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RESUMEN 

 

Este trabajo busca una comprensión de la politización en la danza durante el pe-

ríodo de transición de la Dictadura Militar Chilena a la Democracia (1987-1992). 

A partir del diálogo entre el pasado y el presente del trauma político, se analiza la 

fractura de la identidad y su influjo sobre la liberación de la creatividad y la com-

posición coreográfica. Interesa saber si, durante el citado periodo, existió o no una 

transformación en el lenguaje corporal, la estructura coreográfica, y si hay una 

nueva estética de la danza. Esta exploración asume el lenguaje corpóreo y el arte 

como espacio de reflexión e investigación y se basa en los comportamientos co-

reográficos-dancísticos del Ballet Nacional Chileno, Ballet Municipal de Santiago 

y en el Centro de Danza Espiral. 

PALABRAS CLAVES.- <DANZA-POLITIZACIÓN> <LIMINALIDAD> 

<SUBJETIVIDAD-MOVIMIENTO CORPORAL><APAGÓN CULTURAL>  
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THE POLITICIZATION OF AESTHETICS IN THE DANCE LANGUAGE 

 

ABSTRACT 

 

This research  seek an understanding of the politicizationof dance during the tran-

sition period of the Chilean Military Dictatorship to Democracy (1987 – 1992). 

The fracture identity and its influx on the freedom of creativity and choreographic 

composition is analyzed through the dialogue between the past and present politi-

cal trauma. It´s worth finding out if there was or wasn´t a transformation in body 

language or choreographic structure during the aforementioned period, and 

whether new aesthetics of dance exist. This investigation considers body language 

and art as a space of reflection and research and is based on the choreographic-

dance behavior of the National Chilean ballet, the Santiago Municipal Ballet and 

the Center for Spiral Dance. 

 

KEYWORDS:  <DANCE-POLITICIZATION> <LIMINALITY> <SUBJEC-

TIVITY- BODILY MOVEMENT > <CULTURAL BLACKOUT>  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende revisar la politización de la estética en el lenguaje de 

la danza desde los antecedentes de la Dictadura Militar de Augusto Pinochet y las 

respuestas posteriores en el período de transición a la democracia (1987-1992). 

Para ello se centrará la atención en diferentes instituciones que, con tradiciones y 

herencias distintas, permanecieron vigentes durante el período de transición: el 

Ballet Municipal de Santiago, el Ballet Nacional Chileno y el Centro Danza Espi-

ral. Para hacerlo se usará una metodología histórico-comparativa. Ya que para una 

investigación como la que se propone a continuación no hay suficientes datos his-

tóricos escritos sobre la estética en la danza o la respuesta de los lenguajes de este 

arte dentro del período que compete al estudio, se ha realizado entrevistas a in-

formantes de calidad que vivieron durante la época de la Dictadura Militar o la 

Transición a la Democracia y permanecieron activos en el quehacer artístico chi-

leno. También se usará determinados textos seleccionados para reforzar las ideas 

del autor sobre la danza en Chile durante el período de transición. El resto de la 

bibliografía será utilizada en su mayoría para tomar algunos términos que favore-

cerán la comprensión del lector sobre la politización en el lenguaje de la danza 

que este trabajo propone desde la individualidad del sujeto, su memoria y el diá-

logo del presente con el pasado. 

En el primer capítulo se expondrá la necesidad de esta investigación desde la rup-

tura que la Dictadura Militar representó en los procesos artísticos de la danza co-

mo lugar de interpelación política. En dicho capítulo también se planteará interro-

gantes sobre la politización, el manejo del individuo y los lenguajes corporales 
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dentro de los procesos políticos y sociales que afectaron la sociedad chilena, como 

punto de partida de la investigación y cuyas respuestas reflejarán lo político en la 

danza.  

Para acercarse a ciertas respuestas sobre la estética y la politización de la danza, 

es importante tener en cuenta los acontecimientos políticos y estéticos para revisar 

cómo han influido en los lenguajes corpóreos y en las propuestas artísticas a partir 

de ellas. La intención del segundo capítulo es, precisamente, revisar el contexto de 

la Dictadura Militar y los antecedentes tanto artísticos como ideológicos que fue-

ron determinantes para llegar a otras propuestas dancísticas durante el período de 

transición a la democracia. También se revisará la relación entre la forma y el 

contenido tanto de las acciones represivas del régimen sobre la estética y los espa-

cios públicos, como de las respuestas de los artistas de la época ante la violación 

de sus necesidades estéticas. 

Posteriormente se realizará un análisis sobre el individuo en los espacios de lími-

nalidad, término tomado de Víctor Turner, para determinar los espacios que fun-

cionan como umbral, en los que se cambia o se transita a otro estado, o a otro es-

pacio creativo, político o social, y se profundizará en las propuestas e investiga-

ciones sobre el cuerpo en la danza independiente y en las instituciones que sobre-

vivieron a la dictadura, el Ballet Nacional de Chile, el Ballet Municipal de Santia-

go y el Centro de Danza Espiral, mismo que fue fundado en 1985 por Patricio 

Bunster. Este estudio se realizará desde el punto de vista del individuo-creador 

como ser político, siempre atravesado por la historia y los acontecimientos de su 

contexto, al que le es imposible desprenderse de su subjetividad, de su historia 
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personal y de la historia de su contexto. El fin de este análisis es proponer la afec-

tación de la Dictadura Militar como un factor que, consciente o inconscientemente 

para el creador, en este caso el coreógrafo y los intérpretes, se vuelve un elemento 

de posibilidades estéticas que supera el trauma y brinda a las composiciones co-

reográficas otras formas de investigación de los lenguajes corporales. 

Luego se indagará sobre los lenguajes corporales, la realización y abstracción de 

los mismos para lo que se tomará la metáfora como figura estética y de politiza-

ción que aparece en los espacios de liminalidad. El fin de ello es verificar cómo 

influyen las circunstancias en los individuos-creadores y la forma en que estos 

dejaron, probablemente, una herencia política a las generaciones posteriores a la 

dictadura y al  proceso de transición. 

Estos últimos conceptos,  la metáfora, la politización y la compleja abstracción en 

la danza, solo son posibles por la subjetividad de los individuos y por el cuerpo 

creador que hace posible generar los lenguajes en la danza. El cuerpo, como ele-

mento primordial en la danza, posee un conjunto de habilidades, o técnica, que 

sirve de herramienta para la expresión y creación. Es un elemento que encierra 

todo lo que el individuo posee en su mundo interno y se vuelve un canal por el 

que atraviesa la politización de coreógrafo y también sus imágenes. Se debe tomar 

en cuenta de que el cuerpo tiene siempre un contenido. Un cuerpo se puede leer 

aun cuando no esté en movimiento porque es la materialidad de la individualidad 

del sujeto. Idealmente el cuerpo creador debe poder utilizar la memoria del indi-

viduo, en este caso el trauma político y el registro del Apagón Cultural para lograr 

nuevos lenguajes y probablemente una estética que llegue sensiblemente al espec-
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tador y logre despertarle preguntas. El cuerpo creador es un elemento capaz de 

expresar la liminalidad y es en sí una materialidad liminal porque todo el tiempo 

está en constante búsqueda y expresión. Para el intérprete es de suma importancia 

comprender el cuerpo y comprenderse a sí mismo para lograr crear. No es necesa-

ria simplemente la técnica, a ella debe sumársele la consciencia sobre el cuerpo en 

el espacio de creación y como el lugar en el que se registran las experiencias.   

Por tal motivo, este trabajo será un aporte a la comprensión de la práctica de la 

danza chilena en la transición de la dictadora a la democracia, y por lo tanto, de 

una etapa conflictiva de la historia latinoamericana, de un proceso político social 

que repercutió en la región, donde el arte en general tuvo representantes en cons-

tante resistencia. Así que será valioso comprender cuál fue la representación de la 

creatividad en el campo de la escenificación de la danza para beneficio de la co-

munidad académica, docentes de artes, artistas, gestores culturales, historiadores y 

cientistas sociales en general. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

La Danza, como lenguaje, construye sentidos políticos que implican la apropia-

ción de imaginarios. Particularmente esta investigación busca dilucidar la fractura 

identitaria que provocó la Dictadura Militar Chilena, periodo en el cual la cadena 

de sucesos transformó el comportamiento estético-político, debido a la supresión 

del modelo cultural de Allende, a tal punto, que el movimiento cultural de Chile 

se encontraba en un estado de caos, por lo que las acciones sociales y políticas 

desarrollaron un movimiento alternativo tras el llamado “Apagón Cultural”. La 

Dictadura Militar Chilena y la Danza entretejieron nuevas relaciones que se tradu-

jeron en preocupaciones de alta complejidad política, tanto en la política cultural 

como en las estéticas post dictadura. Los esfuerzos de varios profesionales trata-

ban de redimir los proyectos que habían quedado interrumpidos tras el golpe mili-

tar. Sin embargo, las acciones artísticas siguieron un curso lento, pero activo du-

rante los años de la Dictadura y posteriores a ella.  

En los años cinco años de transición,  “El Ballet Nacional Chileno” continuó con 

su labor; sin embargo, su desarrollo se vio apaciguado por la merma de recursos, 

mientras que el “Ballet Municipal de Santiago” corrió con mejor suerte debido al 

desarrollo de la ópera. Lo más interesante de ese periodo es el trabajo de Patricio 
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Bunster, quien funda “El Centro de Danza Espiral” en 1985, ya que con la danza 

independiente, desarrolla propuestas coreográficas en condiciones de marginali-

dad y de escasez de recursos. 

Para entender la dialéctica surgida entre la Dictadura Militar Chilena, su política 

cultural, y el Lenguaje Dancístico, esta investigación propone los siguientes obje-

tivos que nos van a permitir aclarar la situación que vivió la Danza en Chile du-

rante el periodo de 1987-1992, aportando con un estudio académico-artístico que 

determine si existe o no un legado artístico  político en la Danza post dictadura 

chilena en el Ballet Nacional de Chile, el Ballet Municipal de Santiago y el Centro 

de Danza Espiral, es decir, en la estética de la composición coreográfica, como 

resultado del desarrollo de la danza moderna en Santiago de Chile, en la transición 

a la democracia. La importancia de determinar el legado político de la danza tiene 

que ver con la herencia cultural e identitaria de las estéticas corporales en Chile 

por lo que esta investigación beneficiará a las nuevas generaciones de coreógra-

fos, quienes podrán comprender cómo los lenguajes artísticos se transforman a la 

par con la sociedad porque el individuo se transforma a lo largo de su vida, ya que 

está atravesado por acontecimientos que ocurren en su contexto.  

La política es deconstruida desde lo sensible y lo subjetivo, donde se interpela de 

manera pública la vida, y por ende, lo cotidiano. El lenguaje de la danza en el con-

texto referido cimenta el manejo del cuerpo, la escena y el poder de la puesta en 

escena donde se ponen en duda los valores, creencias, imaginarios políticos y es-

téticos. Es así como la problematización de los valores, juicios y prejuicios en-

cuentran su dimensión estético-política. 
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1.1. Planteamiento del problema 

El problema de esta investigación es la búsqueda de la politización de la estética 

en el lenguaje de la danza en Santiago de Chile en el contexto témporo-espacial de 

la transición a la democracia entre 1987 y 1992. Tiempo en el que, los cambios 

radicales que sufrió el país durante esa época, también fueron interpelados por 

artistas en resistencia, quienes fueron visibles o invisibles en una etapa de remi-

sión social.  

Si bien se relaciona la danza, en primera instancia, con la Dictadura Militar Chile-

na (1973-1989), se enfocan a la vez las  posturas  estética de la danza en el esce-

nario, donde, al llegar a un receptor, se discute públicamente la ley y la vida y en 

este sentido la danza se conecta con la política, pero no como planteamiento, sino 

como una muestra que problematiza e interpela su contexto desde la escenifica-

ción 

La creación coreográfica chilena, tiene un antes y un después de la Dictadura Mi-

litar, por lo que explorará cómo y a quiénes afectó la herencia del acontecimiento 

político anterior a la dancística del periodo de estudio, y verificar si pudo decons-

truirse o no como parte de un lenguaje poblado por silencios y sombras. 

La problemática a tratarse buscará visibilizar el proceso de politización de la esté-

tica en la danza, como respuesta cultural en la transición a la democracia, donde 

los lenguajes artísticos aportaron o no, a la resistencia social. De modo particular 

esta investigación beneficiará a las nuevas generaciones de coreógrafos, quienes 
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podrán comprenderse a sí mismos como seres que se transforman a la par que la 

sociedad, al igual que los lenguajes que crean.  

Además, lejos de la propaganda oficial del exitoso “milagro económico chileno”, 

la danza merece un acto de justicia que revele cuál fue la capacidad de resistencia 

desde la creación artística desde el cuerpo y su legado de nuevos lenguajes coreo-

gráficos. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Durante la etapa de transición a la democracia en la Dictadura Chilena ubicada 

entre 1987 y 1992 cómo se manifestó la politización de la estética en el lenguaje 

de la danza en el Ballet Nacional Chileno, el Ballet Municipal de Santiago y el 

Centro de Danza Espiral? 

El terreno de politización de la estética en el caso de la danza es el escenario. La 

política es deconstruida desde lo sensible, donde se interpela de manera pública la 

vida, y por ende lo cotidiano. Este ejercicio creativo activa la reflexión de la “apo-

liticidad” del arte, pues desde un ángulo conservador que le da al arte la única 

valoración de la belleza de oropel. Sin embargo, se estudia a los creadores como 

seres, consciente o inconscientemente, atravesados por una política, y por lo mis-

mo, individuos creadores capaces de reflejar su realidad política. 

El lenguaje de la danza, en el contexto referido, cimenta el manejo del cuerpo, la 

escena y el poder de la puesta en escena donde se pueden poner en duda los valo-

res, creencias, imaginarios políticos y estéticos y es ahí, donde la problematiza-

ción de los valores, juicios y prejuicios encuentran su dimensión estético-política. 
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1.3. Preguntas Directrices 

Si la danza hoy se difunde generalmente como una construcción de frases que se 

ligan sin contexto, es vital cuestionarse en qué momentos histórico-artísticos se ha 

dado la politización de la estética en los lenguajes de la danza. Por tanto, se des-

pliegan las preguntas directrices en dos subtemas: 

a) Politización de la estética 

a) ¿Cuáles fueron las relaciones entre la política cultural de la etapa de tran-

sición a la democracia y la composición coreográfica? 

b) ¿Cómo los espectáculos de danza pudieron o no re-significar los aconte-

cimientos políticos de la etapa de transición? 

c) ¿Qué exponentes de la danza pudieron mantenerse en una zona extra terri-

torial de la Dictadura? 

b) Lenguajes de la danza 

Considerando el nivel de formación y experiencia de la danza chilena en los espa-

cios a estudiarse, ¿existió una transformación en los lenguajes dancísticos en la 

etapa de transición a la democracia y cuáles son los elementos representativos? 

• ¿Cuáles fueron los principales lenguajes de la escenificación de la danza 

en esta etapa y qué relación tuvieron con otras expresiones artísticas? 
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• En cuanto a las temáticas ¿cuáles fueron las que marcaron la resistencia en 

tiempo de la Dictadura y cuáles, en la etapa de transición van a aparecer 

como aquellas que marcaron la resistencia? 

