa no cambian. Tiene 

que ver con la memoria de cada uno (Guarda 20). 

 En el concepto de memoria traído a escena por el mismo Celedón se advierten 

cuatro aspectos de la misma: la importancia de Alice como memoria del Teatro del 

Silencio;  Chile, sus utopías y memorias; la memoria en cuanto fábula; y la memoria 

subjetiva provocada por un lenguaje global. 

 Creo que el director es plenamente consciente al hablar de Alice como el cierre 

de un ciclo de la compañía. Muchos de los integrantes originales han partido -algunos 

regresarán, la mayoría no-, su elenco ya es internacional, su sistema de producción redita 

a su imagen y semejanza con otras compañías francesas; sus obras poseen dimensiones 

espectaculares;  los marcos culturales en los cuales se desenvuelve son globales y por 

ende abundante en hibridaciones (Burke 2016). En lo que respecta al régimen 
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espectatorial hemos comprendido la capacidad de acontecimiento del teatro (Dubatti 

2007) y la relación de co-presencia del espectador (Fischer-Lichte 2011 2014), lo cual a 

lo menos augura la posibilidad, si bien no en lo referido a una demanda de una supuesta 

comunidad (Rancière 2008), un conflicto con el espectador en cuanto acción mínima 

(Cornago 2015). La memoria en fábula lejos de ser expresión de una época, se pesquisa 

a sí misma en sus relaciones de acontecimiento y pasado (Rojas 2015). Acá, la puesta en 

abismo del nonsense de Alice, lo que le permite a Celedón la violencia transgresora ante 

la norma solo soportable por los locos, los niños o los que han soñado desde su acción la 

posibilidad del cambio. 

 Para las funciones realizadas en Santiago, la carpa de Alice fue instalada a un 

costado del Estadio Nacional, lugar que había sido utilizado como lugar de detención, 

tortura y exterminio, apenas asumido el régimen dictatorial en Chile. Las necesidades 

del montaje exigían la construcción de un gran agujero en la tierra, el cual permitía 

establecer un nivel de inframundo tanto psíquico como espacial. Sin ir más lejos, en la 

primera escena, Alicia es traída en una carretilla cubierta por la tierra. Gracias a la 

acción del conejo/Freud/Carroll, logra ser despertada desde su cuerpo inerte, para luego, 

por sí misma, saltar hacia el foso. Excavar, remover y exhumar serían las acciones 

detonantes de una memoria ya fosilizada por las prácticas transicionales de la época314.  

 Desenterrar significa llamar a la escena, traer a la memoria aquello que estuvo de 

paso, los ante-pasados, desde la tierra, los ausentes, los cadáveres, cuerpos y trazas, 

restos del naufragio que obligan al enfrentamiento, que porfiadamente fuerzan a no 

olvidar. Pisagua y sus imágenes315, las que a inicios de los noventa y a la llegada de la 

democracia aparecen cuales momias de antiguas culturas, signos de la emergencia, por 

lo tanto, una vez más, inhumadas. 

                                                           
314 Precisamente la eterna transición chilena oblitera cualquier tipo de resto, ya que su eficacia consiste en 

la máxima del no remover, y su práctica, en su simulacro.   
315 El 3 de junio de 1990 se produce el hallazgo del horror: una fosa común de cuerpos ejecutados con 

claras señales de tortura en sitios que pertenecieron al ejército en la localidad de Pisagua, en el norte 

chileno. Gracias a las extremas condiciones climáticas se conservaron los cuerpos traumatizados desde la 

gestualidad del espanto, siendo la circulación de sus imágenes el malestar de una transición condenada al 

olvido. 
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 La pregunta es hasta qué punto ese algo que tiene que ver es generado por el 

discurso de la compañía, y no sólo desde las implicancias accidentales, de un relato 

identitario, que lo antecede con mayor fuerza precipitando toda lectura a su narración. O 

en otras palabras, si la tragedia de los cuerpos remece una memoria local, cuáles serían 

esos intersticios316que gatillarían la revisión de un recuerdo corporeizado. 

 Me distancio aquí de la lectura de Alicia del Campo sobre Alice underground. 

Me parece inexacto caracterizar el montaje, entre otros, como perteneciente a una 

estética teatral de resistencia a la globalización (77). Del Campo si bien advierte que su 

intención es “(…) delinear las distintas estéticas a través de las cuales la memoria 

aparece como tema clave que permite rescatar identidades locales en el marco de 

discursos a su vez universalizantes” (78), acaba por sancionar al grupo de Celedón como 

un teatro de la memoria, caracterizado por “(…) el cuestionamiento de la validez de los 

discursos universalizantes”, desde los cuales se puede “reconstituir su subjetividad 

histórica” (79). 

 Alicia, luego de saltar al vacío, encuentra una pequeña radio, de color rojo, en la 

cual escucha unas notas pertenecientes a la música de La Internacional comunista. Esta 

imagen se repetirá varias veces durante el desarrollo del montaje. Según Del Campo: 

Esta escena, situada en torno a la fosa de tierra tiene el sentido del despertar de la 

memoria, el desenterrar de los cadáveres, el encuentro de tumbas, el volver la 

mirada a lo que esos cuerpos tienen que decir de sus sueños, de lo que fue, en el 

caso de Chile, la gran utopía vivida en los setentas. La memoria inscrita en el 

inconsciente colectivo es gatillada por este pequeño fragmento musical y todo lo 

que esa música connota a nivel de memoria histórica nacional. Alicia acerca la 

pequeña caja a su oído y sonríe, cómo si reconociera una voz ancestral (95). 

 Ante el encuentro con la sonoridad, Alicia accede a un nivel de memoria 

histórica nacional. Si esto es así, dicha conformación debería establecerse desde una 

deuda ética (Ricoeur 1999; 2004) con respecto a ese pasado, ya que el que busca 

                                                           
316 “La memoria opera de otro modo, a saber: (…) cuando algo no visto entre imagen e imagen se torna  

casi visible; cuando algo no oído entre sonido y sonido se torna casi audible; o cuando algo no sentido 

entre sensaciones se torna casi palpable” (Lehmann 334). 
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arqueológicamente, restituye, devuelve aquello que es debido entendiendo ese pasado 

como real. La deuda obliga a la reconfiguración veraz del testimonio y estos se 

comportan no solo como entidades informativas, sino que también como instrumentos 

de reconstrucción identitaria (Pollack 2006). En otras palabras, la memoria siempre 

exigirá una voluntad crítica. Comparto con Del Campo la idea de que los discursos como 

memoria desde el teatro se dan en la medida que la colectividad se reconoce a sí misma 

en cuanto tal, en que se establecen ciertas tramas de herencias que involucran un pasado 

comunitario. El tema es que si en una zona desterritorializada, sólo por la insistencia en 

ciertos códigos, se posibilita la construcción de un horizonte de sentido. Más aún, 

cuando todas las prácticas y agencias estén radicadas en la alteridad y referencialidad de 

lo otro. 

