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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se centra en el estudio de las teatralidades y performatividad 

desplegadas en los juegos escénicos ejecutados en la puesta en escena de Rodeo´s de la 

compañía La Turba, obra estrenada el año 2011 en la Región de Valparaíso, Chile.  

La investigación se articula en torno a los juegos como ejes constructores de la 

dramaturgia escénica, configuradores de personajes en relación a ejes identitarios y 

culturales dinámicos, cruzados e hibridados en contacto con otros cuerpos y 

materialidades durante y a través de la ejecución de los juegos.  

La investigación se basa principalmente en mi experiencia presencial apoyada por la 

observación de un video para deconstruir y construir la operatividad de los juegos que 

interactúan con los conceptos incorporados en el marco teórico (teatralidad, 

performatividad, juego, identidad, arquetipo, estereotipo). La producción teórica/crítica 

es realizada a partir de la deconstrucción de las acciones lúdicas al interior de la 

dramaturgia escénica, permitiendo comprender sus diversas dimensiones y comprobar 

cómo los juegos permiten un desplazamiento constante entre lo teatral y performático, 

fomentado por los cuerpos en acción. 

La realización de la presente tesis, se destaca como un estudio que, en primer lugar, 

desarrolla una línea investigativa relacionada con una compañía de teatro regional y, en 

segundo, porque entabla diálogo, tensiones y filiaciones con temáticas teatrales 

presentes en los estudios teatrales y culturales actuales en relación a prácticas teatrales y 

performáticas.  
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ABSTRACT 

 

The following thesis is focused in the study of  the theatricalities and performance skills 

unfolded in the scenic games executed in the staging of La Turba´s play, Rodeos´s, 

which premiered in the year 2011 in the region of Valparaíso,  

The research is articulated around games as the formulating axes of scenic dramaturgy, 

configurators of characters in relation with identity-based axes and culturally dynamic, 

hybrid and blended in contact with other entities and materials during and through de 

execution of the games. 

The following research is mainly based out of my on-field experience, supported by the 

observation of a video in order to deconstruct and reconstruct the operational features of 

the games which interact with the concepts displayed in the theoretical framework 

(theatricality, performance skills, game, identity, archetype, stereotype). The 

theoretic/critical production is   made based on the deconstructions of playful actions 

within the scenic dramaturgy, allowing the understanding of its diverse dimensions and 

verifying   how games permit a constant movement between theatrical and performance-

like, fostered by the entities in action.  

The realization of this thesis is highlighted as a research which, on the one hand, 

develops an investigational line related with a local acting company. And on the other 

hand, sets debates, tensions and relationships with theatrical topics present in the current 

theatrical and cultural researches in related to theatrical and performance-like practice. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación surge a partir de reflexiones e investigaciones anteriores en 

torno al teatro en la Región de Valparaíso, Chile. Un teatro que tenía un marcado 

carácter estético y político pero que, con la transición a la democracia y la apertura de la 

carrera de teatro en instituciones universitarias potencia y trae a escena a compañías 

emergentes con nuevas propuestas artísticas en relación a la dramaturgia, temáticas, el 

uso del espacio, la dirección, las capacidades actorales y el diseño integral. De este 

modo, aparecen nuevos grupos teatrales que evidencian en sus propuestas 

transformaciones, experimentación y una búsqueda constante de nuevos lenguajes que 

les permita elaborar un discurso propio. 

Ya cursando el primer año del Magíster en Artes, mis trabajos preliminares se dirigen a 

la recopilación y análisis de compañías teatrales de Valparaíso con estrenos desde el año 

2000 en adelante. Durante este período, y en relación al material recopilado, se 

evidencian características comunes, principalmente en compañías emergentes, 

reconociendo en ellos una multiplicidad de propuestas e intereses que se vuelcan sobre 

el escenario. 

Un elemento común que adquiere preponderancia en los grupos más jóvenes, por la 

forma de abordar las propuestas escénicas, es el cuerpo. El cuerpo emerge dentro de las 

prácticas escénicas como dispositivo que permite reflexionar en torno a temas que 

interesan, los que están en directa relación con la contingencia, apareciendo la pregunta 

por lo teatral pero con énfasis en la corporalidad.  

Se vuelve evidente cómo las prácticas teatrales han conjugado y desplazado aspectos de 

lo representacional a lo presentacional, a partir del predominio del cuerpo, punto de 

interés en relación a la manera de cómo el cuerpo del actor se plantea como eje 

articulador de la puesta en escena. Entonces, aparecen conceptos como teatralidad y 
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performatividad en relación a su despliegue y construcción dentro del acontecimiento 

teatral. 

Mi interés por desarrollar investigaciones que aporten al ámbito teatral ligado al área de 

la teoría, y que permitan aportar a las creaciones artísticas a partir de estudios sobre 

problemáticas presentes en el área teatral y cultural, nace de mi experiencia concreta 

como actriz. 

Conceptos como teatralidad y performatividad, desarrollados en los estudios teatrales 

actuales, permite identificar y trabajar teóricamente dimensiones que siempre están 

presentes  dentro de las prácticas escénicas actuales a mí parecer, pero de manera diversa 

o en grados distintos según las características del montaje.  

Desde estas inquietudes, la presente investigación se centra en un estudio investigativo 

de producción teórica/crítica en torno a las teatralidades y performatividad, desplegados 

y ejecutados por los actores durante el acontecimiento teatral de Rodeo´s de la compañía 

teatral La Turba, de la Región de Valparaíso, Chile.  

La Turba es una compañía con varios años de trayectoria y con diversos montajes a su 

haber, los que poseen características que se alejan de los modos y formas de construir 

puestas en escenas en décadas anteriores. Se destaca por trabajar desde diversas aristas 

la construcción de sus trabajos artísticos y, Rodeo´s configura mucho de los aspectos que 

caracterizan a un teatro posdramático. (Lehmamn). 

Rodeo´s produce un acontecimiento teatral que se estructura a partir de diversos juegos 

que configuran la dramaturgia escénica, por lo tanto, las dimensiones teatrales y 

performáticas se trabajan  de manera evidente, permitiendo el estudio y análisis de tales 

conceptos. Es aquí justamente donde opera el juego como eje central y articulador de la 

investigación.  

En relación a ambos conceptos y, al juego como manifestación inherente a la condición 

humana, a quien se adentre a la experiencia de Rodeo´s le surge una pregunta constante 
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de nuestra pertenencia como individuos a una sociedad: la pregunta por la identidad y la 

cultura.  

La identidad aparece en Rodeo´s como tejido constructor de cada uno de los personajes 

que evidencian estructuras sociales y modos de ser y estar dentro del mundo, ello a partir 

de las relaciones y diferenciaciones que desarrollan en la ejecución de los juegos al 

interior de la dramaturgia escénica. 

Desde estos planteamientos, la metodología
1
 de trabajo, de manera general, se basa 

principalmente en la observación de videos de registro de Rodeo´s como experiencia 

convivial de los ejecutores con el público, en conjunto con mi experiencia presencial en 

más de una función, además de recopilación de información desde diversas fuentes para, 

desde ahí y en relación al marco teórico, desarrollar una producción teórica/crítica que 

dé cuenta de los intereses expresados anteriormente. 

De este modo, la investigación tiene por objetivo proponer una elaboración teórica que 

deconstruya los juegos ejecutados para iluminar el modo concreto en que su 

construcción teatral y performática produce una dramaturgia escénica que opera 

activamente en el campo de la producción de identidades, de experiencias afectivas y de 

construcción de sentidos en el público. 

La investigación se centra en la construcción de la dramaturgia escénica, es decir, en la 

ejecución y acción del actor en escena durante la construcción del acontecimiento teatral 

frente a un público, no siendo un trabajo de análisis dramatúrgico textual. Sin embargo, 

se incorporan referencias respecto a esta dimensión de la dramaturgia para completar el 

trabajo investigativo, pero no siendo el eje central de la presente tesis. 

Teniendo en consideración lo anterior, la investigación se ha estructurado de la siguiente 

manera: 

                                                             
1
 Aspecto desarrollado en más profundidad en el capítulo uno 
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En el primer capítulo se desarrollan aspectos relacionados a los antecedentes 

investigativos, es decir, a la problematización, para llegar a la elección del objeto de 

estudio, su descripción y fundamentación, tanto respecto a la compañía como a la obra 

escogida para dar paso a la hipótesis, objetivos y objetivos específicos. Junto con ellos 

se plantea de modo breve el marco metodológico para la presente investigación. 

En el segundo capítulo se desarrollan los lineamientos generales del marco teórico de la 

investigación. De manera breve se identifican los aspectos relevantes que inciden de 

manera directa en la realización de la tesis, para luego elaborar, apoyada en diversos 

teóricos vigentes, los conceptos principales a trabajar: teatralidad, performatividad, 

juego e identidad, y ligado a este último, los conceptos de arquetipo y estereotipo. 

El tercer capítulo reconstruye los inicios y desarrollo de la compañía La Turba en 

relación a sus principales políticas y producciones teatrales, y de organización de trabajo 

e inserción en la sociedad. Luego se elabora una síntesis argumental y temática de la 

obra Rodeo´s. 

El capítulo cuarto y último corresponde a la operatividad escénica y dramaturgia. En 

primer lugar un análisis deconstructivo/constructivo de cada uno de los cinco personajes 

presentes en la obra y, en segundo, la operatividad por etapas de cada uno de los juegos 

ejecutados en la dramaturgia escénica de Rodeo´s. 

Finalmente las conclusiones que permiten reintegrar los elementos planteados a través 

de la tesis en relación a la hipótesis, los objetivos y los descubrimientos realizados, 

concluyendo por destacar su aporte a la comprensión y puesta en operación de elementos 

claves de la teoría teatral, y a iluminar una micropoética del teatro regional que, a mi 

parecer, merece un lugar destacado dentro del nuevo teatro posdramático chileno y 

latinoamericano. 
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CAPITULO I: ACERCAMIENTO AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1. Antecedentes y problematización general 

 

Tanto la cultura como sus diferentes manifestaciones artísticas, hoy en día en América 

Latina no responden sólo a una distinción clara y precisa. Desde mediados del siglo XX 

el mundo ha sufrido y experimentado grandes y profundos cambios, producto de 

diferentes factores que rompieron con la ilusión de haber entrado a un mundo moderno y 

democrático que perdió sus horizontes: las guerras, la miseria, los abusos de poder, la 

instauración del modelo neoliberal, la globalización, la caída de los grandes relatos con 

el fin de las ideologías, entre otros; esto ha dejado huellas y traumas a individuos que 

vivieron una época de cambios drásticos en donde el valor de la humanidad se tergiversó 

con la aparición de un mercado que busca controlar y saciar el desconsuelo de ser parte 

de un modo de vida regido por el mercado y el poder.  

 

No cabe duda que estamos cruzados por un entretejido de incertidumbres. 

Expresiones como crisis del Estado de Bienestar (y su versión local de Estado 

Planificador), pérdida de centralidad histórica de la lucha de clases, nueva 

dependencia, fragmentación social y cultural, desencanto ante una economía 

humillada y una humilde democracia, despertar de un dulce sueño-y por qué no 

también de una posible pesadilla-llamada revolución: son todas estas 

expresiones las que aportan a un clima moral de incertidumbre. (Hopenhayn, 

1994, p. 17). 

 

Dentro de este contexto, el modo de relacionarse e instaurarse la comunicación y el 

intercambio de información fue variando como también las maneras por las cuales los 

discursos políticos, sociales y artísticos mutaron en su forma y contenido. Aparece el 



13 
 

deseo de no ser parte constitutiva de un modelo hegemónico de vida, de allí que muchas 

prácticas culturales (teatro, danza, cine, diseño, música) son variadas y, con ello, los 

procesos de comunicación, y producción de dichos discursos. 

Las diversas dinámicas que se hacen presentes en la vida social, aparecen en las distintas 

prácticas artísticas, donde lo clásico se fusiona con lo moderno, en donde lo popular y lo 

vanguardista nos presentan las subculturas de los jóvenes y sus narrativas son originadas 

desde el mundo circundante, con sus referentes, sus emociones y sus idearios. Todos 

estos elementos presentes en el día a día configuran un modo de praxis que hoy están 

cruzadas en constante movimiento y cambio. Los artistas las transforman a sus propios 

intereses que dicen relación con su imaginario, sus preocupaciones y su contexto para 

desde allí conformar una obra que dé cuenta de sus motivaciones entrecruzadas con las 

alternativas que propone la contemporaneidad, los medios y la tecnología. Así, se hace 

pertinente el concepto de hibridación
2
 que propone García Canclini, que ha sido 

utilizado en diferentes aspectos de la vida cotidiana, esto es,  “modificaron el modo de 

hablar sobre identidad, cultura, diferencia, desigualdad, multiculturalidad” (2010, p. 13). 

Si bien existen estructuras de poder y hegemonía cultural, algunos artistas comienzan a 

trabajar para generar nuevos modelos, alejándose de los medios masivos de control; de 

esta manera crean e irrumpen con nuevas propuestas que están enmarcadas dentro de su 

generación, por lo tanto, se alimentan del mundo que los rodea pero adaptando y 

jugando con los contenidos y las formas que la cultura les provee. 

Dirigiendo nuestra mirada hacia compañías jóvenes de teatro, podemos observar cómo 

“Gran parte de su producción resulta del cruce multimedia y multicultural: la prensa y la 

publicidad” (García Canclini, 2010, p. 15) sus formas de vida, su relación con la calle, 

sus modelos de comportamientos, el arte clásico y popular, la mirada hacia el pasado 

                                                             
2“En líneas generales, el término “hibridez” o “hibridación” da cuenta de los procesos y resultados de la 

mezcla de diferentes culturas de América Latina. El término ocupa un lugar destacado en el pensamiento y 

discurso crítico sobre América Latina junto a otros términos que, en la misma tradición, han procurado 

explicar la diversidad de la realidad cultural latinoamericana y sus debates entre la conciliación y el 

conflicto.”(Szurmuk & Mckee, 2009, p. 134).  
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que se cruza con el presente dan como resultado obras que no responden a modelos 

establecidos, sino que se alimentan de muchos sectores para crear un arte en donde la 

interacción con el público cobra un rol primordial. 

Este tipo de teatro que se encuentra en desarrollo, es el que me interesa estudiar, un 

teatro que responde a un modo generacional con actores y creadores emergentes que se 

inscriben dentro de un estilo y forma de vida que llevan también al escenario. Una 

hibridación urbana de la cotidianidad en tanto tiene rasgos de identidad que cuestionan 

el modelo tradicional de enfrentar el trabajo dramatúrgico y de puesta en escena. 

Pasamos de una puesta en escena que alcanzó su gran desarrollo en los años ´50 y ´60 en 

América Latina en la cual la figura del director adquirió un rol preponderante y “donde 

primaba un teatro de estéticas definidas, con una relación concordante entre la estructura 

del texto dramático, un modo de ponerlo en escena y una relación esperada con el 

público” (Hurtado, 2006, p. 108) a otro donde la preponderancia ya no sólo estaba en el 

texto, sino en otros soportes de creación e interpretación. Así, hoy “la hibridez, la 

coexistencia, la heterogeneidad, la fragmentación es una tónica común” (Hurtado, 2006, 

p. 108). 

Es el caso, por ejemplo, del cuerpo del actor, es decir, la presencia como dramaturgia 

corporal que comienza a ser parte de las nuevas formas de hacer montajes; es lo que 

podríamos denominar como lo performativo, donde se da un vuelco de lo 

representacional al acto vivo como es el caso de trabajos de Grotowski, Barba, Richard 

Schechner por nombrar algunos. 

 

La difuminación de las fronteras entre las artes, proclamada u 

observada reiteradamente desde los años sesenta por artistas, críticos 

de arte, estudiosos y filósofos puede ser descrita también como giro 

performativo. Las artes visuales, la música, la literatura o el teatro 

tienden a partir de entonces a llevarse a cabo en y como 
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realizaciones escénicas. En lugar de crear obras, los artistas 

producen cada vez más acontecimientos en los que no están 

involucrados sólo ellos mismos, sino también los receptores, los 

observadores, los oyentes y los espectadores. (Fischer-Lichte, 2011, 

p. 45). 

 

 

Lo anterior se nos presenta- aunque con intermitencias- en el teatro de Valparaíso, con 

un desfase en los tiempos. Desde la década del ´90, comienzan las primeras obras que 

rompen con la linealidad y lo representacional, emergiendo una “otra” estética. Tal vez 

este giro está ligado a la producción de presencia
3
, a un teatro más comprometido con el 

cuerpo y con el contagio de ellos y, donde la cultura popular cobra relevancia en las 

puestas en escena, no eludiendo un factor político y/o ideológico. 

Desde este contexto me acerco a La Turba, compañía teatral nacida en la Región de 

Valparaíso, compuesta por actores formados en la Universidad de Playa Ancha, que han 

desarrollado un trabajo constante desde el año 2007. Abordar una tesis a partir de una 

compañía teatral que se enmarca en la cultura con sus particularidades, permite entablar 

y desarrollar un tipo de conocimiento que se encuentra presente en el arte y la cultura; 

desde esta perspectiva es un aporte no sólo al medio teatral, sino también cultural pues 

entabla un diálogo directo con aspectos presentes y en desarrollo dentro del país y el 

mundo.  

La compañía La Turba, tanto por su conformación como por su forma de trabajo, les ha 

permitido desarrollar un lenguaje propio, creando una poética personal emergente que la 

vuelve atractiva e interesante de estudiar. Su búsqueda particular, experimental y lúdica 

de su puesta en escena escapa a los límites de un teatro convencional, rompiendo con la 

construcción de ficción y representación. La Turba exacerba la teatralidad
4
 y la 

                                                             
3 Concepto desarrollado por María José Contreras en “Estéticas de la presencia: otros aires en el teatro 

chileno de  principios del siglo XXI” 
4
 Concepto desarrollado más adelante. 
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performatividad
5
, abriéndose a espacios múltiples a la interacción con distintas 

disciplinas artísticas, alejándose así del ilusionismo propio de un teatro 

naturalista/realista, el cual trata de borrar las fronteras entre ficción y realidad. 

Los aspectos planteados, teatralidad y performatividad, son conceptos presentes en los 

estudios teatrales actuales, que están en constante cambio y discusión, por lo tanto, hacer 

una investigación de la labor artística de La Turba centrado en estos aspectos, lo 

considero pertinente, puesto que trabajo sobre una discusión en curso y, desde una 

mirada particular. Ahora, ¿por qué centrado en la puesta en escena? Porque es el instante 

donde ocurre o se despliega la teatralidad y la performatividad: ambos aspectos están 

presentes en la puesta en escena.  

José A. Sánchez, en su “Dramaturgia en el campo expandido” (2011) propone que “los 

tres factores que componen el fenómeno escénico son: el teatro, la actuación y el drama. 

El teatro es el lugar del espectador (espacio social o de representación); la actuación 

(performance), el lugar de los actores (espacio expresivo o de dinamización); el drama 

es el lugar de la acción, codificable o no en un texto (espacio formal o de construcción)” 

(p.19).  

En esta tesis es el segundo punto, la actuación, ese espacio al cual se refiere como 

dinamización, el que quiero abordar. Creo que los procesos de creación, selección y 

construcción de teatralidad y performatividad nacen desde la ejecución de los actores en 

el espacio y en relación a las diversas materialidades, considerando al espectador como 

actor activo dentro de la puesta en escena.  

Tomando como punto de partida el trabajo actoral, la pregunta se articula del siguiente 

modo: ¿De qué manera en la puesta en escena, entendida como el arte performativo par 

excellence (Fischer-Lichte & Roselt, 2008, p. 122), en donde en un mismo 

espacio/tiempo se juega, se construye, y se realizan las ideas y planteamientos 

elaborados con anterioridad, se materializa la construcción de las teatralidades y la 

                                                             
5
 Concepto desarrollado más adelante. 
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performatividad, creando con ello nuevas articulaciones de los lenguajes teatrales que 

plantean temas y formas caleidoscópicas? 

Así, esta investigación se proyecta como el estudio de las teatralidades y la 

performatividad enmarcadas en la puesta en escena y articulado desde el trabajo actoral, 

a partir de los juegos ejecutados en Rodeo´s “pues éste ocupa el centro de la puesta en 

escena y el resto de la representación tiende a girar en torno suyo”. (Pavis, 2000, p. 69). 

Entre los diferentes aspectos que el ejercicio actoral concretiza, me interesa mencionar 

algunos hallazgos que la compañía trabaja de manera particular, los cuales han sido 

considerados para el estudio de esta tesis. Estos se enmarcan dentro de la cultura en la 

cual están insertos y desde allí aparece la teatralidad ligada a una manera política y 

crítica de plantearse frente a la vida y a su trabajo artístico. De este modo, la creación de 

la dramaturgia escénica, la elección del espacio físico, la construcción del espacio, el 

modo de abordar la dramaturgia, la medialidad, la construcción corporal y gestual, y la 

utilización de medios tecnológicos, son operados dentro de la puesta en escena con un 

fin que busca organizar un espectáculo que haga presente otra manera de crear, 

aportando con su arte a construir una cultura que es reflejo de su propia generación, con 

identidad y especificidad emergente. 
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1.2  Selección y justificación del objeto de estudio: La Turba y Rodeo’s 

 

La elección de la compañía La Turba obedece a que el grupo responde, en su 

conformación y modos de trabajo, a jóvenes en permanente búsqueda y diálogo con los 

lenguajes teatrales actuales, configurando puestas en escenas en que aparecen 

condensados modos de creación entrecruzados con reflexiones sobre nuestra identidad, 

evidenciando una mirada particular del país y el mundo. 

Sus trabajos artísticos son articulaciones provocadoras desde su creación dramatúrgica 

hasta su operatividad en el escenario, volviéndose un teatro con un marcado carácter 

performático que responde a inquietudes teóricas presentes en mi actual proceso de 

investigación. Por lo tanto, La Turba evidencia tanto en sus formas/contenidos, aspectos 

que me parecen interesantes de estudiar ya que configuran una práctica artística que está 

en pleno desarrollo.  

Desde sus inicios en el año 2007, la compañía comenzó un trabajo de experimentación 

que con el paso de los años se fue articulando y complejizando en sus modos de 

creación. Aspectos como la dramaturgia escénica, la incorporación de otras disciplinas 

artísticas, la mezcla de géneros teatrales, la incorporación de la tecnología, comenzaron 

a ser constructores de una manera de abordar sus propuestas artísticas, consiguiendo con 

ello crear una poética teatral emergente que da cuenta de sus posturas y prácticas de vida 

llevadas al escenario.  

Una de las obras en donde puedo distinguir los aspectos mencionados anteriormente de 

manera destacada es Rodeo´s, tecnología silvestre
6
, puesta en escena estrenada el año 

2011 en el Teatro Mauri de la Región de Valparaíso. 

Rodeo`s, es un trabajo en permanente proceso, una praxis continua. Lo que vemos en 

escena no es un espectáculo terminado ni definitivo, de ahí el concepto de 

                                                             
6
 Desde aquí en adelante solo aparecerá como Rodeo´s 
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acontecimiento
7
, puesto que en cada función nace y se construye una nueva experiencia 

en el instante mismo de acción. Si bien, Rodeo´s se construye sobre un texto 

dramatúrgico previo, éste se ve modificado, intervenido y re articulado al llevarlo al 

escenario, es decir, la puesta en escena aparece a partir de la operatividad de los actores. 

Un trabajo con rasgos performáticos a partir de elementos constructivos de una 

experiencia entre actores y espectadores. 

La estructura ficcional de Rodeo´s se organiza en torno a la concepción del juego; a 

partir de la metáfora de nuestro deporte y /o juego nacional el rodeo, nos presenta de 

manera lúdica e irónica a cinco personajes que transitan por cinco mundos posibles. Es a 

partir de la teatralidad que se construyen diversos momentos de nuestra historia, de 

nuestra creación como nación y también la gestación de nuestra idiosincrasia. 

Específicamente, el hecho escénico no opera desde un solo lugar y no sólo nace desde la 

palabra, sino también desde la acción, el juego, las coreografías y las canciones. Estos 

soportes son incorporados de manera lúdica y cruel mostrando construcciones ambiguas, 

contaminadas, inherentes a nuestra constitución como etnia y sociedad. Las temáticas al 

no ser tratadas desde lo obvio o didáctico, sino que desde la acción performática, crean 

un acontecimiento teatral con múltiples referentes reconocibles de nuestra cultura 

popular. Estos elementos son re significados y re elaborados para activarlos desde el 

contacto con el cuerpo y la palabra del actor, apareciendo hibridaciones y rupturas de la 

identidad chilena, ocasionando transformaciones que dan cuenta de nuestra 

vulnerabilidad como nación, principalmente de los pueblos originarios que se han visto 

segregados, desplazados y reprimidos a partir de los discursos y prácticas políticas de los 

sectores poderosos y hegemónicos.  

En Rodeo`s puedo distinguir cinco aspectos dentro de su construcción. 

                                                             
7 Concepto ampliamente desarrollado por Jorge Dubatti. Entendemos por acontecimiento un hecho teatral 

que se ejecuta en su relación con el espectador en un espacio y tiempo determinado. Solo en ese instante 

ocurre la experiencia del convivio, en su acontecer, es decir, en la praxis ejecutada por actores y 

espectadores, estos últimos considerados claves para la realización del acontecimiento.  
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1. Rodeo´s se configura como un teatro abiertamente performático debido a que el 

espectáculo opera principalmente desde el aquí y ahora en las distintas acciones 

que se desarrollan en el escenario, siendo siempre un acto experiencial, 

escapando a limitaciones propias de la representación ilusionista. Rodeo`s 

propone dinámicas corporales e intercorporales que hacen permanente un flujo 

de energías que provocan afectación entre ellos y el público. 

 

2. Destaco dentro de Rodeo´s su trabajo creativo y original, haciendo dialogar 

diversos referentes a partir de la operatividad actoral en relación a la reflexión 

que propone acerca de nuestra constitución como cultura latinoamericana, en la 

que se evidencia una mirada política y social de nuestra idiosincrasia. La Turba, 

a través de sus propuestas, deja de manifiesto los procesos por los que ha pasado 

nuestra cultura, proponiendo un gran pensamiento y reflexión sobre nuestra 

contemporaneidad, con los cruces, contaminaciones e hibridaciones de las que 

hemos sido partícipes. Los cruces identitarios no sólo son propuestos desde los 

temas y las acciones sino también desde la construcción de los personajes, 

apareciendo la figura de los arquetipos/estereotipos como imagen/icono dentro 

de la puesta en escena.  

 

3. Me interesa la forma en la que ponen en práctica la acción performática y crítica. 

Se origina a través del juego, es decir, éste es el eje constructor del 

acontecimiento. En cada uno de los cinco episodios aparecen incorporados 

diversos juegos de nuestra cultura, algunos son originarios de nuestros pueblos 

autóctonos y otros incorporados y mestizados en ellos. Los juegos (infantiles, de 

poder, ideológicos) van construyendo el hecho escénico, ironizando nuestras 

creencias y modos de entender el mundo.  

A partir de diversos referentes icónicos, como la cultura popular y la cultura de 

masas, se va construyendo nuestra historia, haciendo aparecer conceptos como la 

presión, la resistencia, la humillación, el poder; todo esto materializado en la 



21 
 

alegoría, el símbolo y la metáfora presentes en la puesta en escena ya sea desde 

objetos, vestuario o también desde la actuación: corporalidad y gestualidad.  

 

4. Junto al concepto del juego, aparece asociado el riesgo, como elemento de azar                  

siempre presente en las acciones lúdicas propuestas por los actores, lo que hace 

de cada función un acontecimiento único y diferente. El riesgo es uno de los 

aspectos que contribuye al flujo de energía y la afectación entre actores y 

espectadores, potenciando el aspecto performático. 

 

5. Dentro de la puesta en escena puedo distinguir el concepto de teatro popular, re 

elaborado y re articulado dentro de Rodeo´s. En ella aparece una hibridación al 

entrar en contacto aspectos de teatro popular con la posmodernidad, aludiendo a 

sedimentos culturales intervenidos por diferentes referentes. De este modo, 

aparece una nueva forma que desplaza lo que se entiende como teatro popular. 

 

La Turba construye un tipo de teatro que dialoga con otras manifestaciones de similar 

naturaleza en nuestra cultura teatral occidental, haciendo alusión a conceptos y prácticas 

que hacen repensar el arte de la representación desde su configuración. 

Es en la creación performática y teatral de los distintos juegos propuestos y creados en la 

acción/acontecimiento que quiero detener esta investigación, es decir, ver la 

construcción de teatralidad y performatividad desde la operatividad actoral a partir de las 

secuencias de juegos y/o rituales presentes en la puesta en escena. Y cómo estos, a partir 

de sus construcciones semióticas y energéticas, construyen y crean una experiencia y 

afectación en el espacio que comparten actores y espectadores, y desde allí observar 

cómo los cuerpos presentes en el aquí y ahora producen lo performático como factor 

significativo dentro del espectáculo. 
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1.3 Hipótesis y objetivos 

 

Supuesto de la investigación 

Teniendo en consideración, que un acontecimiento teatral (Fischer-Lichte) que trabaja 

enfatizando aspectos elaborados por el actor en relación a prácticas corporales e 

intercorporales, configura un tipo de teatro que traspasa las barreras de un teatro de 

representación o mimético, constituyendo la performatividad en factor manifiesto de la 

puesta en escena, es que articulo la siguiente hipótesis. 

Hipótesis 

Rodeo`s, al ser una puesta en escena que se articula desde el juego como constructor de 

ficción, produce un tipo de teatro de carácter performático, que fusiona elementos de  

nuestros orígenes con prácticas contemporáneas en torno al cuerpo de los actores y su 

relación con el espacio y el espectador, configurando un diálogo con una tendencia 

vigente en el teatro occidental actual. 

Objetivo general 

 Realizar una investigación que identifique y problematice a partir de la 

deconstrucción y construcción teórico-crítica las estrategias de teatralidad y 

performatividad en la puesta en escena de Rodeo´s, proveniente de la 

operatividad escénica del actor en relación a los juegos realizados en ella.  
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Objetivos específicos 

 

En relación a la puesta en escena de Rodeo´s: 

 

 Desarrollar la síntesis argumental de Rodeo´s desde la operatividad del 

actor que permita develar la construcción de los juegos al interior de la 

puesta en escena. 

 Deconstruir y construir los instrumentos teóricos y prácticos utilizados en 

la creación de las teatralidades y la performatividad en relación a los 

juegos presentes en Rodeo´s a partir de la operatividad actoral. 

 Describir los constructos que conforman la dramaturgia escénica que 

nace desde la operatividad actoral en relación a la (de)construcción de 

personajes ironizados en y a través del juego. 

 Deconstrucción y construcción de la estructura general de la dramaturgia 

escénica nacida desde los juegos operados por los actores y ésta en 

relación con el público y cómo desde allí se articula el acontecimiento. 

 Generar una experiencia metodológica que constituya un modelo para la 

investigación de prácticas artísticas de similar naturaleza. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

1.4. Metodología 

 

La presente tesis se inscribe en el área de teoría e investigación teatral del Magíster en 

Artes UC, la que es desarrollada de manera cualitativa. 

Por ella “entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación” 

(Strauss & Corbin, 1998, pp. 11-12). Es decir, un tipo de investigación que conjuga tanto 

practicas textuales, como también formas no verbales de la condición humana.  

 

1.4.1 Marco teórico 

 

En relación al marco teórico, proyecto un estudio que se encuadra en dos ámbitos y 

conceptos interrelacionados: teatralidad y performatividad, conceptos que son abordados 

desde la revisión y análisis de distintos autores de los estudios teatrales y la performance 

para así –por una parte- contribuir al desarme y articulación de los elementos presentes 

en la obra teatral, y- por otra- revisar el concepto de puesta en escena que se relaciona de 

manera directa con los conceptos de teatralidad y performatividad. 

