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      KULTRUN 

É o nome do Boletim do Centro Interdisciplinar de Letras e Artes (CILA), 

instrumento de divulgação de manifestações ou expressões artístico-culturais no 

âmbito das áreas de conhecimento que integram o Centro. O Boletim utiliza os 

idiomas castelhano e português e valoriza, igualmente, a presença de outras 

línguas, sobretudo indígenas ou de origem africana.  

Este séptimo número de 2020 presenta cinco textos sobre teatro. Estos 

comparten un punto en común: la relación teatro, sociedad y política. En 

tiempos donde es difícil no ver el arte como un elemento de resistencia y de 

transformación social, los autores nos traen profundas reflexiones sobre cómo el 

teatro retrata y problematiza los hechos sociales, tanto en clave artística como 

política.   
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CABARÉ VOLTEI, TECNOVÍVIO E AS “DIRETRIZES DA COMUNIDADE”  

 

                               Angelene Lazzareti | Artista e Professora da UNILA 

                                        Fabio Salvatti | Artista e Professor da UFSC  

 

Aos brados, diante da câmera, transmitindo para todo o planeta, a Mestre de 

Cerimônias vaticina: “A nossa arte é a mais pestilenta de todas. Já sobreviveu ao 

fascismo, ao totalitarismo, às pequenas igrejas, aos grandes negócios - e vai 

sobreviver!”. Esta profecia, a meio caminho entre a ameaça e a promessa, é apenas 

parte da cena de abertura do Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica, um 

espetáculo de variedades proposto pela Selvática Ações Artísticas na plataforma 

YouTube em julho e agosto de 2020. 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 

   

Coletivo de artistas marcado pela experimentação de linguagens cênicas e 

pela resistência política, a Selvática vem explorando as possibilidades do cabaré 

desde, pelo menos, 2015. O Cabaré Voltei (corruptela do nome do dadaísta Cabaret 

Voltaire, de Zurique, Suíça) já foi apresentado em diferentes versões “presenciais”, 

em Curitiba (sede do coletivo), Belo Horizonte e Cidade do México. Para 2020, a 

Selvática preparava a Mostra Internacional de Cabaré, prevista para acontecer 
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durante o Festival de Teatro de Curitiba, com convidadas de diversos países da 

América Latina. No entanto, havia um vírus no meio do caminho. Com o 

cancelamento do Festival, a solução encontrada foi a transposição do ambiente do 

cabaré para o meio digital. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 

 

Historicamente, o formato cabaré reúne uma série de expressões cênicas 

diversas, as chamadas “variedades”, em uma sucessão de números curtos. 

Conforme a professora Christina Streva, “o espírito livre, rebelde, e debochado dos 

cabaretistas, combinados com a prática da experimentação constante, fez com que 

esses artistas descobrissem maneiras de extrapolar o uso convencional das 

técnicas da tradição popular”. (STREVA, 2017, p. 98) Desde seu surgimento, na 

França do final do século XIX, predominou no cabaré o humor, o burlesco, o 

deboche, a crítica satírica ou irônica, a festividade, a celebração do corpo e da 

sexualidade e o entretenimento. Também o espaço físico em que se dá o cabaré 

costuma se diferir do teatro convencional: muitas vezes as espectadoras estão 

dispostas em mesas, pode-se beber ou comer e as interações entre artistas e 

público são frequentes. Em muitos dos lugares em que a tradição cabareteira se 

popularizou (na Alemanha, na Argentina e no México, por exemplo), o formato foi 
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adotado como crítica social, política e de costumes. A este respeito, escreve Gastón 

Alzate sobre o cabaré mexicano:  

Veo el cabaret mexicano como una red simbólica contestataria relacionada con 
una necesidad social frente a mecanismos de marginación, coincidentes con la 
aparición de la globalización económica (…). A mi entender el cabaret presenta 
un claro afán de diálogo con realidades que tienden a ser negadas o 
minimizadas por los discursos dominantes en los medios y en la cultura. (…) Lo 
que encontramos es una pluralidad de propuestas, una diversidad de lecturas 
dramáticas de la realidad; si bien hay puntos de partida comunes como son el 
humor como herramienta crítica, la improvisación, la creación colectiva, la 
fragmentación de la estructura dramática en esketches, la dialéctica que 
establecen estas estructuras fluctuantes con el espectador y con su acontecer 
diario, especialmente el de la capital mexicana y, finalmente, el hecho de que en 
el cabaret se escribe, se produce, se actúa y se dirige a un mismo tiempo. 
(ALZATE, 2008, p. 50-51) 

O Cabaré Voltei é uma evidente afronta aos discursos dominantes, desde 

sua abertura. Com números de dança, declamação, lipsync, teatro de bonecos, 

música, videoarte, hibridações e objetos indecidíveis, este cabaré eletrônico 

transmitido ao vivo denuncia, de forma contundente, por vezes através do deboche 

e por vezes através de manifestos discursivo-visuais, a necropolítica do poder 

vigente. A cabareteira mexicana Monteserrat Cabaret pronuncia em seu número: 

“Era para estarmos juntas mas, como sempre, nos trouxeram a peste”. Para além 

da atual relação imediata entre peste e vírus, a frase remete à história do continente 

americano, marcada pelo genocídio das populações originárias. A peste aqui 

também impede que estejamos, artistas e público, juntas. Há um sacrifício, portanto, 

de uma característica muito importante das artes presenciais: a convivialidade.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 
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 O professor argentino Jorge Dubatti, pesquisador da filosofia do teatro, 

trabalha sobre as noções de convívio e tecnovívio de forma a localizar as artes 

cênicas e as suas especificidades. 

Llamamos convivio a la experiencia que se produce en reunión de dos o más 
personas de cuerpo presente, en presencia física, en la misma territorialidad, en 
proximidad, a escala humana; tecnovivio es la experiencia humana a distancia, 
sin presencia física en la misma territorialidad, que permite la sustracción de la 
presencia del cuerpo viviente, y la sustituye por la presencia telemática o la 
presencia virtual a través de la intermediación tecnológica, sin proximidad de los 
cuerpos, en una escala ampliada a través de instrumentos. (DUBATTI, 2020, pg. 
14) 

         As artes da cena possuem como premissa o convívio, acontecimento da 

reunião dos corpos em presença, no qual se estabelecem camadas relacionais 

diversas constituídas de vínculos, atritos, matérias e forças. O compartilhamento do 

mesmo espaço, a afetação mútua desencadeada de formas diretas e indiretas, o 

estar uns com os outros (e uns para os outros) a partir do encontro entre artistas, 

espectadores e técnicos produz a partilha e a criação tanto política quanto poética 

de um mundo (de um cabaré, por exemplo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 

Com a pandemia, ocorreu a suspensão de muitas práticas conviviais, dentre 

elas o teatro, o que se desdobra em novas dinâmicas de experimentação artística, 

tanto no campo da produção quanto da fruição. O Cabaré Voltei, apresentado 

virtualmente, se insere no novo leque de ações tecnoviviais. No tecnovívio as 

relações se estabelecem especificamente a partir do suporte tecnológico (com a 

dependência completa dos aparatos digitais), que opera com a virtualidade e a 
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subtração da presença dos corpos em proximidade. O vínculo remoto estabelecido 

com as telas dos celulares e computadores apresenta possibilidades e 

impossibilidades que estão sendo descobertas e exploradas no momento presente, 

solicitando das criadoras e das espectadoras uma disposição para inventar e 

aprender outros modos de criar e de fruir. 