 Analicemos un tercer ejemplo de la memoria histórica nacional, la aparición de 

Allende en la escena. Desde un costado emerge su figura luego de la reciente muerte del 

Che Guevara, en una crucifixión invertida. Un solo de saxo en el que resuenan los 

acordes del conocido tema Hasta siempre comandante, se unen a la interpretación de la 

canción de Sergio Ortega y Quilapayún, El pueblo unido jamás será vencido. Mientras 

Alicia mira su radio, Allende se acerca un micrófono y arenga su discurso final, para 

luego saltar al foso y simular con una metralleta la defensa de La Moneda y su suicidio. 

Luego de su muerte Alicia lo ayuda a levantarse, mientras agita una bandera de lucha 

imaginaria. Entran en fila  Marx, Lenin, y el Che Guevara, y con cada uno de ellos se da 

un fuerte abrazo mientras Louise Michel proyectando su voz en un micrófono realiza un 

discurso en francés donde se repiten las palabras libertè, egalitè, fraternitè, para luego 

salir de escena. Será el único que no volverá a aparecer. 

 El filósofo  Pérez Villalobos ha señalado: 

El pensamiento de izquierda hizo historia. Esta fue experimentada, en cada caso, 

desde el porvenir la actualidad, pues, incluía la distancia de una lectura que 

significaba su facticidad. Esta incluía su representación. Es esa representación –

el ideal emancipador desde donde se leía el sentido de la actualidad- la que va a 

pérdida gradualmente, no de una vez, sino (…) de manera doble: no hay un 
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acontecimiento, sino dos. Primera pérdida: derrota de la izquierda por el Golpe y 

la dictadura. Interrupción brutal del guion de la historia. Se trata de una pérdida, 

de una muerte, pero, al mismo tiempo, de la liberación de un fantasma. (…) 

Segunda pérdida: la transición a la democracia (que coincide con la desaparición 

de los socialismos reales) representa para el pensamiento de izquierda el 

descubrimiento de su radical imposibilidad (22). 

 Las estrategias utilizadas por Celedón parecen conminar la emergencia del signo 

fatídico del fin. Desde una lógica global, el esfuerzo estará dado por la universalidad de 

la imagen más que por su criticidad. Esta viene ya mediatizada por la temporalidad 

espectacularizada, por la superficie que desfonda al tiempo, y por el ejercicio violento 

sobre este último, que en su aceleración impide la demora, quedando solo el momento 

del goce sensorial.  

 La aparición de estereotipo, en cuanto cuerpo vaciado, divaga en los diversos 

niveles sin perder el esquematismo. El Che Guevara, Marx, Lenin y Stalin se comportan 

como superficies excesivamente codificadas. Estos cuerpos representan un territorio 

inestable, que puede ser diagramado de diversas formas, tanto verticales como 

horizontales; tanto subterráneos, como especulares;  tanto circulares como rígidos. Tal 

vez la única diferencia la posee el personaje de Louise Michel, que con su ingreso al 

habla, ya explorado en anteriores montajes317, posee una carga textual más localizada 

(mal que mal, ya es una compañía francesa). Este cuerpo también es alterado en su 

excesiva rigidez, que en conjunto con otros cuerpos habitan el espacio de la diferencia. 

Es en esta operación que asistimos a la coherencia de la propuesta desde el 

planteamiento crítico de la no-pertenencia del cuerpo al contexto de un relato 

prefigurado desde la narratividad tradicional. El concepto de identidad histórica pasa a 

ser puesto una vez más en tensión. Desde la denuncia histórica de las izquierdas, se 

reproducen seres híbridos, imágenes de la catástrofe, que deambulan en un registro de 

espectros parodiando incluso su propia imagen. Especies de estereotipos agotados, 

carcomidos por la historia y su propia historia, envejecidos por un mundo insoportable. 

                                                           
317 Los sonidos del hombre pájaro en Transfusión, el canto solitario del ángel en Ocho horas, el balbuceo 

de Hitler en Taca-taca o el texto amplificado de Artaud en Nanaqui.  
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Ante esto, solo queda la manifestación macrofísica de la violencia (Byung-Chul 2016), 

pura negatividad. 

 Creo que es en este sentido hay que leer la intromisión de Allende318. Allende no 

tiene presencia en la obra, sino lo que aparece es su discurso. Allende se convierte en el 

ejercicio retórico que oculta la verdadera presencia. El discurso habla, interpela y somos 

leídos desde ese espacio. Su voz se entrecruza con diversos elementos simultáneos. Es, 

cual voz corporizada, voz radial, la que emite su último discurso. Es Alicia quien posee 

una radio roja, la cual sostiene mientras el discurso de Allende se amplifica por la 

ortopedia de la técnica del micrófono. El discurso es eminentemente técnico, desde la 

proyección sonora, hasta el soporte del objeto fetiche de la puesta en escena de Alice. 

Desde ahí , en la primera escena de la obra, apareció la música de La Internacional 

comunista, los sedimentos de aquel pasado que aún se escuchan, pero que son 

mediatizados por el soporte técnico, el cual permite una plena discontinuidad en la 

organización espacial, con lo cual el individuo debe rearticular la serie de sonoridades 

que pueblan su espacio particular. No olvidemos que la unidireccionalidad de la 

transmisión radial obliga al auditor a ejercer una escucha atenta, la cual tiene que lograr 

ingresar a un espacio demarcatorio que vaya reconfigurando las diversas emergencias 

sonoras. Brecht señalaba que era necesario intervenir la radio para que se lograra una 

doble vía de comunicación, es decir que abandonara su mera función de medio 

distributivo y pasara a ser una entidad comunicativa: 

La radio podría ser una vasta red de conducciones, el mejor equipo de 

comunicación posible en la vida pública. Lo sería si pudiera recibir tanto como 

transmitir, si pudiera cómo dejar al oyente hablar tanto como escuchar, si supiera 

cómo ponerle en contacto en lugar de aislarlo. De este modo la radio dejaría de 

ser una empresa de abastecimiento para organizar a sus oyentes como 

abastecedores. Cualquier intento de la radio de dar un carácter verdaderamente 

público a los motivos públicos será un paso dado en la dirección correcta (14). 

                                                           
318 Allende solo puede ingresar en la medida que su estatuto se comporte desde su deslocalización. Por lo 

demás, es indudable como figura icónica de la izquierda, que ha trascendido las fronteras locales. No corre 

la misma suerte, por ejemplo,  Manuel Rodríguez, que su gesta revolucionaria se torna provinciana, sólo 

llamado a comparecer en aquello que aún no se articulaba como lenguaje, o sea, en Transfusión. 
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 La radio de Alice se constituye desde su imposición fáctica. Un medio 

distribuidor de diversas sensaciones que se agotan en la escena, incapaz de posicionar el 

encuentro comunicativo con la memoria, pero si con una estética depurada. Una vía. 