Otro aspecto a ser considerado es el de teatro posdramático, término acuñado por Hans-

Thies Lehmann en su libro Postdramatischer Teather, el cual enmarca muchas de las 

características mencionados para este estudio. En relación al concepto de juego son 

incorporados para esta investigación a Johan Huizinga, Roger Caillois, Hans-Georg 

Gadamer. También es incorporado y desarrollado el concepto de identidad, noción que 

cruza toda la puesta en escena y ligado a él arquetipo y estereotipo. 

Todo el trabajo es articulado desde los conceptos de deconstrucción y construcción 

como herramienta que permita des/tejer, desmontar, de/velar (Diéguez) la escena teatral 

contemporánea, pues “desde el momento que interrogamos al texto o al espectáculo  
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sobre sí mismo, más allá de su metalenguaje y de su lenguaje dramático o escénico, 

entramos en la deconstrucción”. (Pavis, 2009, p. 13).   

Por lo tanto, utilizo un modo de interpretación enmarcado dentro de la posmodernidad 

para descubrir los constructos de creación al interior de su puesta en escena, y desde allí 

tener una mirada crítica sobre la teatralidad. La deconstrucción fue un término inscrito 

en las teorías postestructuralistas desarrollada en los años ´60, en donde el filósofo 

francés Jacques Derrida en su  De la grammatologie (1967) comienza a desarrollar el 

término de manera sistemática en relación a los paradigmas presentes en su época. 

Desde la deconstrucción proyecto hacer una relectura de la puesta en escena, a partir de 

los juegos, así como también, si es necesario, del proceso dramatúrgico que, muchas 

veces, surge de los intersticios y/o archiescritura del colectivo que desmonta 

significaciones y crea una otra posibilidad también de comprensión y reelaboración.  

El objeto de estudio central, por tanto, es la puesta en escena de Rodeo´s de la compañía 

La Turba, centrada en aspectos que para mí, hoy, responden a inquietudes personales y 

que se relacionan con estudios teatrales actuales con énfasis en la operatividad actoral a 

partir de los juegos presentes en ella. 

 

1.4.2  Observación 

En cuanto al modo de acceder al corpus, para esta investigación de Rodeo`s utilizo dos 

fuentes principales; la primera el recuerdo de mi experiencia presencial, como púbico en 

tres acontecimientos de puesta en escena, y la segunda, la observación de un video  

(debido a la naturaleza del arte teatral, el cual tiene como característica principal ser un 

hecho único e irrepetible) sobre una de las puestas en escena, “precisamente su 

documentación es la condición de posibilidad para que se pueda hablar de ellas” 

(Fischer-Lichte, 2011, p. 156). 
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Sin embargo, cabe aclarar que la obra ha tenido más de una temporada desde su estreno 

en el Teatro Mauri, Valparaíso, en el año 2011 y, que en cada una de las presentaciones 

posteriores, la puesta en escena ha sido modificada, tanto en su dramaturgia textual 

como puesta en escena dado su carácter performático. Para esta investigación trabajo 

con el registro audiovisual de una puesta en escena de la última temporada, a la cual 

también asistí, del 1 de septiembre del 2012. A partir de la observación, pretendo 

revelar el sistema de construcciones para identificar de qué manera los actores proponen 

y construyen los juegos ligados a la teatralidad y la performatividad a partir de la 

operatividad actoral. 

Es decir, realizo el trabajo deconstructivo/constructivo a través de mi memoria, apuntes 

personales escritos durante el transcurso de la puesta en escena y posteriores, el video y 

en caso necesario el texto dramático (el cual también corresponde a la última edición 

impresa). También, como material complementario, registro fotográfico para analizar 

desde el objeto fijo algunas situaciones dramáticas y la elección de ciertos elementos en 

la puesta en escena. 

 

Tabla de observación 

 

Cuadro de observación, sobre indicadores del análisis que ayudan al estudio exhaustivo 

de los distintos elementos presentes en la puesta en escena, a partir de cuatro aspectos 

propuestos por Erika Fischer-Lichte en Estética de lo performativo.  

Este cuadro se utiliza como herramienta que permite crear un modo de observación 

sistemático, en una etapa previa a la producción teórica de la investigación. Por lo tanto, 

no es parte de la tesis en sí, sino una herramienta que me permite ordenar y dirigir la 

mirada para su posterior análisis. 
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El cuadro está abierto a modificaciones y tiene como objetivo contribuir a un análisis 

ordenado y organizado de la observación.  

 

ACTOR 

Construcción de juegos a partir de cuatro aspectos 

MATERIALIDAD MEDIALIDAD ESTETICIDAD SEMIOTICIDAD 

Corporalidad Co presencia física 

entre actores y 

espectadores 

Acontecimiento Materialidad, 

significante, 

significado 

Espacialidad Afectación  Presencia y 

representación 

Sonoridad   Significado y efecto 

 

Con el fin de complementar los medios para el presente estudio, también recurro a 

material fotográfico, bitácoras, diseños de vestuario y escenografía, que poseen los 

integrantes de la compañía. 

Dada la naturaleza de una investigación ligada a las artes, en este caso específicamente 

al teatro, ésta tendrá la apertura de incluir nuevos elementos si la situación lo amerita lo 

que en el plano investigativo se conoce como diseño emergente, puesto que no existe un 

modelo determinado de investigación para este tipo de prácticas. Otro aspecto que se 

desprende del diseño emergente es la flexibilidad, entendida como una característica 

inherente a éste tipo de metodologías, en donde la naturaleza misma del trabajo nos 

presenta nuevas y variadas miradas del objeto a estudiar, de este modo el diseño inicial 

puede ser modificado en el transcurso del estudio y no se considera un modelo fijo.  
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CAPITULO II: CONFIGURACIONES TEÓRICAS 

 

 

2.  Marco teórico 

 

En relación al marco teórico, es importante señalar que se enmarcan a la noción de teatro 

posdramático, término acuñado por Hans-Thies Lehmann  en su libro Postdramatischer 

Teather, el cual encuadra mucho de los conceptos mencionados para este estudio.  

Corresponde a un tipo de teatro o manifestaciones contemporáneas, en donde la 

“fragmentación, hibridez, simulacro, discontinuidad, mezcla de géneros y el nuevo uso 

de la tecnología” (Proaño-Gómez, Lola, 2007, p. 4) aparecen como elementos 

destacados en las obras teatrales, como también, en palabras de la actriz y directora 

teatral María José Contreras, obras que se acercan más a la  “estética de la presencia”, lo 

que define como “un modo de hacer teatro que se caracteriza por el énfasis en lo 

sensorial, lo corporal, la acción, los procesos creativos y la deconstrucción del texto 

dramático”(2009, p. 4). 

El marco teórico responde al estudio de ciertos elementos enmarcados en el teatro 

posdramático en donde las líneas divisorias de las artes no se encuentran limitadas ni 

delineadas, transgrediendo las estructuras, tiempos y espacios de creación permitiendo el 

deslinde del arte teatral. 

Es importante señalar que el teatro de nuestro tiempo, en su proceso de puesta en escena,  

no sólo participan actor y director, sino todo un equipo multidisciplinario (director, 

dramaturgo, actores, diseñadores, productores y público). Con ello, hoy en día el teatro 

se vuelve un espacio interdisciplinario en donde las teatralidades enfatizan aspectos que 

nacen de autorías propias, y de otros lugares no necesariamente de la especificidad de lo 

teatral.  
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Entendiendo la puesta en escena como el arte performativo par excellence, donde 

podemos ver la performance como un concepto atribuible al arte teatral, y también a 

otras artes, en donde en un mismo espacio/tiempo se juega, se construye, aparece el 

cuerpo como elemento preponderante y presente, a partir de la interacción entre ellos 

que más que ligada a estructuras preconcebidas, se aproximan a lo fugaz y, donde la 

presencia de los cuerpos de los espectadores se vuelve significativo y activador de las 

acciones ejecutadas. 

 

La realización escénica no se entiende sólo como el lugar en el que las 

acciones y el comportamiento de actores y espectadores se influyen 

mutuamente, en última instancia de manera misteriosa, y en el que se negocian 

las relaciones entre ellos. Es también el lugar en que se exploran el 

funcionamiento específico de esa influencia mutua y las condiciones y el 

desarrollo de los procesos de negociación. (Fischer-Lichte, 2011, p.  81). 

 

Hoy el teatro no responde a determinismos textuales como único elemento de trabajo y 

creación, sino que todo material puede ser construido en una puesta en escena, conceptos 

como teatralidad, performatividad aparecen presentes en una puesta en escena 

articuladas desde distintos enfoques y grados. 
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2.1.  Teatralidad  

 

La teatralidad es un concepto acuñado por diversos autores ligados a disciplinas tan 

diversas como definiciones podemos encontrar, antropólogos, sociólogos, performance, 

teatristas nos hablan de él. Por lo tanto, la mirada no sólo está circunscrita a la 

especificidad de lo teatral, sino que traspasa las fronteras llegando a considerar a la vida 

misma como teatro. De este modo, es un término difícil de definir y dotarlo de 

características deterministas respecto a lo que es y a que se refiere en exactitud, debido 

al amplio campo que abarca, traspasando las barreras del teatro. Por estas razones, creo 

importante señalar que aquí será enfocado a lo netamente teatral, dejando de lado sus 

otras dimensiones. 

El término de teatralidad aparece como un concepto relativo a lo específicamente 

escénico, es decir, a aquello que se construye en la escena, a un tipo de lenguaje que no 

adscribe directamente a lo literario. Pero ¿Qué es la teatralidad? ¿A qué remite? ¿Existe 

teatralidad sólo en el teatro, en la puesta en escena?  

Sin duda que estamos ante un problema amplio de discusión, sin embargo, desarrollaré 

de manera general su especificidad en lo teatral para poder dar una mirada amplia de la 

incorporación de éste concepto en la presente investigación. 

A principios del siglo XX aparece por primera vez la utilización de la palabra 

teatralidad “Evreinov fue el primero que la utilizó en 1908” (Féral, 2003, p. 12) pero su 

utilización poco tiene que ver con las definiciones que hoy se encuentran de él. Sin 

embargo, pasó bastante tiempo antes que se comenzara a desarrollar de manera directa 

al campo teatral, entendido éste como el lugar de la acción y no de la literatura. 

Avanzando en los años, se le atribuye, según Domingo Adame, a la figura del director la 

creación de lo teatral en una puesta en escena. Al referirme al director describo a aquella 

figura de la primera mitad del siglo XX que comienza a darle un carácter de arte al 

teatro. Muchos investigadores señalan al duque de Saxe Meiningen, como el primer 
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director, pero la teatralidad enmarcada en aquellos años, hace alusión a elementos 

concretos como el vestuario, la escenografía, la iluminación para desde allí crear signos 

escénicos que originaran una ilusión a partir de un texto dramático, por lo tanto, aun, lo 

literario tenía un significado importante.  Sin embargo,  

 

durante el siglo XX y fundamentalmente bajo el impulso de las vanguardias y 

la radical propuesta de Artaud, la teatralidad comenzó a variar su arquitectura 

y lenguaje: con menos peso en el discurso verbal, desestructuración de la 

fábula, cambios radicales en la noción sicologista del personaje, ruptura con el 

principio de mímesis y con el realismo decimonónico, y una acentuada 

preponderancia  de lo corporal y lo vivencial. (Diéguez, 2007, p. 14).  

 

Por lo tanto, la teatralidad se aleja de lo concreto (vestuario, escenografía) para dar paso 

a nuevas dimensiones y crear a partir del cuerpo, la imagen, las sensaciones, es decir, la 

aparición de un nuevo enfoque de la teatralidad que es el conjunto de signos textuales, 

corporales y audiovisuales presentes en un espacio textual o escénico que interactúan 

entre sí ante un lector o espectador. 

Cabe hacer notar que la teatralidad ocurre sólo en el momento en que actores y 

espectadores confluyen en un mismo espacio y tiempo o como diría Dubatti (2003) en el 

acto convivial, que responde a momentos únicos e irrepetibles pues, hoy en las prácticas 

contemporáneas, el teatro se ha abierto a otras artes; las teatralidades se construyen 

también desde la danza, el cine, lo audiovisual, la pintura, la multimedialidad, 

confiriendo un nuevo sentido a lo teatral, éste ya no únicamente nace de un texto 

dramático predeterminado, sino que puede nacer desde lo procesual, de la investigación 

y el juego. 
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Este cambio en la teatralidad se debe en una primera instancia a las vanguardias para 

luego incorporar lo visual como factor preponderante, debido al trabajo en conjunto 

entre directores y artistas plásticos que comienzan a ocuparse de manera conjunta en la 

puesta en escena. Ya desde los años ´60 y cercanos a los años ´70 otra manifestación 

artística aparecería, la performance, ésta entendida como la presencia y preponderancia 

del cuerpo en un espacio y tiempo real.  

Todos estos elementos y expresiones, influenciados por las nuevas tecnologías, van 

construyendo la teatralidad contemporánea, una teatralidad que tiene su propia búsqueda 

de la realidad, es decir, una especie de mímesis re articulada y re elaborada, en 

contraposición a un estilo realista/naturalista que es más cercano al arte de la fotografía 

y el cine, pues en ellos existe la cualidad de representar una copia exacta o más 

verosímil de nuestro entorno. 

El teatro al ver que el cine y la fotografía son formas artísticas que reflejan de manera 

más verídica y real la vida cotidiana, buscan dotar al teatro de una especificidad y 

lenguaje particular a partir de su forma y contenido, entendiendo que es poco posible 

que el teatro sea una representación fidedigna de la realidad.  De esta manera, comienza 

a escapar de lo representativo o cotidiano de la vida ya sea desde el texto o/y la puesta 

en escena, y se alejan de la idea de crear una ilusión en el público sino que se vuelven 

conscientes que el teatro es una convención. 

Ileana Diéguez (2007) dice que “para Josette Féral la teatralidad está delimitada por las 

capacidades de transformación, de transgresión de lo cotidiano, de representación y 

semiotización del cuerpo del sujeto para crear ficción” (p. 41). Atendiendo a Féral, la 

transformación de lo cotidiano es un aspecto que dota de teatralidad a una puesta en 

escena, la capacidad de extraer aquello que se quiere evidenciar, pero dándole un giro en 

su manera de creación. 

Mucho se ha discutido sobre las características que debe tener un espectáculo al cual se 

le considere teatral. Pero, ¿Qué es la teatralidad en una puesta en escena? ¿Puede la 
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teatralidad existir por sí sola o sólo nace desde la presencia de un cuerpo, es decir, del 

actor?  

Muchas veces se ha catalogado lo teatral como lo exagerado o lo artificial desde una 

mirada peyorativa, como una mentira. Es iluso pensar que el teatro es realidad, el teatro 

es una convención, pero no por eso es falso o mentiroso. La teatralidad es una manera de 

conferirle a la puesta en escena una carga significante, un lenguaje propio. Entonces 

¿cuándo una puesta en escena no es teatral? ¿Existe teatro sin teatralidad? 

Josette Féral menciona que una puesta en escena desde su sola creación escenográfica ya 

se le puede conferir la noción de teatral, por lo tanto, el término no es solamente 

atribuido a la presencia del actor en escena. Entonces podemos deducir que la teatralidad 

responde a diferentes dimensiones y no solo a la presencia física del actor. 

Pero volviendo a la figura del director y entendiendo que la teatralidad no solo aparece 

en el cuerpo del actor, sino también en todo elemento que este frente a la mirada del 

público, es que se le atribuye a una persona (director) o grupo de personas (colectivo), el 

trabajo de poiesis. Ahora bien, la construcción del artificio en el espacio espectacular no 

solo se materializa por elementos concretos (escenografía, vestuario, maquillaje), sino 

que el propio actor con su cuerpo crea teatralidad al componer lugares, espacios, 

emociones. Es así que “la teatralidad como proceso es una condición del teatro, lo cual 

implica una permanente realización de operaciones con todos sus componentes.” 

(Adame, 2005, p. 42) y ella sólo existe si está en presencia de un observador.  

Es decir, la teatralidad responde a una mirada externa, es el público o espectador el que 

reconoce o no su presencia, entonces, a partir de la semejanza o diferencia de una 

imagen real trabajada y desarrollada para la puesta en escena es donde el espectador 

podrá visualizar una nueva propuesta, es decir, una re-elaboración de la realidad, una 

nueva interpretación de algo ya existente. “El discurso metafórico es un discurso donde 

opera la teatralidad pues se funda en esa dualidad misma de la que hemos hablado para 

la representación teatral, es decir que el espectador solo puede comprender la metáfora si 



34 
 

comprende el desplazamiento de la imagen inicial. Uno de esos medios es la 

fragmentación, la alegoría, la repetición” (Féral, 2003, p. 30). La teatralidad radica en el 

proceso artístico, en ser capaz el director o grupo de deconstruir una imagen de la 

realidad para producir una nueva, con una carga significante creada de manera 

intencional y no azarosa. 

Anne Ubersfeld (1996) entiende la teatralidad como todo aquello que nace tanto del 

texto como del hecho escénico, a partir de elementos concretos y también de acciones, 

es decir, del cuerpo en relación con un lector o espectador. Precisamente es aquí donde 

nuevamente, al igual que en la puesta en escena, aparece la performatividad, 

entendiendo que performance y semiótica no son excluyentes uno de otra sino, que tanto 

en la puesta en escena como en la creación de teatralidad están presentes, en esa 

interacción del cuerpo con otro cuerpo o también del cuerpo con los objetos y el espacio. 

La teatralidad aparece como un concepto con características propias que responde a la 

especificidad del arte teatral, en tanto la importancia está centrada en un proceso 

transformador y creador de signos que  articulan mecanismos/dispositivos dentro de un 

montaje escénico. Entonces, es una praxis en la cual un director o un colectivo artístico 

trabajan a partir del cuerpo del actor en relación con otros cuerpos y/u objetos de manera 

performativa para crear una realidad otra, una realidad transformada y re significada a 

partir de la construcción más intencional que fortuita la cual será mirada por un tercero: 

el espectador en un espacio determinado y tiempo establecido. 

Específicamente, desde esta noción de teatralidad, de ese proceso transformador, es que 

me aproximo. Una puesta en escena en la que como espectador, reconozco la 

articulación de dispositivos y cuerpos de los actores, en donde existe la teatralidad, 

porque hay una intención de re-articular, re-construir una idea/mundo inicial 

representativa, al ser elaborados con una mayor cuota de intencionalidad a partir de 

diversos elementos y tratamientos que vuelcan lo teatral al espectador.  
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La teatralidad es la creación de un conjunto de agenciamientos que nacen a partir de 

diversos elementos que se fusionan y entrecruzan con diversos soportes, configurando 

imágenes hibridas que repercuten en la mirada del espectador. Dicha creación no sólo 

nace desde el director, son los mismos actores o integrantes de la compañía que 

proponen modos y formas de desarrollar la teatralidad, “connota una dimensión 

consciente, controlada” (Taylor, 2012, p. 46), pero es la figura del director, desde su 

mirada externa el que ordena, organiza y termina por construir la teatralidad. 
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2.2.  Performatividad 

 

El concepto de performatividad fue un término acuñado en sus inicios por el filósofo J. 

L. Austin no aún con el nombre performatividad, sino con el nombre de expresiones 

performativas, que remitía a la capacidad del acto del habla y el lenguaje como también 

a manifestaciones de comunicación no verbales. Se decía que estas expresiones 

performativas no sólo describen la situación sino que las hacen, las realizan. 

 

Fue el lingüista británico J. L. Austin quien hacia mediados de los años 

cincuenta propuso estudiar aquellos “actos del habla” que afectan el estado 

de las cosas en el momento mismo de su ejecución. En esta nueva manera 

de analizar el discurso, tan importante es la competencia comunicativa 

como el contexto del enunciado performativo. A diferencia de enunciados 

indicativos o imperativos, los “performativos” son aquellos que ejercen 

alguna acción transformadora; por ejemplo, el discurso que acompaña un 

bautizo o una boda. (Prieto, 2009, p. 16). 

 

De este modo la performatividad es aquello que se hace a partir de una palabra, es decir, 

la palabra enmarca una acción la cual se ejecuta. Esta definición de Austin está 

delimitada sólo a los actos del habla, sin embargo, ya en ella se puede evidenciar una 

realización, una acción escénica a partir de la enunciación. 

Avanzado los años el término fue siendo utilizado por investigadores de diferentes áreas, 

ahora no sólo era utilizado en el campo de la lingüística “sino también en la reflexión 

sobre los alcances del discurso visual, verbal y gestual, tanto en el teatro como en el 

arte-acción” (Prieto, 2009, p. 17) en filosofía, sociología, el feminismo, por nombrar 

algunos. 
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Ahora bien, acotando el término y enfocándolo a los estudios teatrales o más bien a los 

estudios de la performance, podemos decir que la performatividad es una noción clave. 

Ésta nace asociada a la aparición del arte de la performance, es decir, en la emergencia 

de escapar de los límites canónicos de las artes visuales.  

Es así que en los años ´60, comienza a ser el cuerpo uno de los soportes del arte y ya no 

solo materiales o dispositivos externos, ahora el material es él mismo: el cuerpo del  

performance. Ya en los años ´70, la performance comienza a aparecer de manera más 

formal en el campo académico atribuyendo el concepto a diversas prácticas: el ritual, el 

teatro, la danza, las manifestaciones políticas, las fiestas entre otras.   

La performatividad “se refiere a actos discursivos o gestuales que ejercen un cambio en 

el estado de las cosas, no necesariamente por medio del simulacro” (Prieto, 2009, p. 4) 

de este modo, podríamos comprender la performatividad como contrario a la 

representación, es decir, acciones nacidas desde la presencia de los cuerpos, en donde 

por medio de actos se realizan acciones. La performatividad escapa de los límites del 

teatro.  

Volviendo al acto del habla y a su realización escénica, Erika Fischer-Lichte, nos 

plantea que  performatividad y realización escénica serían aspectos presentes en el arte 

teatral ya que  

 

en la misma medida en que las palabras ‘performance’  y ‘performative’ son 

derivaciones de ‘to perform’, parece obvio que la performatividad conduce a la 

realización escénica, es decir, se manifiesta y se realiza en el carácter de 

realización escénica de las acciones performativas, como en la tendencia de las 

artes, tras el impulso performátivo del que hablábamos, a realizarse en y como 

realización escénica; o en sus desarrollos, que han dado como resultado nuevas 

formas artísticas como el «arte de la performance» y la «acción artística». 

(Fischer-Lichte, 2011, pp.58-59). 
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El teatro se ha transformado con el paso de los años pues, ahora lo teatral no sólo posee 

características de sí mismo. Hoy en día, el teatro es un espacio en donde participan otras 

disciplinas que se han hecho parte de la puesta en escena. Las distintas colaboraciones 

de artistas de diferentes campos le han otorgado al teatro una mirada interdisciplinaria 

que ha contribuido al desarrollo del espectáculo teatral. Es por ello, que la arremetida de 

la performance en diversas esferas del arte y la vida social no ha quedado ajena al teatro, 

principalmente a partir del cuerpo. Desde allí el teatro ya no es solo concebido como un 

espacio material de semiotización: la imagen y acción del cuerpo del actor ahora es un 

factor clave en la performatividad.  

Al entrar en discusión la representación en la década de los ´80, se comienza a hacer 

presente, en mayor medida, el cuerpo como presencia escénica, potenciada por la 

aparición y desarrollo de la performance. De este modo, el actor desarrolla un papel 

fundamental no solo como intérprete sino como productor de espacios/materiales, es 

decir, el cuerpo como presencia en un espacio y lugar ante la mirada de un otro.  

Ya en los años´ 90, en América Latina, las puestas en escena y la dramaturgia fue 

mutando hacia un teatro más visual, “influidas por las indagaciones del territorio de la 

plástica, el accionismo y el instalacionismo, incursionando en procesos que implican 

sutiles cuestionamientos conceptuales y críticos (Diéguez, 2007, p. 19).  

El teatro, exceptuando las prácticas actuales, fue un arte que tenía su estructura de 

creación con límites espacio/temporales más o menos fijos, utilizando la convención 

como un punto consciente entre actores y espectadores; sin embargo, éste escapa a sus 

propias reglas y no es sólo un arte inmóvil, sino que trasgrede con su energía creando 

momentos que ya no responden al análisis de tipo semiótico. La  fluidez, lo efímero que 

ocurre en el hecho escénico ha dotado al teatro, en gran medida por su 

interdisciplinariedad, de lo performático.   

Por un lado tenemos la teatralidad que pone énfasis en su capacidad de construcción en 

la conciencia de ser transformada para ser vista por un otro, el espectador. Y por otro,  
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tenemos la performatividad que “enfatiza la acción, el dinamismo, y por lo tanto huye de 

la representación en busca de la manifestación de un mundo permanentemente 

cambiante (…) Los límites entre realidad y ficción son móviles y dependen de acuerdos 

permanentes y de transformaciones que la situación experimenta.” (Sánchez, 2011, p. 

25) 

Entonces, la performatividad aparece como elemento presente en la puesta en escena y 

con una especificidad que la sitúa disímil a la teatralidad. La primera responde a un acto 

de presentación del cuerpo, donde existe menos control de las acciones, en donde el 

cuerpo se hace presente con toda su energía y materia, es decir, al acto de flujos 

constante, de dinamismo, movimiento, sensaciones; en cambio la teatralidad está más 

relacionada con el ilusionismo, la convención, la artificialidad. Podríamos entender que 

la performatividad no se relaciona con lo material, sino con lo experiencial, con la 

acción misma, “lo interesante es que el teatro ha tomado muchos aspectos de la 

performance, por el hecho de que ésta puede despojarse completamente de la 

representación” (Féral, 2003, p. 32). 

Sin embargo, desde este punto de vista, no debemos ver una contraria a la otra, ambos 

conceptos están presentes como realidades del hecho teatral que van respondiendo a un 

nuevo giro en la construcción de la acción escénica. Pues, entonces no podemos negarle 

al teatro su capacidad de creación de una realidad más compleja y agenciada con nuevas 

experiencias, pero tampoco se puede omitir el acto experiencial que aparece como hecho 

creativo evidente de los actores sobre un escenario. Siguiendo esta idea, la 

performatividad es una práctica que surge  como una forma de escapar a las limitaciones 

de representación y no está dada sólo en lo verbal ya que el actor no solamente es 

palabra o cuerpo, es también vida, energía, materia, emociones y temperatura. Todas 

estas características comunican y producen afectación, para José A Sánchez “La 

performatividad nos aproxima al cuerpo de una forma muy diferente a la teatralidad. La 

teatralidad es el territorio de la máscara. La performatividad lo es del enmascaramiento, 
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del tránsito constante de la sinceridad a la máscara y de la máscara a la sinceridad” 

(Sánchez, 2011, p. 28). 

Como podemos observar, la performatividad es entendida como el tránsito permanente 

entre la acción y la simulación por ello ésta juega con lo teatral, pero siempre está 

presente la acción viva en el tiempo y espacio, es decir, en un presente en donde la 

performatividad aporta a la creación artística.  

 

La diferencia entre el arte de la performance y el teatro es que este último se 

trata de una realidad que crea ilusión. La performance niega la ilusión para 

anclarse en la realidad misma. La ilusión apela al espectador en tres niveles: el 

de la sensación, el de la percepción y por último el de la interpretación y las 

emociones (Féral, 2003, p. 33). 

 

La performatividad se sitúa en el espacio de la sensación y de lo inmaterial en tanto 

podemos aseverar también toda una experiencia sinestésica que surge de las prácticas 

corporales e intercorporales,  esto es, un acto de comunicación no centrado en la palabra, 

en la representación. En ella podemos observar el proceso como un continuum 

perceptual y de complicidad física, porque el acto performativo surge en la praxis, en el 

hacer. Se potencia lo instintivo, lo energético, aquello que existe después del drama, 

después de la representación. 

La teatralidad, que si bien es construida y percibida por la mirada de otro, la asociamos a 

un espacio a un texto (literario o no) a una re-articulación de una realidad: un proceso 

artístico diferente. En cambio, la performatividad, escapa a estas características ya que 

no responde a una re-interpretación de la vida misma, es un acto susceptible a 

modificaciones en el aquí y ahora, por lo tanto, abierto a cambios producto de la 

interacción con otros elementos o público, es decir, no es construida de manera 
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intencional, sino que aparece en la acción, haciendo más evidente el aquí y ahora del 

teatro. Creo importante recalcar que la performatividad  tiene relación directa con el acto 

vivo, con la experiencia de flujos, de movimientos, de energías y pensamientos que se 

proyectan desde una verdad y no desde una simulación o representación. 

La performatividad no se relaciona con la mímesis como podríamos entenderlo en la 

teatralidad, sino que existe en esos momentos de azar. Una obra que reconocemos con 

características performativas, es aquella en donde los actores poseen una cualidad de 

hacer algo nuevo, distinto de lo ensayado, en la frontera entre el ser y el aparecer. 

Ya enmarcados en el siglo XXI estamos frente a un teatro que lejos está de aquellas 

puestas en escena de modelos y estéticas fijas, de convenciones claras y precisas.  

Hoy se puede afirmar que el teatro ya no es el resultado del traslado del texto dramático 

a un texto espectacular; de un texto dramático que fue creado con anterioridad a los 

ensayos, como tampoco estamos en presencia de una forma de abordaje tradicional del 

texto: trabajo de mesa, acercamiento de personaje, ensayos, estreno. Hoy en día muchas 

compañías se constituyen y crean a partir de prácticas performativas, de dinámicas que 

no trabajan en pos de un resultado y donde una nueva obra teatral no siempre nace desde 

el texto. Las nuevas y no tan recientes generaciones de teatristas, están en una búsqueda 

constante de temas y formas en donde todo su mundo referencial constituye parte de la 

creación. La globalización es un aspecto que ha influido en estas nuevas formas, la 

tecnología, la multimedialidad, las artes son elementos que aportan a una nueva manera 

de resolver interrogantes en las puestas en escena. Por lo tanto, la experimentación es 

una característica esencial en el teatro en donde el cuerpo funciona como elemento 

móvil de acción y reflexión.  

La performatividad es un modo de creación que aporta  lo experiencial,  la vivencia, la 

construcción de un acontecimiento. Ahora el actor no sólo representa, el actor es creador 

de la ilusión en el teatro y también portador de performatividad a partir de su sola 

presencia e interacción con objetos y otros cuerpos. Crea su propia dramaturgia a través 
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de su trayecto en el espacio del acontecimiento. Con todo, la performatividad no es 

exclusiva del actor, del proceso del que es parte; ella también es producida en la relación 

que se da con el público. De este modo, la performtividad no está sólo en la esfera del 

escenario, del espacio de representación, en la delimitación entre actores y público, ésta 

traspasa los límites ficcionales de la representación, por lo tanto, es producida desde el 

público también. 
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2.3.  Juego 

 

El juego o la acción lúdica es una actividad que ha acompañado al ser humano casi de 

manera inherente como una condición constitutiva. Éste ha sido estudiado y analizado 

desde diversas perspectivas. Sin embargo, y a pesar de las distintas visiones que se 

tienen de él, se puede afirmar que el juego no es solo sinónimo de niñez. Este acto no 

corresponde a una actividad desarrollada solo en una etapa de la vida, sino que es 

transversal a la especie humana y al mundo animal; sin embargo, es preciso pensar que 

es en la niñez donde más estamos proclives a jugar, entendiendo el jugar como una 

actividad que puede darse en cualquier lugar y tiempo y el juego como aquello que ya 

posee algunas características definidas. 

Con el paso de los años y, al adquirir ciertas costumbres y vicios sociales, el ser humano 

va perdiendo la inocencia del jugar, ya no solamente está el interés por la diversión, por 

crear un mundo paralelo y ficcional, sino que entramos a competir, a jugar a ser otro  y  

que nos reconozcan. 

Si bien, el individuo desde sus orígenes ha encontrado en el juego una dimensión que le 

ha permitido poder afirmar su propia identidad, crear lazos y ser constructores de modos 

conductuales y culturales, jugar no corresponde a la esfera de lo serio, de lo formal, de la 

realidad, es la creación de un mundo paralelo en donde se experimenta una sensación de 

cierta libertad individual y en contacto con otros cuerpos y/u objetos. Dentro de la 

libertad se está en un proceso de “como si”, (como si yo fuera, como si yo estoy), pero 

esta libertad de acción está delimitada por ciertas normas que los jugadores reconocen. 