• ¿Existe un legado en el lenguaje de la danza: es heredado o no por coreó-

grafos de la pos Dictadura?  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Contribuir con un estudio académico-artístico que determine si existe o no un 

legado artístico de la danza pos dictadura chilena donde la dimensión política 

se ponga de manifiesto en la puesta en escena del Ballet Nacional de Chile, el 

Ballet Municipal de Santiago y el Centro de Danza Espiral, es decir en la esté-

tica de la composición coreográfica. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Investigar cómo se desarrolló la danza moderna en Santiago de Chile en el 

proceso de transición a la democracia en el Ballet Nacional de Chile, el Ballet 

Municipal de Santiago y el Centro de Danza Espiral.  

• Estudiar si existió o no una dimensión política en la práctica de la danza de 

1987 a 1992 en producciones relevantes del Ballet Nacional de Chile, el Ballet 

Municipal de Santiago y el Centro de Danza Espiral, en la etapa de transición 

de la Dictadura Militar (1973-1989) a la democracia. 
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• Indagar si existe o no un legado político artístico de la danza de pos dictadura 

La principal expectativa es aprehender, a partir del proceso como hacedor de dan-

za, cuáles han sido los orígenes de mi formación y proceso artístico, para eviden-

ciar las huellas de la danza en una etapa política de alta complejidad, con el objeto 

de abrir una reflexión de las rutas de la creación coreográfica más allá de las fron-

teras. 

1.5.  Justificación e Importancia 

El estudio “La politización de la estética en el lenguaje de la danza” tiene como 

principal importancia la búsqueda de los cambios dados en la práctica de la danza 

en el Ballet Nacional Chileno (1941), el Ballet Municipal de Santiago (1959) y el 

Centro de Danza Espiral (1985) durante la etapa de transición a la democracia 

chilena entre 1987 y 1992. Puesto que esto significa la visualización de posturas 

políticas en el arte que responden en mayor o menor grado a su contexto. 

Se busca hacer un análisis comparativo de las técnicas de la danza clásica y mo-

derna de las instituciones referidas en relación directa con la politización de la 

composición coreográfica de esta etapa de profundas transformaciones. Esto será 

posible a partir de un diseño metodológico científico que aborde la discusión so-

bre la práctica de la danza y su politización estética en el escenario. Por tanto, las 

herramientas de la investigación científica serán acompañadas del conocimiento y 

experiencia en la danza del investigador. 
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Debe señalarse que esta investigación parte de una necesidad personal del autor
1
 

por comprender cuáles han sido las relaciones entre la política y la composición 

coreográfica en el ámbito de la estética y cómo han influido estas en los lenguajes 

de las propuestas coreográficas. 

Esta tesis será un aporte a la comprensión de la práctica de la danza chilena y por 

tanto latinoamericana, en un proceso de transición político social que repercutió 

en la región, donde el arte en general tuvo representantes en constante resistencia.  

Es importante para cualquier creador comprender cuál fue la agencia desde la 

creatividad en este período especialmente marcado por el cambio y la inestabili-

dad 

 

1.6. Limitaciones 

Al ubicarse esta investigación en el campo de la reflexión artístico social, la prin-

cipal limitación es la existencia y/o acceso a estudios que tributen al debate, lo 

que se suma  la falta de bibliografía especializada, pues si bien existe una vasta 

producción sobre aspectos políticos, económicos y sociales de la Dictadura Mili-

tar Chilena (1973-1989), no se conoce la existencia de trabajos, que desde la aca-

demia interpelen las actividades de las artes dancísticas en dicho período, ni en su 

transición a la democracia.  

                                                 
1
 La Dictadura Chilena llegó cuando yo tenía 7 años de edad. A los 14 empecé a estudiar Ballet en 

contra de todo y todos. Trabajé como bailarín profesional del Ballet Municipal de Santiago de 

1987 a 1992. De manera simultánea fui parte del elenco del Ballet de Arte Moderno, BAM. Llegué 

a Quito en 1996 contratado por el Ballet Ecuatoriano de Cámara, BEC, y al mismo tiempo empecé 

a trabajar como profesor de danza en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universi-

dad Central del Ecuador, donde me desempeño hasta la actualidad. 
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Por tanto, las fuentes bibliográficas -se advierte- serán limitadas, lo que obliga al 

investigador a desarrollar una metodología cualitativa en diálogo con los infor-

mantes calificados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

El estudio “la politización de la estética en el lenguaje de la danza” tiene como 

antecedentes el contexto socio cultural en el periodo de 1987 a 1992, etapa de 

transición de la Dictadura Militar Chilena (1973-1989) a la democracia y cuáles 

fueron los impacto en las expresiones dancísticas en las actividades del Ballet 

Nacional Chileno, el Ballet Municipal de Santiago y Centro de Danza Espiral y la 

realización de propuestas dancísticas que se dieron antes y durante este período. 

En relación directa a los elencos mencionados no se ha encontrado estudios en 

circulación, por lo que es importante llenar este vacío de interpretación y memoria 

de la danza chilena, tanto en el campo político como estético.  

Hay que destacar que los estudios académicos del “arte en resistencia” existentes 

se refieren a las artes plásticas donde destaca el del Grupo CADA (propuesta, 

aportes, discusiones, represión, obra de Lotty Rosenfeld) (Richard, 1994). 

El teatro se polarizó en dos corrientes opuestas, por un lado el Teatro Nacional 

que produjo obras de clásicos universales que “oscilaban entre el teatro infantil, la 

comedia musical al estilo del peor Broadway, y los teatros de bolsillo donde matar 
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un sábado en la noche” (Piña, 1996: 145 citado en Adler, Heidrum y Goerge 

Woodyard (eds.) 2000, p.21). 

2.2. Fundamentación Teórica 

En vista de que la investigación explorará las relaciones de la politización de la 

estética en el lenguaje dancístico se toma el aporte teórico de autores de las Cien-

cias Sociales que han reflexionado sobre política, estética y arte. 

La política del gobierno chileno con respecto a la cultura ha pasado por va-

rias fases. La primera, de 1973 a 1975, estaba dirigida a la erradicación del 

modelo cultural que existía en la presidencia de Allende. Este fue el perio-

do de encarcelamiento político-social. La destrucción de la cultura  llegó a 

tal punto de provocar la  quema de libros, blanqueo de murales, y el esta-

blecimiento de la censura que prohibía manifestar la violencia, el sexo, o la 

pobreza en las bellas artes, por no hablar de la crítica política.  El movi-

miento cultural de Chile se encontraba en un estado de confusión, de trau-

ma, de caos.  Está claro que dentro de pocos años del golpe de Estado, se 

inició el desarrollo de un movimiento cultural alternativo, especialmente en 

las áreas de la poesía, de la canción popular, del teatro y en las  exposicio-

nes semipúblicas, que tomó el lugar de las acciones sociales y políticas que 

no se pueden ejercer debido a la represión. (Goldman, 1994, p. 243) 

 

2.3. Política 

El contexto político de Chile sufrió cambios profundos en corto tiempo. La Dicta-

dura Militar pretendió borrar las ideologías anteriores y Chile vivía momentos en 

los que la radicalidad del régimen llegaba al punto de eliminar los signos de la 

ideología del gobierno anterior e incluso de matar y desaparecer personas. 

El gobierno dictatorial mantuvo el predominio del neoliberalismo económico del 

régimen militar chileno que se inicia en abril de 1975 con el anuncio del Plan de 

Recuperación Económica. El denominado plan marca el comienzo de la primacía 

del neoliberalismo económico al interior del bloque gobernante. El predomino neo-

liberal en el programa económico se vio acompañado del despliegue y auge de las 

doctrinas militares de la seguridad nacional, las que remplazaron tanto al tradicio-

nalismo católico como a las ideologías participacionistas / integracionistas que ha-

bían dominado hasta entonces en el campo social y laboral. La fase termina en di-

ciembre de 1978 con el triunfo del proyecto del neoliberalismo, momento a partir 
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del cual esas concepciones trascienden el terreno económico para imponerse como 

ideología dominante tanto en la formulación del proyecto de la “democracia prote-

gida” como en la orientación de las políticas sociales y laborales. (Documento de 

trabajo, Programa FLACSO-Santiago de Chile, Numero 216, Agosto 1984) 

 

2.4. Individualidad 

La individualidad, en este trabajo, se concibe como el eje central del que parten y 

al que afectan todos los hechos políticos y estéticos. El individuo es quien concibe 

las ideas, y ese es el primer paso de cualquier creación. Naturalmente este indivi-

duo es un resultado de su contexto y de la historia, y en el caso de la danza, un ser 

que maneja una técnica con su cuerpo. Según Marcel Mauss, el cuerpo define 

actitudes que pueden ser interpretadas de acuerdo al concepto Habitus (Mauss, 

1973, p.73 citado en Lecht, 2010, p. 64) donde la cultura y la sociedad determinan 

las cualidades corporales desde dos momentos: el primero: una técnica eficaz y el 

segundo, inmerso en la tradición que permita su transmisión. Es decir: “una técni-

ca es algo susceptible de ser transmitida”, por lo que la técnica es un comporta-

miento del individuo que le permite de una u otra manera tener conciencia del 

cuerpo y de la conducta de su accionar frente a la sociedad; pero, la corporalidad 

defiende la acción frente a la sociedad. Sin embargo, esto no evita que el indivi-

duo pueda expresarse en la sociedad. “La individualidad lleva consigo la capaci-

dad de una expresión social. O sea, que puesto que los hechos sociales se mani-

fiestan solo a través de los individuos, la sociedad se encuentra en el individuo 

tanto o más, que el individuo en la sociedad”. (Lecht, 2010, p. 65) “Por tanto, el 

tedioso debate sobre si lo individual es anterior a la sociedad o la sociedad ante-

rior a lo individual ha llegado realmente a su fin con Marcel Mauss”  (Lecht, 
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2010, p. 66), porque el individuo es, y no puede escapar de ser, bajo ninguna cir-

cunstancia un ser atravesado por una cultura y, así también, por una sociedad.  

2.5. Estética 

Sobre la estética, Oliveras (2004)  dice:  

Si la estética es una disciplina filosófica autónoma deberá tener un 

objeto propio y atenerse a las modalidades de la filosofía, es decir, 

atenderá a principios, causas, fundamentos. Buscará el ser (lo que 

hace que las cosas sean) de este ente sensible que llamamos “arte” 

o de esa cualidad que designamos como belleza. (2004, p. 24)  

 

Naturalmente, hoy en día hablar de belleza es llegar a un punto muerto, porque 

siempre estarán a mano los elementos canónicos, pero no se puede obviar las de-

más concepciones de mundo. En la presente investigación la idea es presentar la 

estética entrelazada con la política. Es allí donde es necesario verificar la mención 

del apartado anterior sobre el “ser”, pues la búsqueda que se presenta es la de de-

terminar al individuo como ser, en el lenguaje de la danza atravesado por la politi-

zación durante el período de 1987 a 1992. 

2.6. Metáfora 

Según Cuenca y Hilferty (1999), La metáfora “constituye un mecanismo para 

comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de conceptos más bási-

cos y conocidos”. La metáfora es un momento especial en el lenguaje en el que se 

dice más con lo que se dice que con el signo obvio que la conforma. Según el tex-

to “Introducción a la lingüística cognitiva” la metáfora se vale de dos dominios, 

uno de origen y uno de destino, que se relacionan en una comparación. Así se da 



 

18 

 

una nueva significación de ambos dominios y se filtra un concepto. En palabras 

de Oliveras, la metáfora no es una comparación “es una condensación” que hace 

que un objeto sea otro y se vuelva a pensar las características de ambos objetos o 

dominios. 

  Este último punto de vista va más acorde con la investigación, en la que se pre-

tende entender la metáfora como un recurso de politización que filtra lo no dicho 

en el lenguaje literal. Para ello es necesario verificar cómo funciona la metáfora 

en la danza donde el proceso de abstracción del espectador se da desde la percep-

ción del momento en el que se contempla el movimiento del intérprete y que lue-

go se procesa en su subjetividad por la cualidad efímera del movimiento y la alta 

abstracción de una composición coreográfica.  

2.7. Danza Moderna 

Las nuevas técnicas de movimiento desarrolladas por los profesionales de danza, 

abordan dinámicas que establecen una particular relación con la gravedad, el equi-

librio, la respiración y la relajación. El movimiento expresa la emoción interior, se 

intenta dar sustancia física a las cosas sentidas. 

A la Danza Moderna le sigue la Danza Contemporánea, que caracteriza la aspira-

ción conducente a que el movimiento conserve un carácter inédito, que pueda ser 

inventado y reinventado, y que traduzca el mundo interior de quien lo crea, situa-

ción que trae aparejada la necesidad permanente de explorar nuevas técnicas, ins-

pirada en las leyes naturales del movimiento, combinándolo e integrándolo con la 

idea, la sensación y la emoción, sin perder de vista el hecho estético.  



 

19 

 

En la actualidad, la danza se encuentra en la etapa de formar un marco epistemo-

lógico de existencia que abarca conocimientos en distintas áreas, ya sean estas 

ajenas o no a la estética. 

Muchas de las artes  han dejado testimonio bajo diferentes productos artísticos, 

como cuadros, en el caso de la pintura; partituras, en el de la música; textos, en la 

literatura, o esculturas. Sin embargo, la danza al ser arte escénico tiene como par-

ticularidad que difícilmente puede dejar algún vestigio que brinde datos sobre las 

coreografías que se bailaban, excepto algunos bosquejos de diseños coreográficos, 

que no resultan suficientes para reproducirlas y apreciarlas en su totalidad. 

También son escasos los escritos que se han dedicado al estudio de esta forma de 

arte, excepto en referencia de algunos historiadores y poetas que se interesaron en 

la danza como expresión artística y fuente de inspiración, más no como estudio de 

conocimiento teórico cercano a otros campos de conocimiento. Esto ha limitado el 

estudio acerca del rol de la danza en las diferentes épocas y su impacto en las 

transformaciones sociales. 

Es muy usual que se afirme la existencia del vínculo entre emoción y movimiento. 

Puesto que, además de expresiones corporales cotidianas, el cuerpo es un ente 

expresivo. Laban dice: “cada frase de un movimiento, la menor transferencia de 

peso, cualquier gesto de una de las partes de nuestro cuerpo, revelan algún rasgo 

de nuestra vida interior”. Cada emoción, en consecuencia, está asociada en el cór-

tex a una configuración y a una actitud muscular que tiene el mismo poder de la 

actividad sensorial, vegetativa o imaginaria para recrear la situación global. En 

todos los individuos, la corporalidad siempre reacciona a los eventos que ocurren 
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a nuestro al rededor y la consciencia y entrenamiento que brinda la danza permite 

hacer que el cuerpo se exprese de manera más profunda y que además cree frases 

y signos que hablan de un contexto.  

Tras la secuela que dejó la Segunda Guerra Mundial, aparece en los hombres la 

necesidad de expresar el desgarro de las experiencias traumáticas vividas por el 

conflicto bélico. Hay un cambio de pensamiento en el que existe una intensa bús-

queda para los conflictos y pasiones de la sociedad europea. Aunque este pensa-

miento prácticamente desapareció por la persecución nazi, dejó sentir sus influen-

cias en las posteriores manifestaciones artísticas, reflejadas intensamente en Amé-

rica. A esta etapa en la historia del arte se le denomino expresionismo. Una de las 

vanguardias cuya finalidad era expresar el mundo interno de los seres humanos, 

no necesariamente desde la racionalidad, sino de la percepción interna del ser. 