Imposibles dos. El enfrentamiento se disipa y la violencia de los cuerpos se suaviza en la 

esterilidad de los códigos y su esteticidad. Se pierde en resistencia y contradicción. Los 

elementos de la escena pasan a ser meras rúbricas, demarcaciones del fetiche de un 

mercado ya globalizado. Se pierden las formas de conectar con un pasado, ahora visto 

como simulacro de la historia. Celedón logra un lenguaje, inscribe su historia, la del 

Teatro del Silencio. Desde ahora, solo queda su propia exhortación. Al fin y al cabo, ha 

hecho historia. 
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IV.- CONCLUSIONES 

en el fondo, para mí, era maravilloso no tener que hablar 

Mauricio Celedón 

 

 

Indagar acerca de una gramática autoral exige establecer ciertos modelos de 

análisis que permitan inscribir y situar las prácticas escénicas en una trama de 

interrelaciones que, por supuesto, desborda el accionar mismo de aquello que se coloca 

como objeto de pesquisa. Para este ejercicio crítico, el anclaje en ciertas teatralidades y 

en los discursos que ellas sustentan, proporcionaron marcos los suficientemente flexibles 

para  provocar posibles lecturas que tensionen la situación o estatuto de dicha gramática 

en el campo de los llamados estudios teatrales.  

En el desarrollo de este escrito, se han ido desplegando diversas estrategias para 

establecer acercamientos en torno a la poética de un autor y su compañía, las cuales 

enfatizan el hecho que toda producción, en este caso artística, es siempre situada, es 

decir, posee matrices, filiaciones, interferencias y una serie de factores que modifican, 

alteran, legitiman, excluyen –en definitiva producen- algo así llamado obra. A esto se 

suma que la propia investigación, sospechosamente tendenciosa, ilumina y oscurece 

aspectos que de suyo considera relevante, y obliga a instalar la idea de un horizonte que 

reagrupe las fuerzas siempre dispersas, desde la distancia que permite la emergencia 

crítica. 

El Teatro del Silencio, desde su aparición, se asienta como una de las compañías 

referenciales de la incipiente escena posdictatorial en Chile. Sus producciones, que 

inauguran con otros autores y grupos el periodo transicional de los noventa, son fiel 

reflejo de las trasformaciones vividas en el fin de siglo, las cuales proponían un 

apasionado trabajo experimental desde un sello de fuerte autoría, distanciándose de los 

marcos de un teatro de la urgencia contestataria, y estableciendo renovados vínculos con 
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tradiciones foráneas desde la indagación en distintos soportes que los comunicaban 

consciente o inconscientemente con la historia del teatro en Chile. Como bien lo ha 

caracterizado Villegas: 

El teatro chileno de los últimos veinticinco años representa un cambio radical en 

los modos de producción teatral, los temas y las estructuras teatrales con respecto 

al periodo anterior. Coincide con la sustitución de un régimen político autoritario 

por uno democrático, con tendencias transnacionales en lo político, cultural y 

teatral denominadas postmodernas y en los modos de producción. Esta pluralidad 

de fuerzas da origen a una enorme variedad de grupos y discursos teatrales. La 

mayor parte de ellos bajo fuerte influencia transnacional en lo temático y en los 

códigos teatrales empleados. Por otra parte, corresponde a un periodo de gran 

visibilización del teatro chileno en el exterior, ya sea por el éxito fuera del país 

de algunos grupos, por la intensificación de festivales internacionales en el país o 

por la tendencia general de la cultura en tiempos de la globalización (25 años 

93). 

El origen de la compañía surge de la figura y el carisma de su director Mauricio 

Celedón. Tal vez dentro de lo que se ha llamado teatros de directores, Celedón sea un 

modelo más que ejemplar en la conformación de un grupo para el desarrollo de su 

propio lenguaje. Desde el desnivel formativo que padecía la novel compañía (amateurs, 

estudiantes y egresados de actuación), hasta la posición de un Celedón recién llegado de 

Europa, luego de su periplo con reconocidos referentes de la escena mundial, son 

indicadores fehacientes de la asimetría de los caracteres que impulsaron a situarlo 

rápidamente como un maestro. El Teatro del Silencio es sin lugar a dudas el teatro de 

Celedón, y más allá de los aportes circunstanciales de los que pertenecen o han pasado 

por la compañía, los discursos escénicos puestos en conflicto en la escena conciernen a 

los desvaríos de una autoría. Es también en este sentido que hemos afirmado que sus 

producciones carecen del modelo de la creación colectiva319, sino que se articulan desde 

guiones, partituras gestuales diseñadas por el director, que enmarcan los diversos 

aspectos del método de la improvisación. 

                                                           
319 Tal vez el fracaso de Ocho horas consistió por su tendencia a una creación más compartida por todo los 

integrantes, situación que fue rápidamente subsanada  por la aparición de Malasangre y su gran éxito en el 

circuito cultural.  
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En el segundo capítulo de la presente investigación indagué acerca de las 

filiaciones formativas de Celedón, tanto en Chile como en el extranjero, principalmente 

en Francia. Uno de los primeros acercamientos fue al vínculo con Noisvander, el cual 

permitió abrir una panorámica del desarrollo de la pantomima en nuestro país. La 

inserción a corta edad de Celedón en la compañía de mimos de Noisvander le permitió 

instalar una preocupación particular hacia las dinámicas propias del cuerpo, además de 

conocer desde dentro los formatos y circuitos del teatro independiente. La pantomima en 

Chile, pese a su tradición,  era considerada una forma parateatral, muchas veces como 

soporte de las prácticas asociadas al teatro tradicional. La gran labor de Noisvander fue 

su insistencia en lograr la profesionalización de un grupo desde la práctica autodidacta, 

además de su enraizamiento en la experimentalidad de la escena, lo que le permitió 

realizar una producción prolífica en el tiempo, y ser reconocido en el medio cultural. A 

esto se suma su participación en diversos proyectos escénicos, en los cuales la 

problemática de la corporalidad pasa a ser el eje central de sus investigaciones. Algunos 

de los temas y formas del Teatro del Silencio se pueden ya rastrear en las proposiciones 

de Noisvander, pero tal vez lo más importante para Celedón sea visualizar la posibilidad 

de una creación no afincada en la palabra. Su abandono a corta edad de los estudios 

teatrales para ingresar a la compañía de mimos refuerza esta hipótesis. 

La partida de Celedón abre un nuevo espacio en su configuración como autor. 

Del trabajo de calle en España, hasta la llegada a Francia en busca de su maestro 

Marceau, participa de otras escenas, que le permitirán acceder directamente a matrices 

teatrales europeas. Uno de los hechos relevantes, y que debe observarse desde la futura 

internacionalización de la compañía, es su abandono de Chile durante la década de los 

ochenta, precisamente el periodo más álgido de la contracultura y del reposicionamiento 

de los diversos actores en contra de la dictadura militar. Celedón nunca regresará, y su 

corta estancia desde Transfusión a Malasangre (1989-1991) es una excepcionalidad que 

no genera mayor arraigo en el espacio local. Puede este hecho, en el campo de los 

estudios teatrales, haber ayudado al olvido de su impronta y legado, al asociarla 

rápidamente a una compañía foránea e imposibilitando una inscripción más sostenida en 
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el tiempo320. El encuentro con Decroux y Marceau, más allá de sus diferentes estilos, le 

permite ingresar a un diagrama codificado de la gestualidad, e instalar un lenguaje del 

cuerpo desde el estudio de la pantomima moderna. Las dos escuelas van a generar la 

apropiación, sumado a su aprendizaje con Noisvander, del concepto de mimodrama, el 

cual ocupará insistentemente para definir sus primeros montajes, pero que pronto 

abandonará por el de teatro gestual. La notación exhaustiva decrouxiana y el impulso 

lírico de Marceau son dos improntas fácilmente detectables a lo largo de su poética. 