Por lo tanto, existe conciencia de estar en un mundo ficcional que no es la vida 

cotidiana, sino la creación de un mundo en un espacio y tiempo determinado. La especie 

humana es consciente del jugar, por lo tanto, al entrar o prepararse para el juego existe la 

racionalidad de algo que va a suceder. El juego es una actitud permanente que permite 

desarrollarnos más allá de límites de personalidad. 
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Podemos considerar el juego como un tipo de lenguaje que permite una existencia y 

realidad distinta a la cotidianidad, como un mecanismo de escape y disfrute en el cual se 

busca el placer a partir de una actividad específica, creando un mundo paralelo dentro de 

la realidad misma, otra manera de ser y estar. 

Huizinga en su Homo Ludens (1938) habla del juego como ese espacio de libertad, de 

liberación, que posee en sí mismo y, que paradojalmente esa “libertad” tiene ciertos 

límites que son determinados por los propios jugadores, es decir, el juego es un punto de 

convención entre los diferentes actores que comparten el espacio del juego.  

 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 

obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y 

va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser 

de otro modo que en la vida corriente (Huizinga, 1938, pp. 45-46). 

 

De allí que los juegos son parte constituyente de la cultura. Son momentos en donde se 

expresan conductas que son propias de sus lugares y formas de ser. Punto importante es 

la fiesta o ceremonia, instante ideal en donde se hace presente el juego, en que los 

participantes cumplen, en el caso de los rituales, roles determinados y, en las fiestas, 

elecciones de roles de manera más libre, pero ambas con ciertas formas y conductas que 

se deben respetar. 

La vida misma es un juego, todo el tiempo estamos jugando a interpretar diversos roles, 

por lo tanto, la cultura que es parte de la vida, lleva asociada el concepto de juego, o 

dicho de otra manera, el juego es constructor de la cultura. Para Huizinga el  juego se 

presenta de manera inseparable en cualquier cultura; de este modo nos dice “es 

imposible separar la competición, como función cultural, de la triple unión entre juego, 

fiesta y acción sacra” (Huizinga, 1938, p. 49). 
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También existe un juego social, el mundo en el que vivimos es el que da la pauta para 

nuestro comportamiento, jugamos a ser niños a disfrazarnos a ser otros, pero al crecer 

ese juego cobra otra relevancia. Podríamos hablar de performance cultural, en donde 

jugamos a ser profesionales a que nos miren de determinada forma, nuestra vestimenta, 

los gestos, las palabras son parte de una creación ficcional que nos acompaña en nuestras 

actividades profesionales o sociales. 

Ahora bien, en relación a los juegos formalizados, en su sentido más estricto, es donde 

se da la instancia de poder soltarnos, de liberar energías, de tener un momento de relajo 

que ayude a alivianar la carga de la costumbre y la cotidianidad. En el juego ocurre ese 

alto en el tiempo, un momento de indeterminación donde se juega, se construye, se crea, 

apareciendo emociones e instintos básicos por querer ser otro, por parecer de 

determinada manera, es decir, tener la libertad de interpretar diversos roles sin miedos ni 

prejuicios, pues se sabe de antemano que se está permitido, “nosotros jugamos y 

sabemos que jugamos; somos, por tanto, algo más que meros seres de razón, puesto que 

el juego es irracional” (Huizinga, 1938, p. 15).   

Huizinga propone dos aspectos del juego, por un lado habla de juegos que compiten por 

algo o que representan algo, sin embargo, en Homo Ludens, según  Caillois (1986), 

Huizinga no hace “un estudio de los juegos, sino una investigación sobre la fecundidad 

del juego en el terreno de la cultura y más precisamente del espíritu que preside cierta 

especie de juego” (p. 28). 

Es interesante, para esta investigación, la relación que establece entre juego y cultura, 

ambos aspectos están presentes tanto en los personajes como en la acción que se realiza 

en la puesta en escena de Rodeo´s. Reconociendo tales referentes como modos 

comunicativos y experenciales ejecutados en la interacción de actores y espectadores en 

el convivio.  

Ahora bien, me parece pertinente desarrollar el concepto o las características de juego 

que propone Roger Caillois, en donde para él “la palabra juego combina entonces las 
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ideas de límites, de libertad y de invención” (1986, p. 10) que se encuentra influenciado 

con el desarrollo del término hecho por Huizinga. Caillois, encuentra dentro del universo 

cultural y social diferentes características de juegos, pero dentro de ellos menciona la 

regla y la libertad como dos aspectos cruciales dentro de él y en relación a estos propone 

cuatro tipos: agon, alea, mimicry, ilinx. 

Antes de mencionar a qué hace referencia cada uno de ellos, me detengo en un aspecto 

relevante y aportador que menciona Caillois, este es la palabra riesgo, como 

característica que nace de cierto tipo de juegos. El riesgo es un aspecto importante en 

este tipo de actividades, pues le da la cuota de incertidumbre y experimentación 

corporal, de tensiones y conexiones entre los participantes, apareciendo grados de 

performatividad dentro de ellos. 

 

Experimentar placer con el pánico, exponerse a él por voluntad propia para 

tratar de no sucumbir ante él, tener a la vista la imagen de la pérdida, saberla 

inevitable y no preparar otra salida que la posibilidad de afectar indiferencia 

es, como dice Platón hablando de otra apuesta, un hermoso riesgo que vale la 

pena correr. (Caillois, 1986, p. 20). 

 

Retomando los cuatro tipos de juegos propuestos por Caillois podemos resumirlos del 

siguiente modo: 

 Agon: hace referencia a juegos en donde la competencia es el factor primordial, 

es decir, una categoría en la cual dos personas o grupos de personas compiten por 

una victoria, destacando sus destrezas o habilidades frente al otro. En este punto 

se enmarcan las competencias deportivas, pero también “fenómenos culturales 

que obedecen al mismo código: el duelo, el torneo” (Caillois, 1986, p.  45). 
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 Alea: son los juegos que conllevan el factor suerte o azar, es decir, son diferentes 

al agon, pues en ellos no están presentes características como memoria, 

habilidad, resistencia. El ganar o perder no pasa necesariamente por las 

capacidades del jugador, sino que depende de factores externos al ser humano. 

 

 Mimicry: son juegos donde el rol o representación es el factor determinante. 

Jugar a ser otro o parecer otra cosa u otra persona, es decir, la transformación, 

creando la ilusión o ficción de estar o ser algo distinto a sí mismo. Importante es 

señalar que “la representación teatral y la interpretación dramática entran con 

todo derecho a este grupo” (Caillois, 1986, p. 55).  

 

 Ilinx: es un tipo de juego de alto riesgo donde la integridad del ser humano está 

en peligro. Escapando de la razón para entrar en estados de trance que lo hacen 

apartarse de la realidad y entrar en un tiempo de goce y desenfreno. 

 

El agon es uno de los tipos de juego más importantes dentro de la cultura, su nombre en 

griego es ἀγών y se define como una disputa o desafío que ocurre entre dos personajes, 

principalmente. En griego, la palabra, también, tiene otro significado que dice relación 

con el momento en el cual un ser humano se encuentra a punto de expirar.  

Ahora bien, agon en las tragedias griegas fue empleado no solo como una acción (juego, 

pelea, disputa) que se desarrolla en la interacción corporal de dos cuerpos o más, sino 

que también como un enfrentamiento dialéctico.  

Retomando la definición de juego, Caillois al igual que Huizinga, dice que  

 

las reglas son inseparables del juego en cuanto éste adquiere lo que yo llamaré 

una existencia institucional. A partir de ese momento, forman parte de su 

naturaleza. Son ellas las que lo transforman en instrumento de cultura fecundo 
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y decisivo. Pero sigue siendo cierto que en el origen del juego reside una 

libertad primordial, una necesidad de relajamiento, y en general de distracción 

y fantasía (1986, pp. 64-65).  

 

Es importante, también, la opinión que tiene el filósofo alemán Gadamer sobre el juego. 

Él se refiere al juego como elemento importante dentro de la cultura, pues “lo primero 

que hemos de tener claro es que el juego es una función elemental de la vida humana, 

hasta el punto que no se puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente 

lúdico” (1998, p. 66). Como hemos podido observar, el juego es considerado, por todos 

los autores a los que se ha hecho referencia, como un componente destacado al interior 

de los diversos grupos humanos y, como eje incuestionable de prácticas performáticas al 

interior de la cultura.  

Ahora bien, Gadamer  hace énfasis en la figura del observador de un determinado juego, 

no como un sujeto ajeno a la acción, sino como un participante activo de la dinámica que 

se contempla, por lo tanto, sería uno más dentro de la acción lúdica, acción que siempre 

implica jugar con (objeto, sujeto).  

Al jugar lo que queremos es adoptar una personalidad distinta a la propia, por lo tanto, 

no somos nosotros los que aparecemos sino que es una representación, un momento de 

trance en que se proyecta y vive una dimensión distinta de lo cotidiano, en ese plano 

aparece el espectador construyendo espacios de indeterminación entre lo que ve, lo que 

siente y lo que proyecta. 

Muchos juegos, o el juego mismo, puede ser considerado como prácticas rituales, 

pertenecientes a diversas culturas que han traspasado fronteras y temporalidades, 

quedando arraigadas en nuestra piel como actividades presentes que son difíciles de 

borrar, pues se traspasan de generación en generación volviéndolas repertorios que 

reflejan formas de comportamiento. 
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El juego aparece dentro de Rodeo´s en distintas dimensiones, en el actor, en el texto, en 

las imágenes que los personajes proyectan, en la hibridación de los lenguajes y 

dispositivos presentes de la puesta en escena. De este modo, el juego intensifica y 

resignifica de manera permanente las acciones/sucesos que acontecen reflejando culturas 

e identidades a partir de las acciones de la dramaturgia escénica. 

 

2.3.1  El juego ritualizado como traspaso de conocimiento 

 

Considerando al juego elemento importante de la cultura, y actividad que se repite y 

transforma en el tiempo, que dice relación con acciones corporales intangibles, por lo 

tanto, no puede ser documentada su experiencia al traspasarla a un escrito, es que 

considero útil para esta investigación “dos sistemas de transmisión de conocimiento y de 

memoria social” (Taylor, 2012, p. 153) el archivo y el repertorio. Ambos conceptos que 

propone Diana Taylor respecto de la performance, como maneras de que ellas puedan 

perdurar en el tiempo. Entonces lo primero sería establecer que los juegos pueden ser 

definidos como performance por sus características de fugacidad, utilización del cuerpo, 

y contagios corporales. Por lo mismo, y dentro de la puesta en escena de Rodeós, esta 

característica es constructora de peformatividad y de teatralidad. 

Es importante señalar como menciona Taylor (2012), que repertorio y archivo no son 

opuestos, esto a pesar de sus diferencias. Por un lado, nos habla del archivo como “fotos, 

documentos, textos literarios, cartas, restos arqueológicos, huesos, videos, disquetes, es 

decir, todos aquellos materiales supuestamente resistentes al cambio” (p. 154) y, por 

otro, el repertorio “tiene que ver con la memoria corporal que circula a través de las 

performance, gestos, narración oral; movimiento, danza, canto, en suma, a través de 

aquellos actos que se consideran como un saber efímero y no reproductible” (p. 155). 
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Entonces, el juego es una actividad que posee ambas dimensiones, por una parte 

tenemos archivos sobre sus características, evoluciones, imágenes y, por otra parte, está 

su representación, actividad experiencial que se da entre los participantes.  

 

The strain between what I call the archive and the repertoire has often been 

constructed as existing between written and spoken language. The archive 

includes, but is not limited to, written texts. The repertoire contains verbal 

performances-songs, prayers, speeches-as well as nonverbal practices
8
 

(Taylor, 2007, p. 24). 

 

Por lo tanto, la utilización de ambos conceptos nos permite entender al juego como una 

actividad que en sí misma es constructora de identidad, de memoria y cultura. Una 

actividad presente desde los inicios de nuestra cultura latinoamericana, parte de una 

tradición ancestral que ha perdurado a través de los años a partir de la memoria corporal 

considerándose verdaderos rituales.  

La mayoría de los rituales o juegos son traspasos de conocimiento y experiencias de 

generación en generación. Al jugar cuando somos niños, no lo hacemos leyendo un libro 

o instructivo, es una acción que se desarrolla en la práctica, en donde un integrante 

comienza a explicar cómo es el juego. Es decir, estamos frente al repertorio, que nos 

habla de una antropología de nuestras costumbres como sociedad.  

En el juego siempre existe algo conocido y una parte desconocida, desde esta premisa se 

va desarrollando el juego en relación con el entorno, asumiendo roles determinados para 

desarrollar la acción, con la utilización del cuerpo, la emoción y la mente potenciado con 

                                                             
8 La tensión entre lo que yo llamo el archivo y el repertorio ha sido frecuentemente construido como la 

existente entre la lengua escrita y hablada. El archivo incluye, pero no se limita, a los textos escritos. El 

repertorio contiene performance verbales-sonidos, juegos, hablas- así como también prácticas no verbales. 

Traducción Roxana Gómez. 
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una energía extra cotidiana, es decir, un momento diferente a la cotidianidad donde nos 

acercamos a un mundo desconocido, con otras leyes y tiempos. 

El teatro, dada sus características, se inscribe dentro de los juego de mimicry. Rodeo´s es 

el nombre del montaje de la compañía La Turba y es una metáfora de todo lo que 

acontece dentro de la dramaturgia escénica. Una puesta en escena que se articula desde 

una propuesta lúdica que atraviesa toda la obra y permite desarrollar el juego como un 

concepto transversal a los puntos propuestos en el marco teórico. (performatividad, 

teatralidad, identidad, arquetipo/estereotipo) . 

Para poder entender a lo que refiere es importante, por tanto, hablar del rodeo
9
. 

¿Qué es el rodeo? 

El rodeo es un deporte ecuestre, considerado deporte nacional desde el año 1962, por el 

Consejo Nacional de Deportes y Comité Olímpico de Chile. Sin embargo, es un juego 

practicado hace muchos siglos atrás y, que se desarrolla principalmente en zonas rurales 

del país, practicado durante todo el año, siendo masivo en época de la celebración de las 

fiestas patrias. 

Su origen se remonta al siglo XVI, y consiste en un deporte que se realiza en un 

semicírculo, llamado medialuna, un espacio visualmente cercano a la imagen que 

podríamos tener de un anfiteatro. En el centro se ubican dos jinetes con sus respectivos 

caballos, lo que lleva el nombre de collera, los jinetes tienen como objetivo detener a un 

novillo dentro del circulo de la medialuna. Es un juego tradicional de la cultura chilena 

que nació del mundo de los campesinos, quienes en época de primavera/verano debían 

acarrear al ganado desde los cerros hasta los corrales. Para realizar esta acción, eran los 

huasos más hábiles con el caballo los que trabajaban, logrando llegar a destino con todo 

el ganado. Con el paso de los años el juego evolucionó, hasta convertirse en un deporte 

                                                             
9 Al hablar de rodeos, me referiré de manera exclusiva al rodeo desarrollado en Chile, pues este deporte 

también es practicado en otros lugares de América como Estados Unidos o México, teniendo diferencias 

con el rodeo chileno. Tomo esta opción por conversaciones con el director de la obra, al consultarle por el 

nombre. 
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con reglas claramente establecidas. El rodeo es un juego que deja en evidencia la lucha 

constante que existe entre el hombre de campo y el animal, como modo de demostrar la 

soberanía y el control del mundo agrícola. 

 

  

 

Este espectáculo, es todo un ritual identitario del campo chileno, posee elementos y 

formas que no han cambiado con el paso de los años. En torno a la práctica del deporte 

existe todo un ambiente festivo, los hombres y mujeres visten de acuerdo a la ocasión y 

todo el ambiente es acompañado de música y comida típica. Los asistentes se ubican 

alrededor de la medialuna, como si fuese un espectáculo teatral donde verán a los 

protagonistas interpretar roles y el espectador también será participe de la experiencia.  

Si bien es uno de los deportes más representativos del pueblo chileno, los altos niveles 

de violencia y agresividad que se ejerce sobre el animal, ha producido que ciertos grupos 
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animalistas estén en contra del rodeo, pues atenta la integridad de un ser vivo. Sin 

embargo, y a pesar de estas consideraciones, el rodeo es considerado como uno de los 

deportes que más se realiza en el país luego del futbol. 
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2.4  Identidad/arquetipo/estereotipo 

 

En relación a la investigación, los conceptos de identidad/arquetipo/estereotipo aparecen 

de manera lúdica dentro de la dramaturgia escénica. Son conceptos que se estructuran a 

partir de diversas dinámicas de interacción entre actores y la relación de estos con el 

espectador. 

En relación a identidad, creo pertinente hacer un recorrido de manera sucinta sobre el 

concepto para llegar a la definición a la cual adhiero o, más bien, considero pertinente y 

abarcadora de la realidad que somos partícipes. 

Etimológicamente “identidad” deriva del latino identitas,  

 

cuya raíz es el término ídem, el cual significa “lo mismo”. En su 

acepción más básica la identidad incluye asociaciones, por una parte, 

con los rasgos que caracterizan a los miembros de una colectividad 

frente a otros que no pertenecen a la misma y, por otra, a la conciencia 

que un individuo tiene de ser él mismo y, entonces, distinto a los 

demás. (Szurmuk & Mckee, 2009, p. 140). 

 

De la cita expuesta, lo primero que se desprende es la distinción/diferencia que se 

evidencia entre un individuo y otro. Por lo tanto, esta distinción sobre sí y sobre su 

entorno, es un elemento que permite establecer diferencias y similitudes entre valores, 

creencias, hábitos, gestos, rasgos étnicos, pautas conductuales y costumbres. Visto 

desde esta perspectiva no es válido afirmar que la identidad “se basó en la creencia en la 

existencia de un sí mismo, o centro interno, que emerge con el nacimiento, como una 

alma o esencia, que permanece fundamentalmente igual durante toda la vida” (Larraín, 

2001, p. 25). A priori, entonces, el concepto de identidad no permanece inalterable 
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durante el desarrollo de la vida, más bien, el ser humano posee la capacidad de irse 

definiendo a sí mismo dentro de un contexto determinado y éste no está dirigido por 

nuestros progenitores como tampoco por el lugar geográfico donde nacemos.  

Su dinamismo implica que es moldeable, toda vez que esa variabilidad conecta con 

marcos temporales y espaciales, que se podrían definir como generadores de una 

ecología o medio ambiente que, con el pasar del tiempo, constituyen la diferencia de los 

sujetos y su devenir como grupo de personas. Esto es, porque “la  identidad es un 

proyecto simbólico que el individuo va construyendo en íntima relación con los grupos 

sociales dentro de los cuales se desenvuelve”. (Larraín, 2011, p. 82). Estos grupos 

sociales a los que hace referencia Larraín van cambiando según el entorno físico, social, 

ambiental, emocional, institucional por el cual transita el ser humano, por lo tanto, la 

identidad es un vínculo que nace de la relación individuo/sociedad. 

 

La concepción histórico-estructural (…) piensa la identidad cultural como 

algo que está en permanente construcción y reconstrucción dentro de 

nuevos contextos y situaciones históricas, como algo de lo cual nunca 

puede afirmarse que está finalmente resuelto o construido definitivamente 

como un conjunto fijo de cualidades, valores y experiencias comunes. Por 

otra parte, no concibe la construcción de la identidad únicamente como un 

proceso discursivo público, sino que también considera las prácticas y 

significados sedimentados en la vida diaria de las personas.  La concepción 

histórico-estructural concibe la identidad como una interrelación  dinámica 

del polo público y del polo privado, como dos momentos de un proceso de 

interacción recíproca.” (Larraín, 2001, pp. 15-16).  

 

Hall, también refuerza la idea del vínculo con el medio ambiente/ecología de los 

discursos y prácticas, que van apareciendo en el camino constructivo del sujeto social, 

tanto en la vida pública como en la privada, debido a aquella capacidad de razonar y 
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tomar decisiones sobre lo que adhiere y lo que descarta, es decir, es uno quien decide su 

propia identidad y quien se reconoce o no en un contexto colectivo determinado.  

Ahora bien, me interesa retomar un aspecto señalado al comienzo de este escrito que 

dice relación con la “distinción o diferencia” a partir del cual se construye la identidad 

y, de esta manera ligarla con identidad cultural. Tanto identidad como identidad cultural 

son conceptos presentes al interior de Rodeo´s como elementos destacados a la hora de  

analizar los juegos como componentes de nuestra cultura, las diferencias o similitudes 

que tienen los personajes de la obra responden a construcciones performáticas que 

remiten a ciertas culturas particulares reconocibles y, que poseen elementos presentes en 

nuestra actualidad.   

Geertz define la cultura como un sistema de símbolos. Su interpretación es interesante, 

ya que se puede desprender que los aspectos configuradores de identidad pueden ser 

construidos a partir de una pragmática de signos compartidos, hasta llegar a pensar que 

cualquier rasgo de una otredad es sólo una práctica de aceptación o de diferenciación 

que se elige al ser capaz de reconocer signos como aspectos identitarios de un grupo 

social determinado. 

Desde este punto de vista la conformación de la identidad individual y cultural se 

constituye en la especificidad del sujeto para, con ello, entender también la 

configuración del “otro”. “Derrida demostró que la constitución de una identidad 

siempre se basa en la exclusión de algo” (Hall, 2003, p.19). Es decir, me reconozco en 

ciertos aspectos y mi diferenciación provoca la exclusión de otras formas y costumbres. 

Es aquí donde aparece el concepto de otredad
10

, que de alguna manera permite el 

reconocernos en la diferenciación con lo ajeno, lo extraño y lo diverso. 

 

                                                             
10 Concepto en el cual se reconoce la diferencia que posee un individuo respecto a otro u otros, de 

esta manera se reconoce más a sí mismo y define su identidad. 
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El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los 

tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y 

fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras 

a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo 

cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización radical, y en un 

constante proceso de cambio y transformación. (Hall, 2003, p. 17). 

 

América Latina, es un claro ejemplo de cómo lo foráneo nos conecta a un mundo con 

características particulares transformando identidades que parecían ser inquebrantables. 

Desde la conquista de América se provocaron drásticos cambios en la cosmogonía del 

ser humano originario como también en aquellos, que por diversos motivos, llegaron a 

establecerse en este continente (españoles, europeos, africanos). Mucho de lo que somos 

hoy tiene directa relación con nuestro pasado heterogéneo, a partir de la hibridez y 

mestizaje de la que fuimos protagonistas y, en la actualidad también nuestro presente 

globalizado forma parte de nuestra vorágine identitaria.  

Así “las identidades son siempre relacionales e incompletas, siempre están en proceso. 

Toda identidad depende de su diferencia y su negación de algún otro término” 

(Grossberg, 2003, p. 152). 

Los rasgos propios que determinan la identidad, en momentos de globalización, se ven 

modificados por el contacto con otras culturas y por acontecimientos que dejan marcas 

sociales en la trama de la diferencia que un grupo experimenta producto de este devenir 

sujeto en contacto con los demás. La globalización difumina barreras que anteriormente 

eran difíciles de romper al tener acceso a tecnologías, modas y modelos de pensamiento 

que desterritorializan antiguas creencias, modos, costumbres, comportamientos. En este 

sentido comparto la postura de Larraín al señalar que  
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la globalización ha afectado la construcción de identidades en la medida que 

ha acelerado el ritmo de cambio en toda clase de relaciones y eso ha hecho 

más difícil para el sujeto hacer sentido de lo que pasa, ver la continuidad entre 

pasado y presente y, por lo tanto, formarse una visión unitaria de sí mismo y 

saber cómo actuar. (Larraín, 2001, p. 45). 

 

Vemos que las identidades individuales se ven afectadas por modelos hegemónicos 

transnacionalizados, que desplazan a una diversidad de grupos humanos que pierden 

y/o ven transformadas sus raíces y costumbres al verse afectados por el paradigma de 

la modernidad y/o la posmodernidad, si se entienden estos últimos como procesos 

culturales impuestos. Sin embargo, también la globalización ha fomentado la 

construcción identitaria de grupos que buscan cuidar y fomentar sus particularidades 

bajo la forma de una “contra reacción” a la pérdida de identidad, como resultado de un 

énfasis en su diferencia y/o especificidades. Hoy en día, se pueden ver cómo grupos 

étnicos, raciales, sexuales luchan por cuidar y preservar sus espacios identitarios 

fomentando y exacerbando su imagen y formas de vida. 

 

La identidad es un efecto temporario e inestable de relaciones que definen 

identidades marcando diferencias. De tal modo, aquí se hace hincapié en la 

multiplicidad de las identidades y las diferencias antes que en una 

identidad singular y en las conexiones o articulaciones entre los fragmentos 

o diferencias (Grossberg, 2003, p. 152). 

 

Unificar el concepto de identidad es una tarea sin mucho sentido, puesto que está basada 

en experiencias y formas tan diversas y heterogéneas. Identidad es una palabra que 

suena a cambio, construcción, a transformación. Estamos en un mundo en donde la 

diversidad, la hibridación, los cruces identitarios, los medios son parte de una identidad 
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múltiple donde no se puede tener una sola lectura. Vivimos en una pluralidad de 

culturas que intervienen cotidianamente de manera constante sin tener la facultad, 

muchas veces, de desprendernos de aquello a lo que no adherimos. 

Dentro del concepto de cultura es posible concebir arquetipos y estereotipos que se 

relacionan con nuestra distinción identitaria. En su concepción más básica la palabra 

arquetipo proviene del griego “arque” que significa ser el primero y “tipo” que sería 

entendido como modelo. El arquetipo, según la visión platónica corresponde al mundo 

de las ideas ya que es considerado una visión particular y exclusiva de cómo desarrollar 

un pensamiento determinado. Específicamente nace de la existencia de un inconsciente 

colectivo que se presenta de manera simbólica como una forma en la que un grupo de 

personas reconoce ciertas características comunes dentro de la humanidad. Al hablar de 

inconsciente colectivo, nos referimos a la interpretación que Jung distingue del 

inconsciente personal o individual, en palabras de Jung (2010) 

 

he elegido el término colectivo, porque tal inconsciente no es de 

naturaleza individual sino general, es decir, a diferencia de la psique 

personal, tiene contenidos y formas de comportamiento que son 

iguales cum grano salis en todas partes y en todos los individuos. Es, 

con otras palabras, idéntico a sí mismo en todos los hombres y por eso 

constituye una base psíquica general de naturaleza suprapersonal que 

se da en cada individuo. (p. 4).   

 

El arquetipo, al ser una manifestación simbólica se hace presente en las expresiones 

artísticas, en el inconsciente, los sueños. Por tanto, el arquetipo es una imagen propia y 

singular presente en la vida y sólo desde esta idea exclusiva pueden derivar o surgir 

nuevos prototipos. En su constructo y funcionamiento el arquetipo tiene características, 
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por decirlo de algún modo, positivas ya que se presenta como un ideal: una forma 

suprema y aceptada. 

 

No sólo Platón se refirió al concepto de arquetipo, su definición 

obedece a la ciencia o disciplina a partir la cual se mire. Desde la 

psicología, Carl Jung se acerca al arquetipo. “Para Jung el arquetipo 

constituye una imagen que revela la dimensión inconsciente  esencial de 

la psique, una figuración anterior a todo experiencia, una estructura 

preformada que evidencia una disposición funcional de 

representaciones que madura paulatinamente (Lizarazo, 2009, p.171).  

 

Es decir, se refiere al arquetipo como aquella manifestación presente en nuestro 

inconsciente, que nos acompaña como manifestación de la naturaleza de la que somos 

partícipes y, al igual que en Platón, su concreción se nos presenta en forma simbólica. 

Los arquetipos pueden variar en distintos momentos históricos como resultado de  

modelos culturales existentes, pero siempre son considerados el paradigma primario. 

Así, cuando se quiere recurrir a éste en la cultura, en las artes, o en la vida diaria, 

nuestro imaginario recurre a un prototipo que almacenamos en nuestro inconsciente, es 

decir, a una idea particular que posee características esenciales, “son tipos arcaicos –o 

mejor aún-primigenios, imágenes generalmente existentes desde tiempos inmemoriales” 

(Jung, 2010, p. 5). 

El arquetipo hace referencia a lo particular, a lo propio como ya lo hemos definido y, 

por otro lado, aparece otro concepto que también se relaciona desde alguna perspectiva 

con él, el estereotipo. Si el arquetipo hace referencia a lo particular, el estereotipo remite 

a lo común, como una regla instaurada y aceptada de manera colectiva.  

“Según la definición que se recoge en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen 

estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un 
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determinado colectivo” (http://definicion.de/estereotipo/). El estereotipo, si bien 

consiste en una imagen que se acepta de manera generalizada sobre ciertos parámetros 

culturales en relación a modos y conductas, su distinción con el arquetipo, es que ésta 

no posee cualidades particulares, más bien, el estereotipo se refiere a lo común, a lo 

básico. 

Etimológicamente estereotipo procede de la palabra griega stereos, que significa sólido, 

y typos, que significa marca. Un estereotipo puede asimilarse a una imagen o tipo de 

creencia que es construida por un determinado grupo, asemejándose a un concepto 

metafórico. Un estereotipo puede ser una persona o grupo de personas que comparte 

características comunes en relación a una clase social determinada, que se desprende a 

partir de formas y costumbres que desarrollan. Hay distintos tipos de estereotipos, 

sociales, raciales, culturales, entre otros, los que son aceptados por un grupo de 

personas, en donde se les atribuye cualidades o características que lo definen de manera 

general.  

En el caso de la literatura o el teatro aparecen personajes que poseen maneras fijas de 

ser y actuar, características físicas y psicológicas reconocibles de ser atribuidas a un 

determinado grupo social, raza, sexo. Generalmente los estereotipos responden a 

características negativas o con connotaciones peyorativas de ciertos rasgos que se le 

atribuyen al ser humano, por lo tanto, se juega con su manera de ser, de vestirse, sus 

gestos, comportamiento, creencias para evidenciar, así, sus defectos. 

Ambos conceptos aparecen en Rodeo´s. En la obra se puede ver un estadio amplio, 

exclusivo, en donde ambos conceptos transitan. Aparece el arquetipo de los personajes 

al considerarlos modelos amplios de cierto contexto o cultura y, en ocasiones se nos 

presentan como estereotipos, cuando se recurre a la burla o la ironía principalmente. 

Tanto el arquetipo como el estereotipo se presentan a partir de la construcción de los 

personajes y de la relación que establecen o no entre ellos, desde las diversas dinámicas 

que se despliegan en los juegos. 
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CAPITULO III: ACERCAMIENTO A UNA POÉTICA REGIONAL 

 

 

3.1Antecedentes de la compañía La Turba  

 

La compañía La Turba nace en el año 2007, entonces estudiantes de la carrera de Teatro 

de la Universidad de Playa Ancha, quienes se reúnen en el verano de ese año, con 

inquietudes y ganas de crear un trabajo propio desligado de la institucionalidad. 

Así, con la dirección y dramaturgia de Javier Ramírez crean su primer trabajo que llevó 

por título La táctica del avestruz. Obra que tenía como temática principal la frivolidad 

del ser humano contemporáneo y la búsqueda de la felicidad. En el año 2008 realizan su 

segunda obra Caravana carnavalesca hacia la muerte, en esta oportunidad escrita y 

dirigida por Claudio Díaz, cuya temática es la espectacularidad televisiva en la época de 

la dictadura militar. El siguiente año tuvo por estreno Maniquíes, profilácticos y 

caramelos, puesta en escena que presenta de manera ácida e irónica el rol de los medios 

de comunicación, especialmente de la televisión; el texto es de Felipe Díaz y Lizardo 

Catalán. En el año 2010 presentan Dubois santo/asesino, obra financiada por el Fondo 

Nacional de la Cultura y las Artes. Escrita por Gustavo Rodríguez, se basa en la mítica 

historia de Emile Dubois, emigrante francés que vivió en Valparaíso a principios del S. 