La danza moderna es el fruto de muchos hombres y muchas mujeres del siglo XX 

que creían que ésta debía concebirse como un hecho personal, en el cual el intér-

prete transpone una sensación o sentimiento, ilustrándola con el cuerpo. Si bien, la 

danza debía estar sujeta a técnicas, reglas y un acondicionamiento para que el 

cuerpo sea más expresivo, la necesidad básica y la motivación eran de distinto 

carácter. El intérprete, entonces, debía descubrir y reinventar frases de movimien-

to a fin de que esta conserve su carácter auténtico, como revelación del estado 

interno de la persona que se entrega. 

Ya los bailarines no muestran su virtuosismo, sino que entregan y comparten todo 

lo que les pertenece: cuerpo, pensamiento, expresión, espiritualidad y tiempo dia-

rio. No con el fin de sorprender a un público, sino con la aspiración de sensibilizar 
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las almas y gestar en cada observante una cuota de percepción, de cuestionamien-

to, de reflexión o simplemente permitir que las personas se identifiquen con las 

realidades o bien la propuestas de un creador. Así la danza no es solamente una 

expresión estética, sino un lugar desde el que se debate, de forma estética, profun-

didades más complejas del ser humano. Es en este siglo, aparece una manifesta-

ción dancística conocida como danza moderna, que reaccionó contra el mundo de 

fantasía promovido por el ballet. 

La nueva disciplina, desde sus inicios, asumió una actitud revolucionaria al plan-

tear problemas de su época: el carácter de este nuevo arte ha sido de denuncia más 

que complacencia, fundamentó sus leyes en la vivencia del individuo-creador y 

utilizó el espacio escénico en relación con el cuerpo humano, para replantear una 

nueva corporeidad. 

La danza moderna nació en dos puntos geográficos: Alemania y los Estados Uni-

dos, y se constituyó como lenguaje en situaciones de grandes crisis. En Alemania, 

especialmente, en el periodo de guerras, y en los Estados Unidos, durante la de-

presión económica de los años treinta. Uno de los precursores es el francés Fra-

nçois Delsarte (1811-1871), descubridor de los elementos fundamentales de la 

danza moderna, sobre la relación entre la voz, el gesto y la emoción. Su aporte es 

la base de lo que posteriormente desarrollaron los bailarines modernos: “la inten-

sidad del movimiento ordena la energía del gesto”, diferencia fundamental con lo 

que manejaba la danza académica que privilegiaba la belleza, mediante movi-

mientos codificados y periféricos. 
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Por este camino venía el concepto de “la contracción y la relajación”, que afecta 

al gesto y que fundamentó el modo de  moverse y entrenar de los danzantes mo-

dernos. Los postulados que desarrolló Delsarte, llegaron a los Estados Unidos por 

medio de varios de sus discípulos, quienes, a la vez, trabajan con figuras funda-

mentales para el desarrollo de la danza del expresionismo alemán. 

La corriente coreográfica alemana funda sus principios filosóficos y estéticos al 

oponerse a contar historias o cuentos, persiguió la manifestación de sentimientos, 

otorgándole un valor protagónico a la personalidad del creador-bailarín. Por otro 

lado, la danza moderna alemana asumió una forma violenta de mostrar la realidad. 

Estas primeras coreografías, más que recrear imágenes realistas, acentuaron ras-

gos de la cotidianidad, deformándolos a través de la visión del creador moderno. 

La danza es la única de las artes que, como medio expresivo, como material de 

construcción primario e indispensable, se sirve enteramente del cuerpo humano 

bien sea animado y movido por el sonido de la música, la recitación de versos, el 

juego de luces y colores, bien se ha insertado en un decoro particular, integrado, 

por consiguiente, en una atmósfera eventual escénica y teatral. De todos modos, 

un cuerpo investido por el ritmo, el movimiento, y el color, alcanza a construir el 

particular esquema plástico y dinámico al que damos el nombre de Danza. 

2.8. Liminalidad  

Es un término, tomado de Víctor Turner por Ana Longoni, para referirse a espa-

cios internos o temporales que se parecen a un umbral. Es decir, lugares en los 

que  se pasa de un lugar de consciencia a otra. Un espacio de tiempo en el que se 
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abren varias interrogantes y que permiten el tránsito a otro lugar. Se puede enten-

der la liminalidad como el momento en el que se va a ordenar cualquier espacio y 

se saca los objetos del espacio en cuestión para reubicarlos, reordenar o recons-

truir el espacio. El momento liminal es un espacio antes de un orden y después de 

un orden.  En el presente trabajo se estudiará este concepto desde la historia como 

espacio en el que hay momentos liminales que causan una influencia en el pensa-

miento estético y como un momento en el espacio interno del individuo que le 

permite preguntarse sobre su rol y sobre su lugar como creador y como ser histó-

rico.  

2.9. Politización 

La politización consiste en despertar la sensibilidad política de los individuos. 

Abrir la consciencia sobre la forma en la que un sujeto busca recursos y estrate-

gias para lograr sus objetivos y transmitir una carga política a otros sujetos que 

pertenezcan o no al contexto del primer sujeto.   

 

2.10. Definición de Términos Técnicos 

Por ser una investigación académico – artística los términos técnico a usarse son 

acuñados en el lenguaje dancístico: 

- Coreografía: proveniente del griego, la palabra coreografía significa lite-

ralmente ‘la escritura de la danza’ (koreos – ‘danza’, ‘movimiento’ y gra-

fía – ‘escritura’). Entendemos entonces por coreografía a aquel conjunto 

de movimientos y bailes organizados de manera estructural, con un sentido 
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y un objetivo específicos para significar algo previamente diseñado. Estos 

movimientos siempre mantienen relación unos con otros y dependiendo 

del tipo de baile o danza seleccionada, buscan ensamblar un complejo de 

situaciones en las cuales el cuerpo humano sigue el ritmo de la melodía 

presentada. 

- Composición: del latín compositĭo, composición es la acción y efecto de 

componer (juntar varias cosas y colocarlas en orden para formar una; 

constituir algo). Una composición puede ser una obra artística (literaria, 

musical) o científica. 

- Puesta en escena: Se refiere a la composición del escenario (en teatro), es 

decir: en qué lugar del escenario (en teatro) se coloca cada elemento y ca-

da intérprete, además de los movimientos que efectúan los actores dentro 

del escenario. 

- Movimiento: es la acción y efecto de mover (hacer que un cuerpo deje el 

lugar que ocupa y pase a ocupar otro; parte del cuerpo; dar motivo para al-

go). Una de las acepciones del término refiere al estado de los cuerpos 

mientras cambian de posición o lugar. 

- Ritmo: en las  artes, por lo tanto, tienen en el ritmo una de sus característi-

cas principales. En el caso de la música, el ritmo es la proporción existente 

entre el tiempo de un movimiento y el de otro diferente. La organización 

de los compases, los pulsos y los acentos determinan la forma en la cual el 

oyente percibirá el ritmo y, por lo tanto, la estructura de la obra.  
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2.11. Fundamentación legal 

El desarrollo de este proyecto de investigación se encuentra avalado y sustentado 

por el siguiente marco legal: 

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 26 y 27 se 

establece que: 

1. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la po-

lítica pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las fami-

lias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

2. La educación se centrará en el ser humana y garantizará su desarrollo holís-

tico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equi-

dad de género la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido críti-

co, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Luego el Art. 343, del mismo documento en relación al RÉGIMEN DEL BUEN 

VIVIR, menciona, respecto a la Educación que:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 
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que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimien-

tos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al su-

jeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente.  

Más adelante, el Art. 350  dice: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación aca-

démica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y la tecnología; la innovación, promoción. desarrollo y difusión 

de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los pro-

blemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Asimismo, según la Ley Orgánica de Educación Superior LOES  en el  Artículo 

120, aclara que el estudio de posgrado (cuarto nivel) o grado de maestría es “el 

grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o 

área específica e conocimiento. Dota a las personas de las herramientas que la 

habilitan para profundizar teórica e instrumentalmente en un campo.” A esto se 

suman, los literales B y C del  Artículo 5 de la misma LOES donde reconoce que 

los derechos de los estudiantes son: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita ini-

ciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; y  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación su-

perior; garantizados por la Constitución.  
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En lo que concierne al Reglamento General de Posgrado de la Universidad Cen-

tral del Ecuador, tenemos que el Capítulo primero en relación a los objetivos ma-

nifiesta lo siguiente en el inciso b del  Artículo 2:  

“Impulsar la investigación creadora prospectiva y comprometida para que la uni-

versidad oriente al público ecuatoriano hacia niveles de vida satisfactorios e inde-

pendientes.” 

Y en el Artículo 3: de dicho reglamento haciendo referencia a los estudios de pos-

grado que “son programas académicos tendientes a la creación, desarrollo, y apli-

cación de los conocimientos científicos, tecnológicos, técnicos y artísticos, orien-

tado a aportar a la solución de problemas nacionales y el desarrollo sustentable del 

país” 

.En conformidad a los antecedentes y referencias legales descritos es oportuno 

poner en marcha la presente investigación. 

2.12. Caracterización de las variables 

Se define como variable independiente a la “politización de la estética en el len-

guaje de la danza”, puesto que ambos son términos complejos. La politización 

parte de la necesidad del individuo de conseguir cosas, en este caso, satisfacer sus 

necesidades estéticas y además obtener una consciencia y una sensibilidad política 

de su entorno. Mientras la estética, como se mencionó en el párrafo de Oliveras, 

tiene que ver con el “ser del ente sensible llamado arte”.   

A nivel macro, la política de la Dictadura de Chile se caracterizó por políticas 

culturales que privilegiaron al arte oficial en todas sus manifestaciones; mientras 
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que el arte de resistencia generaba procesos en espacios alternativos y de modo 

independiente y de alguna forma invisible por el denominado Apagón Cultural. 

Durante toda la Dictadura (1973-1989) la oposición estuvo encabezada por el Par-

tido Comunista de Chile y en el ámbito artístico se destacaron pintores, músicos, 

poetas y demás creadores tanto en el país como desde el exilio. La situación de la 

danza en Santiago de Chile mantenía conflicto entre dos corrientes estéticas del 

abstraccionismo y el neoexpresionismo. 

En este sentido, la variable se divide en: aspectos histórico-artísticos, politización 

del arte y arte de resistencia. Cada una de estas dimensiones devela las disputas 

del surgimiento del arte popular de resistencia y la individualidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Se utilizará el enfoque histórico-comparado, pues la investigación requiere extraer 

los efectos que tuvieron las acciones políticas ejercidas por la Dictadura Militar 

Chilena (1973-1989) en la creación estética de nuevos lenguajes coreográficos de 

la resistencia y de la transición hacia la democracia. Dentro de ello, el componen-

te político del arte (o politización del arte) se analiza en sus transformaciones du-

rante el período que en esta investigación se denomina de transición a la democra-

cia (1987-1992) y la repercusión de los comportamientos de artistas de la danza y 

la composición coreográfica chilena. 

Con esto se visibiliza las relaciones entre  la política y los artistas en consonancia 

con su historia reciente y el retorno a la democracia: la reelaboración del proceso 

de resistencia, la toma de espacios y la renovación de temáticas artísticas como 

elementos activos de los procederes políticos del arte en el periodo de transición. 

Como se mencionó en las limitaciones del trabajo (Ver Capítulo I), es menester 

desarrollar una investigación cualitativa en base a entrevistas exclusivas con in-

formantes calificados, entre ellos, ex bailarines, coreógrafos, directores artísticos, 
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diseñadores, músicos y técnicos que participaron en las puestas en escena durante 

el periodo 1987-1992. Todo esto sin olvidar que el investigador hizo parte de este 

periodo de transición en calidad de bailarín en el Ballet de Cámara del Teatro 

Municipal de Santiago y en Ballet de Arte Moderno. 

En el procedimiento investigativo se siguieron estos pasos: 

o Delimitación de las relaciones entre estética, política y danza en el caso de 

Chile en el periodo de transición a la democracia (1987-1992).  

Tabla 1.  Resultados de entrevistas a informantes de calidad 

N

° 
Nombres INSTITUCIÓN Aceptación 

Informa-

ción rele-

vante 

COMENTA-

RIO 

1 
Juan Castillo Grupo CADA Sí Sí   

2 
Juan Ramón 

Barbancho 
Investigador y Curador 

independiente español 
Sí Sí   

3 
Francisca Mo-

rán 
Bailarina y docente 

Universidad de Chile 
Sí No 

Contestó en 

general las 

preguntas sin 

profundizar el 

tema 

4 
Isabel Carvallo 

Bailarín y docente Uni-

versidad de Chile 
Sí No 

Contestó en 

general las 

preguntas sin 

profundizar el 

tema 

5 
Jorge Olea 

Bailarín y docente Uni-

versidad de Chile 
Sí No 

Contestó en 

general las 

preguntas sin 

profundizar el 

tema 

6 
Manuela Buns-

ter 
Centro de Danza Espiral Sí Sí 

Contestó varias 

preguntas y 

remitió a un 

texto para 

profundizar la 

información 
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7 
José Valdez 

Bailarín del Teatro Mu-

nicipal de Santiago du-

rante la Dictadura 
Sí No   

8 
Iván Fuenzalida 

Bailarín del Teatro Mu-

nicipal de Santiago du-

rante la Dictadura 
Sí No   

9 
Jaime Pinto 

Coreógrafo del Teatro 

Municipal de Santiago 

durante la Dictadura 
Sí No 

Contestó en 

general las 

preguntas sin 

profundizar el 

tema 

1

0 

Gonzalo Raba-

nal 
Performer y artista inde-

pendiente desde 1987 
Sí Sí   

1

1 

Susana Tambut-

ti 

Actualidad: Directora 

del Instituto de investi-

gación del departamento 

de Arte del movimiento 

de la Universidad Na-

cional Arte Buenos 

Aires 

Bailarina Investigadora 

de danza independiente 

Sí Sí  

1

2 
Cristina Alarcón 

Bailarina Licenciada en 

danza en la Universidad 

de Humanismo Cris-

tiano. Egresada de la 

especialización en ten-

dencias contemporáneas 

de la danza en la UNA 

Si Sí  

 

En las entrevistas realizadas en agosto del 2013 a nueve (9),  y en 2015, a tres (3) 

informantes de calidad, todos aceptaron ser entrevistados; sin embargo, durante el 

desarrollo de las consultas, seis (6) no profundizaron en el tema propuesto, a pesar 

de la insistencia. Esto, lejos de imposibilitar un análisis cualitativo, permite vis-

lumbrar que el tema de las estéticas en la danza y su relación con la política conti-

núa siendo un tema poco explorado por los mismos artistas durante el retorno a la 

democracia. Quizá cabe pensar que las propuestas alternativas se dilataron o los 
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procesos de resistencia se institucionalizaron, tal como lo mencionan Juan Castillo 

y Juan Ramón Barbancho en las entrevistas. 