Muchas de las soluciones formales en Transfusión y Ocho horas dependen de la 

estatuaria de Decroux321, así como también la vocación lírica de diversos personajes que 

pueblan el imaginario de sus producciones322. Con Marceau es también un lugar de 

reconocimiento de sus aptitudes corporales y habilidades técnicas. El trabajo con Anne 

Sicco en el Théâtre de la Sphère, le significa asumir la asistencia de Marceau y acudir 

como apoyo de su maestro en charlas y demostraciones de pantomima realizada en 

diferentes lugares del mundo. 

La llegada al Théâtre du Soleil sella otro hito para su poética. Indudablemente el 

giro proporcionado por la Mnouchkine atraviesa diversas capas de la que Celedón, con 

el paso de los años, irá incorporando a las producciones de su compañía. La más 

evidente es la manera como Mnouchkine articula los procesos creativos como 

experiencias vitales entre los integrantes de su grupo. El trabajo con los estados 

emocionales desde el aquí y el ahora, la búsqueda colectiva de los personajes en su 

método de la evidencia, las extensas jornadas de producción creativa, la indiferenciación 

de roles, la  relación entre espacio vital y espacio escénico, la importancia de la 

corporeización de la música, hicieron mella en Celedón para que en su llegada a Chile 

articulara los primeros pasos de la compañía desde el modelo planteado por Soleil. En 

                                                           
320 Por ejemplo, sólo si hacemos el ejercicio de seleccionar la década creativa  que va desde Transfusión 

hasta  Alice, nos damos cuenta que casi la totalidad de la escasa escritura académica se concentra en este 

periodo. Lamentablemente también nuestra escritura es un aporte a esa omisión. 
321 Según el testimonio del actor Renzo Briceño: “(…) para Ocho horas, Mauricio nos enseñó ciertas 

estatuarias, que Decroux de alguna manera sintetizó en una serie de gestos, las diversas emociones, 

pánico, la ira, las podías ocupar o no” (Silva Ponce 95). 
322 Por ejemplo la kinésica de Einstein en Taca-Taca, o la mujer ángel en Ocho horas. 
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nuestro país este molde se desenvuelve a la chilena: desde la precariedad de los 

elementos, desde la energía y amateurismo que genera la emoción del compromiso 

estableciendo sus confianzas en el arribo del maestro, desde la mística del inicio de la 

recuperación a la democracia, que aventuró un optimismo exagerado en las posibilidades 

de transformación cultural. Sin aún el apoyo económico, que ya desde Malasangre no 

será un inconveniente, la compañía eminentemente joven supo  paliar sus baches 

técnicos en el desborde de la energía. Este desborde es un hecho diferenciador, ya que 

imprime una fuerza a la gestualidad que rebasa toda forma, que, al situar el horizonte en 

un lenguaje particular, va perdiendo energía, pero conquistando solvencia técnica  y 

cohesión estilística. La aparición, por ejemplo, de las artes circenses desde Nanaqui, 

posibilita una explosión de las dimensiones espaciales, pero paradojalmente, la 

contención del vértigo que antes se situaba en el desborde de los cuerpos. 

Otro elemento que progresivamente va adquiriendo cada vez más presencia en la 

poética de Celedón es el cambio de escala hacia dimensiones cada vez más 

espectaculares. La producción teatral del Cono Sur, quizás con la excepción de Brasil,  

por lo general se ha caracterizado por una visualidad en formatos donde el intérprete 

posee una relación más directa con su entorno escenográfico. En Europa, en cambio, en 

teatros no intimistas, las dimensiones entre lo humano y la espacialidad son 

proporcionalmente más distantes. Tal vez la medida entre el ser humano y la naturaleza, 

típico de toda una tradición artística refrendada por la proliferación de las ideas 

románticas, haya conminado a una construcción que explora la cisura entre el sujeto, la 

civilización y la naturaleza. En cambio en Latinoamericana, su misma cercanía, entrega 

una mirada equilibrada, estableciendo un relato visual más interdependiente. La 

espectacularidad del Théâtre du Soleil en todos los ámbitos de producción debe haber 

sido un aliciente e inspiración para los proyectos artísticos de Celedón. El acceso a una 

plataforma económica estable y luego la profesionalización de la compañía, significaron 

avanzar claramente en una dimensión más cercana a los referentes foráneos, que a la 
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particularidad de la escena chilena323. Pero igualmente, a mayor dimensión, mayor 

profundización de la distancia con la construcción espacial local. 

Por último, el tema de la historia, eje central en ambas poéticas. Según 

Mnouchkine: 

El teatro debe dar placer, pero tiene también una función ética y pedagógica. Yo 

mantengo eso. Lo que no significa que tenga que ser militante. La tarea nuestra 

es encarnar en forma poética un hecho del presente que afecte a toda la sociedad, 

y que forme parte de la Historia (El Arte 126). 

El teatro de Celedón está situado desde un discurso referenciado a la historia y 

sus procesos. Su representación está asociada siempre al malestar. Malestar hacia una 

historia del teatro, hacia los procesos históricos vividos y hacia su propia historia en 

cuanto objeto estético. Si la época transicional obturó sistemáticamente los procesos de 

la memoria, provocando sólo la posibilidad de vuelta desde el recurso nostálgico 

fantasmático, entonces el rescate del pasado se vuelve una necesidad de recuperación. 

Este retorno, al estar impedido el acceso a aquello que se perdió, la utopía, debe 

contentarse con las ruinas, con los cadáveres que son formas del aparecer, ante lo cual el 

sujeto esta escindido entre “su máxima extrañeza y su más cercana presencia” (Déotte 

49). 

La desorientación del sujeto conforma a su vez el caos de la escena en las 

producciones del Teatro del Silencio. Y a la vez significa que, al no poder sustentar un 

orden, sus elementos comienzan a ser fragmentos azarosos y aleatorios. La norma pasa a 

ser ineficaz, y la cita, el collage o el pastiche son las nuevas superficies inscriptivas. 

Desde Taca-Taca, el último montaje con el elenco original, Celedón opera en una escena 

más bien cosmopolita, con lo cual se ve obligado a acoger las voces almacenadas de una 

cultura global. Pero estas voces por definición no poseen localización, y se manifiestan 

                                                           
323 Podría mencionarse un par de excepciones de la época: la visualidad espacial en ciertas obras de 

Griffero y la construcción escénica de La Troppa, especialmente en Jesús Betz (2003). 
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como superficies múltiples sin profundidad, puro goce y pasión de los elementos puestos 

en obra. Es posible significar desde aquí el testimonio del actor Renzo Briceño: 

Con el Malasangre subimos y en vez de retornar a la raíz, nos fuimos por las 

ramas y no volvimos al tronco, entonces todo se fue para el lado, si tú te vas para 

el lado y vuelves al tronco, sigues subiendo y nos fuimos por las ramas… Taca-

Taca era una estrategia, ahora esta es una visión súper personal, no compartida, 

qué montaje hacemos para mantener el circuito internacional y todo, donde 

estábamos nosotros –Chile- dentro de esa historia de la segunda mitad del siglo 

XX, no estábamos (Silva Ponce 97). 