XX, y que ha sido considerado uno de los primeros asesinos en serie. La dirección en 

esta oportunidad fue colectiva. Ese mismo año, Felipe Díaz escribe y dirige papá noel, 

mamá tampoco
11

, tomando como hecho central la navidad y lo que ella conlleva, en 

términos de una tradición cristiana y del consumismo que esta festividad contiene. 

Dos estrenos se presentan el año 2011, ambos financiados por el Fondo Nacional de la 

Cultura y las Artes, una es Rodeo´s, escrita y dirigida por Felipe Díaz y la segunda es la 

                                                             
11

 Título según afiche promocional. 
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continuación de su primer trabajo teatral, La táctica de la avestruz llamada en esta 

ocasión El color secreto escrita y dirigida por Javier Ramírez. Durante el primer 

semestre del año 2012 la compañía itinera con la obra papá noel, mamá tampoco, 

presentándose en distintos sectores de la Región de Valparaíso. Hacia finales del año, en 

el mes de diciembre estrenan La burrada, Dirección de Felipe Díaz Galarce y texto de 

Javier Ramírez. 

Ya han pasado siete años desde su conformación, logrando consolidarse como compañía 

y ser reconocidos por su manera particular de puesta en escena. La Turba pertenece a 

una nueva generación, que responde a características de un teatro cercano a lo 

posdramático
12

, ligado a la fusión de estilos, técnicas teatrales y a la 

interdisciplinariedad. Su trabajo artístico corresponde a casi una obra por año en donde 

en todas podemos distinguir ciertos rasgos comunes esbozados en párrafos anteriores, 

como lo es la dramaturgia propia que rompe las reglas aristotélicas y que dice relación 

con problemáticas contingentes, principalmente sociales, la condición del ser humano, la 

identidad, el mundo globalizado. En relación a la puesta en escena, aparece la 

performatividad como característica relevante que apunta principalmente al rol del actor 

y su operatividad con otros elementos presentes en el espacio teatral a partir de su 

presencia y corporalidad en el aquí y ahora, como también al juego de ficción/realidad. 

También, en relación a la puesta en escena, aparece la incorporación de elementos 

ligados a lo tecnológico y visual y, en algunos casos, la salida de lugares convencionales 

para su representación para situarse en espacios alternativos que también responden a 

sus ideas y funcionamiento. La Turba es una compañía que, a partir de temáticas y 

estéticas particulares, se relaciona y problematiza con el mundo actual. 

 

Estamos ante la configuración de un ecosistema comunicativo conformado 

no sólo por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos lenguajes, 

                                                             
12 Para esta investigación se trabajará con el termino posdramático, planteado en la traducción del prólogo 

del libro Postdramatischer Teather realizada por Paula Riva para la revista electrónica Telón de fondo. 
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sensibilidades, saberes y escrituras,  por la hegemonía de la experiencia 

audiovisual sobre la tipográfica, y por la reintegración de la imagen al 

campo de la producción del conocimiento. (Barbero, 2002, P. 6).  

 

Todos estos elementos se re-articulan sobre el escenario en un espacio y tiempo 

determinado, en el cual actores y espectadores viven un acontecimiento cargado de una 

multiplicidad de signos, sensaciones y realidades, estableciendo un diálogo constante, 

irónico y directo con el mundo actual. 
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3.2  Rodeo’s 

 

 

Rodeo`s es una propuesta artística que desde su inicio nos hace entrar en un espacio de 

fiesta, nos presenta un alto en el tiempo en donde actores y espectadores son participes 

de un solo mundo, el mundo de Rodeo`s. El inicio de la obra no es claro, ya que no 

estamos frente a un espectáculo convencional. La puesta en escena se articula a través de 

las acciones de cinco personajes arquetípicos y/o estereotípicos Torero, Cowboy, 

Payahuaso, Cocaína y Torombolo, ellos proponen cinco mundos posibles, que son 

anunciados por proyecciones que aparecen al fondo del escenario, sobre unas franjas de 

plásticos que sirve a la vez de camarín. 

 

 

ETAPA 1 

 

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

Torombolo Torero Cowboy Al Payahuaso Cocaína 

 

Un agujero en 

el hombre 

 

Parábola de la 

serpiente divina 

 

We are el 

champion my 

friend 

 

Se le arrancan 

los pollos 

 

El silencio del 

novillo 

 

 

Al ingresar al espacio teatral, ya se encuentran los actores, unos caminan de manera 

cotidiana, otros conversan y uno que otro parece hacer training, junto a ellos hay otros 

integrantes de la compañía, también caracterizados, que incitan a los asistentes a 

consumir alimentos y bebidas. Todo lo que acontece alrededor del espectáculo (ventas 

de choripanes, vino navegado, cigarrillos) es parte de la puesta en escena, que potencia 

la interacción y el flujo energético de todos los presentes en el espacio/tiempo que 

propone Rodeo`s.  

Podríamos decir que la puesta en escena parte cuando la niña/cocaína descubre una caja 

que contiene distintos juguetes y desde allí comienza la acción/acontecimiento. Ella lee 
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“Rodeo´s, tecnología silvestre para el futuro. Un juguete que le brinda múltiples 

posibilidades de convivir. Un juego que nos ofrece ser libres de elegir. Cinco 

compartimientos por descubrir. Y una sola decisión para existir ¿y tú…quién serías?”
13

  

De esta manera comienzan cada uno de las cinco etapas propuestas.  

En la primera etapa, la puesta en escena se articula desde el juego con la cuerda, en la 

que participan todos los personajes. Al final de esta etapa Torombolo queda solo frente 

al público y les habla sobre los dominios que ha logrado el hombre, como éste por su 

afán de poder ha dejado de lado la amistad y solidaridad. Torero aparece desde un 

costado del escenario, como si llegase a América.  

En la etapa II Torero habla sobre la creación del mundo, desde una mirada cristiana, y 

como ella trajo consigo el pecado. Desde las alturas aparece una manzana que representa 

el pecado, la cual será utilizada para un juego cruel de hambre y lucha. Los personajes 

están dentro de la ficción de una escuela, Torero les pide las tareas a los alumnos y 

Payahuaso le habla sobre la labor del hombre de campo. Él es un salvaje, por lo tanto, no 

sabe y es humillado por Torero que representa el conocimiento y el poder. Torero al 

centro come la manzana frente a los ojos hambrientos de los demás. El resto, simulando 

un carrusel van expresando frases que dan cuenta de sus sueños y anhelos. Payahuaso 

comienza hablar sobre la educación, aparece una reflexión sobre nuestros inicios como 

cultura y su cruce e hibridación con la cultura yanqui, llegando a efectuarse un duelo 

entre Cowboy y Torero. 

La etapa III parte con el juego de gánesela al toro, en donde Cowboy sale victorioso. 

Esta secuencia nos presenta la incorporación del modelo neoliberal, en donde no sólo la 

economía se vio afectada sino que nos muestra el cruce, contaminación e hibridación de 

nuestras costumbres. Dentro de este episodio ocurre un duelo entre Payahuaso y 

Cowboy, en donde cada uno de ellos se ha colocado un pañuelo en su cola, pero antes de 

comenzar Cowboy le entrega a Payahuaso una típica gorra yanqui, de ahí parte una 

                                                             
13

 Extracto del texto Rodeo´s. 
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secuencia coreográfica que termina finalmente con un abrazo y beso entre ambos. Hacia 

el final se consolida la entrada de cultura norteamericana a través de un baile con música 

de Madonna, en donde Cocaína aparece vestida de diabla, una hibridación de halloween 

con la fiesta de la tirana. La música tiene cruces de sonidos altiplánicos lo que evidencia 

un claro transformismo de nuestra identidad.  

 

 

 

En la IV etapa Cocaína se encuentra nuevamente con la caja que tomara al inicio de la 

puesta en escena, dentro de la caja aparecen figurines que representan a los mismos 

personajes de Rodeo´s. Ella comienza a jugar, creando diálogos en los que también 

intervendrán los verdaderos actores que representan a cada uno de los juguetes que 

posee. Todos ellos se convierten metafóricamente en pollos y comienzan a perseguirse 

unos a otros, aludiendo de esta forma al trabajo campesino. Cowboy se ríe e ironiza de la 
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jornada laboral de los hombres latinoamericanos y de cómo ellos con el tiempo perderán 

lo único que poseen, sus tierras. Todos beben y ríen, se produce una gran ambiente de 

fiesta, música, juego, caricias. Entra uno de los actores, se encienden las luces y 

comienzan a vender cervezas a los espectadores. 

La última etapa empieza con el himno nacional intervenido en su letra, además de 

mezclas de sonidos de la parada militar y música española. Comienza el juego de la 

gallinita ciega, Cocaína es vendada y de a poco un juego con tintes inocentes se 

transforma en una violencia desmedida, llegando a la tortura. Ella se logra soltar y nos 

habla sobre su condición de ser humano, de cómo hoy en día su cuerpo y su alma no 

significan nada, pero ella no quiere olvidar su pasado, sus orígenes. Se inicia el último 

juego, una representación de un video juego que es ejecutado por un niño. Comienzan 

frases que hace alusión a las diferentes culturas que están presenten en nuestro cotidiano. 

Aparecen metralletas y pistolas de juguete, con ellas Cowboy ataca a otros. Cocaína les 

dice que no somos cosa que somos persona. Le habla directo al público diciendo que no 

dejemos que la historia y nuestras acciones nos hagan olvidar nuestros orígenes, que es 

importante llevar nuestros testimonios como huella de lo que hemos vivido.  

En estas cinco etapas, los personajes/arquetipos/estereotipos están en un continuo mundo 

de tensiones, que nacen desde temáticas, acciones y un interpelar al espectador. Los 

actores desde su construcción de personajes nos presentan seres reconocibles ya sea 

desde su vestuario, voz, elementos hasta su corporalidad, estos intervenidos también por 

elementos de nuestra cultura latinoamericana. Todo el acontecimiento se ve mezclado 

con cruces de música, objetos, coreografías, elementos tecnológicos, que hace aparecer 

gran riqueza de imágenes y atmósferas provocadoras de nuestro presente. 
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La puesta en escena mezcla lo festivo y lo sombrío apareciendo los “conceptos de 

herencia (origen y futuro), transformismo (tradición y tecnología), competencia (juego y 

educación), libertad (poder y traición) e identidad” (http://www.quehacerenvalpo.cl/). 

Quiero decir, agenciamientos que aparecen “no desde su representación, sino de su 

puesta en práctica a modo de un juego” (Cornago, 2008, p. 25). Es en este instante, el 

del juego permanente, que entra en acción de manera real, la presencia del actor como 

cuerpo y palabra; precisamente son los que accionan también la mirada del espectador a 

partir de sus actuaciones desde lo performático, es decir, desde su estar presentes, en 

continuo flujo de energía: actor y actor haciendo real una representación ficcional, pero 

que desde su presencia escénica crean un acontecimiento lleno de sentidos posibles. 

La construcción del acontecimiento da cuenta de teatralidades contemporáneas donde 

los cruces de modelos, estilos o lenguajes no están claramente definidos ni circunscritos 

a una manera específica de lo teatral, de este modo, podríamos adscribir al término de 
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teatro posdramático (Lehmann), “aquel que no quiere pertenecer en el formato 

tradicional de representación” (Diéguez, 2007, p. 43). A lo largo del acontecimiento 

teatral las distintas secuencias van dejando en evidencia la desjerarquización de los 

elementos presentes en la práctica; por lo tanto, aparecen otros factores preponderantes 

como el cuerpo, y éste en relación con otras materialidades, donde el cuerpo es 

productor y no sólo representación, es decir, el actor en el acto de estar en un escenario y 

frente a los espectadores será el que cree el acontecimiento teatral. Aparece la presencia 

viva de estar en un espacio/tiempo determinado, activando todos los sentidos entre 

actores y el contagio experiencial con el espectador. Así, la interacción permanente con 

ellos, por ejemplo, lo festivo y popular que existe en el espacio teatral, que 

irreductiblemente deberá ser entendido como todo el espacio arquitectónico que 

comparten actores y espectadores, será el lugar habitable, cómplice, que potencia y 

estimula el contagio performático entre los cuerpos y el flujo de energía con los de los 

asistentes.  

Teatro y performance aparecen en una constante transformación pues-como ya se 

mencionó anteriormente- se hacen presentes distintos elementos reconocibles de nuestra 

chilenidad que son interrogados, moldeados, transformados y modificados por los 

actores. Esta práctica crea diversas lecturas, en distintos niveles de construcción 

semiótica, para que el espectador mire y sienta múltiples lecturas/reflexiones entendidos 

como concurrencias de signos que no necesariamente, en palabras de Deleuze, 

responden a la figura árbol-raíz (pensamiento lógico), sino que devienen actos 

rizomáticos creados a propósito-en la puesta en escena-para originar nuevos territorios 

de percepción en el espectador y en la práctica teatral. Es decir, Rodeo´s no trabaja sólo 

en una dirección sino que tanto “la creación y la recepción son por igual procesos de 

descubrimiento perpetuo, y un descubrimiento que probablemente nunca descubra todo 

lo que hay por descubrir” (Bauman, 2009, p. 133). 

Al igual que en la escena donde no existen jerarquías, en Rodeo´s la recepción por parte 

del espectador no es única, cada uno de los asistentes tiene una mirada particular, su 
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propia versión y, sobre esta saca sus conclusiones, las que son múltiples y variables y no 

necesariamente racionales. 

Rodeo´s no es sólo un teatro de texto, de acción, de signos, es el conjunto de todo ello.  

Así, elementos del teatro popular se hacen visibles, pero están intervenidos o 

entrecruzados/contaminados por la globalización y la posmodernidad, haciéndose 

evidente un punto de vista crítico, irónico y político, este último sin ser panfletario ni 

contestatario, más bien son indicios que aparecen desde la palabra o el gesto como 

también desde un objeto, es decir, se hace referencia, se cita, pero no se explicita, 

rompiendo constantemente el juego mental y estético del espectador. 

 

 

Porque cada acto de creación es único y carece de precedentes, y no 

hace referencia a antecedente alguno salvo mediante la cita de los 

mismos, es decir,  arrancando citas de su emplazamiento original y de 

esta forma destrozando su significado original, en lugar de reafírmalo 

(Bauman, 2009, p. 133). 

 

 

Rodeo´s es una puesta en escena que se estructura y acontece a partir del juego como 

base principal de su construcción. A continuación se mencionan los juegos ejecutados en 

ella. 

 

Juegos performatizados en Rodeo´s 

 

1- La cuerda  

o Saltar la cuerda 

o Corte cabeza, corte pie 

o Tirar la cuerda 

2-Atrapar la manzana 
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3- Carrusel 

4-Corrida de toros 

6- Gánesela al toro  

7- Duelo/ sacar el pañuelo 

8- Atrapar con la cuerda  

9- Gallinita ciega 

10- Play station 
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CAPITULO IV: OPERATIVIDAD ESCÉNICA Y DRAMATURGIA 

 

 

  4.1  Construcción lúdica y cultural de los personajes en Rodeo´s 
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La construcción tanto dramática como teatral de los personajes de Rodeo´s poseen una 

potente carga cultural, identitaria y de significados. Dicha construcción, se presenta 

como una interesante hibridación de sus particularidades identitarias en relación con 

otras culturas que aparecen en América desde la conquista a manos de los españoles 

hasta nuestros días.  

 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son 

tributarios de un estado social, de una visión de mundo y, dentro de 

esta última, de una definición de la persona. El cuerpo es una 

construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. De ahí la mirada 

de representaciones que buscan darle sentido y su carácter heteróclito, 

insólito, contradictorio, de una sociedad a otra. (Le Breton, 2002, p. 

13, 14). 

 

Crear los personajes desde sus componentes materiales e ideológicos, es una 

herramienta necesaria que se conecta, no solo con el marco teórico, sino también permite  

establecer y comprender de manera global su presencia y desarrollo dentro de la puesta 

en escena y de los juegos ejecutados en Rodeo´s. 

La construcción de personajes se evidencia desde una primera propuesta dramatúrgica, 

es decir, el texto dramático enuncia detalles de la elaboración de los personajes los 

cuales sirven como material de trabajo para los actores, pues son referentes importantes 

que demuestran una determinada conducta. Desde esta propuesta textual los actores la 

ponen en juego (la conducta) sobre el escenario, para poder completar a partir del cuerpo 

y la emoción los respectivos personajes: Torero, Cocaína, Cowboy, Payahuaso, 

Torombolo. 

A mi parecer, la construcción de los personajes, se realiza desde un principio lúdico. Al 

referirme a “desde un principio” me refiero a la escritura dramática. Desde esa primera 
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instancia ya existe la idea de juego, los personajes poseen una multiplicidad sígnica que 

les da la posibilidad de construirlos desde diversas aristas. Los actores se hacen cargo de 

las primeras impresiones que les da el texto dramático para luego crear al personaje 

desde diversas materialidades. Este despliegue visual se termina de construir con la 

ideología o la cultura que busca representar cada uno de ellos, potenciado con la 

interacción de los cinco personajes en escena. Solo desde esta interacción y en relación 

con las propuestas de sonido e iluminación se completa un cruce multicultural, lúdico e 

irónico en la experiencia teatral. Es decir, la construcción de los personajes es a partir de 

la incorporación de elementos visuales y referentes culturales que se evidencian y hacen 

presentes de manera lúdica por los actores.  

La hibridación que se propone en la construcción de los personajes corresponde a una 

red de signos que se descontextualizan y se re-significan como modo de presentarnos 

personajes que han sido afectados por la globalización y la entrada de elementos 

foráneos e ideologías externas. Su personificación permite el diálogo contante entre 

modos, formas y costumbres de cada uno de los personajes que en su particularidad 

representan una cultura o una visión de mundo específica, pero que al relacionarse con 

los otros se ve modificada, desarrollada, agredida, suplantada. Ella deja en evidencia que 

la autenticad identitaria no es posible en un mundo multicultural. 

La construcción lúdica de los personajes deja en evidencia la identidad como forma de 

reconocimiento. Nuestra cultura tiene un componente lúdico innegable y desde esta 

perspectiva podemos aseverar que los personajes poseen una carga cultural diversa que 

se juega desde su propia naturaleza, es decir, un juego humano que permite 

reconocernos a partir de sus formas y modos. Los actores, a través del juego ponen en 

movimiento y construyen a los personajes, transitando entre un arquetipo y/o estereotipo 

como un juego contante de la imagen y relación que proyectan en su ser y estar con los 

espectadores. 

En Rodeo´s, un personaje en un momento determinado y a partir de la situación que se 

esté accionando, puede apelar a un arquetipo o un estereotipo, este mutar constante se 
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desarrolla a lo largo de la dramaturgia escénica según los bandos que se formen al 

interior del montaje. Los personajes se presentan de manera lúdica a partir de los juegos 

evidenciando su condición histórica y social, ellos llevan huellas de lo que ha sido la 

historia de nuestro continente como resultado de la hibridación que nos constituye, 

evidenciando la cultura presente en la actualidad con toques de ironía y sarcasmo. Tanto 

el arquetipo como el estereotipo dentro de nuestra cultura aparecen como operadores de 

dinámicas culturales activadas en y mediante los juegos realizados a lo largo de la 

dramaturgia escénica.  

Los personajes de Rodeo´s llevan en si una marca indisoluble, identidad y cultura, 

ambos conceptos pueden ser entendidos como recíprocos, entendiendo que nuestra 

identidad nace o adhiere a determinada cultura y la cultura nos constituye como sujetos 

culturales. De este modo, los personajes parecen transitar, dentro de la dramaturgia 

escénica, de manera diversa. Si bien, en su apariencia (vestuario, voz, cuerpo), 

demuestran una determinada identidad esta va mutando, como ya lo hemos mencionado, 

pues la cultura no es homogénea o estática. La obra se enmarca en un paradigma de la 

multiculturalidad y desde este punto de vista entendemos que dada las características del 

concepto, los personajes aparecen en momentos como sujetos estáticos (aderiendo 

fidedignamente a sus raíces) y otros como sujetos móviles (posibles de ser modificados 

según situaciones específicas). 

A partir de los comportamientos que observamos, principalmente en la ejecución de los 

juegos, vemos como significados, imágenes y símbolos aparecen en escena de manera 

diversa. La hibridación que presentan los personajes se evidencia desde diversos 

dispositivos que incorporan en la puesta en escena fomentando los cruces culturales y 

contaminaciones de los personajes. 

Desde estas descripciones desarrollaré la construcción de cada uno de los cinco 

personajes presentes en Rodeo´s, desde su construcción textual hasta su construcción 

escénica. 
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COCAÍNA 

Fecha de elaboración:  

 

12 de octubre 

Transformación:  

 

Novillo-Pollo 

Material especial de composición:  

 

Piel de tierra
14

 

 

 

 

                                                             
14 Los encabezados de cada uno de los personajes corresponde a la descripción que aparece en el texto 

dramático Rodeo´s. 
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Cocaína es el único personaje femenino de Rodeo´s. En su generalidad podemos decir 

que corresponde a una típica aborigen de la cultura altiplánica (Chile, Perú, Bolivia), una 

cholita (nombre con el que se designa a la mujer aborigen o campesina) como la llaman 

en más de una oportunidad. En relación a su vestuario lleva un vestido en color blanco 

que llega hasta sus tobillos, la  falda es ancha y debajo de ella posee otras faldas que 

producen el efecto de abultamiento, estas son de distintos colores azul, rojo, café, verde 

que queda a la vista en la parte inferior del vestido. Tiene un bolso pequeño de telar, 

típico de las culturas altiplánicas. Un cinturón con varias cintas de satín de diversos 

colores que caen hacia uno de los costados de su falda y, por el otro pompones. En su 

cabeza lleva un sombrero café de copa y en uno de sus pies una tobillera de pezuñas, 

accesorio distintivo del pueblo mapuche. Cocaína no está maquillada y su pelo va 

descuidado. 

Su nombre “Cocaína” remite a la droga que se extrae de la hoja de coca, que se cultiva 

principalmente en países de América del Sur. Se le considera una droga estimulante y de 

gran poder de adicción. Así, su nombre e imagen representa a una mujer indígena 

latinoamericana que en su conformación como personaje evidencia elementos que no 

solo pertenecen a una cultura, aunque dentro de la cultura altiplánica caben distintas 

naciones o grupos culturales-étnicos, en ella reconocemos elementos mapuches, 

peruanos, bolivianos. Es un personaje que representa la tierra, recordemos que su 

material de conformación es piel de tierra. Su imagen también representa la ingenuidad 

y la fuerza campesina. Es decir, ideología de lo originario de las raíces latinoamericanas. 

Cocaína en su personificación representa generalmente un arquetipo de la mujer de 

tierra, ingenua y trabajadora. Dentro de la obra aparece principalmente buscando justicia 

e igualdad por sus derechos y el de sus hermanos, a pesar que en algunas ocasiones se le 

ve del bando contrario, esta acción sólo ocurre como un juego producto de su ingenuidad 

y buenas intenciones. Representa el rol femenino que ha tenido la mujer a la largo de la 

historia, evidenciando un rol maternal de protección y cuidado para los suyos, una 

imagen de la pacha mama o la madre tierra. Es decir, en ella encontramos “una imagen 
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primordial de la madre, superior y preexistente a todo fenómeno de lo “materno” (en el 

más amplio sentido de esta palabra)” (Jung, 1991, p. 70). Ella es la representación 

simbólica de la creación, de la progenitora, de la imagen de madre protectora que 

alimenta a sus criaturas.  

A pesar que dentro de la obra no se nos presenta como madre, en algunas escenas se 

insinúa su posible maternidad, por ejemplo en una escena que posee con Payahuaso 

donde hablan del futuro para la nueva vida que vendrá. Su incorporación dentro del 

juego escénico permite una pluralidad de lecturas considerando lo materno como “la 

autoridad mágica de lo femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está más allá del 

entendimiento; lo bondadoso, protector, sustentador, dispensador de crecimiento, 

fertilidad y alimento”. (Jung, 1991, p .75). 

Así, Cocaína tiende preferentemente, a lo largo de la puesta en escena, a un arquetipo de 

la mujer aborigen, en contraste con estereotipos que se presentan dentro de la obra 

(Torero, Cowboy) burlándose de su condición de mujer campesina, inferior, trabajadora 

y luchadora.  

Otro dato importante de destacar es el año de nacimiento, en su construcción se dice que 

fue el 12 de octubre, fecha que remite a la conquista de América ocurrida el 12 de 

octubre de 1492. Cocaína es la representación de la mujer conquistada, no es la chola 

anterior a la conquista sino que es resultado de la hibridación que se desarrolla con la 

llegada de extranjeros a nuestras tierras, por lo tanto, es una indígena post-conquista, que 

evidencia en su existencia las marcas que dejo tal acontecimiento. Su fecha de 

elaboración o nacimiento es un signo que devela que aún, en nuestros días, lo indígena 

sigue siendo la base étnica estructural de nuestro continente, a pesar que su número sea 

cada vez menor, y que el mestizaje sea lo que predominó. También coincide con el día 

de la raza, que fue celebrado por primera vez en el año 1915 e instaurado por el 

presidente de la Unión Ibero-Americana, el español Faustino Rodríguez-San Pedro. Por 

lo tanto, Cocaína es la representación de la madre tierra, raza genuina, símbolo de la 

conquista y la raza. 
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COWBOY 

Fecha de elaboración:  

 

4 de julio 

Transformación:  

 

Águila- Pollo- Caballo 

Material especial de composición:  

 

Cabeza de plástico 

 

 

 

Visualmente Cowboy se presenta como el típico americano/vaquero. Lleva una camisa 

de mezclilla con flecos de gamuza en las mangas y la parte posterior. Unos short 

también de mezclilla con un cinturón de cuero, en un costado tiene colgado un jockey de 

color rojo. En su cuello trae un pañuelo con la bandera de los Estados Unidos de 
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Norteamérica y, otro similar que en ocasiones lleva puesto en su cabeza. Su vestuario lo 

completa un sombrero de vaquero y lentes de sol. 

Su cuerpo, sus gestos y modo de hablar terminan de construir el ícono norteamericano. 

Su construcción, representada tanto en su visualidad como dicción es una manera lúdica 

de acercarnos a un personaje que es diferente culturalmente a Cocaína, esto a pesar que 

un Cowboy norteamericano también es un hombre que trabaja de manera directa con la 

tierra.  

En el imaginario colectivo, la figura del vaquero también se piensa como un ser libre 

con una visión romántica de la vida, en contraposición de la vida urbana de un 

norteamericano. De ahí, que la incorporación de la imagen de Cowboy sea paradojal. En 

Rodeo´s se presenta como un tipo torpe, pero con poder (intelectual y monetario) sobre 

los personajes latinos, su manera de relacionarse, sus burlas, la ironía frente a Cocaína y 

Payahuaso demuestra la supremacía de su personaje y su cultura en contraposición con 

los demás. De este modo, Cowboy sigue un patrón de conducta que nos hace pensar en 

la figura de un estereotipo, al representar conductas que son reiterativas y básicas, y que 

responden solo a su beneficio personal. Su instinto humano no se desarrolla a lo largo de 

la puesta en escena, apareciendo casi como una caricatura. 

Los elementos que posee representan a un Cowboy contemporáneo (vestuario, 

accesorios). Es desde la imagen del Cowboy que se instaura, dentro de la puesta en 

escena, el referente de la cultura yankee, el capitalismo y el mercado neoliberal. Su 

fecha de nacimiento es el cuatro de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, 

de ahí que su representación deje en evidencia la americanización de nuestro continente 

y, su composición es una ironía, al decir que posee cabeza de plástico.  

En relación al plástico podemos decir que es un material sintético inventado por un 

norteamericano. Como mencione, su composición en el personaje es irónica, pues este 

elemento posee como característica un escaso grado de movilidad, al igual que el 

personaje de Cowboy, es decir su cabeza, su mente es falsa e inmóvil, sin capacidad de 



82 
 

razonamiento lógico. Es decir, un hombre práctico, racional, sin grandes 

cuestionamientos de vida, sinónimo de consumo y capital. 

El plástico representa a un material que no es noble, y que ha sido desarrollado 

fuertemente en la cultura norteamericana. Considerando su masividad en Estados Unidos 

podríamos hablar de él como una cultura de lo sintético, del simulacro, es decir, una 

imitación de la realidad. El plástico es utilizado para la realización de diversos objetos 

que buscan imitar al original, pero con un elemento de más bajo costo y mayor 

durabilidad, limitando la capacidad de trabajo y costo que el original podría conllevar. 

Por lo tanto, Cowboy, al estar compuesto de material de plástico, es una copia falsa, un 

simulacro de lo que sería un ser humano íntegro, no representa un ser autentico ni 

original, muy por el contrario, al igual que el plástico es un ser desechable pero difícil de 

degradarse. 

Cowboy, por lo tanto, es un personaje artificial, una mentira. Un personaje que se 

desvanece y que es moldeable según las necesidades e intereses que se susciten en su 

vida. Pero junto con su imagen de un ser tonto, también en su construcción posee una 

brutalidad y rudeza propia del hombre de tierra, del vaquero. El vaquero es un hombre 

que ha tenido que ser capaz de sobrevivir en situaciones muchas veces adversas, la 

geografía, el clima. Además de demostrar un dominio y control de sus tierras y animales. 

Otro dato interesante es su transformación, principalmente al referirse al águila y el 

caballo. No olvidemos que en el escudo de los Estados Unidos su imagen principal es un 

águila, una especie de ave que posee grandes cualidades, siendo un cazador que observa 

su presa desde las alturas, dominando un gran espacio que le permite su privilegiada 

vista y, en relación al caballo es un animal que se introdujo al continente por Cristóbal 

Colón, en el segundo viaje que realizo. Un animal que sirve como medio de transporte y 

que el hombre americano ha logrado dominar a cabalidad asociado a la figura del 

Cowboy/vaquero.  
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Desde estas descripciones, Cowboy representa un estereotipo del vaquero 

norteamericano. Características precisas que menoscaban su integridad emocional y 

espiritual. Pues se recalcan sus defectos o más bien su pragmatismo con respecto a la 

vida, en donde solo gana el que tiene más poder que otro. Es una representación, una 

metáfora del capitalismo, como ente generador de las desigualdades de las que somos 

protagonistas. 
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TORERO 

Fecha de elaboración:  

 

25 de diciembre 

Transformación:  

 

Serpiente-Pollo 

Material especial de composición:  

 

Corazón de fuego 

 

 

 

Vestido con pantalón y chaqueta de torero de color negro con detalles dorados (signo del 

oro que anhelaban encontrar en estas tierras), pantys negras con diseño y zapatillas de 

chicle también negras. Torero va con su pelo impecable, bien peinado. Posee un tatuaje 

en su pecho, es un corazón. Una cadena con un crucifijo que cae sobre su torso desnudo, 
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un aro en su oreja izquierda y en ocasiones se le ve con un clavel rojo. En algunas 

escenas ocupa el manto de torero, con el cual juega, es de color rojo por un lado y 

celeste del otro. 

Torero es un personaje simbólico, la imagen de la España conquistadora y católica, de 

ahí su fecha de elaboración, 25 de diciembre, el día de nacimiento de Jesús, fecha 

importantísima para todo el mundo cristiano. Torero representa el eurocentrismo como 

pauta cultural dominante, pero dentro del juego su dominio se ve entrecruzado por la 

cultura norteamericana, entre ambos se va desarrollando la acción y el argumento. 

Torero representa el poder, la culpa, la opresión, el pecado. A partir de la ironía ejerce 

control sobre los personajes latinoamericanos. Torero construye la imagen de ellos como 

estereotipos, los mira de manera peyorativa y descalificador, recalcando aspectos 

negativos como su ignorancia, flojera y libertinaje.  