Manuela Bunster, en cambio, prefirió obviar muchas preguntas sobre la situación 

política en el arte. Se puede comprender esta postura, ya que se trata de la hija de 

Joan Turner, viuda de Víctor Jara, y porque en su recorrido de vida ha palpado los 

avatares de la reciente historia chilena. No obstante, su aporte a la educación en la 

danza es meritorio ya que formó parte de la asociación del Centro de Danza Espi-

ral con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

Las personas entrevistadas en Santiago de Chile fueron Francisca Moran, Jorge 

Olea e Isabel Carvallo, profesores de la Universidad de Chile, José Valdez, Iván 

Fuenzalida, bailarines del Teatro Municipal de Santiago, y Jaime Pinto, corógrafo 

del mismo espacio. De modo general no se pudo recabar información sobre la 

politización del cuerpo; pues su labor docente en el arte, como dan testimonio las 

entrevistas, no están en el punto de reflexión de la Dictadura Militar Chilena. Esta 

experiencia de entrevistas se contrasta con la apertura encontrada un año después 

entre docentes de arte en Buenos Aires, quienes mostraron claridad, conocimiento 

y experiencia artística en el tema, dando ejemplos, citando a elencos, realizadores 

individuales y polemizando su período de dictadura pasada. Por tanto, el investi-

gador considera que Chile está trabajando en la recuperación de la memoria más 

que en la investigación de la memoria como elemento creativo en diferentes disci-

plinas del arte. 
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Gonzalo Rabanal, performer y artista independiente, entrevistado en septiembre 

de 2015 en Ecuador, dirige su atención al estudio del performance a nivel acadé-

mico y en lo conceptual del arte, da cuenta de la historia en Chile.  

o Levantamiento de información específica histórica de los grupos a estu-

diarse: Ballet Nacional Chileno, Ballet del Teatro Municipal de Santiago y 

el Centro de Danza Espiral, durante ese mismo periodo. Realizada a partir 

de libros y de las entrevistas del trabajo de campo hechas por el autor en 

Santiago de Chile en agosto de 2013.  

o El procesamiento de información fue una tarea compleja. En el trabajo de 

campo no se encontró interlocutores críticos de su proceso creativo en el 

periodo del estudio. Al encontrar estos silencios se hizo necesario buscar 

“voces” en Argentina, otro país que vivió una Dictadura Militar, enten-

diendo que la Dictadura Argentina fue diferente a la Chilena y no tuvo las 

órdenes de limpieza cultural. Las entrevistas realizadas en Buenos Aires 

en agosto 2015 fueron las que aportaron desde la reflexión y un debate lo-

cal de reciente historia.    

Una vez procesada la información se pasó a redactar los borradores del documen-

to para la revisión del tutor con los respectivos gráficos, tablas y anexos. 

3.2. Población y muestra 

La población a considerarse son las siguientes instituciones: 

b) Ballet Nacional Chileno 
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c) Ballet del Teatro Municipal de Santiago 

d) Centro de Danza Espiral 

Dentro estas instituciones, se localizará a personas que trabajaron durante esa 

época en los montajes dancísticos. 

En el caso de los exiliados y personas que vivieron en Chile los procesos de resis-

tencia, se entrevistará a: José Rosales, Francisca Moran,  Jorge Olea, Iván Fuenza-

lida, Juan Castillo, Juan Ramón Barbancho, Susana Tambutti y Cristina Alarcón, 

entre otros. 

 

3.3. Operación de Variables 

Tabla 2. Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIA

RIA-

BLE 

INDE-

PEN-

DIEN-

TE 

DIMENSIONES INDICADOR 
No. 

ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

POLI-

TIZA-

CIÓN 

DE LA 

ESTÉ-

TICA 

Aspectos históri-

co-artísticos 
o Juicios de valor planteados 
o Ideologías arraigadas 

3 

 

4-5 

TÉCNICAS: 

 

- Observación 

 

- Entrevista 

 

 

INSTRUMENTOS:  

 

- Registro de infor-

mación  

histórica  

 

-  Guion de entrevis-

ta 

Politización de la 

danza o Resistencia social 6-7-8 

Arte de resisten-

cia 

o Nuevos valores de la belleza 
o Coreógrafos pos dictadura 
o Lenguajes coreográficos 
o Resignificaciones estéticas 
o Capacidad creativa 

10 

 

11 

 

12-14 

15 

 

13 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Se ha planteado la técnica de observación para obtener la información; en el caso 

de la información primaria, se ha diseñado un cuestionario de entrevista que se 

aplicó a los informantes calificados; para la información secundaria, se compara-

rán los datos obtenidos con la documentación y los archivos de las tres institucio-

nes. 

A fin de evitar sesgos en la información, el cuestionario fue revisado por terceras 

personas que darán su punto de vista acerca de su coherencia académica. Asimis-

mo, la información se registró en audio, fue transcrita, analizada y citada de modo 

conveniente. 

3.5 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resulta-

dos 

Como se trata de una investigación cualitativa, la información obtenida fue es-

quematizada de acuerdo a las variables y sus dimensiones para registrar los fenó-

menos recurrentes en cada discurso. 

Los resultados se discutieron en relación al marco teórico y su efectividad para 

explicar los sucesos. A partir de ahí, se escribieron las conclusiones que son los 

hallazgos de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

FRACTURA DE LA IDENTIDAD Y ARTE DE RESISTENCIA 

La transformación de las necesidades expresivas en el periodo de transición apa-

rece como una consecuencia de la Dictadura Militar,  porque ésta limita a los ar-

tistas como individuos, ya que en esta época se lastima la democracia, y así, no 

solo se imposibilita el derecho del individuo a decidir, sino la posibilidad de ex-

presión a nivel estético de ideas contrarias al régimen. Sin embargo, estas limita-

ciones hacen que se nutra un pensamiento de la concepción de mundo que el Go-

bierno de Pinochet pretendió desaparecer. 

Los pueblos tienen una memoria y una cultura que es producto de los aconteci-

mientos sociales, políticos y culturales que lo afectan, además de factores geográ-

ficos y materiales del entorno. Eso configura la identidad. El gobierno de la 

DMCh tuvo una conciencia de su poder a nivel histórico. Buscó borrar el pasado, 

dejar un abismo en la memoria, y así desestabilizar la identidad del pueblo Chi-

leno, a través de represión y violencia. Así dejó una cicatriz que persiste en el 

tiempo. Los espacios fueron cambiados y algunos procesos culturales permanecie-

ron a oscuras, siendo visible únicamente aquello que no estorbaba a los intereses 

del Régimen. En palabras de Cifuentes: 
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Este régimen se encargó de desvincular al arte de su pasado, por existir 

en éste tonalidades políticas que eran condenadas. Solo quedaron como 

fragmento de esta historia los cuerpos estables originarios, como el Ballet 

Nacional y el Ballet Municipal. La proliferación de organismos institu-

cionales que se había desarrollado hasta ese entonces desapareció; sin 

embargo, este no fue el fin de la danza. (Cifuentes, 2007, p.180) 

 

De manera que, sus acciones políticas del régimen pretendieron desaparecer el 

registro de ideologías opuestas a él. 

Las acciones violentas de la dictadura penetraron en la consciencia de los indivi-

duos, ya sea para generar cuestionamientos políticos, sociales o filosóficos, o para 

opacar el pensamiento por causa del miedo, cosa que dio lugar a la fractura que 

representó el Apagón Cultural. “El control político y económico nunca puede ser 

total y efectivo sin un control mental. Controlar la cultura de un pueblo es contro-

lar sus herramientas de autodefinición en relación con los demás” (Ngügi wa 

Thuing’, citado en, Richard Schechner, (2012), p. 443. Por ello, mientras unos 

pocos se preguntan quién soy, y quiénes somos todos como pueblo y como seres 

sociales, otros son más susceptibles a olvidarlo y ceder ante la presión.  Así, se 

dio lugar a una fractura en la memoria chilena, en la que muchas personas fueron 

inconscientes de su pasado y se generó una cicatriz, visible hasta nuestros días en 

algún lugar de la memoria chilena. 

En cuanto a las artes, siempre está la necesidad del artista de alcanzar un placer 

estético.  En este caso se atraviesa de factores políticos con los que la libertad está 

en tensión con el contexto. En el caso de la danza, la problemática del arte pasa 

por la fractura del cuerpo y la ausencia. En cualquier espacio está el registro de la 

muerte y la desaparición.  
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El no-lugar del cuerpo –sin extensión, sin horizontal ni verticalidad- que 

introducen los cuerpos desaparecidos, los amontonamientos de cuerpos 

desmembrados y acéfalos, las apariciones de fosas comunes, la acumula-

ción creciente en NY. Y una apremiante pregunta: ¿Cómo representar la 

ausencia? ¿Cómo “dar presencia a lo que no es del orden de la presencia 

a lo que no es orden de la presencia”? (Nancy, 2006, p. 33 citado en Dié-

guez, 2013, p. 27). 

 

“¿Cómo evocar las ausencias?” (Diéguez, 2013, p. 27). Si bien no todas las perso-

nas sufrieron directamente de pérdidas de seres cercanos por asesinatos,  o la 

desaparición de los mismos, vivieron la cercanía de los cuerpos lacerados, hay un 

registro de dolor en todos los que vivieron la dictadura. Varios chilenos vivieron 

el sufrimiento de la dictadura desde la economía precaria o desde el miedo social. 

Dentro de este registro que existe en todos los miembros del pueblo, están los 

artistas. Los cuerpos siempre registran la historia dolorosa, pero en el caso de 

quienes hacen danza, ese sufrimiento se suma a los valores estéticos propios del 

arte que realizan. Allí, se da la compenetración entre política y estética. 

La política, en la composición coreográfica de la época, se deconstruye desde lo 

sensible, donde se interpela de manera pública la vida y, por ende, lo cotidiano.  

El lenguaje de la danza, en el contexto referido, cimienta el manejo del cuerpo, la 

escena y el poder de la composición, donde se ponen en duda los valores, creen-

cias, imaginarios políticos y estéticos, y, donde la problematización de los valores, 

juicios y prejuicios encuentran su dimensión estético-política.  
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4.1. Antecedentes históricos  

Siempre se debe entender los momentos históricos entrelazados a un grupo de 

acontecimientos anteriores, y para revisar el período de transición, cabe tener en 

cuenta lo que ocurrió en Chile, en la cultura y en la Danza en las décadas anterio-

res. 

En la década de los 40, el estado chileno reconoce que “la educación y la 

cultura son patrimonio clave para el desarrollo. En este momento prodi-

gioso y virtuoso convergen la institucionalidad, la academia y artistas de 

calidad con propuestas concretas y originales” (Hubner, 2010, p. 16).  

 

En el caso de la danza, en 1940 se presenta el Ballet de Kurt Jooss
2
 y su plantea-

miento estético es un parte aguas en el futuro de esta expresión artística. Su Ballet 

presenta la obra “La mesa verde”, un montaje antibelicista que critica el funcio-

namiento de la Liga de las Naciones, usando recursos teatrales y cortinas negras 

en lugar de escenografías que resaltaban el movimiento de los bailarines. Todo lo 

hace desde la estética del expresionismo alemán y que causa alta expectativa en la 

sociedad chilena. Años después Kurt Jooss en un Gimnasio de Boxeadores realiza 

las primeras audiciones a bailarines interesados en incursionar en su propuesta 

dancística junto con otros destacados artistas de su elenco inicial como: Lola Bot-

ka, Rudolf Pecht y Andrée Hass; de este modo se crea en 1945 el  

Ballet Nacional Chileno, Banch.  

 

                                                 
2
 Coreógrafo alemán (1901-1979). Exponente de la danza expresionista alemana y promotor de los 

principios de la danza teatro. 
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Gráfico 1. Fortalecimiento Académico de la Danza 

 

Como puede verse en el Gráfico Nº 1: Fortalecimiento Académico de la Danza, el 

trabajo de Kurt Jooss y sus colaboradores en el Banch tiene por propuesta dancís-

tica la reflexión sobre el rol social del arte, el cuerpo y la problemática del ser 

humano de la época, con la herencia del expresionismo alemán. La técnica clásica 

es la primera herramienta de expresión, pero no discute la técnica per se. Estos 

intereses se suman a la búsqueda nacional de identidad en Chile durante la década 

de los 50 “con el surgimiento de figuras como Violeta Parra y Pablo Neruda se 
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instaura una mirada que recoge lo popular y lo folklórico, por un lado, y lo ameri-

canista, por otro, traduciéndose en una cierta estética creativa” (Hubner, 2010, p. 

18), cosa que será un aporte fundamental en la creación del lenguaje dancístico, 

de la literatura, de las nuevas canciones y de la naciente televisión. 

Destacan, en la danza: Malucha Solari, Octavio Cintolesi y Patricio Bunster, 

quienes, en un comienzo, siguieron “los modelos europeos del ballet moderno y 

principalmente la forma de la danza expresiva en la que habían sido educados. Sin 

embargo, se comienza a observar un interés paulatino frente a nuevas temáticas y 

técnicas extranjeras” (Ibídem). Cada uno busca otros horizontes de formación. 

Así: Solari va a la escuela de Sigurd Leeder
3
 en Inglaterra, Cintolesi, a la Ópera 

de París, y Bunster ingresa al Ballet Jooss donde se perfecciona en las ideas de 

Laban
4
 y en la técnica Leeder (Método Jooss – Leeder).  

En 1973, el normal desenvolvimiento de las trayectorias dancísticas se ve inte-

rrumpido por la Dictadura Militar Chilena (1973-1989). El Ballet Nacional Chi-

leno, Banch y el Ballet de Arte Moderno (BAM) actual Ballet Municipal de San-

tiago, sobreviven por su temprana institucionalización y logran “mantener vigente 

a la danza escénica sin tener mayores creaciones nacionales” (Cifuentes, 2007, p. 

138), esto significa una disminución de la producción artística nacional en compa-

                                                 
3
 Sigurd Leeder junto a Kurt Jooss trabajan a partir del método Laban de técnica de danza moder-

na  que se basa en la eukinética y la coréutika. Se define en factores de tiempo, energía y espacio, 

que combinados generan ocho cualidades básicas: energía (fuerte y leve), términos espaciales 

(interno, externo, central y periférico) y en relación al tiempo (lento y rápido). Leeder tendrías que 

explicar estas técnicas…. 
4
 Rudolf  Laban  hace estudios del espacio y crea el icosaedro, es decir una esfera casi perfecta del 

movimiento. Destaca la creación del sistema de notación dancístico “labanotacion” sobre la verti-

calidad del bailarín. Esta técnica la desarrolla en Inglaterra desde 1920, Fueron sus discípulos Kurt 

Jooss, Sigurd Leeder, quienes trabajaron en Chile entre las décadas de los años 40 y 60, respecti-

vamente.  
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ración con las décadas pasadas, además de la reducción de la agenda cultural en la 

prensa y el aumento de las visitas de artistas del extranjero.  

4.2. La danza en el contexto histórico 

La efervescencia cultural de la sociedad chilena de los años 40, 50 y 60 se rompe 

con el Golpe Militar y el “apagón cultural” (Cifuentes, 2007) en la danza se mani-

fiesta en las relaciones del arte y la represión. La política cultural de la DMCh es 

la operación limpieza cultural (Errázuriz, p.139), en tanto que la agencia de los 

artistas es la metáfora. 