El relato es esclarecedor porque revela la tensión y el conflicto de las miradas. Si 

las primeras obras operaban desde la mirada alegórica de la derrota, desde Malasangre 

la emergencia de la materialidad comienza a desbordar la escena. Esto también conlleva 

a que, si antes el eje estaba puesto en el tiempo324, ahora acciona la especialización 

temporal, trayendo consigo las apariencias de las cosas y ubicando en una vitrina las 

ruinas homogéneas del pasado. Cuando Del Campo afirma que la fosa de tierra es una 

metáfora de la “recuperación de la memoria, el desenterrar a los muertos y el gesto de 

evocación de grandes figuras históricas que desde las profundidades emergen para 

hacernos recordar la comunidad como mundo posible” (Estéticas 95), presupone un 

espacio compartido donde los restos del naufragio (el discurso de Allende, la muerte del 

Che Guevara, las notas de la internacional, etc.) permiten el ejercicio nostálgico de la 

memoria. Creo que esa premisa es pertinente en los primeros montajes, pero se disuelve 

en la propia búsqueda estilística de Celedón, lo cual  genera  una rearticulación 

problemática desde la aparición de una subjetividad reflexiva tendiente a experimentar 

desde el exceso sígnico y la sobreabundancia material, los límites de la experiencia 

teatral. Como bien ha señalado Pereira Poza: 

Como resultado del debilitamiento de la historicidad, en cuanto discurso central 

y seguro, las imágenes representadas aparecen enmarcadas dentro de un concepto 

de temporalidad en el que el pasado y el futuro quedan abolidos, y la realidad se 

                                                           
324 En la épica de Transfusión, en el tiempo alegórico de Ocho horas, en el tiempo biográfico subjetivo de 

Malasangre. 
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congela en presentes perpetuos. Cesa aquella relación unitaria y continua que 

caracterizaba a la intriga clásica para dar lugar a significantes materiales 

aislados, desarticulados, incapaces de unirse en secuencias coherentes 

(Tendencias 136). 

Asumir los marcos referenciales de una estética globalizada significó establecer 

la dislocación como posibilidad, y por ende la representación alegórica del malestar se 

convierte en el malestar de la representación. El umbral de Malasangre, o su goce en la 

emergencia de los elementos -el maquillaje, las máscaras y el vestuario;  la kinésica de 

los cuerpos y la coreografía; la participación de la orquesta y la rítmica musical, etc.-, 

abre el camino, no ya desde el soporte del colectivo anónimo, sino desde el  

desfondamiento del lugar. Aun así la memoria sigue operando, porfiadamente. Prueba de 

ello es la repetición, que se comporta como síntoma manifiesto de un pasado traumático. 

Es en otras palabras, el reconocimiento de una marca de la ausencia. Pero en un contexto 

globalizado, los territorios existenciales se transforman en mercaderías engendrando 

vacíos y soledades en sus intercambios directos (Bourriaud 2006). Al irrumpir esta 

conciencia, el sujeto se vuelve perplejo, quiebra su familiaridad con las cosas  y deviene 

la desorientación. 

La ideología de la lucha aparece como fantasma – el foso de tierra del Estadio 

Nacional es un claro ejemplo-, donde ahora son los contextos los que generan la apertura 

de espacios de polisemia de la pérdida, pero es precisamente la obscenidad de la 

sobreexposición la que impide el arribo. La deuda histórica se pierde en las efusiones de 

la construcción de un nuevo lenguaje. Sus operaciones espectaculares, la intromisión de 

la palabra y la superposición de las espacialidades buscan la suspensión de la 

representación perdiendo ésta su estatuto en torno a una nueva gramática que se 

manifiesta como propuesta escénica anticipativa a las nuevas teatralidades 

contemporáneas. 

 El proceso de consolidación de una poética proviene no sólo de filiaciones 

directas, sino que es heredera de un cumulo de prácticas que las anteceden y posibilitan 

el resituamiento en su actualidad. El ejercicio de pretender que una poética esta 



432 
 

desligada de la comunidad que lo precede, es un práctica más bien espuria y efectista 

con respecto a un pasado al que pertenece. El objetivo del primer capítulo fue explorar 

aquellos diagramas que posibilitaban articular posibles bases para una historia de las 

prácticas escénicas corporales, y desde esos lugares, vincular el accionar de Celedón y 

su compañía. 

Dos afirmaciones me guiaron desde su extrañeza. La primera era el juicio común, 

incluso de la crítica especializada, que la producción del Teatro del Silencio no era 

propiamente teatro, situación aún más asombrosa en cuanto estábamos ad portas de un 

cambio de siglo. Esta creencia mostraba el adocenamiento provocado por el régimen 

militar, el cual fosilizó una serie de  prácticas que sistemáticamente venían realizándose 

en el tiempo, y conminó a un Chile opaco, aislado, sin posibilidad de apertura a las 

diversas tendencias artísticas que circulaban en otros medios, ahora extraños para 

nuestro circuito. La otra, y que se relaciona con la primera, es el hecho de proponer un 

corte y edición desde la supuesta originalidad de una nueva escena que no remitía más 

que a su misma autoría.  

Para el ejercicio de análisis se desarrollaron algunas tramas principalmente 

situadas en los contextos históricos de recepción de aquellas teorías que permitieran 

propiciar un modelo posible de una escena corporal en Chile, partiendo de la premisa 

que es el primer espacio que habita Celedón, y que por ende, sus prácticas corporales, 

base de su futura poética, provienen de dicha intromisión.  

El punto de partida fue el impacto y las consecuencias de los discursos 

vanguardistas325, tanto en nuestro país como en América Latina. Pudiese pensar un 

observador externo que es un abuso histórico el traer una escena que mal que mal fue 

recepcionada en su desfase desde la medianía de siglo; ante esa posible crítica, tan sólo 

un ejemplo, pese a que recientemente mayoría de las instituciones formativas teatrales 

                                                           
325 Cómo lo hemos señalado en el capítulo I,1, entendemos aquí vanguardia como la articulación de los 

marcos de recepción del proyecto modernista principalmente europeo, desde la propia  escena chilena y 

latinoamericana, en el entendido que, al ser contextos tan disímiles, operan siempre limitaciones y 

apropiaciones que articulan más bien un sistema híbrido, a la manera del agente receptor. 
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chilenas están estableciendo paulatinamente la inclusión del teatro postdramático, 

postmoderno  y/o perfomativo en sus planes curriculares, aún  abundan los programas y 

diagramas que remiten de forma indirecta a dichas propuestas326. Todo indica que las 

vanguardias se han comportado como una escena ejemplar que ha permitido visualizar y 

diferenciar las prácticas teatrales asociadas a ella, y que más aún, constante y 

actualmente retornamos a ella.  De aquellas se escogieron las dos teorías que en nuestro 

país tuvieron mayor resonancia en el estudio del cuerpo y sus implicancias en la escena. 