Não há ninguém tossindo ou chorando na cadeira ao lado, não temos acesso 

ao contágio (para além da compreensão médica da palavra) que as reações de 

umas e outras geram na plateia, compreendida como corpo coletivo que age por 

afetação mútua. A característica da coparticipação, nesse sentido, sofre 

transformações profundas, já que as artistas também não têm acesso as reações 

físicas que a materialidade dos corpos das espectadoras produz. No Cabaré Voltei 

(em versão online), as espectadoras virtuais podem comentar simultaneamente no 

chat do YouTube sobre suas impressões, outra proposta de dinâmica participativa. 

Ainda assim, do lado de lá e do lado de cá da tela estamos nós, artistas e 

espectadoras de carne e osso, explorando formas de estar juntas, mesmo que 

isoladas, testando possibilidades de oferecer e de receber afeto, arte, cuidado e 

reflexão. Para além da discussão classificatória "é artes cênicas ou não?", seguir 

criando artisticamente neste momento de peculiar violência por conta da pandemia, 

não se trata de um mero fluxo de produção, já que “o Brasil não pode parar”, refere-

se antes a um gesto de resistência. A arte, nesses momentos, tem especial valor 

para o processamento, o registro, a criação e o testemunho de experiências vividas 

na pandemia, sobretudo em tempos de disputas de narrativas, negacionismo e 

banalização da morte. 

A questão é menos a do estabelecimento de um status de legitimidade para 

a linguagem gerada pela cultura tecnovivial, nem a extinção da forma convivial do 

teatro, mas o desejo da manutenção de algum tipo de vínculo coletivo vivenciado 

nas artes cênicas. Nos referimos especialmente a possibilidade de imaginar juntas, 

de criar e de construir coletivamente mundos outros que confrontam e resistem a 

este mundo. Quando estamos em coletivo, entre artistas e espectadoras, 

experimentamos a criação e a sustentação de atmosferas espaciais e temporais, 

dinâmicas relacionais, lugares de ação, e, principalmente, o testemunho e a criação 

de existências múltiplas. 
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Os corpos em cena são corpos que se pretendem contagiosos, desejam 

contagiar. Voluntariamente ou não, assinalam um posicionamento político, 

promovem discursos de corpo – mesmo mudos, são corpos de discurso: promovem 

formas de estar juntos, apresentam modelos de corpo, instituem poderes de ação 

entre si e realizam um “nós” que possui partes visíveis e invisíveis. O Cabaré Voltei 

apresenta e cria corpos de existências múltiplas, estabelecendo ruídos nos modelos 

identitários fixos ou fixadores das possibilidades de ser. A reivindicação política e 

poética pelo direito de existir e de exercitar diversas formas de existência dos corpos 

encontra o gesto de experimentação de linguagem artística. Conforme afirma 

Ricardx Nolascx, uma das proponentes do Cabaré Voltei em uma publicação em 

rede social:  

Criar formas de continuar existindo artisticamente só é possível porque vamos juntes. 
Nossas palavras, imagens, corpas e movimentos podem tão facilmente desaparecer em meio a 
essa rede que se promete tão livre. A velha liberdade que nada liberta. Ficar fugindo das regras 
censurantes das redes, abrir uma nova live, hackear como conseguirmos os algoritmos com as 
tecnologias que temos a mão. É muito fácil nos fazer desaparecer e ontem mais uma vez um 
peitinho nos tombou das redes, mas o show não pode parar e escolhemos o cabaré justamente 
porque sabemos que vamos pelo caminho mais difícil: o do precariado. (NOLASCX, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 
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O motivo da declaração foi o fato de que as duas apresentações do Cabaré 

Voltei: A grande revista eletrônica, nos dias 26 de julho e 16 de agosto de 2020, 

foram "derrubadas" pelo YouTube enquanto estavam ao vivo. De acordo com o 

relatório "Cumprimento das diretrizes da comunidade do YouTube", de abril a junho 

de 2020, mais de 11 milhões de vídeos foram removidos da plataforma. Destes, 95% 

foram identificados através de "detecção automatizada", ou seja, algoritmos e 

inteligência artificial treinados para identificar o que não é permitido pelos termos de 

serviço. Dos vídeos removidos, 14% referem-se a nudez ou conteúdo sexual. 

Supostamente, é esta categoria que justifica a remoção do vídeo do Cabaré Voltei, 

já que há uma cena em que mamilos foram expostos.  

 Cabe refletir que o elenco do Cabaré Voltei é composto majoritariamente por 

pessoas LGBTQI+, corpos desviantes das normas sexuais, raciais e patriarcais 

hegemônicas. "Espécies em extinção", como elas mesmas se definem jocosamente. 

Suas criações gritam a existência e a resistência de seus corpos e de sua arte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: espetáculo “Cabaré Voltei: A grande revista eletrônica” 

 

Em um novo ecossistema tecnovivial de produção e circulação artística, 

inescapável no presente por conta da pandemia, é exercido um sofisticado sistema 

de vigilância algorítmica dos corpos e da criação. Em nome das "diretrizes da 

comunidade" e de termos de serviço de entes privados, propostas artísticas como 

um cabaré online sofrem uma modalidade atualizada de censura digital. Com a 
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presença ubíqua de empresas bilionárias de tecnologia (caso da Google, 

proprietária do YouTube), muito do conteúdo artístico produzido e veiculado deixa 

de ter sua garantia constitucional de manifestação. As diretrizes que estabelecem o 

que é conteúdo impróprio consideram que mamilos (e os corpos que os expõem) 

são ameaças, enquanto que muitos dos conteúdos e comentários que naturalizam 

e incentivam machismos, lgbtqfobias e racismos seguem disponíveis na internet 

(ainda que esses sejam causa da aniquilação de muitas vidas, os mamilos é que 

são impróprios). A pandemia e as estratégias necropolíticas vigentes intensificam a 

percepção de que os corpos dos outros são ameaças e que apenas uma conduta 

de imunização social pode nos afastar da ameaça. Experiências como o Cabaré 

Voltei fazem lembrar que em primeiro e em último lugar somos corpos e que corpos 

são criações diversas, precárias e transitórias. Corpos têm mamilos.  
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TEATRO, CALLE Y FUNCIÓN SOCIAL. UNA LECTURA POST REVUELTA CHILENA 

 
Sebastián Pérez  

 
Profesor de Teatro en la Universidad Mayor, Chile.  

 

Durante las semanas posteriores al 18 de octubre de 2019, inicio de la 

revuelta chilena, leí en redes sociales un mensaje que decía: “hay que sacar el teatro 

a la calle”. Este tipo de llamados o emplazamientos no son nuevos en el teatro local. 