Si ya entre los años 50 y 60 había una preocupación por el individuo, entendién-

dolo como un ser humano en una sociedad y en un contexto, desde el 73 toda esta 

sensibilidad se trunca de modo radical por el Golpe de Estado con el que inicia la 

Dictadura Militar Chilena. Por tanto, es evidente que el poder comprendió que ese 

nivel de “estética creativa”, que partía de la búsqueda de la identidad y de poner 

en valor lo popular y lo folklórico, y que además estaba nutrida en ideas contrarias 

al régimen, era una amenaza que debía eliminarse de raíz. Es por eso que el arma 

para acallar el campo artístico fue la “operación limpieza cultural”, que fue un 

efecto del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esto llevó a los artistas 

a buscar otras estrategias. 

Hay que pensar cómo el disciplinamiento social impuesto por la DMCh desmante-

ló la “puesta en escena”, la coreografía, la estructura del arte y del artista y condi-

ciona el imaginario del artista y por ende la representación. Por lo tanto las prácti-

cas artísticas se ven trastocadas o violentadas en la comunicación y en la autono-



 

43 

 

mía del discurso. La alineación del movimiento con el disciplinamiento social 

impuesto por la DMCh, si tomamos las palabras de Lepecki (2006), es una mate-

rialidad lingüística del cuerpo, que podría explicarse como un cuerpo sin cuerpo, o 

como un cuerpo imagen que es imposible de asir porque es visible a nivel de mo-

vimiento, ya que el cuerpo es el ente que genera los lenguajes corporales y el mo-

vimiento es un signo. Un signo no es tangible, por lo tanto no es material. El mo-

vimiento no perdura ni en el tiempo ni en el espacio, pero propone una polítiza-

ción que debe pensarse desde la esencia del impulso coreográfico que de alguna 

manera analiza el inconsciente colectivo que aflora por la necesidad de expresar 

las interrogantes de un proceso interrumpido por la operación limpieza cultural. 

Las acciones políticas que se dieron no solo se podían apreciar en el ámbito artís-

tico, sino en las formas de actuar de los seres humanos detrás de los artistas, cuyos 

procedimientos debían tener en cuenta el peligro del exilio, la muerte y la desapa-

rición. De manera que los lenguajes artísticos se vuelven contundentes. 

El solo hecho de permanecer en el interior [en el país] era una acción po-

lítica en sí. La producción artística estuvo delimitada por dos actitudes 

fundamentales: ilustrar la situación política o, desde su autonomía, crear 

sus referentes rupturistas. Se podría decir que esa etapa fue especialmente 

creativa y renovadora de los lenguajes artísticos y de la propia acción po-

lítica, des-dogmatizándola y recodificándola. Retrato de la danza inde-

pendiente en Chile (Alcaíno y Hurtado, 2010, p. 12) 

El flujo de la producción artística sufrió un cambio tanto en forma como en conte-

nido. La cantidad de producciones artísticas fue menor. Desde 1987 a 1989, Ci-

fuentes menciona en un cuadro sobre la cronología de las principales obras de 

danza en Chile que en el año de 1987 hubo tres obras, dos pertenecieron al Ballet 

Nacional Chileno y otra a Grupo de Danza espiral. En 1988 existieron dos obras, 

una del Ballet Nacional Chileno y otra del grupo de Danza Espiral y en 1989 hay 
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dos obras que pertenecen al Ballet Nacional Chileno. De todas las mencionadas 

anteriormente, la mayoría fue realizada por Patricio Bunster, mientras Rub Stuyf, 

Gaby Concha, Luis Eduardo Araneda e Hilda Riveros realizaron una respectiva-

mente.  

 En las esferas independientes se tocó temas de resistencia dentro de los conteni-

dos. Esto se debe a las experiencias de las agrupaciones y de sus individuos. Ci-

fuentes señala que “el movimiento se volvió experimental y progresista”, se trata-

ron “temáticas existenciales” y en el ámbito independiente la danza se volvió con-

testataria a la Dictadura y los bailarines retomaron la conciencia sobre el rol so-

cial.  

Para 1959 la estrategia de producción estaba determinada de una manera u otra 

por las instituciones que le daban vida, aunque esto no haya implicado la carencia 

de intentos por buscar y desarrollar nuevos lenguajes que dieran cuenta de un 

acercamiento a lo que se definiría como danza nacional, que dialogara con el en-

torno y la problemática, tanto individual como social de la época. Durante la 

DMCh, la búsqueda de la definición de la danza nacional se ve golpeada, pero se 

generan cuestionamientos importantes sobre los lenguajes y el rol del artista.  

Naturalmente la danza, como todo lenguaje, fue atravesada por los acontecimien-

tos sociales y cambió a lo largo del tiempo.  
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Gráfico 2. Cronología de la danza en Chile 1940-1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N° 2 Cronología de la danza en Chile 1940-1992 se resume el flujo 

de la danza desde sus figuras más importantes para el caso, en el período com-

prendido entre 1945 y 1992. El fin de este gráfico es tener un contexto histórico 

social y estético de la danza para llegar al período de transición y el estudio de la 

politización en dicho período.  
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Los artistas que se quedaron en Chile en la etapa de transición a la democracia 

(1989-1992) desarrollaron un grado de abstracción analítica y no una visión artís-

tica desde el exterior. Se debe pensar desde el concepto local y no desde los espa-

cios de exilio. Muchos de los artistas que se quedaron en el país asentaron su dis-

curso de interpelación a la política cultural de la DMCh a través de propuestas y 

formas nuevas que resistieron el disciplinamiento social y a la operación limpieza 

cultural.  

Partamos que no hay política cultural, lo que existió fue el exterminio de todo lo que no 

fuera la palabra del gobierno, esta opresión general creo, genero un dialogo entre el pue-

blo de Chile en todos los niveles y las manifestaciones artísticas fueron sacudidas por este 

temporal, en el caso de la danza desconozco su desarrollo  en profundidad, pero si exis-

tían muchos grupos con propuestas experimentales, reflexivas que daban cuenta de lo que 

en este país pasaba, recuerdo ahora a Sara Vial, a Gregorio Fassler, etc.(Castillo, 2013, 

entrevista 1) 

 

Dice Juan Castillo, artista visual y ex integrante del grupo CADA, al responder si 

la política cultural del gobierno en la dictadura militar afectó a las manifestaciones 

y se evidenció mayormente en la danza y cómo. 

Los cuerpos y sus formas responden a los comportamientos sociales condiciona-

dos por los niveles estructurantes del conglomerado al que pertenecen, o entes 

locales ligados a los diferentes pensamientos y experiencias desde la representa-

ción íntima de cada individuo, ya sea de forma individual o colectiva. Por ello, 

quienes indagaron en la búsqueda de nuevos lenguajes que expresen sus necesida-

des ideológicas encontraron en la metáfora una herramienta de exploración, de lo 

cual se hablará más adelante. La relación entre cuerpo, corporeidad y lenguaje 

político es una manifestación inherente a la experiencia del individuo. Lo intere-

sante en la danza es cómo se da respuesta a esa inherencia desde el manejo del 

cuerpo para lograr una serie de signos atravesados por la politización.  
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Si bien la danza contemporánea chilena permite reflexionar sobre el comporta-

miento del cuerpo, las relaciones entre la técnica y la política no obedecen a pos-

tulados, ni consignas y a convenciones; sino que son espacios de exploración de la 

individualidad que generan la politización del cuerpo en el espacio, cual fractal. 

Pero, se aclara que en los espacios de holgura política – histórica pueden emerger, 

difundirse, consolidarse o desaparecer rupturas estéticas de mediano o largo alien-

to. Pero en esa holgura política se nota un sentido de anclaje a la búsqueda del rol 

social de la danza que, de una u otra manera, sí es parte de una reflexión de larga 

data en estos momentos de posdictadura, para ser un reencuentro con la incidencia 

de las influencias en el caso de la danza contemporánea de las décadas de los 40 – 

50. En este trabajo, se tendrán en cuenta los espacios que continuaron su marcha 

creativa durante este periodo. Puesto que, a partir de ellos se puede determinar 

puntos de convergencia donde elementos subjetivos y técnicos dan lugar a la a 

politización. 

4.3. El cuerpo y la política 

La división de intereses entre los lenguajes dancísticos lo clásico y lo moderno se 

profundiza en el momento de crisis generado por el Golpe de Estado, si bien  

…la fundación del Ballet de Arte Moderno, BAM por Cintolesi [actual Ballet 

Municipal de Santiago], fue el primer resultado concreto de esta disidencia téc-

nica y el comienzo de la ramificación del ballet chileno. El BAM dejó de lado la 

enseñanza de la danza expresiva para darle una mayor importancia a la enseñan-

za clásica, sin embargo no se alejaron a los conceptos modernos, contemporá-

neos de la época, y abrazaron las teorías y el repertorio del ballet neoclásico, el 

cual reformó los modelos de la danza romántica fusionando el ballet clásico con 

la modernidad, sin caer en lo expresivo ni eliminando lo estético (Cifuentes, 

2007, pp. 174-175) 

Los conceptos modernos, contemporáneos de la época, le permitieron a Cintolesi 

rebasar el canon clásico de la danza romántica al fusionar el ballet clásico con la 



 

48 

 

modernidad mediante la plasticidad en el trabajo del cuerpo. El cuerpo es la he-

rramienta sine qua non de la danza y fue a partir de la comprensión de las dimen-

siones y tensiones entre el cuerpo y la política que se instaura el debate: no la téc-

nica del cuerpo sino las búsquedas de qué hacer con el cuerpo, y por ende, cuál 

era el legado desde los años 50  y el rol social de danza en Chile.  

En relación a la técnica, la danza contemporánea en Chile tiene como referente 

principal el Expresionismo Alemán, y por ende, la Escuela Rusa de Ballet, que 

aportó una técnica sólida, el hábito de disciplinamiento artístico del cuerpo y del 

trabajo creativo. A la técnica se le suma en este período, un cúmulo de cuestiona-

mientos que llevan a ir más allá de la técnica. Es en el cruce entre los cuestiona-

mientos individuales y los recursos aprendidos que surgió la politización. Por ello 

la politización es en general una cuestión que parte de la subjetividad, en el caso 

de Chile de esta época, atravesada por los movimientos del régimen coercitivo 

que violentan la libre individualidad.  

4.4. Influencia ideológica de Neruda  

Neruda busca rescatar lo identitario, y ese pensamiento, contrario al fascismo en 

Europa y en Chile, impacta en otras disciplinas. La poética de Neruda no rige so-

lamente la literatura, sino también las artes escénicas, la danza y la música, cons-

truyendo un imaginario lírico que determina la estética de la revolución latinoa-

mericana y chilena (Huber, 2010, p. 11). 

El efecto Neruda, que toma en cuenta lo social, lo político y lo popular, penetró en 

el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile (Ituch), en el Teatro Ensayo de 
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Concepción y en el Soporte Académico Universitario como una nueva sensibili-

dad que buscaba una identidad desde la consciencia social ( Alcaino y Hurtado, 

p.11art. Lara Hübner Gonzales) en las nuevas generaciones, para que se promul-

guen cambios en el sistema universitario, e inscribirse dentro de este imaginario.  

Dentro de este cambio social, los artistas recurren al discurso político, que tiene 

incidencias o consecuencias en la producción cultural. Ya que en 1973, la crisis 

institucional promueve un golpe de estado al gobierno de Salvador Allende.  Con 

el golpe de estado, el exilio y la muerte toman protagonismo. La dictadura de Au-

gusto Pinochet, promueve una operación de limpieza cultural (Luis H. Errázuriz, 

p. 139). Los artistas se ven involucrados y se genera, en la mayoría de ellos, la 

responsabilidad de mantener una creatividad activa en la clandestinidad. “La pro-

ducción artística estuvo delimitada por dos actitudes fundamentales: ilustrar la 

situación política o, desde su autonomía, crear sus propias referencias rupturistas.” 

(Tomado del artículo de Lara Hübner Gonzáles) (Alcauni y Hurtado, 2010, p.12). 

Los cambios sociales, que se dan dentro de los discursos políticos de los artistas, 

son una actitud renovadora, que les incita a buscar nuevos lenguajes artísticos 

dentro de la política como discurso o como acción política. Los ideales del artista 

necesitan refugiarse en los lenguajes como el body-art, el happening y el arte con-

ceptual. En el escenario de la represión, el discurso y la acción política se basan 

en un momento de reflexión profunda para que el artista promueva una nueva 

concepción en los campos del lenguaje artístico.  

Según Neruda, la búsqueda de identidad es recuperar lo popular como un saber 

cultural de un pueblo, ya que esta búsqueda identitaria repercute en una creativi-
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dad prioritaria de un sistema que requiere cambios. Precisamente en el momento 

en el que la identidad está en crisis, los artistas voltean la mirada hacia los ideales 

de Neruda.  

Esta visión de mundo, alejada de la estética asentada en el canon de belleza, insta 

a los artistas a la investigación, tanto de la danza como disciplina y medio para 

crear lenguajes, como de sí mismos como seres sociales atravesados por una tra-

dición. Lleva a una conciencia del entendimiento de individuo como ser histórico, 

que está afectado por un pasado y que realiza propuestas durante el presente. 

4.5. Siete Años de apagón cultural 

Para empezar a estudiar este momento histórico, es necesario tener en cuenta el 

“periodo que ha sido denominado por varios historiadores como el “apagón cultu-

ral”, (Cifuentes, 2007, p. 138), que, como menciona 

es un período de interrupción dentro de la creación cultural chilena, pro-

ducto de las políticas de censura propia del autoritarismo, que no permi-

tían la libertad de expresión del artista, condenando cualquier obra que 

presentara indicios de ideas contrarias al régimen, lo que perjudicó la 

producción de las obras nacionales en todas las áreas.( Cifuentes 2007, 

p.139) 

Este momento histórico representó una obstrucción para el flujo normal de la pro-

ducción de creaciones artísticas. Por lo que, 

El concepto de Apagón Cultural, da la idea de ser una condición que eli-

mina toda la posibilidad de existencia artística en la época, da la imagen 

de un corte absoluto y definitivo; sin embargo, cuando se busca más allá 

de lo aparente, se descubre que la luz del arte no se apagó del todo, sutil-

mente siguió iluminando para levantarse, en gran medida, contra el pro-

pio autoritarismo (Cifuentes, 2007, p. 139)  
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Si bien la idea de apagón es casi textual, como da a notar la autora, los artistas se 

mantuvieron en escena y trabajando en la clandestinidad, ya que se sentían ame-

nazados por las voces oficiales que advertían como el General Gustavo Linch, 

miembro de la Junta Militar y Comandante de la Fuerza Aérea: “La labor del go-

bierno consistía en extirpar el cáncer marxista que amenazaba la vida orgánica de 

la nación, aplicando medidas extremas, hasta las últimas consecuencias (Ibídem). 

Es decir que las expresiones artísticas que habían tenido como espacios de inves-

tigación la cultura popular, los referentes de identidad nacional fueron “oficial-

mente” anuladas por el autoritarismo. 