Por supuesto Meyerhold y su biomecánica, la cual generó, principalmente en Argentina, 

una transformación en los sistemas asociados al estudio y práctica de la fisicalidad; y 

Artaud, importantísimo referente, más aún cuando una de las obras seleccionada de la 

compañía está consagrada a dicho artista. En este autor podemos visualizar algunos de 

los elementos posmodernos y posdramáticos por su exacerbada performatividad y por la 

ruptura de lo dramático y lo ficcional de sus materialidades escénicas híbridas. La 

tercera vanguardia proviene desde la recepción en Chille desde la disciplina de la danza, 

asociada principalmente a la fundación de la Escuela de Danza de la Universidad de 

Chile, de una fuerte raigambre expresionista alemana. Discípulos directos de grandes 

coreógrafos alemanes terminaron por establecer residencia en Chile, y contribuyeron con 

su presencia a propagar los principios del expresionismo atribuidos a las prácticas y 

discursos del cuerpo y su movimiento. 

Otro importantísimo rol cumple los teatros universitarios y las compañías 

independientes, quienes forjaron sus propias poéticas y discursos desde las influencias y 

modelamientos de la recepción del canon modernista hegemónico. En Chile este hecho 

fue especialmente sintomático, ya que la profesionalización teatral fue más bien tardía, 

bien entrado el siglo. Creo que esto se debe principalmente a que fuimos un país que se 

desentendió rápidamente de una escena latinoamericana, reforzando aún más los lazos y 

vínculos con el modelo europeizante.  

                                                           
326 Aún se enseña Brecht, y no teatro político; aún Artaud y su teatro de la crueldad, y no los límites del 

cuerpo en la escena; aún el primer Stanislavski, desconociendo al segundo, etc. 
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Los discursos vanguardistas arribados a nuestro país van a conformar la trama 

del cuerpo y su exploración, llegando a su momento más experimental a fines de los 

sesenta. Si bien Celedón tiene tan solo catorce años, todo su ámbito artístico está 

imbuido por las tramas ya señaladas. Y por qué no hipotetizar, que la carga fantasmática 

de un afuera, de ir a la búsqueda de un maestro, de todo lo que significa Francia como 

símbolo, está precisamente en la interacción incipiente de aquellos años en el circuito, 

un circuito leído e inscrito desde ese afuera. Si en última instancia la hipótesis no se 

sustentara como ejercicio histórico, sí afirmo que a lo menos es narrativa de inscripción.  

Los seis montajes seleccionados responden a un periodo particular de la 

compañía. Parten desde la fundación del Teatro del Silencio en Chile y se extienden 

hasta su primera obra creada íntegramente en el extranjero por un grupo que ya podemos 

llamar internacional, o a lo menos francés. Esta coyuntura no se da por el mero hecho de 

residencia, sino porque sus prácticas y sus sistemas de producción se han modificado 

sustantiva y progresivamente. Los montajes abarcan el periodo de un decenio (1989-

1999), lo que implicó establecer un contexto situacional específico, en este caso, lo que 

se ha denominado el periodo posdictatorial o de la transición a la democracia, 

caracterizado con un especial énfasis en la aparición totalizadora de las lógicas del 

mercado desde el modelo neoliberal. Esto permite establecer relaciones posibles con las 

nuevas formas de producción e inserción del arte a mercado globalizados, siendo 

Celedón un artista que comprendió el nuevo momento, y que supo rápidamente adaptar 

sus prácticas a las nuevas exigencias. 

La escena de los noventa, o la eterna transición, posicionó un aparataje de 

edición y aniquilamiento del pasado afín a las lógicas de consumo, potenciando la cruel 

paradoja de un pueblo sin ciudadanía. En la transición operaron técnicas para que el 

residuo avergonzante no obstaculizara el triunfal avance de la modernización económica 

(Richard, 2000). La transición influye en los modos y prácticas teatrales: la vuelta a la 

expresividad escénica, las prácticas autoreflexivas, el apoyo institucional a la creación, 

la identidad del artista puesta en obra, lo festivo lúdico y el trabajo de duelo, la 
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dislocación de la cultura popular, la representación del malestar y la revisión histórica 

(Hurtado 1997), son algunos tópicos que deben ser leídos bajo el nuevo contexto 

posdictatorial. Este contexto fue previsto desde las teatralidades de la dictadura, las 

cuales editaron y configuraron los modelos operativos de la llamada transición. Es por 

esto mi énfasis en el acto de Chacarillas327, el cual visualiza de modo ejemplar un modo 

espectacular de sustentar la escena dictatorial, proyectada a una transición futura desde 

el arribo de las ideas neoliberales y los sistemas asociados a estas. No es tendencioso 

señalar que los contextos globales de producción del Teatro del Silencio y de otros 

agentes del circuito cultural no son tan ajenos a ciertas dinámicas emanadas de dicha 

teatralidad. 

En las producciones de Celedón y su grupo se manifiestan con claridad las 

contradicciones del periodo transicional. Desde una impronta más bien crítica social de 

sus primeros montajes, la umbralidad de Malasangre los llevará a dinámicas cada vez 

más espectacularizadas, siendo sus registros especulares los desvaríos del mercado en su 

contexto global. Si antes la resistencia desde una memoria local impulsaba la creación 

artística, ahora los propios dictámenes de la obra en cuanto fetiche, serán los derroteros 

por donde circule la compañía. Tal vez la disolución de la compañía post Taca-Taca sea 

un síntoma de aquello. Celedón comienza a trabajar en sus propios proyectos siendo 

invitado a otros escenarios, a otras visualidades (circo, danza) y el grupo rápidamente se 

disgrega. A diferencia del primer gran quiebre del Gran Circo Teatro, en el cual muchos 

de los que abandonaron generaron otras compañías con una fuerte raigambre de lo que 

habían vivido con Andrés Pérez, o de la disolución de La Troppa, de la cual aparecieron 

dos estéticas (Teatro Cinema y Teatro Viaje Inmóvil) con mucha afinidad artística entre 

ambos proyectos, la compañía se deslocalizó, partiendo por una experiencia de hibridaje 

que la significa como uno de los grandes ausentes de la escena local328. La débil 

                                                           
327 Ver III, 1. 
328 Según Oyarzún y Opazo (2008) se podrían encontrar las huellas del Teatro del Silencio y del Gran 

Circo Teatro en la poética de la compañía La Patogallina. Difiero de aquello desde una  relectura de 

Carvajal (2009), donde esta última provendría de una posición relativamente excéntrica desde relaciones 

más cercanas a la cultura punk y a las teatralidades propias de la significancia de un colectivo urbano  
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mención que hace este escrito del canon epocal es una afirmación de aquello, más 

situado en el contexto histórico político, que en el circuito artístico del cual Celedón 

pasa a ser una excepción329. 

La selección de las seis obras se circunscribió, en un primer momento, a una 

estricta cronología, desde el supuesto que siempre una producción dialoga con otra que 

la antecede y, que a la vez,  proyecta nuevas dinámicas y relaciones de la misma. La 

rigurosidad cronológica debió ser tensada desde la flexibilidad propia de la creación, 

generándose agrupaciones que permitieran establecer posibles modelos de análisis. Esta 

forma permite visualizar ciertas tramas o constantes solidarias, que si bien surgen desde 

el sesgo, amplían sus respectivos marcos productivos. La elasticidad de obras abiertas 

ayuda a que también los criterios se vuelvan más vacilantes, equívocos y confusos, 

signos propios del actual desfase categorial. La ambigüedad del criterio es oportunidad 

de construcción narrativa. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio desde la cimentación de 

una subjetividad, las producciones Malasangre - Nanaqui comparten ciertos rasgos 

comunes: la descentración del sujeto, la tensión emocional como contención del 

desborde, el dato biográfico como soporte de la obra (al fin y al cabo, en su puesta como 

en su ensayo, todos los personajes son Rimbaud o Artaud). En cambio Transfusión – 

Ocho horas –Taca-Taca se comportan como triada, coincidiendo modélicamente con la 

política transicional de la desmemoria. La puesta de la verdad en Transfusión, la 

exigencia de justicia en Ocho horas y la expiación espectacular de Taca-Taca son 

develadoras de la política oficial en cuanto silencia o establece atenuantes del pasado. 