En Chile hay una fuerte tradición estético-política bajo la cual se asume que el arte 

debe cumplir una función social y que esa función se realiza en una toma de posición 

política explícita frente a la realidad.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

La conocida frase de Bertolt Brecht respecto a que el arte no es un espejo 

para reflejar la realidad, sino “un martillo para darle forma”, permite entender esta 

exigencia de la época, pero además permite ver la colisión entre formas estéticas: 

por un lado, está la representación mimética de la realidad con sus condiciones 

sociales, políticas e ideológicas; por otro, un teatro que ya no busca representar 

miméticamente la realidad, sino alterarla. 

                                                      
[Nota de Edición Kultrún] En la imagen: bailarina del Teatro Municipal de Santiago frente a vehículos de 
Carabineros. Fotografía tomada en el contexto del “Estallido Social de Octubre en Chile”. Imagen tomada 
de: https://abdala395.wordpress.com/2019/10/31/autora-de-foto-viral-de-una-bailarina-frente-a-carros-de-
carabineros-fue-un-momento-de-luz/   

Imagen: Catalina Duarte | Fotografía: María Paz Morales 

https://abdala395.wordpress.com/2019/10/31/autora-de-foto-viral-de-una-bailarina-frente-a-carros-de-carabineros-fue-un-momento-de-luz/
https://abdala395.wordpress.com/2019/10/31/autora-de-foto-viral-de-una-bailarina-frente-a-carros-de-carabineros-fue-un-momento-de-luz/
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Ahora bien, existen otras formas de entender el vínculo entre arte y sociedad. 

En su Teoría Estética, publicada póstumamente en 1970, Theodore Adoro propuso 

una paradojal forma de realización de aquella función social del arte: “si se puede 

atribuir a las obras de arte una función social, es su falta de función” (Adorno, 1970, 

p.372). Lo que se advierte a partir de sus palabras es que la relación entre arte y 

sociedad no es clara ni evidente. En tal sentido, podríamos estar de acuerdo en que 

el arte no es simplemente un espejo que refleja la realidad a través de una mímesis 

ingenua, pero no es claro que sea un martillo; o, alternativamente, en caso que fuera 

un martillo, no hay garantía alguna sobre la forma que éste termine esculpiendo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 La concepción adorniana no implica negar una posible función social del 

arte, sino  más bien rebelarse contra la exigencia que obliga al arte a cumplir una 

suerte de deber con la sociedad, como si el artista fuera un boy scout compelido a 

seguir un juramento social. Y, si es que debería serlo, pensamos que sería como lo 

ha concebido el filósofo chileno Sergio Rojas. A su juicio, el artista es “una especie 

                                                      
[Nota de Edición Kultrún] En la imagen: Negro Matapacos es el nombre de un famoso perrito callejero de 
Santiago de Chile, que fue adquiriendo gran fama a partir de 2010. Su popularidad se debe a que 
participaba de las protestas protegiendo a las personas y atacando a la policía. La obra es del artista 
Marcel Solá. La fotografía fue tomada en una de las marchas del Estallido de Octubre. Imagen tomada de: 
https://www.elciudadano.com/especiales/chiledesperto/creador-de-escultura-del-negro-matapaco-
representa-el-abandono-y-el-maltrato-que-ha-enfrentado-la-sociedad-chilena/01/17/ 

Imagen: El Negro Mata-paco desfilando en la revuelta | Artista creador: Marcel Solá 

 
 

https://www.elciudadano.com/especiales/chiledesperto/creador-de-escultura-del-negro-matapaco-representa-el-abandono-y-el-maltrato-que-ha-enfrentado-la-sociedad-chilena/01/17/
https://www.elciudadano.com/especiales/chiledesperto/creador-de-escultura-del-negro-matapaco-representa-el-abandono-y-el-maltrato-que-ha-enfrentado-la-sociedad-chilena/01/17/
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de boy scout de signo negativo. No es el que ayuda a una persona mayor en una 

calle muy transitada a llegar a la otra esquina si no el que toma a la persona, la lleva, 

y cuando está a mitad de la calle, la suelta. Esa es la tarea del arte. Hacer que las 

personas entren en crisis” (Rojas, 2017).  

Lo anterior nos lleva a pensar que cualquier tipo de compromiso social que 

el arte y el artista adquiera con la sociedad se realiza en un paradojal 

descompromiso con la misma. Adorno lo expresa mediante una premisa: “Lo social 

en el arte es su movimiento inmanente contra la sociedad, no su toma de posición 

manifiesta” (Adorno, 1970, p.371). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy probablemente, Adorno hubiera estado en contra del emplazamiento a 

“sacar el teatro a la calle” pues implica una toma de posición con la sociedad. Y el 

resultado es la subordinación tanto del “teatro” como de la “calle” a la realización de 

una expectativa individual que se satisface allí donde se cumplan los criterios y 

convenciones estéticas heredadas. De este modo, bastará con replicar la tradición 

para que el teatro haya salido “a la calle”, quedando fuera las preguntas por las 

formas contemporáneas de calle y del teatro. Es justamente esto es lo que 

precisamente debería ocuparnos hoy. Veamos:  

La revuelta social de octubre en Chile ha hecho aparecer modos distintos de 

ocupación del espacio público mediante protestas no convencionales. 

Imagen: Print documental “Mas cerca de la luz: Teatro callejero en Santiago de Chile” 
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Tradicionalmente el objetivo de una protesta es marchar hacia algún punto 

específico previamente determinado para culminar con un acto donde el 

movimiento, el partido o el gremio organizador da algún discurso.  

Durante las primeras protestas de la revuelta, no hubo discursos, ni 

vanguardias, ni pastores (Karmy, 2019). No hubo inicios, desarrollos y finales de 

marchas porque las protestas autoconvocadas no iban a ninguna parte, sino que 

tomaban la forma de una concentración que se extiendía por varias cuadras a la 

redonda. Allí lo central era la presencia de los protestantes y sus cuerpos dispuestos 

en el espacio público de manera distinta a lo habitual. Cuerpos en relación a otros 

hablando, corriendo, sentados, bailando, cantando, tomando alcohol, riendo, 

llorando, etc. La “calle” entonces produjo su propia teatralidad sin pretender 

satisfacer los cánones, criterios y convenciones artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las lecturas más reaccionarias de la revuelta niegan precisamente estas y 

otras posibles combinaciones. El purismo de las formas tradicionales tiende a 

despreciar lo que no responda a su herencia política. Eso también se replica en el 

marco disciplinar de las artes escénicas y, particularmente, del teatro. El problema 

es que insistir en esa lectura hoy entrega respuestas ya conocidas para problemas 

que no escucha ni comprende. 