El apagón cultural parece ser un borrón en la actividad cultural y en la actividad 

estética de la época. Sin embargo, el interés de este apartado es tomar en cuenta 

los procesos de investigación estética durante el Apagón Cultural y buscar una 

respuesta a las preguntas propuestas por Frantz Fanon en el siguiente párrafo:  

 ¿Cuáles son la relaciones entre la lucha-sea política o militar- y la cultu-

ra? ¿Hay una suspensión de la cultura durante el conflicto? ¿Es la lucha 

nacional la expresión de una cultura? en pocas palabras, ¿es la lucha por 

la libración un fenómeno cultural o no? […] no es solamente el éxito de 

la lucha lo que posteriormente le da valides y vigor a la cultura; la cultura 

no se guarda en el refrigerador durante el conflicto. La misma lucha en su 

desarrollo y en su progresión interna envía cultura por diferentes caminos 

y abre otros enteramente nuevos para ella. (Frantz Fanon citado en Ri-

chard Schechner, (2012), p. 442). 

Según el contexto, el movimiento corpóreo se llena de una memoria histórica que 

se refleja en la puesta en escena, en la composición, en los contenidos y en el im-

pacto del espectáculo en sí, porque se evidencia a través del subconsciente de to-

dos los procesos históricos. En cuento a este momento histórico en Chile, no se 

pude negar la subjetividad ni la presencia del dolor. Además, la memoria corporal 
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también se alimenta de la historia de cada ser humano. Por eso todos tienen una 

representación o algo que decir y esto es lo que interfiere, en el caso de la danza, 

en la coreografía; y para desplegar dicha memoria histórica se reflexiona a conti-

nuación en torno al cuerpo y la política y al arte en resistencia.  

4.6. Consecuencias del Apagón Cultural y “operación de limpieza 

cultural” efectuado por la DMCh 

Las relaciones entre la política y la cultura son de tensión. Durante la represión 

hay una especie de prisión ideológica que influye en las expresiones estéticas. Por 

otro lado, la cultura está en constante movimiento, pero es un tejido que siempre 

se enlaza al pasado, de forma que aunque se intente apresarla y cortarla de raíz, 

siempre quedarán hilos que se entrelacen en varias expresiones, en el caso que 

compete a este estudio, en el lenguaje de la danza.  

En este momento histórico, la cultura no se suspende, porque sigue palpitante en 

los individuos. Lo que se frena son las expresiones culturales y artísticas. La cul-

tura no desaparece, se pretende silenciar. Sin embargo, la necesidad de libertad es 

una búsqueda identitaria, y también cultural. Cada pueblo tiene sus características 

específicas. Los daños sociales pueden lastimarlos, incluso cambiarlos, pero ja-

más destruirlos.  

El Apagón Cultural es un arma para herir la cultura, y la consecuencia de este y de 

la operación limpieza cultural a nivel de las artes, es la represión de la creatividad 

de los individuos y una especie de prisión ideológica a niveles estéticos. La vio-
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lencia de la Dictadura lleva a muchos a la muerte, la desaparición, el exilio o el 

auto exilio.  

En un contexto social tan caótico, aparece la pregunta sobre cuál es el lugar del 

arte y cuál es el lugar del artista; así también, el cuestionamiento sobre los medios 

para expresarse y dejar libres los ideales en un medio donde todo es represión. El 

sacudón social que causa la operación limpieza cultural, naturalmente afecta al 

individuo no solo como artista, sino como ser social. El individuo está atravesado 

por su historia de vida y por los acontecimientos que se dan a su alrededor. Así se 

perfila una subjetividad propia de cada creador, aun cuando el entorno es precario. 

Eso da lugar a espacios que continúan investigando en la clandestinidad.  

Al sentir reprimida la identidad, los individuos empiezan a generar una conscien-

cia de la misma. Esta consciencia se empieza a dar por interrogantes sobre las 

necesidades humanas, y en los artistas, sobre las necesidades estéticas. Aparece la 

noción del individuo como ser histórico cuyas acciones perduran y, así también, 

de la  necesidad de buscar lenguajes y espacios en los que se refugia la identidad y 

la individualidad.  

La definición de conceptos ayuda a entender los hechos de una manera específica, 

como ocurre en el ejemplo de Diana Taylor 

Hablar de “tragedia”, como hablar de “guerra” en relación al ataque del 

11 de septiembre 2001, le da a los acontecimientos un sentido de clari-

dad, de direccionalidad y propósito moral que no tienen. Solo desearía 

que lo tuvieran. (Diana Taylor citada en Richard Schechner, (2012), p. 

437). 
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Durante la DMCh los artistas debieron reconstruir su imaginario artístico-político; 

modificando su libertad creadora, en relación con las medidas de asepsia de la 

Dictadura Militar como la re denominación de calles, colegios y otros espacios 

públicos o la prohibición de determinadas películas. El disciplinamiento social 

impuesto por la DMCh crea la  necesidad de dialogar a través de los valores cultu-

rales que en ese momento estaban en juego, el enfrentamiento de los artistas en 

relación al poder y a  las normas de control, donde el artista se ve sometido y vio-

lentado en su autonomía creativa, por lo que las normas de control intervienen en 

lo que siempre ha sido el arte: un ente cuestionador y rupturista. 

4.7. Antecedente del arte de resistencia del Grupo CADA 

A partir de las dudas de los artistas inmersos en el contexto de aquella época, se 

empiezan a concretar ciertas ideas políticas que buscan ser expresadas. En cuanto 

a las artes plásticas, estas ideas se evidenciaron en las propuestas del grupo CA-

DA. Naturalmente no era posible expresarse con toda claridad debido a la violen-

cia, pero el grupo CADA encontró la posibilidad de comunicarse a través de una 

poética visual basada en la metáfora. Eso les permitió expresarse como una luz 

que brilla brevemente en la oscuridad y que, al apagarse, no se puede encontrar, 

pero que ha dejado el registro visual y varios cuestionamientos en otro sujeto que 

haya logrado ver a luz.  Así el grupo invita a otros creadores a preguntarse sobre 

la expresión ideológica usando otros lenguajes y otros recursos que no provengan 

de la plástica. Se dio lugar a la escena de avanzada que influiría a algunas expre-

siones artísticas contemporáneas. ¿El arte de resistencia obligó a elaborar nuevas 

significaciones en las manifestaciones artísticas? Juan Castillo dice que: El arte, 
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resistencia permanente, siempre está resinificando nuestras vidas, ahora que esto 

no es lo que habitualmente se da, es otra cosa. 

También se llegó a una sensibilidad sobre la politización de la estética, siempre 

con el diálogo con el pasado. Castillo señala, sobre cómo han influido los juicios 

de valor en las manifestaciones estéticas, que “es una paradoja porque por un lado 

están en permanente cambio, se mueven con la vida y por otra parte están ligados 

a la historia eterna, inamovible, el legado que heredamos de la tradición.” (Casti-

llo, 2013, entrevista 1) De manera que, para el ex integrante del grupo CADA, “la 

estética no se politiza, es política.” 

Gonzalo Rabanal (2015), da a notar que, 

En este periodo de la dictadura de 1974 a 1989, hay una producción de obras que 

marcan un precedente en las artes visuales en Chile, que está vinculado a obras 

conceptuales y neo conceptuales netamente. El conceptualismo en Chile es parte 

del discurso de la escena de avanzada que irrumpe y aparece de manera incipien-

te con el trabajo de A. Zurita, Catalina Parra y Ronald Kay. (Este fenómeno) par-

te de manera indagatoria con el colectivo CADA, con la escena de avanzada. Son 

estos momentos que marcan una organización de arte conceptual que reúne refle-

xiones profundas en torno al arte contemporáneo. La mirada clásica se va per-

formando, el artista busca una optimización de recursos (y) de discurso. Donde 

ya los discursos explícitos quedan encubiertos por el gesto estético, del gesto del 

arte. (Rabanal, 2015, entrevista 3) 

Las artes escénicas, al igual que las plásticas, reciben una influencia ideológica 

del pensamiento de Neruda. Se puede decir que la influencia que reciben las artes 

escénicas por parte del grupo CADA se basa en el refinamiento del lenguaje que 

usa este grupo, mismo que dejó ver estéticas probablemente innovadoras, pero 

siempre fue más importante la escena de avanzada como acción política que como 

acción estética y por ello no se ha profundizado lo suficiente en el tema de la esté-

tica. Gonzalo Rabanal dice a este respecto: 
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El tema de la estética es un argumento complejo que no está discutido, ni 

es parte de la opción analítica de la escena de avanzada, lo que hace es 

trabajar dentro del discurso, de la manifestación del arte como obra. Lo 

que hace es que el artista salga a la calle, trabaje desde el activismo, ocu-

pe los muros como un soporte de inscripción. (Rabanal, 2015, entrevista 

3) 

Las características de las artes plásticas, las hacen más concretas. Las creaciones 

pueden ser vistas una y otra vez. El lenguaje es puramente visual. En las artes 

escénicas, y más específicamente en el caso de la danza, el lenguaje es visual, 

pero las imágenes están en constante movimiento y su materialidad es efímera. De 

manera que, para llegar a un refinamiento del lenguaje se debe partir del movi-

miento y el gesto.  

Cada una de las artes tiene sus cualidades. La danza es sumamente abstracta, por 

lo que los coreógrafos de la época debieron pensar en cómo lograr un refinamien-

to de sus lenguajes por medio de la interpretación del cuerpo, cómo expresar sus 

necesidades estéticas y cómo lograr una ‘metáfora efímera’ que penetre en el otro.  

De nuevo este tema se liga a la memoria, misma que se filtra en los lenguajes de-

bido a la subjetividad de los creadores. Quienes crean obras son individuos histó-

ricos y las obras son entes capaces de quedar y revivir la memoria. Durante la 

época del Apagón Cultural y posterior a ella hubo la necesidad de responder al 

presente por medio de ideales del pasado que daban base a la tradición  y a la 

identidad. Naturalmente ese presente se volvería también pasado y se generaría 

una especie de espiral de tiempo que siempre encadena los momentos históricos. 

Hoy por hoy, existe una necesidad de hablar de memorias en construcción, donde 

se rellene los espacios huecos en los que la identidad de una época haya sido las-

timada. Steve J. Stern hace referencia a la memoria social histórica desde prácti-
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cas psicológicas y artísticas a partir del análisis del pasado-presente desde tres 

puntos: “conceptualización de la memoria, periodización de los retos estratégicos 

de la memoria en democracia y la potencialidad de renovar la convocatoria de la 

memoria desde el arte audiovisual y de las experiencias relativamente silencia-

das”.  De esta manera se da, en palabras de Susan Sontag,  

“un valor nostálgico a la realidad, que transforma el pasado en presente…”,  

Cabe recordar que “el pasado, repetido, no necesariamente se da para mirarlo. 

Más bien, se lo hace para ser experimentado, o “sentido”, por quienes lo recrean”. 

(Rebecca Schneider, Preformer). Ese es el sentido de la recuperación de la memo-

ria, darle un contenido a las producciones y que no se sostengan solo de la forma. 

4.8. Sensibilidades del dolor, el exilio y la represión 

En la consciencia y en el cuerpo sigue latente el dolor. Con la pequeña distancia 

de un acontecimiento como fue el Apagón Cultural para el arte, están frescos los 

sentimientos de desolación y temor que ha generado la Dictadura Militar. Aunque 

este dolor representa una herida reciente, también significa un elemento sumado a 

la subjetividad de los individuos. Algunos coreógrafos han salido de Chile, otros 

se han quedado allí, y todos han registrado el hecho político en sus vidas. Esta 

sensibilidad, además de ser personal y emotiva, es política en la medida en la que 

lleva a los individuos a realizar acciones y, en determinados espacios, a reflexio-

nar sobre la identidad.  

Las palabras que se ha utilizado anteriormente no deben ser usadas en vano, pero 

pueden servir para describir en términos generales los puntos similares en las sub-
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jetividades de los individuos que vivieron la represión. Cabe tener en cuenta que 

no es lo mismo hablar de exilio que ser exiliado, o hablar de muerte, sin haber 

perdido a alguien. Al hablar de exilio, dolor, muerte o represión en la subjetividad 

de los artistas de la época, se está tratando los conceptos y no las definiciones de 

dichas palabras. Las palabras son contenido, sus definiciones son forma. Entonces 

el registro de estas vivencias se imprime en las acciones y en las creaciones de 

quienes participan en la danza. No solo porque cualquier creación permite filtrar 

elementos no evidentes en un lenguaje, sino porque el lenguaje de la danza es 

dependiente del cuerpo y de la consciencia individual. Eso significa que, incons-

cientemente, es muy probable que aparezca esa tensión entre represión y libertad 

o ausencia y presencia. Precisamente esta tensión es política.  

4.9. Contenido-forma 

Para acercarnos de mejor manera a la conjugación de la politización con la estéti-

ca, se requiere la comprensión de la relación contenido-forma. Esta se refiere a la 

cualidad abstracta de los conceptos ligada a la forma concreta perceptible para las 

personas. Esta relación está vinculada con él diálogo constante entre el presente y 

el pasado. El pasado es aquello que influye sobre las acciones y que está latente en 

la memoria, y el presente el lugar donde el individuo es capaz de actuar y se en-

frenta consigo mismo, por su puesto con su subjetividad y su memoria. Así co-

existen ambos tiempos en el contenido y en la forma.  

El concepto de contenido-forma se desprende de la eliminación de las expresiones 

culturales que fueron trastocadas por el golpe militar que suplantó las prácticas 

discursivas existentes  hasta ese momento (1973-1989).  Para este gobierno, el 
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arte representó una amenaza capaz de enfrentar su ideología. Es por esto que a la 

precepción de lo estético-social se le da una nueva configuración, que es borrar la 

ideología, pensamientos e inquietudes de las experiencias en relación a lo coti-

diano, manifestando un control de régimen dictatorial. 

Durante la Dictadura Militar, en el gobierno de Pinochet, ocurrió lo que Errázuriz 

denomina el golpe estético, donde el régimen manipula y coarta las expresiones 

artísticas y busca, en palabras de Luis Errázuriz y Gonzalo Quijada (2012): “se-

pultar la estética de la Unidad Popular por la imagen de un país ordenado, opti-

mista y orgulloso de sus tradiciones.”(2012, p.139) 

El régimen promovió cambios ideológicos mediante la sustitución y redenomina-

ción de calles, espacios culturales, plazas y otros espacios públicos. Así se vio 

afectada la identidad cultural. 

El  golpe estético es reforzado por el significado taxativo del gobierno democráti-

co de los años 90´ y es un discurso identitario, donde la transparencia es cuestio-

nada por la eficiencia de una historia traumática y revolucionaria  de los setenta, 

buscando una transición. La identidad es un tema que vincula una conciencia na-

cional de los símbolos, de la memoria de un pasado político; en el cual la repre-

sentación del pasado incluye y excluye los procesos de transición democrática de 

los 90, en el que los espacios físicos y los lugares públicos adquieren una valora-

ción institucional por parte de la Dictadura Militar Chilena 

Comenzó una lucha perenne por comprender la nueva conceptualización estética 

que promulgó la dictadura militar chilena a través de una concepción de una ima-

gen ficticia. La violencia que generó la Dictadura Militar dio lugar a un reorde-
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namiento moral y social que impactó los aspectos político, económico, moral, y 

naturalmente, el artístico-cultural. Quienes realizaban creaciones artísticas fueron 

absorbidos por la “restauración estética” que limpiaba la imagen chilena ante el 

mundo, negando las más significativas transgresiones de la estructura nacional: el 

dolor, la tortura y la desaparición.  