Ante aquello, siguiendo la misma analogía con cada obra, el calvario cristiano330: caída, 

esperanza y redención.  

                                                                                                                                                                           
periférico de calle. Con respecto a La Troppa, tal vez se podría rastrear algunas afinidades electivas con la 

producción tardía Gemelos (1999)  y Jesús Betz (2003),  pero dicha  intuición excede los marcos de este 

estudio. 
329 Sólo en el sentido de una estética solidaria con otros actores de la siempre supuesta escena de los 

noventa. En cambio, su adscripción al sistema de circulación artística de la época es absolutamente 

encomiable, y por ende más interdependiente de los factores políticos y culturales que del diálogo y 

legado con otras poéticas y creadores contemporáneos a su producción. 
330 Ver Capitulo II, 5. 
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Otra trama podría efectuarse desde las dimensiones de la escena. Desde la 

horizontalidad, las utopías de Ocho horas y Transfusión (en ese orden), versus la 

dimensión vertical de Nanaqui y Malasangre. La primera contenida en el discurso de la 

caída en abismo potenciado por la inclusión del arte aéreo circense. La segunda, por la 

mismísima corporalidad de los cuerpos que sustentan el conflicto dramático-biográfico 

de Rimbaud. A la vez, cada dualidad con su respectivo término excluido: Taca-Taca y el 

énfasis en la horizontalidad de los participantes del gran juego, tensionado desde la 

rigidez de los cuerpos, matizados por el ralentí del equilibrio precario de la corporalidad 

de  Einstein; Alice underground, con grandes sogas y trapecios en el cual los cuerpos 

marcan un horizonte perpendicular, en contraste con la organicidad del inframundo, el 

gran agujero terrestre que genera  la movilidad , confusión y aceleración de la pesadilla 

de la historia de Alicia. 

O incluso, desde un aspecto netamente material como es el uso de un objeto en la 

escena y sus mutaciones, no solo en su propia dinámica, sino en cuanto constante 

verificable como signo en la consolidación de un lenguaje. El carretón-cama de 

Transfusión se asocia a la camilla-diván de Freud en Taca-Taca, ya que ambos son 

representaciones del malestar, donde los marcos de la enfermedad transforman al mundo 

como un gran hospital. Pero si el malestar ha pasado a ser la representación misma, solo 

la muerte, la aparición de la carretilla de mano en Alice pasa a ser la gran metáfora del 

efecto en la era pos atómica. Tal vez todos herederos del carrito-wallah manejado por un 

joven Celedón en L’Indiade… 

El primer ejercicio de lectura fue vincular la biografía de Artaud escenificada en 

Nanaqui con algunas de las tesis propias de la poética artaudiana. Esta dinámica 

especular sirvió para confrontar la hipótesis de  los vestigios vanguardistas asumidos 

tardíamente en Chile, que guardaban directa relación con la posibilidad de un diagrama  

escénico corporal. Someter a la obra a la trama productiva del propio Artaud permite 

comprender que las implicaciones van más allá de las evidentes relaciones de afinidad 

con el director, ya que estarían además situadas previamente en los constructos o 
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dinámicas propias de su lenguaje escénico. Es también una obra que vuelve actual el 

ejercicio sobre la dualidad ya enunciada en Malasangre. Si en ésta el personaje central 

lograba la continencia de lo otro, en Nanaqui la multiplicación presagia la disolución del 

sujeto en la fuerza del gesto. La gramática imposible artaudiana, el atletismo de los 

afectos, se convierte aquí en la desesperación y dislocación de la subjetividad dada por 

la locura: 

(…) me encuentro aquí siempre en el riesgo  de ser tratado loco y alterado 

mientras yo trabajo aquí, ya sea con gestos, en cantos, en marchas, en actitudes, 

en mi atletismo afectivo. Lo que le dije al Dr. Ferdière es que, si me hubiese visto 

hacer todo eso sobre un escenario diría: se trata quizás de una puesta en escena 

de Artaud (…) pero desde el momento que hago todo esto en un manicomio un 

médico puede darse el lujo de tratarme de loco, si no le gusta lo que hago, como 

un crítico celoso de un poeta y que lo hiciera encarcelar (Artaud ctd. en Marinis, 

Artaud 54). 

Pero la escena de Celedón no provee la cura. Lo que importa es la fragmentación 

en lo otro, llegando al límite de las posibilidades, al enfrentamiento de las fronteras que 

propone la gestualidad por sobre la forma. Si en algún momento el mutismo era una 

reacción a la palabra poética como el elemento dominante del drama, Artaud impulsa a 

Celedón a abandonar la representación textual por la dislocación del arte como 

representación. Puras superficies de un tiempo inadmisible por su excesiva aceleración. 

El segundo ensayo consistió en conflictuar dos escenas surgidas el año 1991, 

Ocho horas y Malasangre. Analizando en perspectiva hubiese sido más coherente haber 

invertido el análisis, en el sentido que Malasangre eclipsa e inscribe al Teatro del 

Silencio tanto proyectivamente como prospectivamente debido a su inusitado éxito en el 

circuito nacional e internacional  y a la instauración de un modelo referencial de 

producción. Malasangre adviene en canon, tanto para la historia del teatro en Chile, 

como para el propio desarrollo de la compañía. Es en este sentido que permea 

fantasmaticamente cualquier tipo de lectura de acceso a las diferentes producciones. 

Ambas obras parecieran estar situadas desde lugares particularísimos y a la vez 

disímiles, estableciéndose sus posibles vínculos sólo desde referencialidades negativas. 
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Ante el encuentro de una estética, la emergencia de otra. Si la compañía adquiere el 

umbral de un lenguaje, el abandono del mimodrama será tanto o más patente. La 

urgencia de la gestualidad en Ocho horas se resuelve desde un legado o tradición 

mímica, en la cual la arquitectura de los cuerpos impide la monumentalidad del espacio. 

Las tensiones y antagonismos de los cuerpos se ven alterados solo por la evocación lírica 

marceauiana, la que provee de un amplio registro de dramatismo a las corporalidades. 

Pero he apuntado que se trata de un mimodrama ecléctico, el cual posee señas 

inequívocas del descalce sígnico, propio de un tiempo de búsquedas e incertezas, más 

aún empujado por una dinámica colectiva y localista mucho más arraigada. Por ende, los 

quiebres no logran ser subsumidos por la poética, estableciéndose en un afuera, 

dificultando el despliegue de la obra. Son como verdaderos nudos (el rap, las alas de la 

mujer  ángel, la parodia chaplinesca de la fábrica, el suicidio del carpintero en slow 

motion, la evocación poética textual del romanticismo alemán, etc.), que no logran 

desplegarse en su intensidad y obstaculizan el fluir orgánico de la obra. 