Imagen: Arte en la marcha NO+AFP, Santiago | Fotografía: Octavio Morales Rojas 
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Sin duda que la dimensión estética de la revuelta es algo que debe ser 

abordado en profundidad, pues podría permitir dar luces al propio campo artístico 

respecto de sus formas. En ese sentido, más que hacer emplazamientos, el asunto 

es preguntarse por cómo se ocupa hoy la calle desde el teatro e incluso invertir la 

pregunta: ¿qué teatro, para qué calle? 
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EL CABARET POLITICO FEMINISTA 

Kjesed Faundes | Actriz y escritora  

 

Lo obsceno siempre ha sido, nunca insistiré lo suficiente, el arma 
más eficaz para desmontar el chantaje que el poder ha metido 
en la cabeza de la gente: el sentido de culpa, la vergüenza y la 
angustia del pecado (…) destruir esa angustia siempre ha sido 
el principal empeño de los cómicos, especialmente de sexo 
femenino.  Darío Fo 

 

Francia del siglo XIX. El Cabaret deslumbra por sus mujeres glamurosas e 

impactantes. Lo asociamos al Moulin Rouge o al Chat Noir, a las pinturas de 

Toulusse Latrec, a Edith Piaf cantándole a la bohemia francesa. Herederos de los 

Cafés Concert de la post revolución, el Cabaret albergaba no sólo a mujeres bellas 

que osaron bailar ligeras de ropa el escandaloso Cancán, sino también una parrilla 

de shows misceláneos que incluían magia y travestismos para animar la fiesta.  

Ya en el periodo entreguerras el género se había consolidado y diseminado 

por toda Europa. Alemania instala el Kabaret como una herramienta política y sería 

Bretolt Brech al escribir su célebre frase “comer antes que la moral” quien llevaría el 

cabaret al teatro, otorgándole una ética política al acto del destape. Hoy en el 

contexto de las movilizaciones sociales, este género escénico, caracterizado por 

usar el humor para la crítica en formatos misceláneos y breves, vuelve a 

autodefinirse sin culpa ninguna como Cabaret, reapareciendo desde la 

clandestinidad que tanto las dictaduras como la hegemonía de la escena oficial le 

dictaminó, pero con una nueva carga política: el feminismo. 

Estallan Las Tesis1 en el mundo entero con una performance simple y 

concreta: “La culpa no era mía, ni donde estaba ni cómo vestía. El Violador eres tú.” 

El movimiento feminista despierta en lo que los analistas machos definen como una 

nueva “oleada” cíclica del movimiento, como si fuese a reestablecerse el status quo 

del patriarcado después de lo que consideran una “pataleta de las mujeres que 

muestran tetas y se cortan mal el pelo”. Lejos de esa denostación contra el 

feminismo, las mujeres nos hemos empoderado dejando de normalizar conductas 

                                                           
1 [Nota Edición Kultrun] Las tesis es el nombre de un colectivo feminista surgido en la ciudad de 
Valparaíso, Chile. Se conocieron en todo el mundo por haberse manifestado artísticamente en 
contra las violaciones a los derechos de las mujeres en el contexto del Estallido Social de octubre 
del 2019. Una de sus manifestaciones más famosas es “El Violador eres tú”, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI&t=14s   

https://www.youtube.com/watch?v=tB1cWh27rmI&t=14s
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que nos han violentado históricamente, señalando a nuestros agresores y 

sacándonos la culpa de nuestros cuerpos, reconociendo nuestro territorio en él y 

buscando nuestro propio placer.  

Este ámbito también se ha desarrollado en la escena humorística. La 

irrupción del movimiento del Stand up a nivel mundial ha revivido el bar como un 

espacio de espectáculo, albergando la opinión de quien quiera pararse en el 

escenario para hacer humor (lo que ciertamente tiene pros y contras), siendo éste 

aprovechado por muchas mujeres, incluyendo las trans, revitalizando la sátira 

política y defendiendo un espacio político del humor. Con esto me refiero a que no 

sólo hay cuestionamientos a los personajes de la contingencia, sino también a 

defender el territorio de la comedia desde establecer nuevos paradigmas en torno a 

lo ridiculizable. Ha sido tan fuerte la presión feminista en el Stand up que hoy los 

chistes homofóbicos, gordofóbicos y machistas no resultan graciosos. En efecto, 

comediantes se han quebrado en público tras ser cuestionados por sus rutinas 

históricamente machistas y se instala el humor de autor, la opinión que logra -como 

dice Fo- desmontar el chantaje del poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Parodia de Cabaret Político por una nueva Constitución para Chile2 

                                                           
2 [Nota Edición Kultrun] Creación de Kjesed Faundes y Dirección de Estela de la Luz.El personaje 

Jemmy Kuntsmán es la representación que Kjesed Faundes le da a al idealizador de la actual 
Constitución Política de Chile, Jaime Guzman. La Constitución fue redactada en la Dictadura de 
Pinochet y propone un modelo neoliberal de Estado. Ver el vídeo en en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zWtTr0Ntn3c  
 

https://www.youtube.com/watch?v=zWtTr0Ntn3c
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Asimismo, la proliferación del burlesque –hoy llamado neoburlesque– se ha 

transformado en todo un movimiento que trabaja el destape ya no desde una mirada 

vintage a la época del Bimbambum, si no como un arte para toda mujer que quiera 

encontrarse con su propia sensualidad y ofrecerla al servicio de sí misma.  

Hoy el escenario del bar se ha abierto a mujeres que no responden al 

estereotipo de la vedette. Y el feminismo ha permitido que todas puedan jugar a 

serlo, independiente de sus curvas. Gordas, chicas, peludas, rapadas, con tatuajes, 

prótesis ortopédicas y tetas caídas son aceptadas en los escenarios y se suman a 

las mujeres esbeltas y “en buena forma” en todos los espacios, buscando revalidar 

la diversidad de los cuerpos y opiniones, visibilizar las problemáticas que componen 

el universo femenino y confrontar los cánones de la belleza actuales que instalan un 

prototipo de mujer standard, impulsado principalmente desde la publicidad y la 

pornografía. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Estela de la Luz Vergara | Cabaret Político Feminista 

Go Reel https://www.youtube.com/watch?v=LMcELbd8Xpg 

Papito Corazón https://www.youtube.com/watch?v=jy_-i9mbwI0  

 

El Cabaret, en tal sentido, es un espacio que históricamente no ha contribuido 

con esta búsqueda. Por lo general vemos en el cabaret francés a mujeres perfectas 

protagonistas de historias de amor heterosexuales, con espectaculares vedettes que 

https://www.youtube.com/watch?v=LMcELbd8Xpg
https://www.youtube.com/watch?v=jy_-i9mbwI0
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cantan y bailan al son del imaginario sexual masculino. Es elegante y el brillo 

también impresiona a las mujeres presentes, pero la revista y el music hall son parte 

del aparato que reproduce la visión patriarcal de la mujer a tal punto que llega a 

considerase “cabaret” un sinónimo de prostitución. Pero el vocablo “cabaret” hace 

alusión a la taberna y a la fiesta popular, siendo la música y el humor parte de las 

expresiones más importantes de sus shows. Así, entre el brillo de sus cortinas y la 

sensualidad de sus plumas, Carlos Gardel debutaría en un cabaret argentino, Laurel 

y Harvey serían número central en el mítico Lido y Joséphine Baker bailaría con su 

famosa falda de plátanos. Sin embargo, no pensamos en ellos cuando hablamos de 

Cabaret, y debemos mencionar que la francesa no es la única tradición existente.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen: Piernas de Cabaret | Fuente: Pixabay 

El entendimiento del cabaret como un escenario popular en el que la fiesta 

se ameniza con brillos, música y humor político, es algo que México desarrolló muy 

claramente desde los años 70s, fusionando espectáculos glamorosos con la 

tradición popular mexicana. Nace así el llamado género de Cabaret mexicano, con 

exponentes como Tito Vasconcelos, que desarrolla incluso cabaret para niñes y del 

cual en Chile existen seguidores.  