La imagen que representa Torero, pone en evidencia de manera particular el 

adoctrinamiento de los pueblos americanos bajo “la cruz y la espada” con ello me refiero 

al catolicismo y la fuerza desmedida.  La construcción de Torero es claramente lúdica, el 

actor juega y se ríe del personaje que representa, enfatizado en su lenguaje corporal con 

ademanes siúticos y también en su racionalidad, es prepotente y peyorativo hacia el 

prójimo, además de evidenciar en su apariencia cierta tendencia al exhibicionismo y una 

personalidad narcisista.  

Torero dentro de la construcción textual posee una transformación de serpiente y pollo. 

En relación a la serpiente, podemos decir que es un animal que no posee extremidades 

pero que, sin embargo, posee una gran movilidad al arrastrarse por el suelo. Es un 

animal considerado peligroso, muchas de sus especies poseen veneno letal que puede 

llegar a matar a otros animales y seres humanos. Desde este punto de vista, podríamos 

aseverar que el personaje de Torero es un ser venenoso, constantemente está diciendo y 

realizando acciones crueles, que no matan, pero si dejan huellas y marcas en los otros 

personajes, además está el concepto cristiano que posee la serpiente, como el animal que 

provocó que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso. La serpiente está asociada a lo 
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malvado, es decir, un símbolo del mal, provocadora y tentadora. Torero representa lo 

malvado, siempre burlándose, atacando, sembrando el odio en otros personajes y 

tentándolos al pecado, al mal y al deseo. La serpiente es un animal que proyecta 

dualidades según los contextos y culturas desde donde se les mire, por ejemplo para 

algunos inspira miedo, es símbolo de lo cruel y para otros es sabiduría, respeto. 

En fin, el personaje de Torero es una mezcla de muchos de los conceptos aquí 

relacionados, mostrando constantemente una paradoja en relación a lo pagano/cristiano, 

bueno/malo. 

Existe la creencia, desde lo estereotípico, que España es un país altamente católico y 

poderoso y es desde esta concepción que el personaje se desenvuelve dentro de la 

dramaturgia escénica.  

España que se conforma y consolida en su presencia en las Américas, imponiendo de 

manera indeleble una marca cultural, marca que representa Torero, una imagen de 

superioridad de altanería por ser nosotros los conquistados. Dentro de la acción él y 

Cowboy son los que de alguna manera manejan las situaciones que se desarrollan. 

Torero es un ícono de la cultura española, y en Rodeo´s un estereotipo que generaliza 

una visión totalizante de los españoles. Un personaje con características fijas y 

reconocibles que carga una tradición ancestral que sintetiza una idea de lo que somos 

hoy en día como parte de nuestra historia. 

 

 

 

 

 



87 
 

PAYAHUASO 

Fecha de elaboración:  

 

18 de septiembre 

Transformación:  

 

Gallo- Caballo 

Material especial de composición:  

 

Alma de trapo 
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Payahuaso lleva jeans de mezclilla cortados de manera dispareja a la altura de las 

pantorrillas, cinturón de cáñamo que cae a uno de sus extremos, camisa manga larga, 

sombrero de paja y una cinta mapuche en su cabeza. En una de las etapas cambia la 

camisa por una polera deportiva que alude a algún equipo de fútbol y en otras un poncho 

colorido tejido a telar. En su rostro se ve su nariz maquillada de rojo, que alude a los 

bebedores habituales de alcohol.  

Payahuaso evidencia en su nombre un sincretismo entre un payaso y un huaso chileno. 

Tal vez, de esa mezcla su nariz se puede interpretar como la de un payaso o un borracho. 

Su fecha de elaboración coincide con la independencia de Chile, el 18 de septiembre. 

Fecha en la que todo el territorio nacional celebra nuestra independencia y se identifica 

con imágenes, formas y costumbres de nuestro país. De ahí que su transformación en 

animales correspondan a un pollo y un caballo, especies reconocibles como locales y 

propias de nuestra cultura. Por ejemplo, el gallo es un típico animal de campo, su 

nombre está asociado a frases reconocibles y utilizadas por gran parte de los chilenos. Es 

un animal doméstico y de consumo, uno de los más masivos de la población y que a 

pesar de ser un ave no vuela.  

Además, podemos agregar que el gallo es el animal desde donde se origina nuestro baile 

nacional, la cueca. Como vemos, la figura del Payahuaso conlleva muchos elementos 

típicamente chilenos.  

El otro animal al que se alude es al caballo, animal también, al igual que el gallo, con 

gran presencia e importancia en las tierras de Chile. El caballo ha acompañado al 

hombre de campo casi como una extensión de su propio cuerpo, ayudando a las labores 

campestres y de traslado, junto con ser protagonista de los rodeos, nuestro deporte 

nacional. 

Payahuaso es una metáfora del ser humano propiamente chileno. La construcción de este 

personaje, una vez más, está cargada de un carácter lúdico. Es una mezcla de inocencia y 

humor. Al igual que Cocaína es reflejo de una identidad particular, la del hombre de 



89 
 

campo chileno, pero es ironizado y agredido por Torero y Cowboy. Payahuaso 

constantemente se ve amenazado, es humillado y tentado a pelear, demostrando su 

tozudez y torpeza. Se juega con su imagen, como un hombre tonto, bebedor, flojo y 

agresivo, es decir, un ser poco racional y práctico. Al decir que su alma es de trapo, se 

deja en evidencia la idea que tenían los españoles sobre los “indios” al señalar que no 

tenían alma. Torero representa al ser humano trabajador e ignorante, que solo vive para 

servir a otros, es decir, mano de obra barata.  

Su alma de trapo, representa que está compuesto por pedazos, por restos de tela, aquella 

que va quedando cuando ya no es necesaria. Su imagen de trapo no tienen consistencia, 

no tiene alma no tiene cerebro, por lo tanto, Payahuaso no es un sujeto integro, es un ser 

de retazos, de sobras, aquello que sirve para parchar, para limpiar.  Sin embargo, él es un 

hombre de tierra, de campo, fuerte, luchador, bueno para la talla, apareciendo 

características de lo popular en su forma de hablar, de vestirse y en sus gestos.  

Su imagen transita desde el arquetipo, como imagen primera de lo que es ser chileno, el 

huaso como hombre identitario de nuestra cultura y, por el estereotipo, como el huaso 

bruto, torpe, bebedor, es decir una imagen común y básica. Su construcción juega en 

estas dos dimensiones como manera de relatar la transformación que ha experimentado 

el hombre chileno a partir de cambios en los modelos sociales/económicos, en tanto 

miradas/paradigmas que pueden afectar, modificar, transformar y anular maneras de 

vida anteriormente presentes. 
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TOROMBOLO 

Fecha de elaboración:  

 

Desconocida 

Transformación:  

 

Pollo- Humano- Perro 

Material especial de composición:  

 

Huesos de oro 

 

 

 

Es un personaje ambiguo, mitad hombre mitad animal (toro), por lo tanto, puede ser 

considerado como un ser fantástico o mitológico. Su vestuario es negro, pantalón y 

suspensores, lleva una máscara que cubre parte de su rostro, y la que queda al 
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descubierto esta maquillada de rojo. Al costado izquierdo de su cabeza lleva un cuerno 

de toro con brillantes y en su pecho una herradura. 

Es el personaje menos característico, pues todos los anteriores remiten a una cultura 

específica, pero Torombolo no alude a ninguna en particular. Representa a un personaje 

torpe. Torombolo es un apodo que se utiliza para referirse a una persona tonta, torpe, 

ingenua, bruta que en ocasiones es pasado a llevar por la ingenuidad que aparenta.  

Dato importante es que Torombolo es el nombre de un personaje de una saga de comic 

norteamericano en el cual él representaba a un estudiante promedio, siendo muchas 

veces considerado como un tonto. 

Ahora bien, en Rodeo´s también Torombolo representa un Toro, animal del cual se dice 

es poco inteligente e incapaz de reaccionar a estímulos, sin embargo, es fuertemente 

agresivo cuando se ve amenazado. El toro es un animal que en libertad, dentro de su 

medio, es prácticamente inofensivo, pero al ser utilizado para las corridas de toro 

adquiere otras características. En la puesta en escena Torombolo es un personaje al que 

se maltrata, representa a la cultura hispánica, evidenciando el poder simplemente como 

un juego.  

Torombolo es un personaje complejo en su construcción, animal, hombre, concepto.  

En su primera intervención textual, él habla de los dones que recibió el hombre y como 

desde que los tiene a usufructuado de ellos, pisoteando al resto. Torombolo es la voz de 

la justicia, de la conciencia de los seres humanos que se ve agredido por la razón y 

poder. Así, Torero luego de esta intervención lo mata de manera metafórica. Podríamos 

decir que este personaje al ser el más ambiguo, el menos claro en una representación 

identitaria y cultural, no logra establecerse como un arquetipo o un estereotipo.  
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4.2 Análisis de los juegos ejecutados en Rodeo´s 

 

En la puesta en escena de Rodeo´s la incorporación y ejecución de los juegos posee 

características tanto performativas como teatrales que acentúan la construcción de los 

cuerpos identitarios de los personajes. 

Desde esta premisa, me propongo re-construir, de-velar los juegos desplegados a lo 

largo de la puesta en escena. Rodeo´s, en su dramaturgia escénica, está compuesta en 

cinco etapas. El análisis de los juegos que se ejecutan lo realizaré en cada una de ellas, 

para ir construyendo un relato progresivo. 

Creo pertinente describir primero el funcionamiento de cada uno de los respectivos 

juegos según la manera en que son ejecutados en el repertorio cultural disponible en la 

sociedad y, de la situación en la cual se encuentra la acción y los personajes antes de la 

ejecución de ellos en el acontecimiento teatral, esto para reconstruir y analizar el modo 

en que repercute y se construye las acciones y emociones que se animan mediante la 

ejecución de los juegos. 
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4.2.1 I Etapa: “Torombolo, un agujero en el hombre” 

 

Dentro de la primera etapa son ejecutados tres juegos, que poseen como elemento 

común una cuerda o soga. El juego de la cuerda es una práctica que se realiza para 

poner en acción habilidades motrices y entretenerse. Los juegos presentes son: saltar la 

cuerda, corte cabeza, corte pie, y tirar la cuerda. 

Descripción de los juegos según son realizados al interior del repertorio cultural chileno. 

 

Saltar la 

Cuerda 

Comienza cuando dos personas se ubican uno a cada extremo de la cuerda 

la que giran dando vueltas. Uno de los participantes ingresa por un costado 

de la soga y salta de manera indeterminada, no debe tocarla ni bajo sus 

pies ni sobre su cabeza. Generalmente este juego va asociado a una 

canción que da indicaciones de lo que debe realizar mientras se salta. El 

juego finaliza cuando pierde, al no poder resistir el cansancio físico o al 

equivocarse en sus saltos. 

Corte 

cabeza, 

corte 

pie. 

La cuerda es sostenida en tensión por dos participantes, uno a cada 

extremo, mientras un tercero (puede ser más de uno) debe esquivar la 

cuerda, que tiene por objetivo, tal cual su nombre lo dice, cortar su cabeza. 

Lo mismo ocurre en el corte pie, la diferencia es que cambia la altura con 

la que se ejecuta la acción. 

Tirar la 

cuerda 

Para este juego se ubican como mínimo un participante a cada extremo de 

la cuerda (pueden ser grupos pero manteniendo el mismo número de 

participantes). La cuerda posee una marca en el centro, los jugadores 

deben coger y tirar para el lado que se encuentran ubicados, tirando con 

fuerza para lograr arrastrar hacia ellos a los del lado contrario, cuando los 

participantes sobrepasan la marca delimitada han perdido el juego. 
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4.2.1.1 Inscripción de los juegos en el tejido dramático 

 

Rodeo´s comienza con los actores iluminados desde el fondo del escenario, ellos marcan 

unos pasos al ritmo de una música híbrida con sonidos militares, altiplánicos y urbanos. 

De pronto una pausa hace que los actores se muevan desde el centro del escenario hacia 

los extremos, menos Cocaína que se dirige al fondo. Ella ingresa con una caja circular la 

cual observa con detención, de pronto se percata que a su alrededor los hombres están 

quietos, congelados. Deja la caja en el suelo y se dirige a cada uno de ellos, haciendo 

gestos y movimientos con la intención de llamar su atención, pero nada sucede. Vuelve 

a coger la caja, en ese instante, uno a uno los personajes empiezan a moverse e 

interceptar a Cocaína, ella camina hacia el frente del escenario y sus compañeros 

quedan ubicados detrás de ella, en una fila.  
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Cocaína con la caja en su mano comienza a pronunciar un texto que señala la huella de 

sangre que poseemos como etnia, al ser conquistados hace más de quinientos años, 

además relata que hoy es el día de su cumpleaños, y nadie se ha acordado ni la ha 

saludado. Se ve un tanto triste y cabizbaja. En un momento mira hacia el piso y con 

asombro y alegría coge una cuerda moviéndola en espiral. Con ella y la caja camina 

hacia el fondo del escenario, mientras el resto de los personajes se encuentran 

nuevamente en los extremos y Torero al fondo. Al llegar al final, Torero le arranca la 

cuerda y Cocaína desaparece del escenario.   

Se produce un cambio atmosférico, acentuado por música e iluminación; el escenario 

está teñido de rojo. En escena se encuentran Torombolo, Cowboy, Torero y Payahuaso. 

Ahora es Torero junto con Torombolo quienes tienen la cuerda. Torero posee una 

actitud de soberbia y altanería frente a los demás. Los personajes mencionados 

comienzan a moverse en staccato, movimientos entrecortados y de líneas definidas, y 

Torero le entrega la soga a Payahuaso. Ahora el ritmo y la atmósfera cambian de 

manera drástica, desparece la iluminación en tonos rojos para dejar una luz plana. Todos 

parecen alegres y disfrutando la situación. Comienza el juego de saltar la cuerda.  

Torombolo y Payahuaso tienen la cuerda tomada por un extremo y por el otro, entre 

ambos comienzan a jugar dando vueltas la soga, en ella entra Cowboy bastante 

entusiasmado. La acción es acompañada por una canción coreada por los mismos 

actores. Es un tema recurrente en este tipo de juegos, por lo tanto, pertenece a nuestro 

repertorio musical colectivo. La canción es la siguiente: “estaba la vaca un día dibidi, 

sentada al escritorio dobodo, buscando papel y lapíz dibidi, para escribirle al lobo 

dobodo. Y así termina el cuento, dibidi, de la vaca y el lobo, dobodo…” 15
 

Cowboy sale victorioso de su participación y Torero es quien entra ahora al juego. Es en 

este momento cuando la tensión de un juego normal comienza a tomar tintes de 

violencia. La situación se vuelve evidente a partir de la velocidad que van adquiriendo a 

medida que se va girando la cuerda y, de la intención en los tonos de voz de los actores. 

                                                             
15

 Canción extraída del texto Rodeo´s 
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Torero pierde y Cocaína festeja su derrota. Torero al sentirse humillado toma represalia 

y comienza con el juego de corte cabeza, corte pie. Sus enemigos u oponentes son 

Payahuaso y Torombolo. Torero se ubica de un extremo y Cowboy del otro, comienzan 

a correr por la circunferencia del escenario tratando de agredir a los dos personajes, 

luego Torero se sienta en el suelo y Cowboy va girando la cuerda, esta vez con la 

intención de hacerlos caer. En toda la secuencia Cocaína mira con asombro lo que 

acontece y trata de ayudar a sus compañeros Torombolo y Payahuaso. Los dos 

personajes corren y saltan tratando de esquivar la cuerda y no perder.  Pero la velocidad 

y violencia crecen y Payahuaso cae. Payahuaso toma una actitud desafiante y 

provocadora, incitando a Torero a un duelo de fuerza con la cuerda. Ambos comienzan 

a jalar uno de cada lado, a Torero se suma Cowboy y a Payahuaso Torombolo. Torereo 

le dice a Cocaína que los ayude y la ubica de su lado, al instante Payahuaso también lo 

hace, quedando Torombolo solo del otro lado y pierde el juego. 
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4.2.1.2 Análisis de su teatralidad y performatividad 

 

En esta primera etapa, Rodeo´s se construye como un espacio de interacción y 

superposición entre los juegos de cuerda y la construcción de la ficción, esto es, a partir 

de la creación, y exacerbación, de ciertas acciones, gestos y actitudes de los personajes 

en el transcurso de la ejecución del juego. Es decir, vemos cómo la teatralización 

emerge en los juegos de cuerda, con énfasis en la corporalidad más que en la palabra, 

configurando un cuerpo escénico. Ejemplo de ello, son los desplazamientos de los 

cuerpos, su expresividad corporal y gestual, sus posturas físicas, la intención de los 

textos (enunciación, tonos, velocidades), es decir, los signos y materialidades que 

construyen los actores para afectar sensorialmente y provocar su interpretación 

hermenéutica o construcción de sentido por el espectador.  

De acuerdo a la clasificación de juegos que propone Caillois, los tres juegos descritos 

anteriormente, poseen características de habilidad, destrezas y énfasis en la 

competencia, por lo tanto, pertenecen a la categoría de agon, donde la especificidad del 

uso de la cuerda, demuestra, a partir de una actividad física, la superioridad o dominio 

que poseen los participantes. El cuerpo
16

 del actor al encarnar al personaje, permite a 

través de la ejecución del elemento en cuestión, demostrar la primacía de un pueblo por 

sobre otro, para lograr a través de la victoria poder instaurar soberanía y potestad.  

Antes de comenzar a ejecutarse el primer juego, la acción es enfatizada con lo teatral, 

vale decir, los personajes se encuentran sobre el escenario, caminan y se mueven en 

                                                             
16 Es importante desarrollar el concepto de corporalidad, aspecto que se despliega en la totalidad de los 

juegos, con mayor o menor grado, ejecutados al interior de Rodeo´s. Erika Fischer-Lichte menciona que 

en las prácticas escénicas es inseparable el cuerpo del actor, puesto que es lógico pensar que para el actor 

su material de trabajo es su propio cuerpo, y por lo tanto, es imposible separarse de él.  Entonces, 

considerando que el cuerpo del actor es su materia prima, la corporalidad está siempre presente y se 

despliega en dos dimensiones, una es el cuerpo como cuerpo fenoménico, que es el que justamente 

permite la performatividad en la ejecución de los juegos, como ejemplo de un cuerpo presente en el aquí y 

ahora, que se desarrolla en mayor o menor grado según el juego que se ejecute y segundo, el cuerpo como 

cuerpo semiótico, es decir, como cuerpo que representa, “encarnado” o no según prime lo performativo o 

teatral, a un personaje determinado. 
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staccato acompañados de una iluminación que acentúa una situación de incertidumbre, 

que nos provoca como espectadores, una sensación de incomodidad al no saber qué 

sucederá. Esta situación, aparentemente estable, cambia de manera repentina, porque los 

personajes dejan de ejecutar los movimientos en staccato adquiriendo una velocidad que 

determina un cambio en la atmósfera. Ahora la sensación es de tensión, pues 

comprendemos, a partir de la interacción de los actores con la materialidad de la escena, 

que algo ocurrirá. Cowboy se encuentra al centro saltando la cuerda, la intención de su 

cuerpo evidencia estar contento y dominando la situación, demostrando una destreza 

que también la tiene con el caballo al ser un vaquero.  

La escena simboliza, por su dominio, ironía y desplante, el poderío político y 

económico que representa este personaje. Su cuerpo es modelado y estereotipado, 

representando no sólo la figura de un vaquero, sino toda una cultura encarnada en su 

visión de mundo dominante. Cowboy concluye el juego y sale airoso de él. Festeja y se 

muestra alegre de su victoria, situación de triunfo reflejada en toda la escena: 

iluminación brillante, risas y ánimo de fiesta.  

En esa misma línea, Torero, es quien se alista para jugar. Demuestra en su rostro cierta 

duda e inseguridad, como si supiese que algo va salir mal. Al ingresar, Payahuaso y 

Torombolo van girando más rápido y desplazándose por el escenario junto con él, 

apareciendo así, una doble dificultad. La acción va evidenciando cómo, al parecer, 

buscan de manera consciente perjudicar a Torero. Finalmente, éste pierde al rozar con 

su pie la cuerda. Situación que desencadena que Torero, al sentirse humillado por 

personajes inferiores a él culturalmente, tome represalia y se una con Cowboy para 

ejecutar el siguiente juego.  

A partir de los juegos ejecutados podemos observar, cómo los cuerpos de los actores 

demuestran una determinada cultura semiótica, que transmiten desde su construcción 

visual, la manera en que se mueven y comunican las emociones. Su forma de ser y 

relacionarse con la vida se manifiesta en las acciones lúdicas con la cuerda, a partir de 
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sus movimientos, acciones, gestos y las alianzas que establecen, evidenciando formas e 

ideas arraigadas en sus cuerpos y que se reflejan según sus propios intereses. 

 

Una simbólica corporal traduce la especificidad de la relación con el 

mundo de un grupo en un parentesco singular, impalpable pero 

eminentemente preponderante, que conoce innumerables matices  

según las pertenencias sociales y culturales que lo atraviesan, pero 

vuelve a representarlas a su manera, según su temperamento y su 

historia personal. (Le Breton, 1999, p. 39). 

 

Desde esta premisa podríamos decir que tanto Torero como Cowboy, aparecen como 

personajes superiores, poseen dominio intelectual, político y cultural por sobre Cocaína, 

Torombolo y Payahauso. Así, en el juego de saltar la cuerda y corte cabeza corte pie, 

Torero y Cowboy, aparecen constantemente como cómplices en esta lucha por 

demostrar quién es el que tiene la supremacía.  

El segundo juego ficcionaliza una situación de violencia que metaforiza las muertes que 

ocasionó la conquista de América por los españoles. El corte cabeza, corte pie, es un 

juego violento que tiene por objetivo eliminar una de las extremidades enunciadas 

anteriormente. Torero al perder el juego, no soporta tal humillación y arremete contra 

Payahuaso y Torombolo. La escena convencionaliza tal situación desde una atmósfera 

que provoca impacto en el espectador. Los cuerpos de los actores como material al 

servicio de la situación dramática, van aumentando las cargas energéticas que se 

desarrollan en la construcción de los cuerpos, sus movimientos y gestos, que dejan al 

desnudo el miedo y la violencia. Torero los tortura a través de sus acciones y discurso, 

potenciando las diferencias entre ambas culturas: la española y latinoamericana. La 

caída de Payahuaso simboliza la soberanía del pueblo español, es decir, el juego 
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deconstruye una historia oficial a partir de diferentes actos lúdicos permitiendo otras 

lecturas. 

El último juego, tirar la cuerda, se inicia entre Payahuaso y Torero, dando cuenta de  las 

diferencias culturales según el lugar en que se ubican. Teatralmente, Payahuaso y 

Torero representan dos cosmogonías distintas, pero al no poder individualmente vencer 

al otro son apoyados por otros personajes, por lo tanto, la escena se distorsiona 

quedando todos de un lado menos Torombolo. Podríamos creer que esta acción 

demuestra cómo la cultura europea y norteamericana, ganan dominio de las tierras 

americanas, pero no, la secuencia que vemos más que un ganador o perdedor, parodia 

una situación, de allí la distorsión que se ejecuta en el juego, una mezcla o hibridez de 

nuestra identidad, demostrando las diversas estrategias, alianzas o acuerdos a los que se 

recurren en la dominación social/política/económica de un pueblo sobre otro. 

Un aspecto destacado que potencia los juegos en la primera etapa es la espacialidad, 

concepto que se establece a partir de diversas materialidades en el aquí y ahora, como la 

luz, sonido, objetos. 

Entendemos espacialidad como el lugar donde ocurre el acontecimiento teatral en la 

relación actor/espectador, por lo tanto, adhiero al término que propone Fischer- Lichte: 

espacio performativo
17

. 

En relación al espacio performativo, el diseño de iluminación enmarca las diferentes 

situaciones dramáticas a partir de la luz como elemento visual que introduce a 

determinados mundos ficcionales, permitiendo la mayor comprensión de una escena. La 

concepción de la luz es un elemento que dirige la mirada del espectador a un área 

                                                             
17 Fischer-Lichte plantea que los espacios teatrales, arquitectónicamente, son también espacios 

performativos, pues es allí donde la intercorporalidad entre actores y espectadores se desarrolla, logrando 

que las diversas materialidades construyan una situación atmosférica teatral específica, que contribuye y 

potencia la acción que se desarrolla sobre el escenario. Alude a que no es posible, estructurar la 

percepción de los espectadores solo desde la configuración del espacio ya que “el espacio performativo 

brinda posibilidades sin fijar el modo en que se utilizan y se realizan” (Fischer-Lichte, 2011, p. 222) 
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determinada, creando una atmósfera
18

 en concordancia o contraposición a la intención 

y/o emoción que los personajes poseen. Entonces, el cuerpo no es el único dispositivo 

que permite la ilusión de la representación, sino que la escena es, en este caso, un 

conjunto organizado de diversos elementos que permiten establecer la convención y 

activar energías psíquicas y emocionales de una situación determinada, y no es 

perteneciente a una sola dimensión, (el cuerpo, la luz, los objetos, el vestuario, el 

espectador) sino que se despliega entre todos ellos.  

 

 

                                                             
18 “Las atmósferas son atópicas, como explica Gernot Bohme, pero rebosan espacio. No pertenecen ni a 

los objetos ni a las personas que parecen irradiarlas ni a aquellas personas que entran en la sala y las 

sienten físicamente. Por regla general son lo primero que atrapa a los espectadores en el espacio teatral, 

los tiñe y hace posible que experimenten la espacialidad de un mundo singular. Esto no puede explicarse 

únicamente recurriendo a elementos concretos de un espacio. No son ellos los que crean la atmósfera, sino 

la conjunción de todos ellos, muy calculada por lo general en las escenificaciones”. (Fischer-Lichte, 2011, 

p.235)  
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En los dos primeros juegos (saltar la cuerda y corte cabeza, corte pie) la luz posee una 

intensidad más o menos clara, el escenario esta visible en su totalidad, pero en el juego 

de tirar la cuerda ésta disminuye, dejando la escena más lúgubre y tenebrosa, 

fomentando tensión y misterio por saber quién ganará dicho juego. La emoción que se 

despliega en la acción lúdica se ve intensificada por el efecto lumínico, sumándose a él, 

un sonido que se repite cada cierto intervalo de tiempo, potenciando aún más la 

atmósfera de la escena.  

Junto con la iluminación, la música o sonidos son otros elementos que permiten la 

teatralización de la escena. La música
19

 aparece como un dispositivo que contribuye a la 

eficacia, en relación a la acción y emoción. En relación a esto, Patrice Pavis dice que 

puede funcionar como “ilustración y creación de una atmósfera que corresponde a la 

situación dramática. La música repercute en este ambiente y lo refuerza” (1998, p.306). 

De este modo, la música como elemento dramático construye y enmarca los juegos que 

se ejecutan sobre el escenario, subrayando la emoción que tienen los personajes. Esto lo 

constatamos en los enfrentamientos entre personajes: cuando Torero salta la cuerda, se 

ve claramente cómo los ritmos musicales intensifican la acción y la rabia que produce 

perder al tocar la cuerda. De este modo, “desde el momento en que una música 

adecuada acompaña una escena, una acción, un hecho, un decorado, parece revelarnos 

el significado más secreto de estos, constituye su comentario más sensato y más 

preciso” (Moussinac, 1988, p. 30). 

Ahora bien, no sólo hablamos de construcciones musicales provenientes del exterior de la 

escena, también los objetos, en este caso la cuerda, emite sonido al contacto con el suelo. 

De este modo, es posible apreciar cómo la intensidad de su roce con el piso, contribuye a 

que Torero al saltar, exacerbe una intensión y agresividad de la acción, extrapolando cada 

sensación y emoción. Música y sonido construyen imaginarios visuales y sensoriales que 

                                                             
19 El teatro del siglo XX incorpora la música como elemento indispensable a partir de la concepción de 

“obra de arte total” que postulara Wagner. Es decir, la revalorización de los diversos aspectos teatrales 

dentro de la puesta en escena. Lo musical aparece como elemento que trasciende por el valor lingüístico 

que toma al relacionarse con la dramaturgia y el espacio escénico. De este modo, la música, juega un 

papel esencial e integrado. 
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permiten una teatralidad desde diversas posiciones perceptuales y, que en su despliegue 

escénico con otras materialidades, construyen una ficción altamente sígnica. 

Se observa cómo desde un juego a otro, al cambiar la música, cambia también la situación 

dramática, anunciando que la escena desencadenará un giro: la música provoca tensión 

cuando Torero toma la cuerda y comienza a gritar “corte cabeza”, “corte pie”. Por tanto, la 

situación crece energéticamente desde una multisensorialidad desencadenada en intensidad 

y ritmo exacerbado: cuerpo, voz, iluminación, música. Todos estos elementos van 

generando atmósferas y afectaciones, en tanto elementos expresivos y evocadores. 

El espectador es puesto dentro la escena desde diversos sentidos. El oído, es uno de 

ellos que, a través de la música y las palabras, permite ingresar a un espacio distinto, en 

ocasiones, al que observamos. Se cree que la palabra tarda más en provocar emoción 

que la música, por ello ha sido desarrollado e incorporado, a través de la historia del 

teatro, como elemento indispensable en la creación de atmósferas, “la palabra actúa 

primeramente sobre el intelecto, y sólo a partir de él sobre la sensibilidad; como el 

camino es largo, sucede que no logra su finalidad. La música, por el contrario, llega 

inmediatamente al corazón, es la única lengua universal comprendida en todas partes” 

(Moussinac, 1988, p. 30), al menos, dentro de las mismas bases culturales-civilizatorias. 

Los personajes invadidos por los ritmos musicales lo incorporan en sus cuerpos, 

quedando demostrado en los saltos y corridas de Payahuaso y Torombolo, cuando son 

atacados por Cowboy y Torero. Caso distinto es cuando saltan la cuerda, aquí son los 

propios actores los que construyen la musicalidad a partir de la canción que interpretan 

mientras van girando la cuerda.  

Podemos aseverar que “son sobre todo la luz y el sonido los que contribuyen a la 

creación de atmósferas y los que pueden modificarlas en una fracción de segundo”. 

(Fischer-Lichte, 2011, p. 241). Ahora bien, los juegos realizados dentro del contexto de 

Rodeo´s, por el solo hecho de poseer actores, permite la aparición de la performatividad, 

momentos donde las pulsiones, emociones y la energía cobra un sentido significativo en 

la práctica teatral, situación que podríamos llamar experiencia. “Para Turner, en 
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cualquier tipo de performance cultural- desde el ritual, el carnaval hasta la poesía o el 

teatro-se ilumina algo que pertenece a las profundidades de la vida, algo de la vida 

misma. En este sentido, toda expresión performativa está en relación o expresa una 

experiencia” (Diéguez, 2007, p. 40). 

En los juegos de cuerda, es la propia acción la que conduce los cuerpos a una 

experiencia particular que se realiza en un instante real como acto en vivo, situados en 

un espacio y temporalidad específica. Los actores en el escenario, juegan, se 

entretienen, sus cuerpos están alertas, presentes en la acción que ejecuta cada uno de 

ellos y, la actividad física que se evidencia en estos juegos de agon, desencadena una 

emotividad acorde a la situación en la que se encuentran. Recordemos que en un 

comienzo el juego sólo parece ser una diversión, por lo tanto, el estado anímico de los 

personajes es alegre, pero este cambia, ya que está en disputa el poder y la autoridad de 

unos por sobre otros. Pues, la derivación y la integración de los juegos es una manera de 

demostrar físicamente las diferencias ideológicas de los personajes. Así, un juego 

cotidiano va desarrollándose hacia lo perverso, al maltrato. Apreciamos cómo en el 

corte cabeza, corte pie el objetivo es hacer daño, para eso los cuerpos se vuelven más 

activos, presentes, con una energía mayor que acentúa la emoción de los personajes en 

acción, se ven intensificadas, apareciendo el esfuerzo físico, el cansancio como 

manifestaciones naturales de los cuerpos.  