Malasangre es la zona umbral del Teatro del Silencio. En ella se encuentran los 

restos de un lenguaje y su transición hacia nuevos territorios331. Incluso, será el mismo 

Celedón quien redefina  su poética como teatro gestual. Es también una lectura más 

reposada del Soleil, que le permite abandonar el horizonte de la lucha social para 

retrotraerlo a la empresa constructiva de la subjetividad. A diferencia de su antecesora, 

es un trabajo formalmente más depurado, con técnicas más precisas, donde el gesto se 

posiciona como elemento articulador de las dinámicas escénicas. Según Griffero: 

[es] la dramaturgia del gesto lo que imprime el sello personal del trabajo del 

Teatro del Silencio, la búsqueda de la gestualidad especifica (…) Es en este 

punto de búsqueda de jeroglíficos gestuales donde el camino de quiebre con lo 

                                                           
331 Incluso el circo. Pienso en la imagen de Rimbaud sobre unas maletas, y como el cuerpo se muestra en 

un frágil equilibrio similar a la de los acróbatas de altura. Sería erróneo adjudicar también esa potencia a 

los zancos de Transfusión, antecedente de lo que se conoce en jerga circense como el  convite de calle, 

previo a las funciones; o  al  átomo-mundo de Taca-Taca, al cual Einstein ingresa convirtiéndose en una 

gran esfera girando por el espacio escénico. En estas últimas la presencia del circo desde la llamada 

caravana (siempre social) y del malabarismo (en este caso de piso) refieren más a una historia y a un 

lenguaje particular que al vértigo de la verticalidad que le interesa a Celedón incorporar para su lenguaje. 
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eminentemente literal de lo narrativo muestra su mayor personalidad y riqueza, y 

entrega una subtextualidad requerida, sobrepasando el principio de las técnicas 

originarias, haciendo de Malasangre un montaje sobresaliente. Continuando con 

la estructura narrativa, hay que destacar el manejo de Mauricio Celedón de los 

fundidos de cuadro a cuadro, las secuencias paralelas, el quiebre de la linealidad 

a través de dimensiones simbólicas y efectos de racconto, elementos que 

establecen los diferentes tonos a la vitalizante rítmica general (96-7). 

Al disponerse como obra ejemplar, el énfasis estuvo puesto en los discursos 

críticos como manera privilegiada de la inscripción en el imaginario social. A esto se 

suma la colaboración de diferentes agentes productivos, los cuales reconfiguran la obra 

desde el modelo de la internacionalización de las prácticas. Este tránsito, en cuanto 

intervalo,  permite la reflexibilidad de los recursos y un nuevo ordenamiento en las 

futuras producciones, todas ellas ya determinadas por las expectativas  de una 

comunidad que la precede. 

La última tentativa de agrupación asumió la problemática del malestar y su 

historia, comprendiendo con esto, que dos de los montajes se entramaban desde la idea 

de un final. El primero, y para este estudio, el más relevante, Taca-Taca se le caracterizó 

como una obra bisagra, en el cual coexistían, desde un conflicto atenuado por la 

emergencia de los elementos escénicos, la visión de un discurso agotado, donde la obra 

coincide con su posibilidad. Si en la segunda, Alice, el agotamiento proporciona el 

establecimiento de otro lenguaje (o mejor dicho, de el lenguaje de la compañía), en 

Taca-Taca es el esquematismo, la repetición y el trabajo con el estereotipo lo que 

prefiguraban el futuro cambio, y a la vez, concertaban una escena equívoca, donde los 

cuerpos pasaban a ser otra superficie más de una escena ya espectacularizada. Como ha 

señalado Lehmann: “(…)resulta fascinante cuando se desdibuja la frontera, cuando el 

sujeto tiende a cosa y la cosa a ser viviente, cuando se pierde la seguridad de poder 

separar con certeza la vida y la muerte, el sujeto y el objeto” (367). Pero en Taca-Taca, 

la posibilidad de la historia se niega a no estar presente, generando microhistorias desde 

la acción del personaje histórico diferenciado, que ha logrado de alguna manera liberarse 

de la uniformación de los cuerpos desde la formalización estética. Aún así estos 
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personajes se debaten desde su desidentidad en el marco del juego, que los retrotrae a ser 

meras piezas de un engranaje pronto a desaparecer. El final de la historia, el término de 

los relatos, el agotamiento  de los signos son los desvaríos proféticos y apocalípticos de 

este juego que agrupa la desazón de un siglo conminado a su propia autoaniquilación. 

Este tiempo en Alice se vuelve radicalmente simultáneo, provocando con su 

accionar desmedido, velocidad (Ibid. 332). El espacio, a su vez, se llena de 

incertidumbres (mal que mal, la narración excusa es el mundo avizorado por Carroll), de 

un nonsense, el cual transforma la realidad en un sinfín de heteronomías que le permite a 

Celedón generar estrategias discontinuas de alteración, para poder situarse en lo otro 

alienado, y desde allí provocar un presente discontinuo. Al eliminar el tiempo en la 

excesiva aceleración de la escena y proliferación de los puntos de fuga, la espacialidad 

retorna como dominio configurador. Las dimensiones utilizadas son múltiples, las 

imágenes son desconcentradas en aras de su multiplicación: las alicias, los espejos, la 

duplicación de los personajes literarios en sus bizarrías, la aparición de las técnicas 

circenses, la danza, el mimo, el teatro, desde el ejercicio frenético de una gestualidad 

incontenida. Incluso el relato histórico, exquisito juego elíptico, pasa a ser 

indiferenciado en cuanto estereotipo vaciado de significante. Un collage que ha perdido 

su propio horizonte de disposición de los elementos en la escena, puros fragmentos a la 

deriva. 

La escenificación del drama deja de tener sentido, optando por la aniquilación de 

toda norma, permitiendo que la escena se desenvuelva por sí misma, remitiendo a su 

propio proceso de instalación. Esto conlleva a un quiebre con los antiguos marcos 

definitorios de la producción y consolida un lenguaje, mucho más próximo a un contexto 

globalizado, donde la apropiación del pasado en cuanto historia se convierte en mero 

recurso estilístico. El fin de una producción, de un modo de hacer teatro, permite 

paradojalmente, el advenimiento del lenguaje particular de la compañía. Su residencia ya 

es europea y su elenco, internacional. De algún modo en este proceso, algo acaba y 

emerge. Ambos momentos tienen el mismo nombre: Teatro del Silencio. 
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Seis creaciones fueron señaladas por este escrito en un periodo de diez años.  

Solo omitimos el despliegue de una: Al abordaje!, antiguo anhelo de Mauricio Celedón, 

que por diversos factores nunca ha podido realizar. Trata de la historia de las guerras 

telecomandadas, de Arturo Prat, de los antiguos navieros, de los amores de los marinos, 

del boxeador iquiqueño Arturo Godoy  y del canciller alemán Bismarck, entre otros 

personajes. Creo que esta ausencia, de alguna forma, es extrañamente solidaria con los 

diversos abordajes perpetrados por esta escritura. 
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