En Argentina el cabaret también tiene rasgos identitarios propios, y en Chile, 

la tradición de peñas y boites de espectáculos misceláneos se ha mezclado con las 

creaciones de la disidencia, pero hasta hace poco siempre dentro de un marco 
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clandestino. Este rasgo característico de las noches de bohemia se acentúa por la 

dificultad de conseguir la patente de cabaret, pues tiene requisitos insólitos (un 

cabaret necesita más metros cuadrados para instalarse que un supermercado, por 

ejemplo) y por los prejuicios que se levantan al asociarse a un espacio de la 

disidencia sexual, quedando en la escena under. Además, muchos de los cabarets 

oficiales fueron censurados por la Dictadura y si bien bastantes continuaron en 

operaciones fue porque los mismos militares los frecuentaban. El año 1986 cerró el 

Ópera, que fue el último teatro oficial en hacer cabaret tras el Golpe de Estado.  

La disidencia política y sexual fue entonces trasladada a la clandestinidad y 

se convirtió en un sello. Muchos destacados artistas, especialmente desde la 

performance y la música (Pedro Lemebel, Hija de Perra, Odesa, entre otros), se 

transformaron en grandes exponentes del género y fue un espacio que sólo a partir 

de este milenio ha podido reaparecer públicamente, gracias a que algunos teatros 

comenzaron a implementar bares y viceversa, y con ello a producir y programar 

espectáculos de humor y variedades. Asimismo, la proliferación del burlesque llegó 

incluso a la televisión en un programa de concursos y el humorista de stand up se 

posicionó como irremplazable en el Festival de Viña, uno de los principales del país, 

haciéndose parte de la industria masiva de la entretención. Así, en el 2014, se realizó 

en Santiago el primer “Festival Internacional de Cabaret FIC Chile”, presentando 

entre su parrilla el espectáculo Cabarieté (dirigido por Patricio Munita), que mezcla 

canciones pícaras, números de humor y stand up, junto a la presentación de la mítica 

vedette Maggie Lay.  

Si bien el movimiento aún es pequeño y en él conviven amateurs y 

profesionales, es un género que está en crecimiento junto a la masificación del 

feminismo y al entendimiento del humor como herramienta política. La pandemia ha 

generado experiencias como la del “Laboratorio de Cabaret Político Feminista”, 

dirigido por Estela de la luz, y del cual soy parte. Y las mujeres nos sacamos la ropa 

en Internet cada día con menos vergüenza de ser quien somos. 

 

 

 

 



BOLETIM KULTRUN 

             CENTRO INTERDISCIPLINAR DE LETRAS E ARTES – CILA 

              UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA  

          VOL. 2, N° 7, OUTUBRO DE 2020 

 

25 
 

Kjesed Faundes es artista, escritora y profesora de 

teatro. Es egresada de la Escuela de Teatro de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Ha trabajado 

en varias compañías de teatro, entre estas “La 

Concepción” y “Teatrópolis Gentil”, con actuaciones en 

Chile, Perú, Venezuela, México y Brasil.  Actualmente 

es miembro del Cabaret Político Feminista, de 

Santiago de Chile.  

E-mail: kjesed@gmail.com  

Instagram:  @kjesed  

 

SOBRE LA AUTORA 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen: Mazurkika Covídika de Kjesed Faundes 

Escúchela: https://www.youtube.com/watch?v=TWAWKtpVhQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWAWKtpVhQY
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DESTERRITORIALIZACIÓN DE LOS SUJETOS  

COMO RASGO IDENTITARIO DE LA SOCIEDAD CHILENA POSTDICTATORIAL 

EN TRES OBRAS TEATRALES DE COMIENZOS DEL SIGLO XXI  

 

Federico Zurita | Universidad Finis Terrae 

 

Como consecuencia de la aplicación del modelo económico neoliberal en 

Chile a partir de 1975, las determinaciones derivadas de éste que actúan sobre la 

vida material de la comunidad nacional han producido, entre otros rasgos 

identitarios, la conformación de ciertas formas de sujetos desterritorializados. Esto 

no quiere decir que los sujetos oprimidos con la forma de desterritorialización a 

causa de modalidades de producción económica no existieran desde antes de la 

aplicación del neoliberalismo. Lo que se intenta señalar es que esta condición de 

opresión adquiere con el nuevo modelo características relacionadas con la 

sensación de falsa satisfacción del sujeto oprimido en función de que este cumpla 

un nuevo rol en la estructura social. Las construcciones estéticas y discursivas del 

arte también participan de estas implicancias históricas. Como parte de esto, 

algunos de los asuntos que se harían presente en la dimensión discusiva del teatro 

chileno de las dos últimas décadas es la referencia a la conformación de la 

desterritorialización identitaria de los sectores oprimíos de la sociedad chilena. 

Ejemplo de esto son las obras Jaula obesa (Cía Geografía Teatral, 2008), Norte (Cía 

RKO Fábrica de sueños, 2008) y El Once (Juan Pablo Troncoso, 2010).  

Un asunto interesante a subrayar, y que funciona aquí como hipótesis, es que 

las obras teatrales Juala obesa, Norte y El Once construyen una imagen que formula 

un juicio a la conformación estructural de la sociedad chilena en el contexto de 

desarrollo de la lógica neoliberal, apuntando a la identificación de un sector de la 

sociedad que, al interior de la estructura de poder, se constituye identitariamente 

como desterritorializada. Para esto, las tres obras construyen sujetos desplazados 

del centro dominante ya sea en términos económicos (las dos primeras) o 

discursivos (la última) recurriendo al motivo del encierro como imagen que busca 

cuestionar la naturalización del destierro simbólico de los desprotegidos e ignorados 

al interior de la estructura de poder. 
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Para demostrar esto, identificaremos los signos que, mediante relaciones de 

semejanza entre texto y contexto, permiten que las obras formulen estas ideas. 