Como hemos mencionado, así empezó una etapa conflictiva entre la individuali-

dad creativa y las normativas de la Dictadura. La situación política incitó a que 

algunos artistas, de forma independiente, oculta y alejada del poder, reflexionaran 

sobre su papel frente a lo ocurrido, y realizaran nuevas propuestas estéticas y te-

máticas de la creación escénica [Relación contenido-forma]. Mientras, dentro de 

la estructura de las obras de estado, se acentuó la individualización y el discipli-

namiento social como parte de un tradicionalismo basado en la visión de Pinochet. 

Pinochet concebía al marxismo como un ente perturbador para los principios mo-

rales que sustentan la sociedad, lo consideró una doctrina totalitaria: veía deterio-

rarse las bases de la sociedad a través del pensamiento de la Unidad Popular. Por 

esta razón, se basó en el estudio de la doctrina de Marx y en el análisis de los mé-

todos del concepto del socialismo científico. 

En tales circunstancias represivas,  los creadores ven la necesidad de reflexionar 

sobre su cotidianidad. Cosa que les lleva a repensar los contenidos y dar lugar a 

nuevas formas estéticas.  Durante el disciplinamiento social, la relación forma-

contenido, en el caso de los artistas es, en palabras de H. Arendt “una acción polí-

tica”, que responde a la estética manipulada por la naturaleza del disciplinamiento 

social, basado en la visión de la Dictadura Militar.  
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se busca una reflexión en que la operación limpieza cultural ha penetrado 

las representaciones estéticas y artísticas, donde se ha transformado los 

comportamientos  sociales,  denotando  los procesos simbólicos desde lo 

visual y desde la representación; debiendo hoy reflexionar  a partir la 

realidad inmediata,  observando o agudizando  la teatralidad del poder 

(Errázuriz, 2009, p. 139) 

Empezando así una etapa conflictiva entre la individualidad creativa y las norma-

tivas de la Dictadura. En esta desavenencia se provoca un repensarse a sí mismo 

ante lo ocurrido y asaltan las dudas de la existencia del hombre ante el mundo; las 

ideologías buscan nuevas estrategias de producción artística frente a las nuevas 

propuestas de una dictadura intransigente. Se podría decir entonces que lo que 

busca la operación limpieza cultural es manipular a lo artístico  Eran momentos 

que matizaron su brutalidad, momentos siniestros donde la DM estaba “en el 

campo del arte y los artistas, por su parte, o los que pudieron mantenerse en el 

país tuvieron una doble responsabilidad: continuar activos, creando a pesar de las 

condiciones y resistiendo como sustitutos de la acción política” (Alcaíno y Hurta-

do, 2010, p. 12). 

Las acciones de resistencia deben ser estudiadas desde el trauma social y cómo se 

manifiesta la construcción política del cuerpo, dentro de este contexto, cómo se 

evidencia el valor sensible y cómo se debería interpretar o leer las propuestas esté-

ticas. La forma-contenido, entonces, se desde revisar desde las tensiones artísticas, 

que de una u otra manera fueron soslayadas por las políticas instauradas por el 

golpe militar de Augusto Pinochet y por la inmediata represión social, constriñen-

do así las acciones y los lenguajes de la política en ordenamientos sociales que  

provocaron la búsqueda de nuevas formas de expresión, reestructurando la forma-

contenido de una manera comunicacional, promoviendo un alejamiento de los 
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artistas de esta época dictatorial.  Si el contenido –forma lo miramos desde el exi-

lio, según Didi-Huberman, tendríamos que experimentar dos lados del conflicto 

(la operación limpieza cultural y disciplinamiento social) desde la memoria como 

un ente que apela desde el olvido y la ruptura del conflicto, denotando en el indi-

viduo una transición del contenido-forma desde lo liminal según Richard Schech-

ner, “Para saber, hay que saber lo que se quiere pero, también, hay que saber dón-

de se sitúan nuestro no-saber, nuestros miedos latentes, nuestros deseos incons-

cientes por lo tanto”. (Didi-Huberman, (2008, p. 2).  

El golpe estético es el no a aquello que causa represión y el sí a aquello que rompe 

el sentido político del individuo frente al exilio de la sensibilidad y expone una 

resistencia entre la forma y el contenido.  

Esta herencia sólida en la técnica dancística no genera cuestionamiento per se, 

porque se aprende de maestros/as con relevante trayectoria; y en el terreno de la 

creación estética va a ser la forma y el contenido de la coreografía, lo que conlleva 

a hilar fino entre las diferencias latentes: creación estética, técnica como enlace 

entre la política social del cuerpo del bailarín y la politización del cuerpo como rol 

social que hace del bailarín un exponente único e individual, que converge con su 

postura política. 

La composición coreográfica es una acción política donde el contenido-forma 

“son procesos absolutamente distintos” (Arendt, 1997, p.17)  por lo que dentro de 

ésta, la politización tiene una capacidad de interrumpir “los procesos sociales e 

históricos” (Arendt, 1997, p.19), esto es provocado mediante los procesos ajenos a 

una realidad latente en relación a la naturalidad del movimiento corpóreo, misma 
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que vino a ser la ruptura de los lenguajes corporales que cuentan con un inicio 

definido y un discurso estrechamente relacionado a la experiencia de un lenguaje 

corporal. 

Así como la politización, la acción política del cuerpo se basa en la experiencia 

que interpela la condición artística del individuo y su contexto histórico social a 

través de la búsqueda de la expresión del movimiento corpóreo en la coreografía. 

Los signos corpóreos dentro de la puesta en escena, como dice Hannah Arendt  

son el comienzo de una construcción: de un lenguaje, ideas, imágenes, sensacio-

nes y demás; que están ligadas a los acontecimientos sociales que involucran a los 

individuos desde una experiencia invisibilizada por el disciplinamiento social y 

moral del régimen dictatorial. Por lo que los cuerpos confieren inconscientemente 

una corporalidad que al mismo tiempo es presente y es distante proponiendo una 

identidad que está en constante reflexión y a la vez un cuestionamiento tácito de la 

experiencia cotidiana. (Arendt, 1997, p.21) 

Un cuerpo es forma con contenido  ya que como ente biológico tiene una materia-

lidad tangible que genera una forma en el espacio durante la composición. El con-

tenido del cuerpo material es la subjetividad del artista y, además de ese contenido 

individual, existen contenidos filosóficos y políticos que aparecen por medio de 

las acciones y los lenguajes, nacidos de conceptos e ideas. El cuerpo es como el 

junco que se mueve por el viento de un lado a otro pero, siempre está ahí porque 

tiene una raíz que lo sujeta a la realidad, esta raíz representa a la historia y a la 

tradición, y el junco al cuerpo que sostiene, recibe, tolera y, de esta manera, el 

junco crece estableciendo una comunicación desde los diferentes lugares de perte-
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nencia de la resistencia, por lo que este deseo-sensación convive en un diálogo 

cotidiano de reflexión y cuestionamiento a la existencia de un impulso corporal. 

 

 

 

 

 

 

  



 

65 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EL INDIVIDUO  Y LA LIMINALIDAD 

El ejercicio de construir una composición coreográfica implica analizar el espacio 

físico, es decir la materialidad en la que se desenvuelve el individuo, y el espacio 

interno, que tiene que ver con las experiencias de los creadores, puesto que ambos 

elementos están implícitos en un proceso creativo en el que dialogan ideas, con-

ceptos e imágenes que se juntan en el movimiento del cuerpo. Desde ese proceso, 

se confronta el deseo de hacer algo y el placer creativo donde se cuestiona una 

realidad dentro en un espacio de resistencia, porque el espacio escénico, en el que 

se da la danza, se vuelve una abstracción del contexto social que se vive. Lo que 

ocurre en la danza ocurre en la realidad. Por ejemplo, en el espacio de la calle se 

puede ver distintas corporalidades, trayectorias, usos del tiempo y del espacio. 

También se puede ver distintas clases sociales, distintas relaciones sociales y sen-

timentales y, por ello, diferentes acciones políticas, sean quienes las realizan 

conscientes o no de ellas. En el momento del proceso de transición a la democra-

cia, naturalmente se refleja la historia y las individualidades en los cuerpos. 

Las experiencias, que se dan porque el individuo vive en un contexto determinado 

y reacciona ante él, se atraviesan en la subjetividad del individuo-creador, quien 

tiene una postura frente a los hechos reales y, sobre todo, decide qué hacer con sus 
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experiencias vitales dentro de su creación. El ser humano registra experiencias 

reales, tanto sensiblemente como físicamente, que provienen de un cúmulo de 

circunstancias determinadas por el contexto. Por lo cual, el artista tiene una res-

ponsabilidad social que no puede evadir, porque se registra en los espacios ínti-

mos de la subjetividad. Por lo que es importante ser consciente del rol, primero 

como ente social -género, nacionalidad y demás-, y sobre todo como artista, pues 

ésta es una responsabilidad sumada que se evidencia en un discurso que le perte-

nece también a otro. La subjetividad está atravesada por una visión política y se 

evidencia a través del lenguaje y de esa manera llega al receptor.   

Los acontecimientos que pasan a la historia son conocidos por todos, pero es la 

subjetividad la que sostiene los lenguajes, en los que se crean signos y aflora una 

propuesta estética dentro de la tensión de todos los elementos que confluyen en la 

composición coreográfica. Así surgen nuevas propuestas estéticas, donde la ima-

gen en la composición coreográfica trabaja desde la reflexión ética e individual, 

creando un lenguaje basado en los diálogos, que se debe expresar de manera ideo-

lógica. Con la convergencia en intersección de los diálogos se da la politización 

estética en la composición coreográfica. Por ello, durante el período de transición, 

los coreógrafos e intérpretes posen una carga histórica importante de la que pue-

den hacer uso en sus coreografías, y que incluso se cuela en las creaciones porque 

está registrada en lugares más profundos e inconscientes de la persona.  

En este momento se han planteado varios conceptos que están presentes antes y 

durante la creación coreográfica. Sin embargo, para llegar a la comprensión de la 
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politización del lenguaje de la danza se propone un nuevo concepto: la liminali-

dad (Turner, 1964), que A. Longoni (2007) explica de la siguiente manera:  

Lo liminal es una metáfora teórica que tomo de los estudios antropológi-

cos de Víctor  Turner. Sugiere estados de tránsito, de cruce, de umbral. 

Es un fenómeno de naturaleza política por las dinámicas de inversión y 

anarquía que la sustentan, es un tejido de segregaciones estéticas como 

éticas y tiene la textura de una arquitectura relacional que observa la 

complejidad constitutiva de la vida y la creación artística. Me interesa ob-

servar la liminalidad como extrañamiento del estado habitual de la teatra-

lidad y tradicional y como sustitución en la que se entretejen experiencias 

estéticas, políticas y éticas. Las prácticas liminales, aun cuando se trata de 

construcciones desde el arte, se arriesgan a intervenir en los espacios pú-

blicos, insertándose en las dinámicas ciudadanas expuestas a ser conta-

minadas o atravesadas por los acontecimientos de lo real.  

 

De esta manera, se puede comprender la liminalidad como el delgado espacio de 

transición de un lugar a otro. Lo liminal, al ser una especie de umbral, ocurre en 

varios momentos de la historia de los pueblos, se cuente esto oficialmente o no. 

La liminalidad es un espacio donde se conjugan las reflexiones ideológicas del 

individuo con el espacio y el tiempo y le permiten pasar a otro lugar sin perder la 

esencia individual que ha nacido de la subjetividad. El tránsito por ese espacio, al 

igual que en la historia, se puede dar en varios momentos de la vida de un indivi-

duo y también durante la creación. La liminalidad se vincula con el diálogo con el 

tiempo, el espacio, la composición y las diversas individualidades que participan 

en la creación de una composición coreográfica. La liminalidad determina ciertas 

circunstancias y vuelve más prolija la creación, a nivel estético y a nivel concep-

tual, pues la alimenta de sutilezas que dan validez a un lenguaje estético corporal 

desde la politización.   

I. Diéguez (2007 escenarios liminales. Teatralidades, performances y política) 

dice: 
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El estudio en torno a la liminalidad lo he desarrollado en dos sentidos: en 

el de las re-presentaciones realizadas por los artistas en marcos artísticos 

pero cuyos fines trascienden este marco y se proyectan como una acción 

política; y en el de las prácticas políticas ejecutadas por ciudadanos co-

munes y creadores, extrañando el discurso y escenificando imaginarios y 

deseos colectivos en los espacios públicos. Me interesa señalar la emer-

gencia de los dispositivos liminales considerando siempre las diferentes 

texturas de la liminalidad, ya sea a través del desplazamiento de procedi-

mientos artísticos hacia el campo de la acción social y la participación 

política que produce la estetización de los eventos ciudadanos, o ya sea 

en la radicalización ética practicada por algunos artistas desde su produc-

ción estética al realizar acciones como prácticas activistas, de interven-

ción directa en el tejido social. Desentendiéndose de cualquier formula-

ción textual previa, la mayoría de estas acciones buscan configurar los 

dramas que vive la sociedad civil son realizadas como intervenciones en 

el espacio cotidiano. 

Lo que significa que la liminalidad está sujeta al contexto y al entorno de los indi-

viduos. Es decir, está ligada a los acontecimientos y a las comprensiones políticas 

y estéticas de los artistas como entes sociales.  

Como el tiempo sigue pasando, cada vez aparecen nuevos umbrales (liminalidad) 

y las experiencias históricas se vuelven una tradición que ha pasado por varios 

momentos de interrogación, reflexión y diálogo, y se evidencia en la memoria del 

cuerpo y la sensibilidad creadora. Al realizar una creación, nunca se parte del ce-

ro, se parte del pasado como un eslabón más de la cadena histórica. La responsa-

bilidad del creador es la de sentirse un ente histórico y lograr una consciencia de 

los momentos liminales que lograrán dar aportes a su creación. 

En el momento histórico de entre los años 1987 a 1992 el estudio de la liminali-

dad es de suma importancia porque el período de transición es en sí un momento 

liminal. Es necesario imaginar un macro momento liminal que encierra espacios 

liminales más pequeños que competen a la creación y a espacios liminales mucho 

más pequeños que tienen que ver con el individuo. 
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En el caso de la danza, es necesario hablar de los espacios liminales enlazados a 

los lenguajes corporales. La liminalidad da lugar a cuestionamientos y reflexiones 

sobre el cuerpo en el contexto y en la composición. El momento liminal en el que 

da a lugar la creación sucede en los crucen entre el individuo y la historia. Como 

muestra e gráfico N° 3: Puntos liminales y lenguajes corporales, la liminalidad se 

puede imaginar como una línea espiral, para facilitar la comprensión. Mientras 

que al individuo se lo puede representar como una línea recta atravesada por la 

historia. En los puntos de cruce de ambas líneas es donde se da un momento de 

liminalidad en el individuo.  

Gráfico 3. Puntos liminales y lenguajes corporales 
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La historia está vinculada con la técnica, pues las habilidades brindadas por el 

trabajo, también son el producto de un estudio que se ha dado en varios momentos 

históricos y quedan como legado a los nuevos intérpretes. Entonces, durante el 

cruce liminal el individuo creador se enfrenta tanto a la historia, como a su con-

texto y a la técnica. En ese momento hace reflexiones sobre los elementos anterio-

res y se produce un momento liminal en la creación.   