El juego posee ciertas características, que permite o da espacio a la aventura, a lo 

impredecible, a la realización de una experiencia. “Dentro del juego existe gran 

incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir. Esto produce tensión, emoción y misterio” 

(Grumann, 2005, p. 19), contexto en donde la performatividad se hace presente, cuyos 

espacios de riesgos despliegan energías y estados corporales no descriptible desde lo 

semiótico o lo sintáctico.   

En el corte cabeza, corte pie, los cuerpos en acción de los actores sudan, los fluidos 

corporales se hacen visibles, ellos ya poseen carga energética acumulada del juego 

anterior la que aumenta velozmente, al saltar, caer, volviéndose evidente cuando el actor 
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mantiene el dominio de su cuerpo o aparece la extenuación. Cuando en Payahuaso el 

cansancio aparece, la respiración se transforma, el ritmo cardíaco se acelera, lo que 

potencia el flujo energético transmitiéndolo a los espectadores quienes miran con 

expectación lo que ocurre ante sus ojos.  

 

En el juego de tirar la cuerda los cuerpos evidencian cambios, se mueven alerta, los 

músculos del rostro y los brazos se intensifican, el juego exige una gran capacidad de 

fuerza. Aparece el riesgo como elemento importante, y el espectador entiende que al ser 

tal la tensión desplegada entre un equipo y otro que, si uno llega a soltar la cuerda, los 

cuerpos caerán pudiendo producir golpes en algunos de ellos. 

 

 

 

La performatividad en la secuencia de los tres juegos de cuerda, posee dicho factor de 

riesgo a lo largo de las ejecuciones, alterando y modificando la corporalidad y la 

atención de los espectadores; ahora bien, también aparecen otras dimensiones en la 
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realización de las acciones lúdicas en relación a las identidades que cada uno de los 

personajes conlleva. 

 

En el juego de saltar la cuerda queda en evidencia las diferencias sociales de cada uno 

de los participantes y los bandos de cada uno de ellos. Un ejemplo se presenta en el 

personaje de Torero, éste al perder se siente amenazado y burlado, por lo tanto, su 

construcción política e ideológica se ve menoscabada lo cual no puede permitir, menos 

de manos de Payahuaso. Torero cobra venganza, tal acción la lleva a cabo con la 

ejecución de un juego: el corte cabeza, corte pie. La violencia que adquiere, desde 

diferentes componentes (emotivos, energéticos, ideológicos) acentúa la superioridad que 

poseen unos personajes sobre otros, el dominio español y europeo por sobre lo 

latinoamericano dando cuenta de la supremacía intelectual, pues a Payahuaso se le 

considera un tonto sin alma, huaso bruto y torpe. En cambio Torero es sinónimo de 

poder de grandeza y se le debe respeto. 

 

En el último juego, el de tirar la cuerda, parte como una competencia de fuerza donde 

Torero quiere demostrar su supremacía. Este juego es respuesta al de corte cabeza corte 

pie, pero al no poder Torero superar a su adversario, las diferencias culturales se 

difuminan, y se potencia la desigualdad, ahora todos, menos Torombolo, son un equipo. 

Finalmente Torombolo pierde. Ahora bien, sería lógico pensar que todos se alían con el 

mismo fin, pero Cocaína y Payahuaso no lo hacen con la intención de pasar a llevar a 

otro ser humano, para ellos no es más que un juego, no una lucha de poder. De esta 

manera demuestran su ingenuidad y el componente lúdico de su existencia, es decir, la 

competencia, el juego, es parte inherente de su cultura. 
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4.2.2 II Etapa: “Torero, parábola de la serpiente divina” 

 

En la segunda etapa son ejecutados tres juegos, el primero es uno que se desarrolla  a 

partir de una manzana, el segundo un carrusel y por último una imitación de la corrida 

de toros. A diferencia de la etapa anterior, aquí, los tres juegos son diferentes y sólo los 

dos primeros son consecutivos, la corrida de toros es intercalada por diálogos y 

acciones. 

Descripción de los juegos según son realizados al interior del repertorio cultural chileno. 

 

Juego de 

la 

manzana 

Comienza cuando todos los personajes, excepto Torero se ubican a cada 

extremo del escenario, según la acción que este último da, corren hacia 

el centro en busca de la manzana. El primero en alcanzarla será el 

ganador 

Carrusel Al igual que el típico juego de máquina infantil, los personajes van 

girando al ritmo de una música y de manera pausada. 

Corrida 

de Toros 

Juego que simula la corrida de toros española, típico de la cultura 

hispánica. En este caso no son toros sino los distintos personajes que al 

verse amenazados por el torero lo increpan volcándose hacia él.  

 

 

4.2.2.1 Inscripción de los juegos en el tejido dramático 

La segunda parte de Rodeo´s comienza con la escena a oscuras y la proyección del título 

de la segunda etapa. Torero se encuentra a un costado del escenario, la atmósfera es 

sombría y se dirige al espectador relatando la creación del mundo y el origen del 

pecado, a partir del símbolo de la manzana. Desde el fondo, ingresan el resto de los 

personajes cantando un bolero, están agrupados y avanzan con movimientos rítmicos 
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acordes con el bolero que interpretan y, poco a poco el escenario central se va 

iluminando. Cuando la canción llega al coro, Torero los detiene a través de un gesto, 

ellos siguen gesticulando la canción pero sin sonido. Torero se dirige nuevamente al 

espectador contando lo que el pecado trajo consigo. Torero sale del escenario y suena 

una campanada, en ese instante desde el cielo aparece una manzana verde la que todos 

miran con gran deseo, saboreándola. Cocaína, trata de tomarla con sus manos pero la 

manzana se eleva a una altura que ella no puede alcanzar. Ingresa Torero quien, por los 

textos que pronuncia, parece ser un profesor y los demás los alumnos. Torero indica a 

Payahuaso que continúe con su disertación, mientras Cocaína mira embelesada la 

manzana que gira sobre su cabeza. 
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Payahuaso toma las palabras de Torero de manera sorpresiva, pero rápidamente, con un 

gesto, hace que Cocaína suba sobre su espalda y comienza su disertación. Habla sobre el 

ganado y cómo este se debe trasladar; mientras va relatando la historia, los otros 

personajes lo ayudan con la mímica haciendo de ganado. Sin embargo, durante el 

desarrollo de la acción, no dejan de observar la manzana. Payahuaso termina y Torero le 

critica su disertación escolar, además, le recuerda que el trabajo era individual y, por ir 

desordenado en su presentación personal, su calificación es un cuatro. Torero se exalta y 

los gritonea, ordenándoles que se ubiquen en sus lugares. Les comenta la distinción que 

existe entre los animales y el patrón y hace una breve introducción de lo que tratará la 

próxima lección. Torero indica que pueden salir a recreo a jugar; en ese instante y de 

manera rápida Cocaína corre hacia la manzana y la lleva a su boca. Torero la detiene 

con un fuerte grito, Cocaína se disculpa por haberla robado culpándose por ello. Torero 

en tono irónico señala que no debe ser descortés y Cocaína vuelve a su lugar, 

argumentando que deben luchar por la comida, como todos los hombres de la tierra. 

Payahuaso, Cocaína, Cowboy y Torombolo ubicados uno a cada extremo del escenario, 

se preparan para correr hacia el centro en busca del ansiado alimento. Las luces bajan su 

intensidad y una música acompaña la situación, Torero al fondo del escenario comienza 

a verbalizar en el nombre del padre, momento en que todos corren al centro, pero la 

manzana que se encontraba en el piso sube de manera inmediata, nadie la alcanza y se 

miran entre ellos, vuelven a su puesto, en el nombre del hijo, sucede la misma acción, al 

volver se observa la impaciencia de cada uno de los personajes, Torero se dirige al 

centro toma la manzana con ambas manos, y dice amén. Todos al centro observan como 

Torero le da una gran mascada a la fruta. 

Los personajes se giran al exterior formando un círculo que simula un carrusel, van 

girando y deteniéndose uno a uno pronunciando frases de cómo ven la vida, mientras 

Torero, al centro, sigue comiendo la manzana. Poco a poco su cuerpo se va 

transformando, como si el pecado o el diablo se apoderaran de él. La acción se dispersa 

y Payahuaso pregunta a Torero qué entiende por educación, él le da el resto de manzana 

y Payahuaso la devora mientras Torero ironiza su actitud hablando de la mendicidad. De 
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este modo se parodia una situación, simbolizando una América hambrienta y pobre, 

acción que provoca y excita la hilaridad del espectador. La referencia al poder y al 

sometimiento de los más débiles es evidente ya que la posición de Torero frente a los 

demás personajes, retrotrae también a la experiencia de un aprendizaje casi perpetuo de 

las clases marginales. 

Torero aparece con una capa, típica tela ocupada para la corrida de toros, mientras 

Cocaína habla de la creación del ser humano, lo que provoca resquemor en Torero al no 

estar de acuerdo con el relato de ella. Torero y Cowboy son contrarios a los 

planteamientos de Cocaína y Payahuaso. Torero a un costado del escenario y con una 

luz directa sobre él, y en relación a lo expuesto por Cocaína, dice al espectador que se 

debe hacer lo que Dios quiere, solo así podremos ser humanos. 

La atmósfera cambia, por un lado está Payahuaso que lleva sobre él a Torero y del otro 

Cowboy que lleva a Cocaína, la música acompaña la escena, se oye una cueca; al fondo 

del escenario aparece Torombolo emitiendo sonidos y ubicándose al centro de la escena. 

Torero lo increpa con el manto, mientras el resto está atento y expectante de la 

situación, habla sobre su poder y superioridad recalcando que se le debe obediencia, 

Torombolo quien representa a un toro, lo persigue y Torero lo esquiva. Finalmente 

Torombolo se saca la máscara y se dirigirse de manera directa al espectador. Al 

comenzar su relato, Torero lo calla, se enoja y lo maldice en el nombre del padre, del 

hijo y del espíritu santo. Su cuerpo se enardece con los textos pronunciados y comienza 

el siguiente juego: la corrida de toros entre Torero Cocaína y Payahuaso. De golpe se 

termina la acción cuando Cocaína dice no querer jugar más. 
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4.2.2.2 Análisis de su teatralidad y performatividad 

 

 

 

En relación al juego con la manzana se puede distinguir cómo las dimensiones teatrales 

de los personajes, en relación a su identidad, se ven intensificadas por la acción de 

querer o poseer el fruto. Una de las características exacerbadas es el gestus de los 

personajes, entendido como una actitud corporal específica que demuestra una emoción 

y/o condición social determinada.  

 

Etimológicamente, gestus se construye a partir de la raíz gerer, que 

significa “hacer” y “llevar”. Cuando decimos de alguien que “hace un 

gesto” en favor de un adversario o una causa determinada, entendemos 

con ello que el gesto no es una mera gesticulación despojada de 
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sentido, sino que cumple una función significante y participa en la 

eficacia  simbólica que preside toda acción, la de mover el mundo con 

signos. El gesto es una figura de la acción, no un simple 

acompañamiento decorativo del habla. (Le Breton, 1999, p. 38).  

 

De este modo, los personajes ejercen su identidad desde una construcción corporal y 

gestual, que es posible distinguir sin necesidad de expresar lo que sienten a través de 

palabras o diálogos entre ellos. Los personajes demuestran en sus cuerpos el rostro de  la 

necesidad de hambre, la falta de alimento y la precariedad en la que viven. Así, la 

instancia de juego, incrementa el conflicto y drama, aspecto que se demuestran en la 

exacerbación e intencionalidad de su cuerpo fenoménico, porque aparecen las 

necesidades vitales en juego. Ejemplo de ello son sus rostros que evidencian de manera 

progresiva, a medida que Torero va dando instrucciones, la impaciencia y desagrado por 

la situación en la que se encuentran. Sus cuerpos vulnerables compiten por ser el 

primero en cumplir el objetivo, y así calmar un poco su precariedad. Por eso, la 

necesidad de querer ser el primero en tomar la manzana.  

Torero con una altanería e ironía impresionante se burla de los personajes, teniéndolos al 

límite del hambre y la desesperación, su rostro en unión con “la imagen de la palabra 

enunciada o del silencio en una conversación, nunca son neutros o indiferentes, 

manifiestan una actitud moral frente al mundo y dan al discurso y el encuentro una 

carnadura que aumenta su significación”. (Le Breton, 1999, p. 37). Por lo tanto, Rodeo´s 

incorpora este juego para potenciar y evidenciar las desigualdades económicas y el 

abuso de poder que un ser humano puede tener por sobre otros, o en este caso, como un 

país o continente, representado por Torero, posee el control y el poder por sobre la 

cultura latinoamericana.  

Este juego es desarrollado desde un tono farsesco, porque se hace referencia a la manera 

actoral que se aborda con la exageración y la extrañeza; así una situación que no tiene 

nada de graciosa es representada de manera divertida a partir de las actitudes de los 
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personajes para dejar de manifiesto a los espectadores una realidad evidente. La 

parodia
20

 se hace presente para evidenciar oposiciones, exagerando conductas que 

abordan escenas desde otra perspectiva. Torero dentro de este juego expondrá una 

metamorfosis en su actitud y corporalidad de manera grotesca, comerá la manzana que 

estaba destinada a los niños. Una escena paródica, puesto que se juega con el hambre a 

través de la palabra del señor: al ser Torero un símbolo del catolicismo y enunciar el 

rezo más importante de aquella religión. Lo que observamos como espectadores es una 

parodia, una secuencia brutal, pues se superponen distintas intencionalidades en un acto 

que debiera ser acorde al servicio social y entrega que debiese demostrar un seguidor y 

fiel de la religión. 

De este modo, estamos frente a una deconstrucción, que representa características de un 

teatro posdramático, lo que observamos no es una escena de corte realista/naturalista a 

partir de la ilusión de un espacio y situación determinada, sino que se invierte la 

realidad, provocando que el espectador observe y se sienta inmerso desde otros lugares. 

La risa aparece como un elemento que acompaña gran parte de la puesta en escena, 

situaciones crueles provocan tal estado en el espectador, pero detrás de una situación 

risible, encontramos una realidad cruel e injusta que se evidencia en las diversas 

dinámicas incluidas por la compañía, no obstante sin caer en lugares comunes que 

apelen solamente a la emotividad. 

La teatralidad se hace presente tanto por las acciones como por el texto, las palabras 

posibilitan y afirman las desigualdades, es decir, la incorporación de la manzana dentro 

de la escena puede ser entendida desde diversas miradas, una de ellas es la que se refiere 

a la desigualdad social, a la supremacía de una mirada eurocentrista y, por otra, la 

manzana aparece como metáfora del pecado y el conocimiento, entendido estos como 

conceptos del cristianismo.  

                                                             
20 Del griego, παρώδïα, παρα, en contra de o al lado de, y ώδή, oda, es un concepto desarrollado en 

diversas manifestaciones artísticas. En el caso particular de Rodeo´s, la parodia es entendida como una 

forma de abordar un tema o una problemática desde una mirada irónica, provocando con ellos alejarse de  

formas tradicionales de entregar conocimiento o experiencia. 
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La manzana aparece como un signo
21

. Un signo artificial, producido con la intención de 

transmitir información. La manzana como un objeto visual, conlleva un mensaje, el 

pecado al que ha referido anteriormente el personaje de Torero, junto con aquel 

calificativo, también es un alimento, que al parecer, no es de gran accesibilidad para el 

resto de los personajes. La manzana, de este modo, se convierte en un símbolo, 

entendido como una convención cultural/religiosa de lo que su imagen representa.  

Los protagonistas son una muestra de la inocencia e ingenuidad del ser humano antes de 

que comiesen del árbol prohibido. Ellos sólo desean alimentarse y Torero juega con sus 

carencias. Ante esta imagen, que fue la causa del pecado, a manos de Eva, el resto de los 

personajes luchan por ser el primero en poseerla para poder comerla y saciar su hambre. 

Aparece también, junto con la necesidad de alimento, conceptos como el deseo y el 

placer. 

El drama se ve intensificado al advertir cómo o a qué grado de magnitud puede llegar la 

competencia y la lucha cuando la sobrevivencia esta por medio. Así, un juego que podría 

ser sólo de entretención o de competencia (agon) para poder ver quién es el más hábil o 

veloz, se transforma en un acto de lucha ocasionada por el hambre y el deseo que existe 

en el cuerpo de cada uno de los personajes como proyección de la teatralidad que 

encarnan. Una manera de contar desde otras perspectivas los abusos cometidos en la 

apropiación y el control de lo deseado por muchos. 

Comer la manzana también conlleva conocer el bien y el mal, es decir,  una metáfora de 

la tentación y del conocimiento para provocar el cambio en la humanidad. La imagen 

que representa la manzana es semejante al fuego que roba Prometeo encadenado a los 

dioses, es decir, el poder que conlleva el conocimiento. Torero es quien come la 

manzana, de este modo en él se ve ejemplificado el bien y el mal. En su juego macabro, 

                                                             
21

 Para Pierce un signo es cualquier cosa que determina otra cosa (su interprete) al remitirse a un 

objeto al cual ella también remite (su objeto) de la misma manera, transformándose, a su vez, en el 

intérprete de un signo, y así sucesivamente ad infinitum.  
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él es quien persuade a los otros personajes, por lo tanto, sería la serpiente o el demonio, 

una paradoja, pues su imagen es también la de un símbolo del catolicismo.  

Según Josette Féral: 

Todo objeto teatral, desde el momento que es llevado a escena, 

abandona su sistema de referencia inicial, sistema que le integraba en 

una cultura dada y le atribuía una función precisa, para integrarse en 

un nuevo sistema, como es el de la escena, donde adquiere un nuevo 

sentido y una nueva función. En este sentido es posible decir que todo 

objeto escénico se convierte en el escenario en un objeto “construido”. 

Sin duda este objeto puede compartir con su referencia inicial 

numerosas características comunes: forma, estructura e incluso 

función, aunque se trate de una semejanza puramente accidental. La 

realidad primera del objeto escénico es ante todo aquella que le da el 

sistema de la escena, porque sólo en ella adquiere sentido. (Citado en 

Kowzan, 1999, p. 113).  

 

Las identidades se ven diferenciadas en dos bandos, por un lado está Torero, quien 

representa el origen, al conquistador, el poder y la religión, y por otro, el resto de los 

personajes que adquieren dimensión de seres humanos desposeídos, frágiles y 

hambrientos, todos ellos son alumnos y Torero sería el profesor, quien les ha contado el 

origen del mundo desde un prisma católico. Sus actitudes corporales y gestuales 

evidencian las diferencias que los dos bandos poseen, ahora bien, “la gestualidad no es 

sólo comunicación, es igualmente “producción”, como lo pone en relieve J. Kristeva 

(1968) y, por lo tanto, también develamiento” (Le Breton, 1999, p. 69) de este modo, 

Torero ejerce y produce su superioridad. Erguido y con una voz fuerte, va dando los 

tiempos e indicaciones para que los personajes corran al centro y tomen el fruto, por 

tanto, se ve la primacía de la Europa conquistadora por sobre lo latinoamericano, 

demostrando, el resto de los personajes, una conducta más bien bruta, “primitiva y no 

“civilizada”.  
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Los gestos y movimientos que se despliegan en los juegos ejecutados propician la 

atención y el riesgo como características asociadas a la acción física. El acto convivial se 

intensifica con la energía que contagian los actores hacia el espectador, es decir, en la 

condición medial. El espectador, al observar la acción que acontece desde la ejecución 

de los juegos, toma partido por uno u otro bando, lo que produce, a la vez, una 

modificación en sus cuerpos.  

La situación se va volviendo más tensa al no poder arrebatar la manzana ninguno de los 

personajes. La escena es potenciada por una iluminación que deja ver en evidencia las 

cargas corporales y sensoriales que expresan los cuerpos, acentuando aún más la 

dificultad y desesperación que conlleva el juego. El clímax del juego de la manzana se 

produce cuando Torero se ubica al centro de la escena y toma el fruto dando una gran 

mascada a ella, de manera grotesca. La acción cambia, el estado anímico y la actitud de 

los personajes refleja con asombro y desconsuelo cómo, en el acto de comer dicha 

manzana, Torero representa la supremacía y, el espectador observa cómo el poder los 

aplasta en sus principios más básicos: los derechos humanos.  

Sin embargo, el juego continúa y la escena, de un tinte más bien brutal, pasa a una 

situación inverosímil donde los personajes se ubican en círculo, girando, con actitud 

alegre y tranquila. Lo que se presenta aquí es un carrusel en donde al centro de éste se 

encuentra Torero, excitado, comiendo la manzana, mientras a su alrededor los 

personajes van diciendo frases sueltas sin conexión unas con otras, cuando quedan 

ubicados al centro del escenario frente a los espectadores. Esta acción de girar con el 

tempo de un carrusel demuestra y evidencia las preguntas existenciales de la vida, en 

torno a principios y valores sociales siempre presentes, aunque en diversos etapas o 

periodos ideológicos desaparezcan o se invisibilizan por construir otras ideologías o 

sistemas político/económicos. Así, el carrusel, representa un eterno círculo que gira sin 

sentido alguno, reflejando, con la iconicidad de cada personaje, un eterno ir y venir de la 

existencia humana. 
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En relación a este juego de carrusel, lo performático no posee altos grados de relevancia, 

más bien es una secuencia fija que utiliza al carrusel como metáfora de la pasividad y 

monotonía que posee como características, un círculo en constante movimiento que 

relaja y no permite activar la mente ni el cuerpo para beneficio personal y social. Sin 

embargo, en contraposición con el juego de la manzana, se muestra cómo con la 

construcción de las teatralidades, se rompe constantemente las situaciones precedentes, 

potenciando un marcado carácter lúdico e irónico de la dramaturgia escénica, que deja 

en evidencia, a través de los quiebres constantes de la puesta en escena, el papel del 

espectador como un espectador activo que no está frente a un teatro ilusionista, sino que 

apela a su intelecto a través de las diversas maneras en que son ejecutados los juegos, 

evitando la emoción que pudiese conllevar la violencia o poder que se representan. 

En relación con el último juego, la corrida de toros, se despliega nuevamente la 

teatralidad y la performatividad al accionar los cuerpos en su relación intercorporal. Ésta 

se hace presente desde lo atmosférico y la presencia de los cuerpos, en donde la 

interrelación de los personajes trata de borrar y anular la realidad social representada por 

Cocaína y Payahuaso, ello a través de los insultos y la altanería de Torero.  

Se crea la ficción de una corrida de toros a partir de la disposición de los cuerpos en el 

espacio, sus movimientos y las actitudes de alerta que poseen los personajes. No es 

necesario ambientar la totalidad del escenario para lograr entender el contexto, la sola 

presencia y despliegue de Torero con su capote deja en evidencia el espacio físico al 

cual se alude. Así, los dispositivos escénicos permiten entender la convención de crear 

un espacio ficcional con los menores recursos posibles, acentuando la teatralidad a partir 

de la imagen y comportamiento de los personajes en acción, pues “consideramos que el 

espacio es invisible e ilimitado y que está ligado a sus usuarios, a partir de sus 

coordenadas, de sus desplazamientos y de su trayectoria, como una sustancia no a llenar, 

sino a extender”. (Pavis, 2000, p. 159). Es decir, Torero es quien extiende, a partir de su 

hacer aparecer desde el gestus, el espacio físico de la corrida de toros propiciando con 

ellos el desarrollo del juego. 
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La teatralidad es modificada por las identidades desplegadas, manifestando la cultura, 

sus preocupaciones y las injusticias sociales. Cocaína y Payahuaso no permiten ser 

pasados a llevar y atentan directamente contra Torero, simulando ser toros al acecho. Al 

atacarlo, desde cierta perspectiva, se agrede la imagen que representa, pues no 

olvidemos que Torero hace referencia al imaginario cristiano, modelo religioso 

instaurado en tierras americanas desde la llegada de los españoles. Su imaginario 

permeará constantemente en los diversos discursos que conlleva los juegos ejecutados. 

En relación a lo performativo, la acción que toman ambos personajes intensifica la 

afectación provocada por la situación dramática. Torero aparece con un capote
22

 y  

comenzará a amenazar principalmente a Torombolo, quien representa al toro, a él le 

instala el capote sobre su cuerpo y lo deja sin voz, por lo tanto, lo silencia y su discurso 

no logra ser pronunciado para el espectador. Una vez silenciado Torombolo, Cocaína y 

Payahuaso, entran en acción configurando el espacio escénico de la corrida de toros. 

Así, “la teatralidad tejida a partir de los procesos de escritura corporal escénica como 

expresión de la dramaturgia del actor, plantea ya la matriz performativa” (Diéguez 2007, 

p.71) que se desplegará a partir del juego de corrida de toros. 

En este juego se presentan nuevamente dos bandos, por un lado Torero, como un 

estereotipo del torero español, quien aparece con características negativas por su actitud 

desafiante y prepotente, representando toda la cultura hispánica a partir de la corrida de 

toros como juego identitario del pueblo español y, por otro a Cocaína y Payahuaso, 

arquetipos de la identidad latinoamericana, quienes encarnan a la cultura de la tierra del 

esfuerzo y, en contraposición a España, una cultura más bien barbárica.  

Podemos afirmar que la corrida de toros es un exponente simbólico de la tradición 

española, pero que en la figura de Torero despliega lo negativo de su identidad, por eso 

en esta etapa y en relación al presente juego se le asigna el carácter de estereotipo: una 

imagen simple que a partir de su vestimenta y actitud, aparece como un ser sin conflicto 

interno en relación a su accionar e interrelación con los otros dos personajes. Por otra 

                                                             
22

 Nombre técnico con el que se designa a la manta que utiliza el torero para atraer al toro.  
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parte, los personajes de Cocaína y Payahuaso son entendidos como arquetipos, pues 

poseen cargas simbólicas que demuestran su ser básico primario representativo de una 

cultura y sociedad. 

La corrida de toros incrementa la acción. Torero inicia la secuencia provocando, a partir 

de su diálogo, a Cocaína y Payahuaso quienes se defienden y corren hacia él, pero 

Torero los esquiva con su capote. Esta acción se repite en más de una oportunidad, 

siempre más veloz y agresiva. Los cuerpos demuestran esta potencia en su mirada, su 

voz y la emoción que trasmiten. Ejemplo de ellos es la capacidad que desarrolla el actor 

que representa a Torero desde los movimientos que ejecuta con el capote, convirtiéndose 

éste en una extensión de su cuerpo y de su mente (ligado a la destreza, juego y dominio 

que tiene con el objeto). Su manipulación “crea una atmósfera que nos hace prestar más 

atención a la representación”. (Pavis, 2000, p.150) puesto que están en juego los cuerpos 

y lo que representan cada uno de ellos. Sin embargo, y a pesar de las veces que repiten la 

acción de atacar a Torero, no logran derribarlo, demostrando que su fuerza e intención 

no es suficiente para sobrepasar la cultura e ideología que representa Torero. Aparece en 

este juego, un compromiso corporal, un cuerpo presente, activo que sobrepasa el 

pensamiento lógico o racional. Los actores parecen estar conectados con él, 

construyendo personajes, conceptos y valores representados en una presencia notable, 

traspasando con su energía el espacio que los separa del espectador.  

Los fluidos corporales se hacen evidentes, la emoción que los invade está en directa 

relación con lo que sus cuerpos experimentan en la secuencia espacial que vemos, 

situación que se acrecienta con la repetición, es decir, los personajes van acechando 

repetidamente a Torero tratando de lograr vencerlo y en esa repetición es donde la 

acción y el cuerpo potencia la emoción que se manifiesta a través de las palabras de 

rabia y desesperación. Los personajes que representan a los toros demuestran su nobleza 

y violencia, como ejemplo de que a pesar de ser hombres no domesticados, poseen 

valores que no tranzan y, ante aquello, luchan con las armas que poseen, enfrentando de 
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cara a cara la injusticia y, develando signos que permiten construir un discurso 

dramático que muestra las inquietudes de los personajes latinoamericanos.  
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4.2.3 III Etapa: “Cowboy, we are el champion my friend” 

 

En la tercera etapa de Rodeo´s se ejecutan dos juegos, uno es el conocido gánesela al 

toro que se hizo popular en la década de los noventa por un programa televisivo y el 

segundo un duelo de pañuelo entre dos personajes. 

Descripción de los juegos según son realizados al interior del repertorio cultural chileno. 

 

Gánesela 

al toro 

Consiste en un juego donde un actor hace de toro y otro se sube sobre él. 

El toro comienza a moverse de manera constante y el que se encuentra 

sobre el animal debe tener la destreza suficiente para no caer al suelo. Si 

cae pierde el juego. 

Duelo-

cueca 

Consiste en que cada uno de los participantes del juego se ubica un 

pañuelo sujetado por su pantalón en la parte posterior. El primero que le 

arrebate el pañuelo al otro es el ganador.  

 

 

4.2.3.1 Inscripción de los juegos en el tejido dramático 

Con una música de tono sensual todos los personajes se encuentran en escena. 

Torombolo se ubica en el centro del escenario y Cowboy ingresa entregándole un 

aparato celular a Torero, luego se sube sobre la espalda de Torombolo simulando el 

juego del gánesela al toro, acción que se realiza en cámara lenta. Cowboy trata de 

seducir a Cocaína, le interpreta una canción de Elvis Presley y le da en la mano un chip 

que provoca cambios en la actitud del personaje. Cowboy habla y se dirige a los 

espectadores en inglés, también a Torero quien responde que no entiende y que su 

inglés es malo, luego a Cocaína quien le contesta, suponiendo comprender todo, y 
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deletrea una frase burlándose de él, quien reacciona mal tratando de golpearla a lo que 

Torombolo se opone y la defiende.  

Torero se encuentra hincado en un costado de la parte trasera del escenario, lleva el 

capote puesto sobre su cabeza afirmado por una corona de flores, en su mano un iphone 

y lee un mensaje que le llega desde la RAE que habla sobre el concepto de tradición. 

Payahuaso mira de manera directa a Cowboy, provocando tensión en el ambiente, una 

música subraya la acción y Cowboy observa amenazante a Payahuaso. El escenario está 

todo iluminado, Payahuaso habla de enfrentar la muerte, acercándose a Cocaína y 

coqueteando con ella. Cowboy los observa, Cocaína y Payahuaso se acercan a él y lo 

agreden cayendo al suelo. Sucede una escena romántica entre ambos personajes 

latinoamericanos, la acción es íntima y potenciada por una luz que solo destaca a ellos. 

Cocaína le cuenta que ahora serán tres, tocándose su vientre, y repentinamente vuelve la 

música de tensión que apareció entre Payahuaso y Cowboy. Payahuaso lo provoca con 

sus palabras, le arrebata un pañuelo que ubica sobre uno de sus hombros, ahora ambos 

se ubican en el centro de la escena y con un pañuelo en la parte posterior de su cuerpo. 

Payahuaso se transforma en gallo y Cowboy en águila, tras ellos esta Torero con un velo 

de encaje que cubre su rostro. Constantemente Cowboy trata de persuadir a Payahuaso a 

lo que él no se deja. Comienza una música de cueca y ambos personajes luchan por 

arrebatar el pañuelo del otro. Bailan, se mueven y demuestran destrezas corporales, 

hasta que Payahuaso le arrebata el pañuelo a Cowboy.  

Payahuaso celebra su victoria y se pone uno de los pañuelos en el cuello, la atmósfera es 

tenue y la música que acompaña la acción da un toque de tristeza. Payahuaso se dirige a 

Cowboy que se encuentra en el suelo derrotado, le da un pañuelo y este se levanta. 