Como parte de esta demostración se vuelve necesario comprender qué se entiende 

por neoliberalismo, identidad, comunidad nacional y desterritorialización, y cómo 

estos conceptos pueden ser aplicables a la comprensión de las estrategias 

discursivas de las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: desterritorialización del sur de Chile1 | Fuente: Ignacio Muñoz 

 

Teatro y sociedad 

 En el siglo XX la lógica capitalista alcanza niveles globales al imponerse ante 

otras modalidades de producción de la vida material. En este proceso el capitalismo 

transita de su lógica liberal hacia otra neoliberal. José Vargas Hernández entiende 

neoliberalismo por “el libre mercado, eliminar el gasto público por los servicios 

sociales, desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien público o 

comunidad. El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad para 

diagnosticar que la excesiva regulación económica desestimula la libre circulación 

de bienes y capitales, elementos necesarios para dinamizar el libre mercado” 

(2007:80-1).  

                                                 
1 Tomada de: https://www.slideshare.net/ignaciomunozmunoz73/ocupacin-del-territorio-sur-de-chile 
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Dada la determinación que las modalidades de producción económica 

producen en la cultura de las sociedades, la estructura de poder vinculará en una 

relación de oposición a opresores y oprimidos. Las identidades de cada grupo de la 

comunidad nacional se construyen determinadas por esta estructura de poder. Para 

comprender este proceso, nos detenemos en los conceptos identidad y comunidad 

nacional.  

Jorge Larraín señala que la identidad de los grupos sociales se compone de 

tres elementos. “Primero, los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con 

ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas” 

(2001:25). Luego, “[e]n segundo lugar está el elemento material que en la idea 

original de William James incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de entregar 

al sujeto elementos vitales de autorreconocimiento” (2001:26). Y “[e]n tercer lugar, 

la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de «otros» en un 

doble sentido. Los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros 

internalizamos. Pero también son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se 

diferencia y adquiere su carácter distintivo y específico” (2001:28). 

Benedict Anderson señala que “una comunidad política [es] imaginada como 

inherentemente limitada y soberana” (1993:23). Agrega, es imaginada “porque aún 

los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 

compatriotas, […] pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” 

(1993:23). Es limitada “porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a mil 

millones de seres humanos vivos tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá 

de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina con las 

dimensiones de la humanidad” (1993:24-5). Es soberana “porque el concepto nació 

en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la 

legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado” (1993:25) y, por 

último, es comunidad “porque, independientemente de la desigualdad y la 

explotación que en efecto puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe 

siempre como un compañerismo profundo, horizontal” (1993:25) 

 En la conformación identitaria, lo sujetos que habitan el margen son 

desplazados. Por tanto la identidad del margen se presenta desterritorializada. La 

siguiente cita puede ser útil para comprender la aplicación de esta idea: 
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La especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de 
desterritorialización, en el sentido de que sus territorios «originales» se 
rompen ininterrumpidamente con la división social del trabajo, con la 
acción de los dioses universales que ultrapasan las tablas de la tribu y la 
etnia, con los sistemas maquínicos que llevan a atravesar, cada vez más 
rápidamente, las estratificaciones materiales y mentales. (Guattari y 
Rolnik citado por Herner 2009:168) 

 

Es decir, la desterritorialización se realiza como parte de los ejercicios de 

poder al interior de la estructura social. Veamos a continuación cómo esto 

aparecería en las obras señaladas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El encierro como desterritorialización 

 En Jaula Obesa, escrita y dirigida por Tomás Espinoza, la puesta en escena 

se desarrolla en la habitación principal de una casa tapizada con un papel mural 

saturado de motivos culinarios. El espacio lo habita una familia compuesta por 

Víctor, Carla y la madre, Elda. La casa se ubica en un barrio marginal sacado de las 

rutas de los repartidores de pizza (principal alimento del grupo). La familia está 

protegida por rejas y cercos eléctricos, liberada del entorno, o prisionera de su ética 

del desprecio a sus pares. El cuarto personaje, Nelson, es precisamente depreciado 

por Elda y su hijo.  
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 Los habitantes de esta familia no se reconocen como sujetos 

desterritorializdos. Este es un rasgo generado por la naturalización de la estructura 

de poder creada por el capitalismo neoliberal. En un modelo que se rige totalmente 

por las leyes del mercado, los consumidores cumplen el rol de endeudarse para 

obtener bienes. Este endeudamiento cumple dos funciones. Permite al sujeto 

popular la subsistencia y moviliza la economía. Los personajes de Jaula Obesa no 

perciben que su sensación de satisfacción es falsa y que su supuesta superioridad 

consiste en apenas reconocer su capacidad de endeudamiento como si fuera una 

virtud propia del éxito. La consecuencia inmediata de la supuesta superioridad que 

sienten es el encierro en su casa para sentirse diferente a sus pares.    

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen: puesta en escena de “Jaula Obesa” | Fuente: Geografía Teatral2 

 

De su hogar, Elda dice: “Es bien diferente al resto, porque el resto se 

conformó con lo que le pasaron”. Carla, la hija, en el encierro liberador que le ha 

dado su madre, se ha vuelto una obesa mórbida. Víctor, por su parte, ha reproducido 

la ética de Elda. “Si alguien se llama Kevin hay como un 80 % de probabilidades de 

que sea medio ladrón, medio narcotraficante, medio asesino y medio violador”, 

                                                 
2 Disponible en: http://geografiateatral.blogspot.com/?q=jaula+obesa  

http://geografiateatral.blogspot.com/?q=jaula+obesa


BOLETIM KULTRUN 

             CENTRO INTERDISCIPLINAR DE LETRAS E ARTES – CILA 

              UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA  

          VOL. 2, N° 7, OUTUBRO DE 2020 

 

 

31 

 

afirma el muchacho. La familia acepta la cárcel moderna y neoliberal que está en 

todos lados. 

 En Norte, escrita por Alejandro Moreno y dirigida por Víctor Carrasco, cuatro 

hombres se encuentran recluidos en un sanatorio y desde ahí recuerdan con 

añoranza el norte, un espacio donde posiblemente se encontraría la felicidad. “Este 

es un encierro que imposibilita mi camino hacia el norte, donde yo podría reconocer 

a mis fósiles y abrazar a mis momias”, dice uno de los encerrados. La espera de la 

muerte se convierte en un padecimiento. En este sanatorio se desvanece el tiempo, 

pues constatada la imposibilidad de volver a casa, en la eternidad del encierro, el 

tiempo pierde sentido. De esta forma, cuando el recién llegado cuenta que es 

profesor de historia, los otros le responden: “Cómo pudiste decir que eras profesor 

de historia (…). Es muy arriesgado empezar a decir, sólo porque se te ocurre decir 

sin pensar que eres profesor de historia, sin saber que hasta aquí puede llegar tu 

puta línea de tiempo (…). Profesor de historia, historia de qué, historia de qué”. Se 

imposibilita el acceso a la felicidad en medio de las condiciones que propone la vida 

moderna, donde la nostalgia que rige esa ausencia del lugar que se añora, domina 

todos los pensamientos de la vida de un sujeto irremediablemente atrapado. 

 La obra El Once, escrita y dirigida por Juan Pablo Troncoso, intenta revisar 

cómo se ha pensado uno de los incidentes más violentos de la historia reciente de 

Chile. Frente a las deformaciones posibles en el pensamiento desarrollado en este 

espacio que se niega como tal, el montaje propone un contragolpe como única vía 

de desarticulación de la tradicional forma en que se ha estudiado el golpe del 11 de 

septiembre de 1973 y que ha sido el sustento para la aplicación en Chile del modelo 

neoliberal. 

Cuatro estudiantes se encierran en una sala de clases que funciona como 

bodega al interior del colegio donde estudian. Están ahí para preparar el trabajo 

sobre el once, el que uno de los miembros del grupo se ganó a golpes el derecho 

de realizar. Mientras afuera se comienza a gestar un intento de desalojo, los cuatro 

convocados –una suerte de junta inversa, apropiada para el ejercicio del 

contragolpe– desanudan sus desacuerdos y caminan por el borde del precipicio que 

esconde, en la profundidad, el fracaso del proyecto: la tarea escolar. Con este 

contragolpe la obra propondría una puesta en tensión con la historia chilena reciente. 

Su realización simbólica sugeriría como propósito la no concreción del proyecto 
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social articulado por la dictadura. Es una especie de ajuste de cuentas histórico 

ocurrido metonímicamente en una sala de clases de un colegio. 

La junta escolar, desde su encierro que ironiza el actuar de los destructores 

del atrincheramiento del 11 de septiembre de 1973 en la Moneda, intenta expandirse 

a través de la resistencia y contragolpear con una revolución que actúe sobre los 

que buscan desalojarlos de su no lugar temporal para luego, paradójicamente, 

consolidar la condición de no lugar de la escuela, donde se hacen tareas que nacen 

y mueren desvinculadas de la realidad. Con esta resistencia de los cuatro, la 

revolución puede convertirse en la mejor tarea nunca jamás realizada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen: Puesta en escena de “El Once” | Fuente: Centro Cultural La Barraca3 

 

Conclusión 

Si articulamos la puesta en diálogo de las tres obras, podría señalarse que 

las tres ofrecen una imagen de los sujetos desterritorializados pero con énfasis 

diferentes. Jaula Obesa subraya la conformación de la falsa sensación de 

satisfacción en el sujeto desterritorializado al ser integrado de manera marginal al 

modelo social; Norte instala la noción de un proyecto perdido y la imposición del 

olvido histórico como herramienta en la que se sostiene el presente; y El Once busca 

                                                 
3 Disponible en: http://www.labarraca.cl/web/premiada-obra-de-teatro-el-once-gratis-en-la-barraca/  

http://www.labarraca.cl/web/premiada-obra-de-teatro-el-once-gratis-en-la-barraca/
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poner en tensión el devenir histórico del Chile reciente proponiendo un contragolpe 

imaginario que emerge cuando Chile ya ha recorrido su historia neoliberal. De esta 

forma, las tres obras juzgan la conformación de la realidad social que ha realizado 

Chile determinada por la lógica neoliberal como modalidad de producción de la vida 

material en los últimos cuarenta y cinco años.         
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EMERGENCIA DOCUMENTAL: TEATRO EN EL CHILE POSTRANSICIÓN1 

Iván Insunza Fernández 

 

Contexto: Archivo, realidad y transiciones. 

Nueve de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín. Llegaban los noventa y 

con el fin de la guerra fría, la desintegración del bloque soviético y la reunificación 

alemana, que se respiraba ya desde antes, Occidente entraba en una nueva era que 

muchos se apresuraron a proponer como el fin de la historia (Fukuyama, 2015 

[1989]). El proceso político global encuentra a Latinoamérica en transiciones 

democráticas (Vidal, 2012) y a Chile en el instante mismo de esa transición corta, 

entre el plebiscito de 1988 y el cambio de mando de 1990. Se detonaba en el mundo 

una avidez de recordar (Toro, 2011a y 2011b) que se experimentaba como una 

necesidad de verdad que hizo que las artes desplazaran sus estrategias ficcionales 

por una tendencia al archivo, cuestión que Anna María Guasch (2011) identifica 

como inmediatamente posterior a la publicación del paradigmático texto de Derrida 

(1997 [1995])  Mal de archivo, una impresión freudiana. El impulso de archivo, 

también llamado furor (Rolnik, 2016), sintonizaba con las resonancias del 

psicoanálisis (Freud, 2017 [1930]) y lo Real (Lacan, 2017 [1964]). El horror 

acontecido iba a ser rastreado en el documento y el testimonio (Goff, 1991 [1988]) 

como modo de elaborar la catástrofe acaecida, el real que retorna (Foster, 2001 

[1996]) y que no es posible nombrar (Adorno, 2018 [1966]).  

En este desierto de lo real (Zizek, 2005), Chile entraba en una extraña etapa 

de entusiasmo democrático y desilusión transicional. El pacto que propició el fin de 

la dictadura empezaba a demostrar que la promesa contenida en el tránsito sería 

más la consagración brutal del modelo neoliberal impuesto a través de la 

Constitución de 1980, que el paulatino avance hacia lo que la alegría traía 

supuestamente consigo (Rojo, 2018). Los noventa, que además de esta paradojal 

sensación eufórica comportaban un miedo no declarado de perder lo que había 

costado tanto conseguir (Barría, 2018b), terminaron mostrando algunos síntomas 

que serían el adelanto de lo que ocurriría en el nuevo milenio. El gobierno de Ricardo 

                                                           
1 Informe de investigación en el marco de tesis doctoral en desarrollo para optar al grado de Doctor en 

Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile y PhD por la Universidad de 

Leipzig, Alemania. 
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Lagos (2000-2006) traía el informe Valech2, el cambio de firma a la Constitución 

(hasta ese momento seguía teniendo la de Augusto Pinochet) y sus reformas, 

además del creciente malestar social que tomaría cuerpo a través de los estudiantes 

secundarios movilizados y la llamada Revolución pingüina3. Proponemos que este 

nuevo periodo que allí se inauguraba como consecuencia de esta serie de factores 

y que llamaremos postransición, ponía el cierre a lo que llamaremos transición larga, 

del plebiscito de 1988 a la Revolución pingüina con que inicia el primer gobierno de 

Michelle Bachelet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Imagen: estudiantes secundarios marchando en Revolución de los Pinguinos  
Fuente: Cuba x dentro4 

 

 

El mundo daba la bienvenida a las dramaturgias de lo real (Martin, 2010) y 

Chile a lo que hemos denominado con Mauricio Barría (2018a) como Emergencia 

documental. Estaba de vuelta lo político y emergían artistas con hipótesis históricas 

que venían a disputar la política, la historia y la memoria.  

 

 

                                                           
2 Informe sobre prisión política y tortura. 
3 Pingüino refiere a la semejanza entre el animal y el uniforme escolar chileno. 
4 [Nota Edición Kultrun] Disponible en: https://cubaxdentro.wordpress.com/2017/11/14/la-

revolucion-chilena-de-los-pinguinos-y-la-tecnologia/  

https://cubaxdentro.wordpress.com/2017/11/14/la-revolucion-chilena-de-los-pinguinos-y-la-tecnologia/
https://cubaxdentro.wordpress.com/2017/11/14/la-revolucion-chilena-de-los-pinguinos-y-la-tecnologia/
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Imagen: Puesta en escena de la obra “La Revolución de los Pingüinos”, Compañía “La Turba”  
Fuente: Radio Indómita 

 

Emergencia documental: fenómeno, periodo y corpus. 