Comienza una secuencia de movimientos con tintes homosexuales, de pronto desde el 

fondo del escenario aparece Cocaína vestida con una falda corta un corse y cachos de 

diabla, con luces intermitentes al son de una canción de Madonna. Todos entran a 

escena y ejecutan una coreografía. Al terminar la canción y el baile, Cowboy le entrega 

a Cocaína una caja que dice Rodeo´s. La iluminación desciende y de a poco los 
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personajes van dejando la escena, solo queda Cocaína quien se sienta en el suelo y 

comienza a abrir la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

4.2.3.2 Análisis de su teatralidad y performatividad 

 

Como se ha dicho, una de las herramientas o materialidades que construyen lo teatral es 

sin duda el cuerpo del actor. En la ejecución del juego gánesela al toro, es la simple 

acción de dos de los actores los que construyen sobre el escenario la imagen del toro, 

como objeto central del juego y constructor del espacio total, por lo tanto, se “semiotizó 

el espacio, desplazó los signos que ahora puede leer de manera diferente, haciendo 

surgir el simulacro en el cuerpo de los ejecutantes y la ilusión ahí donde no esperaba, 

muy cercana” (Féral, 2004. p. 90) al espectador, apareciendo un lugar y atmósfera 

desplegada desde la teatralidad que componen los cuerpos de Torombolo y Cowboy.  

La escena demuestra como Cowboy y, lo que su imagen identitaria conlleva, es capaz 

de superar el juego y demostrar habilidad para no caerse. En el juego original no es una 

persona la que hace de toro, es un juego mecánico, que a medida que pasan los 

segundos va aumentando su velocidad e intensidad, girando sobre su eje por lo que se 

hace difícil mantener el equilibrio sobre el toro. Ahora bien, la secuencia en Rodeo´s es 

en cámara lenta lo que acentúa aún más la gestualidad y corporalidad de Cowboy. 

Podríamos hablar de juegos de mimicry, según la clasificación de Callois, puesto que la 

interpretación cobra un rol preponderante, construyendo en su hacer de, una ficción 

dentro de la ficción que ya es Rodeo´s. En el caso de Cowboy el juego de rol se 

incrementa al moverse de manera extra-cotidiana, es decir, a partir de su manejo 

energético y corporal crea una ficción que alude a una imagen real/natural, pero que 

tiene otra manera estética de ser representada, demostrando una aparente habilidad y 

control sobre el toro. 

Cabe señalar que este tipo de juego se hizo popular en la sociedad chilena a partir de un 

programa de la televisión abierta donde diversos personajes anónimos asistían con el 

objetivo de superar un tiempo mínimo establecido y así ganar dinero. Luego y debido a 

la popularidad que obtuvo comenzó a realizarse en distintas fiestas o conmemoraciones.  
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En Rodeo´s no se utiliza el toro mecánico y es Torombolo quien lo representa 

(mimicry), tampoco va acelerando la velocidad, pero es Cowboy quien construye ese 

imaginario de vértigo a partir de su expresividad, como ya lo hemos mencionado. 

Cowboy entra a escena y de un salto sube sobre Torombolo, con esta acción busca 

demostrarse y demostrar que él está por sobre el resto, “las mímicas, los gestos, las 

posturas, la distancia con el otro, la manera de tocarlo o evitarlo al hablarle, las miradas, 

son las materias de un lenguaje escrito en el espacio y el tiempo, y remiten a un orden 

de significaciones” (Le Breton, 1999, p. 39) que pueden aludir a diversos aspectos. En 

el caso de este juego, él representa la cultura americana, a los Estados Unidos, y todo lo 

que este país significa a nivel político y económico y, el estar sobre (algo, alguien), es 

signo de su supremacía y poder. Él lo evidencia en su rostro que demuestra gestos 

exagerados en donde cada músculo de la cara evidencia una conducta de alegría por 

domar al toro y, “los movimientos del cuerpo tienen una ambigüedad que a veces los 

transforma” (Le Breton, 1999, p. 39) pues también se deja ver una cierta violencia que 

se traduce en su postura corporal y mirada. 

Una vez más estamos ante una situación paródica. La ficción del juego del toro es 

construida con una musicalidad sensual, sonidos y palabras de un rodeo, lo que en su 

totalidad e interrelación presenta un lenguaje heterogéneo que acrecienta y subraya la 

situación dramática, provocando un ambiente de jolgorio pero que en el fondo no es 

más que la ascensión al poder de un hombre que representa la dominación. Es notorio, 

en este juego de mimicry, como el concepto de lo híbrido se hacen presentes a partir de 

diversas capas, que construidas por el cuerpo, nos presentan un rodeo que pertenece a la 

cultura norteamericana el que a su vez tiene origen en la cultura mexicana. Por lo tanto, 

no alude a nuestro rodeo, al no existir signos que evidencien raíces propias, siendo más 

bien, una conjunción de elementos que simbolizan los cruces culturales atravesado por 

diversos elementos.  

Constante dentro de la dramaturgia escénica de Rodeo´s, son los cruces de culturas, 

como resultado de una sociedad multicultural atravesada por elementos y costumbres 
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foráneas provenientes desde diversos lugares geográficos que aparecen incorporadas de 

manera lúdica en la teatralidad, evidenciando desterritorializaciones
23

 de grupos étnicos 

y culturales. 

 

 

 

En este juego, lo teatral posee una función más destacada que lo performático, puesto 

que el cuerpo de los actores parece trabajar una secuencia establecida que no da lugar, 

                                                             
23 “Es un concepto usado repetidamente en los últimos años no sólo para dar cuenta de la relación de los 

sujetos con el territorio (físico) en el acto del desplazamiento, sino también para plasmar la idea de 

movimiento y cambio tanto en relación de los seres humanos, como con referencia a bienes, símbolos e 

imaginarios”. (Szurmuk; Mckee et al, 2009, pp. 80-81) 
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aparentemente, a lo inesperado o sorpresivo que pudiese alterar o desestabilizar la 

acción. Más bien, es una dimensión teatral concebida intencionalmente para representar 

una situación que deje de manifiesto cómo el personaje de Cowboy representa una 

cultura predominante en el mundo de hoy. 

Si desarrollamos aún más esta reflexión podemos notar como la compañía La Turba 

decide que los personajes presentes en este juego sean Torombolo (toro, animal típico 

de la cultura española) y Cowboy (imagen icónica de los Estados Unidos). Son 

justamente dos culturas en juego, culturas que se han hecho presentes en Latinoamérica. 

Entonces al ser Cowboy quien gana el juego, entendemos que es la identidad del 

personaje y todo lo que ella conlleva la que supera la presencia española en América. Es 

decir, ya no sólo estamos hibridados por lo español, ahora es el mercado neoliberal la 

política “democrática”, los avances tecnológicos, los que determinan nuestra cultura. 

Cowboy es la representación de los valores y costumbres norteamericanas, la que ha 

entrado e instalado como modelo hegemónico. Desde esta perspectiva podríamos hablar 

de una teatralidad del poder. En ella, los actores representan a partir de la dramaturgia 

escénica, códigos culturales y sociales que han mutando con el paso de los años desde la 

llegada de Colón hasta nuestros días. Los personajes representan una naturaleza 

humana, social y cultural que ha sido arrebatada, usurpada y modificada por formas y 

costumbres foráneas. El espacio teatral se modifica con lo escénico para crear la ficción 

de una historia que dé cuenta de las transformaciones que se han vivido. Los cuerpos de 

Torombolo y Cowboy, son teatralizados representando el poder e ideología de ambas 

culturas. Su construcción cuerpo/imagen es suficiente para crear, a vista del espectador, 

un discurso centrado en las prácticas de dominio que emergen en la cultura moderna, 

apareciendo una política del espacio como manifestación de una teatralidad que 

representa, una historia, una mirada de lo privado y lo público, como fuerzas humanas 

que evidencian las interrelaciones de los pueblos. 

La supremacía de la política y economía norteamericana se despliega en esta tercera 

etapa de Rodeo´s. Cowboy como personaje central desarrolla una línea de acción dentro 
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de la escena, que juega constantemente con lo estereotipado. Es decir, en general su 

personificación surge de manera burda, emergiendo lo cómico como característica del 

personaje. De este modo, aparece una opinión por parte del actor que representa a 

Cowboy, por lo que es válido pensar en la figura del estereotipo. Cowboy si bien posee 

poder económico, se muestra como un tonto, gesticula y habla mal castellano, trata de 

seducir a Cocaína pero ella no se deja cortejar, lo increpa y se defiende dejando en 

evidencia que es una mujer con coraje y fuerza. 

 

 

 

En relación al segundo juego ejecutado, el duelo entre Cowboy y Payahuaso, a 

diferencia del anterior, es una ironía y burla constante al personaje de Cowboy. En esta 

secuencia “tiene lugar una semiotización del espacio que hace que el espectador perciba 

la teatralización de la escena y la teatralidad del espacio” (Féral, 2004, p. 89) es decir, 
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un lugar mágico en donde es posible reconocer una diversidad cultural a partir de los 

dispositivos utilizados. El espectador participa de la escena dentro de una secuencia de 

movimientos enmarcada y subrayada por música e iluminación dirigiendo la mirada y la 

proxémica. 

El juego comienza cuando Payahuaso arrebata a Cowboy uno de sus pañuelos que lleva 

la bandera de los Estados Unidos, luego se quita su camisa y queda con una polera 

deportiva. Los cuerpos de ambos comienzan una metamorfosis. Payahuaso se 

transforma en gallo y Cowboy en águila. Cowboy le regala un jockey a Payahuaso y lo 

invita a ser un chicago boys
24

, de este modo comenzamos a ver una hibridación de 

aspectos culturales y de identidad. El huaso ya no sólo usa una chupalla, sino que ahora 

puede tener un jockey. 

 

                                                             
24

 Término que alude a un grupo de personas, principalmente economistas chilenos, artífices de reformas 

económicas y sociales que introdujeron en la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet la 

economía de libre mercado, acentuando con ella las desigualdades sociales. 
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La teatralidad del poder también se hace presente en este juego de duelo; Cowboy 

quiere convencerlo de que su forma y estilo de vida es mejor y que el dinero lo compra 

todo, pero Payahuaso en sus palabras “no se deja embolinar la perdiz” y prefiere luchar 

antes que ceder. Podemos ver como nuevamente son los cuerpos de los actores los que 

hacen aparecer la teatralidad, de manera lúdica e irónica despliegan sus cuerpos como 

artífices de un discurso que esta inculcado en ellos como marca que los identifican y 

diferencian el uno del otro. 

 

Es que el actor es a la vez productor y portador de la teatralidad. Él 

la codifica, la inscribe sobre la escena, en signos, en estructuras 

simbólicas  trabajadas por sus pulsiones y sus deseos en tanto sujeto, 

sujeto en proceso, explorando su interior, su doble, su otro, a fin de 

hacerlo hablar.” (Féral, 2004, p. 94).  

 

De este modo cada uno de ellos, con lo que representan, se enfrentan en un duelo donde 

deben demostrar quién es superior, o quién es más hábil, es decir, esta acción lúdica se 

enmarca en la clasificación de agon. Si lo pensamos de manera lógica, tendría que ser el 

águila/Cowboy el que se impusiera sobre gallo/Payahuaso dada las características de 

cada uno de las aves mencionadas. Recordemos que el águila es un ave depredadora 

capaz de matar con gran violencia, de despedazar, considerada una de las aves más 

majestuosos que simboliza grandes poderes, que controla y vigila desde las alturas con 

un vista única de gran calidad que permite enfocar y mirar a grandes distancias. No en 

vano es Cowboy quien se transforma en águila, el representa el gran imperio político y 

económico, capaz de destruir otros modelos. En cambio Payahuaso es un gallo, animal 

doméstico, moldeable sin mucho poderío. 

Comienza el duelo, el escenario se tiñe de color rojo, color que anticipa y provoca una 

sensación determinada tanto a los actores como a los espectadores, subrayada por lo 
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lumínico, situación que el espectador puede predecir por lo que el color rojo simboliza 

en nuestra cultura.  

 

Los colores desencadenan intensas emociones en el ser humano. Al 

igual de lo que sucede con los sonidos y las melodías, los colores son 

capaces de iluminar o ensombrecer nuestro estado de ánimo y de 

afectar nuestra subjetividad de muy diversas maneras. (Sirlin, 2006, 

p.125) 

 

Comienza una cueca, el espectador se hace partícipe de este juego acompañando con 

palmas la cueca que oyen. La atmósfera de la escena adquiere gran energía y es 

proyectada tanto por actores como espectadores, no existiendo diferenciación entre los 

asistentes al convivio. Este juego no sólo corresponde a la categoría de agon, pues 

aparece el riesgo en la ejecución de los actores (Ilinx), es decir, una dimensión 

perfomática que contribuye que los cuerpos se comprometan al correr, bailar, saltar 

tratando de coger el pañuelo del contrincante. 

La emoción aumenta, “el juego es intrínsecamente parte de la representación, porque es 

la encarnación del “como si”, del hacer creer” (Schechner, 2012, p. 152) al espectador 

que lo que observan no es solo un juego, una instancia lúdica, sino que está en disputa el 

honor de un pueblo. La experiencia de la que somos partícipes es enmarcada por la 

música, la cual sube su intensidad y el espectador con aplausos incentiva y participa de 

la acción que observa, emitiendo sonidos, palabras, transformándose dentro de este 

juego en un espectador activo y, configurándose como un actor más de la puesta en 

escena. Todos son parte del acontecimiento, apareciendo un contagio evidente de 

afectación y energía que cobra sentido e importancia dentro de la escena al transcender 

el espacio del escenario, donde no sólo los cuerpos representan, sino que viven una 

situación específica en el aquí y ahora. Sus cuerpos expresan una situación la cual es 
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producida y captada principalmente por los sentidos y no por el racionamiento de lo que 

sus cuerpos y acciones físicas representan. El cuerpo posee una presencia visible: es, 

como diría Merleau-Ponty, “un espacio expresivo” que tiene inscrito huellas, traumas, 

conductas, historias que son proyectadas al exterior. En el duelo los cuerpos son ese 

espacio expresivo que muestra la lucha constante entre los pueblos y sus culturas, un 

cuerpo activo que es productor y receptor a la vez, al igual que el cuerpo de los 

espectadores. Ambos personajes simbolizan a todos los cuerpos ausentes, los cuales 

representan a través de sus conductas y acciones, una ideología enmarcada en la 

corporalidad viviendo una situación concreta en donde el cuerpo es el único y máximo 

exponente de la realidad que vive.  

 El cuerpo: 

Materia prima del arte de la performance, no es un espacio neutro o 

transparente; el cuerpo humano se vive de forma intensamente 

personal (mi cuerpo), producto y copartícipe de fuerzas sociales que lo 

hacen visible (o invisible) a través de nociones de género, sexualidad, 

raza, clase, y pertenencia (en términos de ciudadanía, por ejemplo, o 

estado civil o migratorio), entre otros. (Taylor, 2011, p.12). 

 

Los cuerpos que representan los personajes, no son cuerpos neutros, cada uno de ellos 

es el resultado de una cultura, por lo tanto, no es uno natural, es un cuerpo creado, 

desarrollado y transformado a través de los años. Cuerpos performáticos que viven en 

escena a través de los jugos, como actos de transferencia, instalando su historia, su 

identidad, es decir “funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo saber 

social, memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas” (Taylor, 2011, p. 

20). El duelo entre estas dos culturas, permite evidenciar una visión sobre nuestra 

identidad. Desde una acción concreta, presentan una situación de poder que se resuelve 

en la interacción de todos los asistentes al convivio. Lo performático, nace de la 

relación, de la interacción de los cuerpos de quienes están presentes en el 
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espacio/tiempo de la acción. Por lo tanto, es en la praxis en donde se construye la 

dramaturgia escénica. 
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4.2.4 IV Etapa: “Payahuaso, se le arrancan los pollos” 

 

El juego que se ejecuta en esta cuarta etapa es atrapar con la cuerda, pues se cree que a 

Payahuaso se le han arrancado los pollos del patrón, los que debe capturar. 

Descripción de los juegos según son realizados al interior del repertorio cultural chileno. 

 

Atrapar 

con la 

cuerda 

El juego consiste en hacer girar una cuerda a gran velocidad, la que  posee 

una circunferencia en uno de sus extremos. Luego de tomar velocidad al 

girarla, se lanza sobre la cabeza del animal y se aprieta logrando el 

objetivo de capturar la presa. 

 

 

4.2.4.1 Inscripción de los juegos en el tejido dramático 

La escena comienza con Cocaína sentada en el suelo con la caja que hace un momento 

le entregara Cowboy. La abre y comienza a sacar las figuras, manipulándolos y creando 

diálogos entre ellos. Éstos representan a los mismos personajes que vemos en la obra. 

Ella ríe, juega a interpretarlos, hasta que en un momento Payahuaso la aborda por la 

espalda tapándole la boca, momento en que la luz se apaga y es sacada del escenario. Se 

oyen sonidos de cuecas y rancheras, instante en que Torombolo y Cowboy se persiguen 

por el escenario mientras Torero los observa de más atrás. Desde el fondo ingresa 

Payahuaso con una cuerda en sus manos, la hace girar y atrapa a Torombolo, luego a 

Cowboy pero este se molesta y lo lanza al suelo. Cowboy con un silbido llama a 

Torombolo quien ingresa tomando la cuerda, mientras Cowboy se burla de Payahuaso. 

Ahora es Torombolo y Payahuaso quienes tienen la cuerda y persiguen a Cowboy quien 

salta y se agacha para no ser ejecutado con la soga, luego Payahuaso lo toma de una 

mano simulando que Cowboy está al borde de un precipicio, momento en que se oye un 
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bolero interpretado por Cocaína. Payahuaso duda de su accionar y lo salva, pero ahora 

es Torombolo quien lo sostiene por el cuello ahorcándolo mientras Cowboy se burla de 

él, al ver como se esfuerza diariamente en el trabajo cuidando los intereses de su patrón, 

de fondo se oye una canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, que simboliza las 

injusticias y maltrato a lo largo de la historia que han vivido los individuos de campo. 

Cowboy saca una pistola lanza agua de juguete y dispara en la cara a Payahuaso, este se 

levanta del suelo y Cowboy grita para que le traigan una cerveza. Entra Cocaína con un 

cooler entregándole la cerveza a Cowboy quien le paga con un dólar. Cocaína le 

pregunta quién es él, si es una Cowboy, a lo que responde que sí. Ahora es él quien le 

pregunta su nombre, ella dice llamarse Cocaína y él hace el gesto de consumir la droga. 

Cocaína asombrada le pregunta si lo que tiene en su pantalón es una pistola y si es para 

matar, él responde con una pregunta ¿por qué tendría que hacerlo? 

Cowboy abre la lata de cerveza y Payahuaso se incorpora rápidamente, Payahuaso la 

toma de manera firme con ambas manos, la besa e ingiere de un sorbo mientras incita a 

los espectadores a aplaudir mientras bebe. Luego de beberla toda emite un eructo lo que 

molesta a Cocaína pues se da cuenta que fue Cowboy quien lo tentó a beber. Todos se 

desordenan junto al sonido de una cumbia, bailan y se mueven por el espacio, se sienten 

aires de celebración, de fiesta. 
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4.2.4.2 Análisis de su teatralidad y performatividad 

 

Una de las características centrales que tiene este juego, es la creación de un espacio y 

situación que los actores hacen emerger desde una atmósfera multisensorial que 

potencia y anima tanto a ellos como a los espectadores. Lo que vemos es una escena que 

juega constantemente con los contrastes entre lo perverso y lo alegre, utilizando el 

humor como elemento que permite cruzar situaciones y pensamientos que retratan la 

vida del campo chileno.  

El juego de atrapar con la cuerda se desarrolla principalmente desde el humor, como un 

mecanismo que permite desde una forma inversa hablar sobre lo cruel, una paradoja, 

porque aquello que vemos y oímos posee tintes trágicos en relación a nuestra 

construcción y sometimiento por otras culturas. 

En esta etapa se desplaza las situaciones a un plano cómico, donde la parodia aparece 

como mecanismo que permite la desestructuración de una escena lógica a una distinta, 

mostrando, a la vez, realidades que por su contraste provocan hilaridad. Circunstancias 

que conllevan rabia, sufrimiento y tensión son abordadas desde lo cómico al 

presentarnos dos o más personajes antagónicos, en este caso particular a Cowboy y 

Payahuaso, que luchan y hablan a través del juego ejecutado, pero de modo risible. 

Rodeo´s desarrolla esta característica, que se ha venido imponiendo en las últimas 

décadas por teatristas chilenos, alejándose de situaciones realistas que apelen a lo 

emotivo. La Turba no quiere efectismos y la manera en que trabaja es a través de la 

parodia, desarrollando no sólo una “aguda crítica de los acontecimientos de la vida 

política, sino la integración, ya sea paródica, caricaturesca, sutil o abiertamente 

provocadora, de las estructuras, construcciones y preocupaciones sociales de la vida 

cotidiana”. (Alzate, 2008, pp. 63-64). 

La escena comienza con el sonido de ovación de un rodeo intercalada con una música 

de ranchera, existe en el ambiente un tono festivo que se relaciona con este tipo de 
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canciones, donde el alboroto y las risas abundan, por lo tanto, la musicalidad en relación 

a los personajes y espacio construye una atmósfera de alegría y diversión. La escena 

está intensamente iluminada, “la escenografía es un punto de partida importante en la 

intención de la obra dramática, y la luz juega un rol protagónico en su “develación”, en 

el sentido literal de la expresión” (Sirlin, 2006, p. 77). La luz devela el espacio de 

acción demarcado por una circunferencia, dentro de este espacio Torombolo y Cowboy 

corren por el escenario, ellos juegan a ser hombres/animales/pollos, es decir, son los 

pollos que se le han arrancado a Payahuaso que corren libremente por todas partes. 

Torero los observa desde el fondo dirigiendo su mirada a todos los sectores por los que 

transitan. Ingresa Payahuaso a escena y él es quien sostiene la cuerda, una cuerda con la 

que pretende atrapar cada uno de los pollos que se le han escapado, su mirada se 

acrecienta manifestando intención e interés de recuperar cada uno de los animales “su 

tonalidad psicológica está acompañada a veces por modificaciones viscerales y 

musculares, un cambio de la mirada posada sobre el mundo, una resonancia 

significativa en la relación con los otros” (Le Breton, 1999, p. 103) que amplifica la 

situación dramática, pues su trabajo está en juego. Si Payahuaso no logra capturar a los 

pollos significa una amonestación por parte del patrón lo que lo somete a humillaciones 

y conflictos en su labor. 

En este juego los personajes no transforman sus cuerpos a pollos, ellos siguen 

caminando como seres humanos, sin embargo, entendemos que lo representan, 

quedando en evidencia por la proyección al fondo de la escena que dice “Payahuaso: se 

le arrancan los pollos”, y junto con esta imagen, también se escucha la frase en la voz de 

un niño, quien la repite dos veces, por lo tanto, la convención es anticipada por estos 

dos elementos. 

Si bien los cuerpos no demuestran el animal, su intención y sonidos si crean la ficción, 

más aún ésta es completada al ingresar Payahuaso con la cuerda, la que manipula y 

lanza sobre su presa. Al ingresar, la escena está totalmente iluminada, ya no está 

demarcado el círculo, todo se ve con plena claridad, como si Payahuaso necesitara de 
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luz suficiente para encontrar a cada uno de los pollos, esta iluminación permite que 

apreciemos un juego complejo en donde se desarrollaran aspectos de sus identidades a 

través de la perversión y el abuso de poder, en donde la acción de recuperar los pollos 

arremete dentro del imaginario colectivo que poseemos sobre la vida del hombre de 

campo, en relación a su imagen como trabajadores subordinados.  

Su vestuario remarca aún más su condición de huaso como ser de campo, ahora lleva un 

poncho de muchos colores y un sombrero de paja. Al ingresar mira de inmediato sus 

presas y hace girar la cuerda por sobre su cabeza, al primero que atrapa es a 

pollo/Torombolo llevándolo hacia el fondo del escenario, luego repite la acción de girar 

la cuerda, demostrando destreza y agilidad en la acción. Payahuaso se da cuenta que 

pollo/Cowboy no está en escena, él se encuentra sentado entre los espectadores. 

Payahuaso lo toma violentamente por el cuello y lo trae nuevamente al escenario. A 

partir de esta acción, vemos como el riesgo asociado a la violencia que ejerce 

Payahuaso sobre el cuerpo de Cowboy despliega energía y afectación entre ellos y los 

espectadores.  

La performatividad que vimos desplegada en los desplazamientos de los pollos, ahora 

emerge desde un acto de violencia que ocurre a centímetros de los espectadores, de este 

modo, ellos son partícipes de la situación, no sólo porque la acción se realice donde 

están ubicados, sino porque la relación intercorporal que emerge vuelve la situación una 

sola. Es así, por ejemplo, que al cogerlo por el cuello, ambos personajes pasan a llevar 

con sus cuerpos a espectadores que se encuentran en sus asientos, la energía con la que 

Payahuaso aborda a Cowboy parece impregnar en el cuerpo de este último, pues al 

llegar a la escena central, es Cowboy quien tira de la cuerda y lo deja boca abajo.  

 



139 
 

 

 

Ahora, la imagen del juego inicial se desvanece, ya no es Payahuaso atrapando a los 

pollo, son dos seres distintos que luchan por su dignidad: Payahuaso y Cowboy, dos 

mundos diversos que se cruzan en un juego violento. “Nuestro cuerpo es el centro 

absoluto de nuestro universo simbólico- un modelo en miniatura de la humanidad- y, al 

mismo tiempo, es una metáfora del cuerpo sociopolítico más amplio” (Gómez-Peña, 

2011, p. 497). 

Torombolo toma la cuerda junto con Payahuaso y persiguen a Cowboy, la afectación 

sobrepasa la significación a partir de una multisensorialidad que emerge del dinamismo 

entre los actores y las materialidades. La música es más fuerte, su velocidad aumenta al 

igual que la intención e intensidad de los personajes, que sólo se detiene cuando 

Cowboy queda al borde de un precipicio. Acción que se entiende por las posturas 

corporales que adquieren ambos actores, están tomados por las manos en 

contraposición, situación que “modela su lenguaje, su gestualidad, la expresión de sus 
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sentimientos, sus percepciones sensoriales, etcétera, en función de la cultura corporal de 

su grupo”. (Le Breton, 1999, p. 16), es decir, Payahuaso representa a todo el pueblo 

agreste, a los individuos de trabajo. 

Cowboy está cansado, su rostro lo demuestra, también su respiración es agitada y 

entrecortada. Mientras los dos personajes se encuentran en esta posición Cocaína 

interpreta un bolero, que acentúa la situación dramática y performativa. Finalmente, 

Payahuaso no es capaz de dejar caer a Cowboy y lo salva trayéndolo hacia su lado, pero 

él es ahora el que está siendo torturado, Torombolo lo tiene por el cuello y tirado al 

suelo mientras Cowboy se burla de su accionar. A través de este juego, y de las acciones 

que realizan los personajes, podemos ver que es Cowboy quien gana.  

Los pollos que se le han arrancado a Payahuaso no son de él, aunque las tierras si lo 

sean, él tiene un patrón y ese patrón perfectamente podría ser Cowboy. Su imagen 

representa al latifundista, al patrón de fundo, al dueño de las tierras, quien tiene a 

muchos payahuasos más trabajando a su servicio, como el mismo Cowboy dice, “doce 

horas bajo un fuerte sol”
25

. Cowboy aparece constantemente como un estereotipo, quien 

aparenta sólo aspectos negativos, realizando acciones para beneficio personal, no 

considerando la acción de Payahuaso al no dejarlo caer.  

La escena nos muestra el abuso, la violencia y las desigualdades sociales ocurridas al 

llegar el capital extranjero a tierras sudamericanas. De este modo, atrapar los pollos 

aparece como una acción performática que permite articular una mirada social y política 

en la relación patrón/campesino, así “el performance es la representación del ser, de 

cómo se llega a ser y de cómo se deja de ser dentro de los procesos de la naturaleza, 

sociedad humana y pensamiento” (Wa Thiong’o, 2011, p. 347). Un simple juego, una 

simulación de un hecho concreto y real dentro del mundo campesino, aparece como un 

mecanismo político que deja de manifiesto el trabajo, el sometimiento, la humillación y 

el miedo que se tiene frente a la pérdida de animales o de cosecha. Esta actividad que 

forma parte de nuestra cultura campestre, ejecutada a la vista del espectador como un 
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juego que despliega un ambiente más bien alegre, sirve como contraposición para 

evidenciar desde lo lúdico un ejercicio de crueldad en donde el vértigo, como 

característica de los juegos de  ilinix, trasgrede las acciones bondadosas del ser humano, 

acto que se ejemplifica cuando Payahuaso salva a Cowboy de la muerte, al 

ficcionalizarse un precipicio. De esta manera se rompe y desestructura una lógica que 

“quizás” el espectador esperaba: dejar caer a Cowboy como metáfora de la anulación o 

muerte de un sistema imperialista en el sentido político y económico. Por lo tanto, 

queda demostrado como las jerarquías se imponen y exceden su poder, pues Cowboy 

ahora busca venganza y para lograrlo pide ayuda para cumplir su objetivo, apareciendo 

lo perverso, corrompiendo el bien actuar y recalcando la imagen negativa que posee 

Cowboy. 

El escenario, aparentemente un espacio vacío, es construido por los actores que 

representan a los pollos, es decir, el capital, la materia prima. Dentro de esta realidad se 

simboliza la diferencia de clase, las desigualdades que existen entre individuos que 

habitan una misma tierra y rigen bajo las mismas leyes. La compañía pretende entregar 

un mensaje particular a partir de una situación típica del campo chileno, para reflejar 

costumbres arraigadas en nuestras tierras, en donde el abuso de poder es una acción casi 

inculcada en las prácticas latifundistas.  

El juego es utilizado como un tipo de lenguaje, un mecanismo teatral para relatar una 

historia particular de la que se vuelve partícipe el espectador, ya que la acción borra la 

diferencia espacial que existe entre actores y espectadores. El Juego, como actividad 

lúdica es inherente a nuestra condición humana y a nuestra estructura social. Permite, 

por lo tanto, narrar la acción desde el acontecimiento, potenciando las personalidades e 

identidades individuales y culturales que representan cada uno de los personajes, 

enfatizado no en la palabra sino en la acción. 

Por ejemplo, la imagen del precipicio es un acto límite que crea una situación de 

dominio, de manipulación en donde la producción de presencia adquiere dimensiones 

relevantes, sobre todo, al relacionarse de manera directa con los espectadores. La 



142 
 

sobrevivencia de uno y la deshumanización del otro, presentan conflictos a partir de la 

polarización de sus valores como eje que se articula y desarrolla a partir de dicho juego. 
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4.2.5 V Etapa: “Cocaína, el silencio del novillo” 

 

La última etapa de Rodeo´s está constituida por dos juegos, uno es la gallinita ciega y el 

segundo y final es un videojuego. 

Descripción de los juegos según son realizados al interior del repertorio cultural chileno. 

 

Gallinita 

ciega 

El juego consiste en que un personaje es escogido por el resto y ubicado al 

centro vendando sus ojos, para que no pueda ver donde están el resto de 

los participantes. Uno de los jugadores la hace girar sobre su eje para 

perder el sentido de la ubicación. El jugador sin ver nada debe pillar al 

resto de los participantes, solo de esa manera abra ganado.  

Video 

juego 

Es un juego virtual interactivo que es ejecutado por un ser humano a través 

de un controlador o joystick. 

 

 

4.2.5.1 Inscripción de los juegos en el tejido dramático 

Comienza esta última etapa con una luz tenue, Cocaína canta el himno nacional pero 

algunas palabras y estrofas han sido modificadas, suena una trutruca y los personajes 

marchan dentro de la escena hasta ubicarse y quedar estáticos en el espacio. Junto con el 

sonido de la trutruca también se escuchan palabras en mapudungun. Ahora es una 

música flamenca la que se escucha y los personajes comienzan a bailar con reconocidos 

pasos flamencos, todos bailan pero en un momento solo continúan Cocaína y Torero, 

para luego incorporarse todos nuevamente. Al finalizar el baile se escucha El corrarelo, 

canción de Los cuatro cuartos, mientras se oye la música Torero le dice a Cocaína que 

jugaran un juego “la gallinita ciega”, ella se pone una máscara y le cubren los ojos. 
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Ubicada en el centro del escenario, Cowboy la gira y comienza el juego. En un momento la 

increpan entre todos y abusan sexualmente de ella, logra zafarse y se saca la máscara. Los 

mira atentamente y ellos al unísono marcan unos pasaos al ritmo de música de Los Jaivas. 