Llamamos emergencia documental a un fenómeno político y artístico que 

reúne un tipo de producción particular al interior del teatro contemporáneo chileno. 

Para la caracterización de este fenómeno pensamos un marco general del teatro 

contemporáneo distinguido por un impulso de realidad en tanto performatividad 

(Fischer-Lichte, 2011 [2004]), experimentación (Menke, 2017 [2013]), archivo 

(Agamben, 2005 [1998]) y radicalidad expositiva (Benjamin, 2003 [1936]). Al interior 

de este marco, las obras de la emergencia documental serían trabajos que producen 

liminalidad, entendiendo la liminalidad en un desplazamiento de su rendimiento 

como categoría de análisis a su potencia como categoría de producción. En ese 

sentido, entendemos liminalidad (Turner, 1988 [1969]) desde su potencia 

transformadora (Fischer-Lichte, 2011 [2004]), su potencia estética y política 

(Diéguez, 2014 [2007]) y su potencia de desestabilización disciplinar (Dubatti, 2016), 

pero sobre todo desde su capacidad de desactivación de dicotomías.  

Las obras de la emergencia documental producen liminalidad arte-no arte y 

teatro-no teatro. Esto quiere decir, en el primer caso, que producen una zona 

indiscernible en la medida que funcionan como contra-información (Deleuze en Didi-

Huberman, 2014) y propiciando un vínculo metapolítico (Rancière, 2012 [2004]) 

entre estética y política en obra: exaltación de la indiferencia al mundo en su 
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autonomía o borramiento de la frontera arte-vida y el reestablecimiento del lazo 

social. Por otro lado, su producción de liminalidad teatro-no teatro se relaciona con 

el desplazamiento disciplinar: la posibilidad de ser algo más que teatro en la irrupción 

de disciplinas anexas que resultan centrales en los procesos artísticos (periodismo, 

antropología, historiografía, etc.) y que no se subordinan a lo teatral-disciplinar 

(Nicolescu, 2014). Y un desplazamiento medial: la posibilidad de incorporación, 

interacción, contaminación de otros soportes mediales, tecnológicos y no 

tecnológicos (Toro, 2004). 

Estas obras van desde el 2003 al 2017 y es necesario leerlas en relación con 

la evolución de un estado de lo político y la política, al mismo tiempo que a partir de 

algunas conmemoraciones5 o acontecimientos de revuelta popular que marcan el 

periodo6. El corpus propuesto es ampliamente sobrepasado por el fenómeno. Sin 

embargo, el corte persigue dar cuenta de la heterogeneidad del fenómeno en tanto 

recursos, procedimintos y estrategias documentales, es decir: selección de 

materiales, toma de decisión sobre ellos y objetivos que guían esas decisiones. 

Carne de Cañón del Colectivo de arte La Vitrina, dirigida por Nelson Avilés y 

estrenada en 2003. Cuerpo de Teatro La Provincia, dirigida por Rodrigo Pérez en 

2005. La Oficina de Teatro Versión Oficial, dirigida por Jesús Urqueta en 2008. Ñi 

Pu tremen de Teatro Kimen, dirigida por Paula González en 2009. Celebración de 

Teatro Público, dirigida por Patricia Artés en 2010. La Matanza del Colectivo Artístico 

Teatro Kapital, dirigida por mí con la colaboración de Yerko Tolic en 2011. El año en 

que nací de FITAM, dirigida por Lola Arias en 2012. No tenemos que sacrificarnos 

por los que vendrán de Colectivo Zoológico, dirigida por Laurène Lemaitre y Nicolás 

Espinoza en 2015. Los que vinieron antes de La Laura Palmer, dirigida por Ítalo 

Gallardo en 2016. Mateluna escrita y dirigida por Guillermo Calderón y estrenada en 

Berlín en octubre de 2016 y en Santiago en enero de 2017. Observamos en este 

recorte la utilización de recursos, procedimientos y estrategias documentales, pero 

las intensidades son variadas, pues la selección de los materiales implica decisiones 

directas sobre la dramaturgia, la selección del elenco, el trabajo audiovisual, etc. Se 

trata de materiales que una vez incorporados en la puesta en escena pueden o no 

dejar de mostrar sus contornos o responder o no a un impulso por mostrar el propio 

                                                           
5 40 años del golpe militar en 2013. 
6 2006, 2011 y luego, 2018 y 2019. 
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archivo rescatado y preguntarse por el real y lo real. Todo esto, a su vez, puede 

perseguir crear un cuestionamiento histórico o reforzar el imaginario institucional. 

Las obras acontecen allí en su época al calor de la disputa de la política, la historia 

y la memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: puesta en escena de “La Matanza” Colectivo Artístico Teatro Kapital   

Fuente: teatrokapitalchile.wixsite.com 

 

 

Disputas: la política, la historia y la memoria. 

La emergencia documental acontece allí en el tiempo de la pospolítica 

(Mouffe, 2011 [2007]), allí donde los antagonismos han sido borrados al calor de un 

agobiante discurso civilizatorio del consenso que emana de una hegemonía 

consagrada por el pacto transicional. Las obras disputan la posibilidad de lo político 

allí donde la política pretende ser sólo policía (Rancière, 2006).  

Las obras disputan la historia develando su carácter literario (Rancière, 2017) 

y su posibilidad ficcional (White, 1992 [1973]), abriendo un terreno de relativización 

de los acontecimientos, los personajes y los lugares de la historia oficial (Rojas, 

2017), pero reforzando también cierta facticidad histórica (Arendt, 2017 [1972]) 

frente al surgimiento o fortalecimiento de un negacionismo local. El historiador y el 

artista, que ahora son uno solo, se dan a la tarea de visibilizar a los pueblos borrados 

de la historia (Benjamin, 2009 [1996]). 

Las obras habitan un lugar híbrido (Villa y Avendaño, 2017) entre los 

discursos de la memoria institucional, al servicio del imaginario del Estado-Nación, 

y una memoria colectiva que reivindica el antagonismo frente a ese Estado, 

restituyendo la noción de pueblo (Badiou, 2014). Aquella memoria institucional se 
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diferenciaría radicalmente por un rasgo específico: no le interesa discutir nada de lo 

que ha ocurrido y ocurre, en términos de violaciones a los derechos humanos, con 

posterioridad al retorno oficial a la democracia.  

No se trata de que las obras de la emergencia documental, todas y de modo 

programado disputen en bloque a través de una práctica contrahegemónica una 

posición, las obras más bien habitan las tensiones y contradicciones de su época, 

la emergencia documental es el reflejo de las disputas que se siguen librando y 

reflexionando a la luz de la revuelta y la pandemia.  
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