Cocaína queda sola en escena, triste y acongojada no comprende porque la han tratado así, 

si ella sólo quería juagar, saca de una mochila diversos juguetes y continúa dirigiéndose al 

público, luego saca un cuchillo y lo ubica en su muñeca con la intención de cortarse las 

venas, desde el fondo se oye el canto de un gallo. Al centro, frente a la escena, aparece un 

niño manipulando un joystick, y elige ser el Cowboy. Los personajes que hemos visto 

durante la obra comienzan a ser manejados por el niño. En un inicio pelean Payahuaso y 

Cowboy, luego Torombolo se lanza sobre Torero pero Cocaína se interpone al medio de 

ambos, resultando muerta al caer Torombolo sobre ella. La imagen queda congelada y 
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luego de un par de segundos Cocaína se incorpora nuevamente, toma una pistola de 

juguete, instante en que se une el resto de los personajes.  

Cocaína les dispara agua matando a cada uno de ellos y a ella misma. Se apagan las luces y 

se oye sonido de videojuegos. Todos se incorporan nuevamente pero sus movimientos son 

entrecortados, como si se hubiesen reseteado. Payahuaso toma la pistola y se cuestiona el 

cariño que le tienen. Cocaína se encuentra triste y desconsolada cree que ya no es 

solamente necesario llevar marcas en sus muñecas para no olvidar, mira a los espectadores 

y le dice “¿no te gustó la historia? ¿No fue así como la contaron? Nos la dibujaron en la 

columna para no ver, ven acá chiquito no temas. Lo que llevamos en la espalda no son 

culpas sino testimonios para luchar con más fuerza, juntos”
26

.  
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4.2.5.2 Análisis de su teatralidad y performatividad 

 

El juego de la gallinita ciega, como la totalidad de los juegos en Rodeo´s, se ejecutan 

para evidenciar y retratar formas y conductas de los personajes y los mundos que éstos 

representan. La gallinita ciega es un juego típico de los infantes chilenos, que se 

desarrolla en los barrios y en los recreos en los colegios, éste posee características de 

entretención, de riesgo y aventura, apareciendo también el miedo a lo desconocido al 

llevar los ojos vendados. 

La ejecución de la gallinita ciega se articula desde la contraposición, con ello me refiero 

a que se acentúan aspectos contrarios tanto emocionales, visuales y de sonoridad, 

produciendo interferencias de lo que vemos y sentimos como espectadores, provocando 

una acumulación de sentimientos contradictorios que sólo acrecientan el dramatismo de 

la escena.  

El juego parte con todos los personajes sobre el escenario, ellos han terminado de bailar, 

por lo tanto, sus cuerpos están agitados y poseen una carga energética destacada. Una 

luz en tonos azules ilumina el escenario y Cocaína saca una máscara de arpillera de uno 

de sus bolsillos, de este modo, se va construyendo el juego exacerbando lo teatral a 

partir de la incorporación de la máscara como elemento ritual de los antepasados. Al 

lado de Cocaína se encuentra Torero quien le venda los ojos, las expresiones de los 

personajes son extrañas, pareciera que algo va a ocurrir, apareciendo una cierta cuota de 

maldad y misterio en sus rostros. Torero también lleva una máscara que alude a un 

cadáver, éste le da la indicación a Cowboy para que dé vueltas a Cocaína tal cual ocurre 

en el juego de la gallinita ciega, así ella perderá el sentido de la orientación y le costará 

más encontrarlos. 

La luz de tono azul poco a poco va descendiendo, como si la calma y tranquilidad a la 

que alude el color también desapareciese. Cowboy, Torombolo y Payahuaso comienzan 

a emitir sonidos para atraer a Cocaína. La escena parece fría, extraña, como si la 
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atmósfera fuera premonitoria de un suceso negativo, esta sensación se potencia más 

cuando ellos se acercan, la tocan y emiten sonidos. Sus rostros se vuelven feos, 

evidencian lo negativo, los deseos ocultos. La luz cambia a roja. Un rojo intenso que se 

apodera de la escena momento en que todos rodean a Cocaína quien está asustada, el 

juego derivó de una acción divertida a tonos perversos. Torombolo la afirma por atrás y 

Cowboy sostiene su cabeza, la acción muestra cómo los personajes abusan de Cocaína, 

siendo Payahuaso quien la toma por debajo de sus faldas. Cocaína grita, trata de soltarse 

pero no puede, Payahuaso sigue bajo sus faldas, provocando que la acción dramática 

crezca al ver la desesperación y el miedo que experimenta Cocaína. 

La gallinita ciega se ejecuta como juego para retratar el abuso al género, su papel en la 

tierra como mujer débil y sin poderío. Aparece la teatralidad de la perversión y la 

violencia a partir de un juego infantil, el cual tenía por objetivo divertir encontrando a 

todos los participantes. En el caso de Cocaína el  

 

humanismo reside en la garganta, en la piel, los músculos, el corazón, 

el plexo solar y los genitales. Nuestra empatía por la orfandad social 

se expresa a sí misma como una forma visceral de la solidaridad con 

aquellos pueblos, comunidades o países inmersos en la opresión y en 

las violaciones a los derechos humanos. (Gómez-Peña, 2011, p. 503). 

 

Cocaína se ve agredida y menoscaba a partir del ultraje a ese cuerpo sensible y portador 

de una realidad identitaria, de raza y género, su imagen indígena es portadora de 

significado que se acentúa aún más con su representación corporal/biológica de mujer. 

La perversión y la violencia, se vuelven aún más severa puesto que no sólo ocurre a 

partir de un juego, sino que el personaje se encuentra vendado, por lo tanto, no puede 

observar las intenciones que tenían sus compañeros en sus rostros, ella confió y salió 

perjudicada. “La desnudez, la vulnerabilidad o, al contrario, el dominio, la claridad 
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aparente que se leen en él, hacen del rostro una clave del intercambio, una indicación 

sobre la calidad de la interacción” (Le Breton, 1999, p. 89) que en esta ocasión no 

sucedió, por lo tanto, lo que acontece es una tortura y, con alevosía y premeditación 

ejecutan la acción, pero ella logra zafarse. Mientras la acción acontece una canción del 

grupo chileno Los Jaivas acompaña toda la secuencia, es La vida mágica ay sí. Una 

ironía, pues la canción cuenta la historia de un viaje por distintos lugares de Sudamérica, 

alegre y motivadora, mientras se ejecuta un abuso en contra de una mujer, un contraste 

que potencia la dramaticidad de la acción. La acción de este juego refleja la violación 

generalizada sufrida por mujeres indígenas de todo el continente americano a mano de 

los españoles, provocando con ellos desigualdades a partir de cómo fueron concebidos 

los hijos que nacieron de estas violaciones. Ahora, no sólo el juego representa un abuso 

específico, el de la violación, también conlleva el sometimiento de la mujer en diversos 

planos de la cotidianidad.  

Aquí es posible evidenciar cómo los géneros se alían. Tenemos a Cocaína única mujer y 

a todos los demás personajes que son los hombres. El juego demuestra cómo desde 

tiempos de la conquista la mujer ha sido considera como un objeto sexual, siendo 

ultrajada, maltratada y humillada en su condición. El hombre ha tenido no sólo la 

bandera de la gloria racional e intelectual, sino que también es quien domina y somete a 

sus mujeres evidenciando que él es quien posee el poder. La mujer está al servicio del 

hombre para las labores domésticas, el cuidado de los niños y si no está dispuesta a 

satisfacerlo en sus requerimientos, él hará que lo haga a la fuerza. El juego, por tanto, 

permite de este modo analizar el rol femenino en la sociedad latinoamericana, 

demostrando los abusos cometidos, la inocencia y el sometimiento de la mujer.  

Cocaína al ponerse la máscara y aceptar el juego no evidencia en su conducta 

inseguridad o miedo, más aun salta y me mueve como lo hacen los niños cuando están 

ansiosos por algo. Poco a poco, la situación cambia, se vuelve tensa, pero ella sigue 

jugando, sólo se da cuenta cuando es tomada por Torombolo para inmovilizarla. 
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El juego de la gallinita ciega por la manera en que es activado posee más componentes 

teatrales que performáticos. La acción es apoyada por diversos dispositivos que 

contribuyen a potenciar el carácter dramático que posee el juego. Aparece el abuso como 

metáfora de lo que no podemos ver y evitar, un juego de niños en manos de adultos que 

no escatiman en sus actos, dejando en evidencia los impulsos atávicos del ser humano. 

La iluminación, la música, la máscara, los sonidos y desplazamientos forman una unidad 

dramática que exacerba la crueldad en el actuar de los personajes. El espectador es 

capturado por diversos sentidos ingresando a una atmósfera perversa que se activa desde 

los contrastes. 

El segundo y último juego se caracteriza y desarrolla a partir de la incorporación de una 

cultura tecnológica y audiovisual que ha predominado en las últimas décadas. 

De este modo y luego de una cantidad de juegos que forman parte de nuestra cultura e 

identidad, como repertorios culturales, La Turba, incorpora para finalizar la puesta en 

escena, un video juego (Nintendo, Playstation, Nintendo Wii), dejando de manifiesto la 

inscripción e integración de este tipo de entretenimiento en nuestra cultura, que sólo han 

contribuido al individualismo, no siendo necesario el contacto físico con otro u otros 

para poder desarrollar la acción. 

La escena se inicia cuando un niño se ubica frente al escenario, como si estuviese 

sentado frente a la pantalla en donde jugará, y dice querer ser el personaje del Cowboy. 

Ya en esta sencilla acción se ve reflejado un cambio en la forma de jugar que 

predominaba en décadas anteriores, no existiendo un juego presencial sino que aparece 

el mundo de lo virtual como nuevo escenario lúdico. Con su joystick en mano el niño 

maneja la escena en la que luchan Cowboy y Payahuaso. El juego procede de la 

siguiente manera, por un lado esta Cowboy con Torombolo y Torero incentiva la 

situación apoyando al personaje de Torombolo quien arremete contra Payahuaso, 

mientras se ejecuta la acción, el niño con gran fuerza y entusiasmo aprieta los botones 

tratando de conseguir con su acción golpes más fuertes y certeros que logren vencer al 

enemigo. Luego esta pequeña lucha cambia de adversarios. La situación se intensifica 



150 
 

cuando Torombolo siendo contenido por Payahuaso y Cowboy quiere atacar a Torero, 

quien lo excita con su capote, tornando la situación más agresiva. Los sonidos que emite 

Torombolo suben la tensión y Cocaína se encuentra descolocada, pues se da cuenta que 

tal acción sería la muerte de Torombolo. Cuando Payahuaso y Cowboy han acrecentado 

los ánimos de Torombolo lo sueltan y este corre velozmente a Torero, pero Cocaína se 

interpone en su camino muriendo en el instante.  

La atmósfera en que se inscribe el juego se despliega desde la incorporación de luz y 

música ligada a lo electrónico. Así, toda la acción que manipula virtualmente el niño es 

exacerbada por una música electrónica y luz electroboscópica, que es otro indicio de lo 

tecnológico. Es decir, por elementos que asociamos a un determinado movimiento o 

época, alejándonos de las características rituales que llevan asociados los juegos no 

electrónicos. 

Vemos como desde el fondo del escenario y sumado a la luz electroboscópica un foco se 

enciende y apaga logrando que toda la escena simule una discoteca. La mayor parte de la 

secuencia posee intervalos tanto lumínicos como musicales potenciando y excitando la 

acción que acontece.  

Para jugar un videojuego no es necesario el contacto físico con otro individuo, es un 

juego que no requiere la intercorporalidad como característica, de allí que hable de 

individualismo. Pues, no se hace necesario ni la relación con otros ni la asistencia a un 

espacio/tiempo determinado, más bien es una realidad paralela un mundo virtual que 

aleja al individuo de prácticas grupales.  

Si bien los juegos que conllevan presencia y contacto físico no han desaparecido, sí han 

perdido preponderancia, pues han sido desplazados por estos otros. Ahora dos amigos 

pueden compartir el mismo juego pero desde espacios físicos distintos, muchas veces a 

kilómetros de distancia, apareciendo una comunicación distinta, donde el lugar de 

encuentro es una plataforma virtual. Lo que proponen este tipo de juegos es una realidad 

simulada, una copia o más bien una fotocopia. Es decir, una realidad llevada a un plano 
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virtual que trata de acercarse, por medio de los avances tecnológicos, lo más parecido a 

la verdad. Sin embargo, estas prácticas nunca serán como los juegos en que el contacto y 

la relación entre individuos es primordial, pues no se compromete de la misma forma el 

cuerpo y la mente.   

 

Un estudio de las relaciones entre el cuerpo y la modernidad nos 

obliga a establecer el camino que siguió el individualismo en la trama 

social y sus consecuencias sobre las representaciones del cuerpo. En 

primer término veremos cuán problemática y difícil de decidir es esta 

noción de “cuerpo”. La noción moderna de cuerpo es un efecto de la 

estructura individualista del campo social, una consecuencia de la 

ruptura de la solidaridad que mezcla la persona con la colectividad y 

con el cosmos a través de un tejido de correspondencias en el que todo 

se sostiene. (Le Breton, 2002, p. 15,16). 

 

 

A través de los juegos, se evidencian comportamientos, maneras de pensar, que se 

cruzan, desplazan e intervienen en un mundo que desde la conquista experimento 

cambios. La hegemonía que domina las tierras hace difícil poder reconocer o incentivar 

conductas ancestrales, puesto que el dominio de elementos y formas foráneas han 

ingresado de manera violenta y abrupta generando cambios en la cosmogonía indígena. 

La incorporación de este tipo de juegos conlleva todo un mundo distinto al que se 

experimentaba anteriormente. Aparece un cultura de lo inmediato, de lo impersonal, de 

la tergiversación de los lazos afectivos, es decir, la era tecnológica trae consigo valores, 

costumbres, creencias, modos de ser y de actuar que reemplazan o modifican los 

existentes, trata al hombre de manera pasiva, conllevan sedentarismo, aislamiento social, 

perdida de las interrelaciones y costumbres identitarias de pueblos y naciones. De esta 

manera, el individualismo “para nosotros, [es] más que una tendencia dominante que 

una realidad intrínsica a nuestras sociedades” (Le Breton, 2002, p. 19). 
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Podemos ver cómo estos juegos tecnológicos no sólo han cambiado la forma de jugar 

que tenían los niños, sino que los juegos que más gustan son los que conllevan violencia, 

golpes, patadas, balas…en fin, guerras, peleas y muerte. Una realidad simulada a partir 

de los desplazamientos culturales a través de un juego que no es más que una copia 

tecnológica de lo que acontece en el mundo actual. 

Con la inscripción de este juego, podemos afirmar, finalmente, que la incorporación de 

este tipo de entretenimiento, es una decisión política de la compañía, que evidencia 

cómo las tradiciones locales han sido y siguen siendo permeables a modos y costumbres 

que se hacen presente por diferentes canales, a partir de la globalización de la que somos 

partícipes, demostrando el apogeo y consolidación de pautas culturales dominantes que 

tras ellas conllevan políticas económicas que han desplazado o hibridando 

manifestaciones ancestrales y rituales donde el cuerpo, en sus relaciones intercorporales 

tenían preponderancia. 
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CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, y en relación a la elección del juego como estrategia de 

escenificación y dramaturgia, creo que he podido, a través de la presente investigación, 

establecer cómo en Rodeo´s tal estrategia permite comprender y establecer dinámicas 

políticas/sociales que al ser ejecutadas en escena nos evidencia nuestra realidad 

identitaria, es decir, desde el convivio nos hablan de Latinoamérica y Chile. El juego, 

entonces, emerge como un espacio simbólico en donde la ritualización permite que los 

cuerpos desplieguen sus instintos y deseos desde lo más básico: las emociones, para 

configurar y simbolizar lo social. 

Rodeo´s, es una obra teatral metaforizada desde su nombre, es decir, desde el inicio, la 

puesta en escena se propone como un gran juego donde se articula la idea de lo 

identitario latinoamericano, inserto desde la ejecución de las diversas acciones lúdicas 

que construyen los actores, lo que permitió el despliegue e identificación de un sin 

número de sentimientos que se desarrolló en lo lúdico. El juego, al ser una experiencia 

de cultura, permite desplegar diferentes aspectos que se relacionan con el pasado y el 

presente, es decir, un cuerpo identitario con huella y marcas del pasado, portadores de 

una herencia ancestral, que muestran y actualizan en las acciones ejecutadas. 

La Turba lo incorpora como una opción política para hablar de nuestro origen y 

construcción identitaria, desde la conquista de América hasta nuestros días. Lo 

instituyen como el gran eje articulador que predomina a lo largo de su estructura 

escénica, pues “el juego es ritual y cultura, es proceso psíquico e interacción social, es 

cuerpo y adiestramiento de sus impulsos, es expresión lingüística y gestual” (Jeftanovic, 

2008, p. 84). A través de cada uno de los juegos que se despliegan en la dramaturgia 

escénica, lo político, entendido como ejercicios de poder en su visión más clásica, es 

decir, juegos que son abordados para desarrollar y evidenciar las estrategias 

económicas, sociales y culturales, es donde se despliegan los conflictos de intereses 
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según las necesidades y dominio que se quiera ejercer. Es ahí precisamente, donde 

aparece un dispositivo que se evidencia como una política artística de la Compañía La 

Turba. Nos referimos a un procedimiento escénico propio, que permite presentar y 

evidenciar los contrastes, similitudes y contradicciones de la sociedad a partir de la 

iconografía que representa cada uno de los personajes.  

Rodeo´s incorpora el juego como forma de mostrar a Latinoamérica como un territorio 

diverso y heterogéneo, que se ha ido modificando desde el ingreso de modos y 

costumbres foráneas, que más que ser anuladas, han sido incorporadas, suplantadas, 

hibridadas desde diversas formas y no siempre de manera voluntaria, sino que muchas 

veces la fuerza y el poder han aparecido como sinónimos de la modernidad o la 

tecnología. 

La incorporación e interacción de los diversos conjuntos de signos escénicos, como el 

vestuario de los personajes, su composición corporal y gestual, poseen signos inscritos 

que establecen un status, edad y emoción; junto a estas características, la iluminación y 

música enmarcan y potencian la ficción en torno a la acción lúdica ejecutada en Rodeo´s, 

reflejando los cruces y contaminaciones de diversas culturas y distintas artes.  

Ahora bien, considerando el juego y las construcciones lúdicas de los personajes, se 

desprende otro aspecto que se desarrolla y atraviesa toda la dramaturgia escénica: el 

humor.  

En el espíritu característico de un teatro posdramático, Rodeo´s incorpora la comicidad 

como un mecanismo que permite la reflexión y crítica sobre temas históricos y 

contingentes de América Latina y, nuestra función como individuos y ciudadanos, pero 

no desde una mirada pasiva o conciliadora. En “la ironía, la parodia, el humor triste, la 

melancolía afloran como rasgos predominantes en las nuevas dramaturgias; también la 

rabia, la violencia, lo trágico, como destino inefable de este sujeto desterritorializado de 

un elusivo habitus identitario”. (Hurtado, 2010, p. 15) Por tanto, estas dramaturgias 

nacidas de grupos emergentes, trabajan el humor no sólo con la intención que el 
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espectador disfrute y ría, sino que apelan a la reflexión y crítica, pero con otra fisonomía 

dirigida al intelecto de los observantes.  

De este modo, aparece la parodia, concepto que aborda la realidad como exacerbación 

de la ironía, construyendo a lo largo del acontecimiento teatral, escenas de alto 

contraste, apelando a la burla o lo inverosímil de las situaciones que representan los 

actores. La parodia es un fiel reflejo de la hibridación que se produce en el lenguaje y 

acciones ejecutadas por los actores, desplazándose constantemente entre lo trágico y lo 

cómico. Es decir, un mecanismo que re-articula lo temático, un humor negro que es 

propio de nuestros tiempos en la cual grupos emergentes miran y se enfrentan a la vida 

desde una postura más crítica y mordaz.  

Los juegos como actividad real y, en situación de confrontación entre personajes, 

posibilita que las emociones aparezcan de forma orgánica en la puesta en escena, 

modificando lo que sucede entre los cuerpos de los asistentes al acontecimiento, puesto 

que “el teatro se constituye y se define por la relación entre actores y espectadores” 

(Fischer-Lichte, 2001, p. 44), relación en la cual la medialidad
27

 es un componente 

importante dentro de los estudios de la puesta en escena.  

A menudo en el teatro contemporáneo la emoción es uno de los puntos más importantes 

a trabajar por el equipo creativo dentro de los ensayos y las funciones. ¿Cómo hacer que 

la emoción que el personaje re-presenta sea producida y transmitida más allá del estilo o 

técnica que se esté trabajando? Una de las maneras en que el teatro occidental ha 

enfrentado este tema, es a partir de las acciones físicas. Dentro de este concepto 

podemos ver cómo la inclusión de juegos permite, dadas sus características, exacerbar y 

potenciar las emociones desde el trabajo corporal, pues su ejecución como actividad 

                                                             
27 Es la relación que se establece entre actores y espectadores en un mismo espacio y tiempo. Es decir las 

acciones, sensaciones y afectación que ocurre en un espacio determinado entre los actantes y los 

espectadores. 
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performativa y ritual contribuye a que las emociones
28

 sean experimentadas más 

orgánicamente. 

Asociada a las emociones aparece una dimensión que escapa al orden del significado, 

que rebalsan una explicación desde su semioticidad. Aquello que no podemos entender 

de manera racional, es decir, lo que se relaciona con nuestra percepción, con lo 

performático, es lo que impacta a nuestros cuerpos de espectadores, y el juego, es un 

buen elemento que permite el flujo energético, lo sensorial y la producción e interacción 

de los afectos. 

Dadas las características del juego, su incorporación potencia de manera destacada la 

emergencia de lo performático. Al ser el cuerpo algo real, fenoménico, es indiscutible 

que las acciones físicas desarrolladas a lo largo de la dramaturgia escénica alteren y 

modifiquen las anatomías y las emociones de los actores y espectadores. Esta 

característica, deja de manifiesto aspectos que escapan a análisis semióticos, 

sobreponiéndose a aspectos cognitivos. Las emociones, sensaciones, fluidos corporales, 

percepciones que se trasmiten en el espacio de convivio, contribuyen a un teatro 

abiertamente vivo y alerta, donde las interacciones de las relaciones intercorporales se 

potencian animando a los espectadores a participar como seres activos dentro del 

espacio de convivio.  

Con todo lo anteriormente señalado, podemos concluir, que tanto los aspectos teatrales 

como performáticos a través de la manera en que son ejecutados en la práctica teatral, 

potencia e inscribe a Rodeo´s como un tipo de acontecimiento teatral 

poético/estético/político de gran potencia y envergadura situándolo dentro del teatro 

                                                             
28 Sin duda, en el teatro existen diversas técnicas para trabajar la emoción en los actores, muchos 

directores teatrales creen que la organicidad y la verdad escénica se encuentran en las acciones, en el 

cuerpo como herramienta base de la verdad y organicidad. Sin ir más lejos, es Stanislavski, en su última 

etapa de vida, quien menciona las acciones físicas como el centro o motor de la emoción, sin embargo, 
aquella teoría solo quedó esbozada ya que muere sin poder desarrollarla. Posteriormente, algunos 

directores contemporáneos desarrollarán esta teoría como, Jerzy Grotowski y Eugenio Barba.  
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latinoamericano posdramático contemporáneo. Ello, puesto que Rodeo´s logra converger 

diferentes dispositivos y materialidades que establecen vínculos directos con nuestra 

contemporaneidad y contingencia política/social, creando espacios metafóricos 

construidos artísticamente potenciados desde el despliegue actoral, es decir, desde el 

cuerpo como creador, productor y receptor: prácticas corporales, en tanto realizaciones 

escénicas como también en el sentido de producción de estrategias materiales que se 

practican a través y con el cuerpo. El cuerpo a través del juego es un dispositivo que 

construye a los personajes, un cuerpo escénico que emerge desde una mixtura como 

propuesta teatral, que al igual que en nuestra cultura latinoamericana, sería también un 

acto de sincretismo. Esta hibridación, a la que se hace referencia, es producida de 

manera lúdica. Todos los personajes poseen claros signos identificables de cierta cultura 

e ideología con la cual juegan a lo largo de la dramaturgia escénica. 

Esta última aseveración, da cuenta de la actualidad y pertinencia de la temática 

desarrollada para la presente tesis, ya que las características de juego desplegadas en 

Rodeo´s contribuyen a los lenguajes teatrales no solo a nivel regional, sino que se 

enmarca y entabla diálogo con el teatro latinoamericano y occidental. Rodeo´s propone 

una teatralidad como realidad alterada, re-articulada alejado de una propuesta 

realista/naturalista como práctica cotidiana de la escena moderna que se venía 

desarrollando en el teatro regional. La incorporación del juego, como eje central y 

articulador, es un elemento dinámico en cuanto se accede a través de su ejecución a 

metaforizar la construcción de identidades, considerando esta última como un concepto 

en permanente transformación, jugando con la identidad de cada uno de los personajes y 

la cultura.    

Asimismo, podemos aseverar que Rodeo´s, inscrito dentro de las prácticas escénicas del 

Teatro Chileno de las últimas décadas, pone al cuerpo como material base de su 

creación, resultado de la experimentación y los cruces de lenguajes de las diversas artes 

para lograr articular acontecimientos teatrales que se alejan de un realismo 

decimonónico, sin embargo, no renuncian a su ideología, más aún, el giro performativo, 
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es una opción política que manifiesta la incorporación y desarrollo de dicha opción. Así, 

uno de los aspectos sobresalientes, junto con los que se han mencionado anteriormente 

y, en relación a lo performático, es la presencia o la presentación, pues cobran primacía 

por sobre lo representacional, se acentúa tal rasgo originado en la preponderancia de los 

cuerpos en contacto y acción con otros cuerpos, emergiendo espacios multisensoriales 

que ubican a Rodeo´s en los intersticios entre lo teatral y/o lo performático.  

El cuerpo, al estar en un proceso lúdico constante, rompe con la construcción ficcional 

que tiende a emplearse en el teatro, apareciendo un cuerpo vulnerable, proclive a lo 

azaroso o a espacios indeterminados, donde más que representar proyecta estados y 

emociones que son captados y percibidos sensiblemente por los espectadores. Este 

“proyectar estados y emociones” ubica a Rodeo´s en un teatro contemporáneo en donde 

el énfasis está dado por tales aspectos y siempre en una relación directa con el 

espectador: el espectador, es un actor más dentro del acontecimiento y su presencia 

configura y promueve espacios y relaciones intercorporales. 

Por lo tanto, la producción de teatralidad y performatividad desplegada por La Turba, es 

una evidencia clara de cómo las prácticas teatrales contemporáneas surgidas de grupos, 

que nacieron y viven en una época particular, con características específicas y en 

constante dinamismo, dan cuenta de un deslizamiento o desplazamiento del arte teatral 

hacia la performance. Fenómeno que ha logrado primacía en las prácticas teatrales 

actuales. También, es evidente cómo la utilización del juego, herramienta que permite el 

despliegue corporal, re-articula una puesta en escena que se vuelca hacia la 

ficcionalización de un espacio y tema contribuyendo, con ello, a una mirada 

artística/política particular, de una época que se nutre de diversas manifestaciones y 

lenguajes. Un ejemplo de la mirada política se da a través del registro del cuerpo, como 

una anatomía portadora de memoria, que nos permite no olvidar sucesos pasados que 

han influido en lo que somos. También, la memoria aparece como mecanismo para 

preservar el recuerdo acerca de los procesos históricos. Dicha estrategia lúdica permite 
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transitar por el pasado y el presente, construyendo una realidad en donde se juega e 

ironiza con un mundo violento y cambiante. 

Otro de los ejemplos que sitúa a Rodeo´s en un teatro posdramático, es que el cuerpo del 

actor ya no se trabaja sólo como cuerpo/signo, sino que se enfatiza y productiviza su 

carácter de cuerpo vivo, presente. Más que ante una obra teatral clásica ceñida a un texto 

teatral inalterable, estamos siendo testigos de experiencias artísticas en donde todos los 

que asistimos y compartimos un espacio, somos protagonistas de una experiencia, es 

decir, estamos siendo parte de un acontecimiento teatral. 

Rodeo´s elabora y produce, mediante el juego, una poética/estética/política. Es decir, el 

juego como un acto de subversión, en tanto, permite deconstruir y resignificar el pasado 

de manera activa, a partir de las minorías identitarias/étnicas por medio de una puesta en 

escena que nos presenta a un grupo humano que, a través de las acciones lúdicas, va 

rompiendo, suplantando e hibridando la historia oficial. Un acto que, a partir de la 

descontrucción de la lógica dramática y situacional, va quebrando, modificando, 

alterando, superponiendo los cuerpos que van configurando una cultura e identidad que 

se juega sobre la escena, principalmente desde una actividad inherente a la especie 

humana: simplemente, jugando.  

Por lo tanto, Rodeo´s es parte constituyente, dadas sus características de formas, temas y 

modos, de un teatro posdrámatico presente en el teatro actual, de este modo la hipótesis 

planteada en la presente tesis es comprobada desde una metodología que se configuro 

principalmente desde dos conceptos centrales (teatralidad/performatividad), abarcadores 

y pertinentes de las prácticas teatrales contemporáneas.  

A través de una metodología que identificó a partir de la deconstrucción y construcción 

teórico-crítica las estrategias de teatralidad y performatividad desde los juegos, se 

desarrolló una producción teórica que dio cuenta de una práctica escénica que responde 

a estrategias y construcciones escénicas contemporáneas. Permitiendo observar y 

develar el proceso escénico, reconstruir una experiencia, un proceso artístico como 
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método que descompuso cada una de las etapas para poder comprender la totalidad del 

tejido escénico, es decir, establecer parámetros por separado para poder construir una 

mirada general de la ejecución de juegos como dispositivo que configura y potencia las 

materialidades para establecer una propuesta teatral/política de nuestra configuración y 

estado de lo que somos. 

Sin embargo, dada las características del teatro actual, abiertamente cambiante, 

particular, modificable y receptivo de los espectadores, creo difícil poder establecer un 

modelo o metodología fija que pueda servir para investigaciones de similar o igual 

naturaleza, aspecto que fue planteado como uno de los objetivos específicos, no obstante 

si puede funcionar como modelo inicial proclive a modificaciones, para poder 

reflexionar en torno a prácticas escénicas posdramáticas. Me refiero específicamente a 

un modelo constructivo/deconstructivo de las partes de un acontecimiento, como modo 

de observación que permite tener una mirada parcelada que finalmente conjuga una 

totalidad como construcción de la puesta en escena.  

Considero que investigaciones que se centren en la esfera del acontecimiento son 

pertinentes y contribuyen a las prácticas teatrales en torno a cuestionamientos teóricos 

que permitan, desde alguna perspectiva, poder comprender y contribuir a prácticas 

escénicas contemporáneas particulares, pues se configuran como investigaciones de 

estrategias constructivas que permiten desarrollar procesos experimentales y 

experienciales actualizadores y contingentes con énfasis en las acciones alejándose de 

estudios dramatúrgicos textuales. 

Por último, puedo aseverar que realizar una producción teórica sobre un hecho efímero y 

acto vivo como es el teatro, permite conservar una huella, una parte, una imagen o una 

interpretación de una experiencia, dando la posibilidad de poder recurrir a un registro 

(archivo), que sirva, quizás no como modelo, pero si como una manera de aproximarse a 

una teoría, ya sea para el estudio, análisis o como material para una posible realización 

escénica, entendiendo que teorizar nunca será lo mismo que presenciarlo, pero por lo 

menos da la posibilidad de revivirlo. Y es justamente desde la fugacidad que posee el 
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teatro, que limita su teorización del suceso, que nace la inquietud de enfocar próximas 

investigaciones, que permitan desarrollar mecanismos de observación particulares e 

indaguen de manera exhaustiva algún concepto específico del arte teatral. 
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