Después, los cuestionamientos e ideales se filtrarán en la composición coreográfi-

ca. Cuando realmente se determina la politización es cuando la composición co-

reográfica toma parte en la sociedad, es decir, cuando la creación llega a sus re-

ceptores, los espectadores. Allí, los contenidos llegan a otros individuos, penetran 

en su subjetividad y se les da una lectura. La politización necesariamente se da 

cuando existe una relación con otro, como lo muestra el gráfico. El pasado es lo 

que determina lo que somos y probablemente lo que haremos, por eso está latente 

en el mundo interno de las personas. De nuevo se ve el diálogo entre presente y 

pasado. El proceso creativo está atravesado por su tradición y las reflexiones indi-

viduales y Emerge a partir de los elementos estéticos como un nuevo lenguaje. La 

politización habla del ser humano como ente perceptivo del contexto y de la sub-

jetividad. 
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5.1. La composición coreográfica y estética de la politización del 

lenguaje de la danza. 

 
Gráfico 4. Lugar  de la politización del lenguaje de la danza 

 

El compositor, con su subconsciente, memoria e identidad, genera conceptos e 

ideas, en definitiva, cuestiones abstractas que requieren de la materialidad del 

cuerpo para hacerlos perceptibles. El cuerpo es un ente capaz de crear signos y así 

llegar a lenguajes y estéticas determinadas en las que se dejará ver la carga políti-

ca y sensible, que está respaldada por la historia y el contexto sociopolítico. Natu-

ralmente cada creación tendrá una estética diferente, no sólo por los aprendizajes 

distintos de los compositores referente al estudio de la danza, sino por su historia. 

La danza, como todas las artes depende de una técnica, ciertas habilidades que 

hagan el cuerpo más despierto. Sin embargo, los discursos y los resultados de las 

expresiones en el otro, como la politización tienen que ver con algo que sobrepasa 

a la técnica, que va más allá del simple movimiento aprendido y que verdadera-

mente penetra en otro individuo por su profundidad, su vitalidad y su expresión.  

En la composición coreográfica, el espacio de politización del cuerpo nace desde 

sí misma, de las necesidades que se plantean desde los cuerpos y los espacios. El 

individuo no puede negarse a sí mismo porque no puede negar el cuerpo, que re-

fleja el mundo interno y la memoria sujeto. El intérprete no es la excepción, y en 

la escena, los movimientos que conforman la composición coreográfica producen 

una lectura estética.  
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Para lograr la composición coreográfica, el, o los creadores, deben pasar por una 

búsqueda y un proceso de observación e investigación de la composición y el en-

torno. La estética está determinada por la técnica, las estructuras del lenguaje y los 

elementos que se toman de la realidad. 

5.2. Relación de la técnica, los lenguajes y las búsquedas   

Gráfico 5.    Relaciones entre Cultura Estética y Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estética, cualquiera que esta sea, surge de la técnica y de los signos que se 

crean con el cuerpo. Sin embargo, la estética puede estar relacionada con los cá-

nones de belleza o con concepciones de belleza ligadas a lo tradicional e identita-

rio. Por un lado, como muestra el gráfico N° 4: la técnica puede estar sobre el 
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cuerpo y hacer de este un producto, para crear frases establecidas y no crear una 

poética de investigación de lenguajes, sino permanecer en las esferas de las es-

tructuras narrativas clásicas. En el otro caso, se puede dar una búsqueda de la 

identidad al usar la técnica por y para el cuerpo, para que sea más expresivo y no 

más bello. El cuerpo no es tratado como un producto. No se niega la técnica, sino 

que se ve en ella la herramienta de búsqueda básica del lenguaje nacional, aunque 

hay muchas interrogantes sobre lo que es o no el lenguaje nacional de la danza 

chilena. Normalmente esta estética parte de dominios reales que se encuentran en 

lo cotidiano. Los lenguajes son producto de la búsqueda identitaria y hace uso de 

la elipsis y la metáfora para generar nuevas formas narrativas.    

La búsqueda de la danza identitaria se centra en el cuerpo y en las necesidades del 

ser, donde la técnica ya está aprehendida y, por tanto, no es lo fundamental. Se 

dispara desde la herencia de la estética del expresionismo que se basa en el dolor 

y en la vivencia; por tanto se aleja del canon romántico. Incluso, al profundizar en 

la individualidad del ser que arranca desde el cuestionamiento de la permanencia 

o no del bailarín en compañías estables de danza y la generación de espacios al-

ternativos. Se empieza a incorporar personajes y figuras de la memoria nacional, 

pero esto no da un carácter de lo local de modo automático ya que se sigue la esté-

tica creativa atada a las estructuras coreográficas europeas; pero son los primeros 

pasos que retornan a la pregunta acerca rol social de la danza. Por lo tanto, en el 

contexto político la danza no se queda al margen de la problemática social e inclu-

so promueve espacios de creación de “ballet popular” donde el bailarín podía 

desenvolverse como un gestor social y compartir con la política de inclusión so-
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cial del gobierno anterior de Salvador Allende; lo que llevaría a espacios de repre-

sión simbólica y militar de los artistas. 

La técnica es una habilidad que aparece en el cuerpo entrenado y en palabras de 

Susana Tambutti: “La técnica es técnica pero para entender el cuerpo no se re-

quiere técnica”. El cuerpo es un ente que registra recuerdos y vivencias, que de 

por sí, expresa cosas porque es perceptible por los sentidos y legible para las sub-

jetividades.  Sin embargo, para entenderlo, se requiere de una conciencia indepen-

diente de las habilidades. En lo referente a lo político se puede partir de lo que 

plantea Cristina Alarcón: “las bailarinas mostraron cuerpos trabajados capaces de 

expresarse con plasticidad, pero esa es una cuestión técnica: conocimiento y cuer-

po entrenado. ¿Qué hacen con ese cuerpo entrenado, con esa técnica y por qué?” 

esta es una interrogante que ya apunta a las necesidades estéticas y también políti-

cas del individuo. Para volver al gráfico, la técnica es técnica, pero puede ser usa-

da sobre el cuerpo o por el cuerpo. Toda técnica corporal tiene su forma. El error 

del pasado ha consistido, a juicio de Mauss, en pensar que existe una técnica sólo 

cuando hay un instrumento.  

Las técnicas corporales son en realidad una tecnología sin instrumentos. 

El marco de una técnica nos permite explicar la importancia de la multi-

tud de pequeñas acciones que cada individuo ejecuta cada día de su vida. 

La técnica reúne todos estos casos que se dan por supuestos dentro de un 

marco explicativo con el fin de que dejen de ser algo arbitrario y resulta-

do de un puro azar. (Lecht, 2010, p. 65) 

 

Pero no lo es todo. Respecto a la técnica, “Para Mauss las técnicas corporales no 

son  espontáneas ni meramente anatómicas o fisiológicas” (Lecht, 2010, p. 65) La 
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técnica permite comprender la corporalidad del movimiento y sirve además para 

generar una metodología y una disciplina de trabajo.  

Sin embargo, en el lado de las estéticas no convencionales e independientes, exis-

te el uso de la técnica para la expresión del cuerpo, de los conceptos, del individuo 

en sí. En esta forma de estética el lenguaje suele partir de lo cotidiano, cosa que 

evidencia la identidad de los seres. Son frecuentes los recursos de la elipsis, ele-

mento figurativo que borra una parte del enunciado, y la metáfora, elemento figu-

rativo, Según Cuenca y Hilferty (1999), que permite interpretar dos dominios 

reales como un tercer significado que varía de individuo a individuo.  Allí hay una 

visión política que está en diálogo con el pasado y transmite interrogantes y subje-

tividades vivas. 

Ahora veremos cómo se da la estética de las instituciones que existieron durante 

el proceso de transición a la democracia con la politización como elemento que 

sobrepasa a la técnica.   

5.3. Ballet del Teatro Municipal de Santiago,  el Ballet Nacional 

Chileno y el Centro de Danza Espiral 

Antes del Golpe de Estado, había una producción artística constante. Durante el 

Apagón solo hay estéticas clásicas y las demás propuestas estéticas se hallan en la 

oscuridad. En lo posterior no hay mayores cambios en la producción artística, 

probablemente porque Pinochet siguió como Comandante en Jefe del Ejército y 

como Senador vitalicio aún después de la Dictadura Militar. Aunque no hubo ma-
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yor productividad, las tres instituciones que funcionaron en el período de transi-

ción tuvieron enfoques distintos sobre las dimensiones corporales. 

Durante el Apagón, el Ballet del Teatro Municipal de Santiago y el Banch se man-

tuvieron activos. Además de su pronta institucionalidad, cabe preguntarse qué otra 

razón existió para que se mantuviesen vigentes durante este período y también 

posteriormente. La razón probablemente es que no enfrentaron a la dictadura des-

de sus discursos estéticos y, por lo tanto, no hicieron resistencia, dado que reci-

bían presupuesto del Estado. El Ballet del Teatro Municipal de Santiago estaba 

marcado por una élite social, a la que pertenecía y a la que se dirigía, y recibía, 

además, presupuesto de las empresas privadas.  

El Teatro Municipal de Santiago mantuvo sus estructuras creativas, que por tener 

una responsabilidad con la élite social, no manifestaban una discusión sobre el 

dolor y la represión. Cuando hablamos del Banch, la preocupación no es mantener 

una  actividad para la esfera de élite, sino para la academia, por lo que tampoco 

representa una resistencia, y si la hay, es sutil. Sin embargo, sí hay una preocupa-

ción por el dolor y la represión, pues está fundada desde los valores del expresio-

nismo alemán. Lo que está ligado al proceso de registro histórico de la dictadura, 

que tiene una similitud en el registro sensible de quienes vivieron la I y II Guerra 

Mundial y fueron influencia para los bailarines chilenos, cuya danza expresiva 

está basada en el expresionismo alemán. En este espacio, se da la sensación de 

represión, pero no propone nuevos lenguajes, y durante el período de transición, la 

producción artística es muy baja.  
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Ambas instituciones trabajan en una sensibilidad que viene de sus respectivas 

particularidades, hay una técnica y una tradición en la danza, pero no es la que 

está ligada a la búsqueda identitaria. En el caso del Banch, hay un diálogo con el 

expresionismo alemán y en el Teatro Municipal de Santiago con la estructura na-

rrativa del Ballet Clásico.  

Por otro lado, el Centro de Danza Espiral, fundado en 1985, sí hace una resisten-

cia porque no depende del Estado o de una institución. Hay una decisión de no 

estar del lado del discurso del gobierno de turno.  En el Centro de Danza Espiral 

se dio una reflexión sobre lo cultural, social y político con nuevas formas de en-

tender la sensibilidad, ya no desde la estética clásica, si no desde una estética cor-

poral propia, donde hay una politización. En palabras de Lara Hubert artículo del 

libro de Alcaino y Hurtado, Retrato de la danza independiente en Chile 1970-

2000, p. 13 “El arte incorpora conscientemente la dimensión corporal” Aquí la 

periferia y la libertad se conjugan para dar lugar a la creación, se ligan con la li-

minalidad y dan una respuesta política en las estéticas. 

En el ámbito del espacio independiente, no influye la estética canónica que nace 

de la danza clásica. En el Centro de Danza Espiral se justifican acciones históri-

cas, entienden los conceptos otorgados por la memoria desde el individuo. Es un 

trabajo de responsabilidad, no solo estética, sino con el otro. Lo que permite que 

se den varios momentos liminales, que, al ser umbrales, permiten acercarse a 

cualquier espacio con una fluidez que permite acceder a varios espacios. Si el tra-

bajo está atravesado por la historia, la tradición y el contexto, además de enrique-
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cerse con la subjetividad del individuo, otras personas se hallarán identificadas. 

Allí, hay una politización.  

Los sujetos de un pueblo comparten un pasado que los junta y los hace similares. 

Mientras la identidad, implícita en el proceso creativo, genera una relación empá-

tica con los espectadores, la subjetividad genera una particularidad del lenguaje 

que nace de la abstracción de la realidad y la forma de vida de los individuos. Co-

sa que genera una consciencia de identidad que se comparte por medio de crea-

ciones a las que atraviesa la politización. El concepto de identidad por sí solo no 

lleva a nada. Pero si se liga a la politización, tiene contundencia.   

Lo importante de entender la producción artística en espacios como el Centro de 

Danza Espiral es que el artista reflexiona sobre sus procesos y se ve en la obliga-

ción de reinventarse.  

5.4. Enfoques desde la individualidad 

Según Nelly Richard (2010), la danza independiente parte o surge de la dictadura 

de los años 80, donde los individuos “eligieron estar intencional y políticamente 

fuera del estado”. Por lo que la creatividad se veía fisurada por las políticas de la 

dictadura militar que promulgó la operación de limpieza cultural de los años 80, 

que negaron toda posibilidad de compresión de un imaginario artístico político e 

influyeron en el individuo-creador  

La inconformidad que existía en la dictadura, llevó a lo que se podría llamar un 

pensamiento clandestino en espacios periféricos y no legítimos, a los que se acude  

por el miedo a la restricción. Es en estos espacios, de forma autónoma, se nomina 
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una frontera que se vincula a la revalorización de lo popular. Así los artistas, lo-

gran ‘estar’, de una forma latente, en una sociedad caótica, alimentada por el te-

mor y la impotencia, sin exponerse a la violencia y a la censura de la dictadura y, 

sobre todo, sin perder su autonomía creativa. 

Desde este punto, cabe preguntarse si los lenguajes artísticos que se transformaron 

trascendieron o no en la creatividad de los coreógrafos post-dictadura. Mijaíl Ba-

jtín indica que la cronotopía son “las circunstancias espacio-temporales que atra-

viesan un acontecimiento, una situación, una vida, un estar en un tiempo y un lu-

gar específicos, irrepetibles, que condicionan nuestra mirada, nuestros actos, nues-

tro ser dice Bajtín, citado en Diéguez (2013) 

El cuerpo del performer (activista y/o artista) ocupaba una presencia muy 

activa, configurando siempre desde la verticalidad y el movimiento. Eran 

cuerpo que por su accionar propiciaban la emergencia de communitas y 

de antiestructuras utópicas. Pero las texturas de los dispositivos represen-

tacionales están acotadas por la cronotopía (Diéguez, 2013. p. 26) 

 

En el individuo-creador, la memoria y los hechos del contexto se vuelven un re-

curso. La pregunta es qué hacer con ella y con las impresiones. Si se lo pasa al 

arte, el recurso emotivo se vuelve herramienta creadora, después, cuando pasa a 

nivel estético es potente y se suma a un discurso y a una intención investigativa 

del creador. 

El imaginario corporal ha percibido cambios en nuevas propuestas coreográficas y 

estéticas de nuevos lenguajes corpóreos. Obviamente, este imaginario corporal 

representa y afirma una experiencia de vida, la cual está conectada a una necesi-

dad latente, por lo que éste conlleva una carga emocional, que de una u otra mane-
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ra, repercute social-artísticamente en las ideas de un imaginario subjetivo, que 

corresponde a cada universo personal. 

El individuo determina sus búsquedas creativas según su individualidad, sus im-

presiones y la memoria del contexto.  Tal es el caso de Cristina Alarcón, quien 

trabaja en la ciudad de Buenos Aires, habla de la miseria y trabaja cerca de ella en 

el Centro Constitución, un albergue para niños con los que Cristina ha creado una 

compañía y a los que da clases de artes escénicas. Arquitectónicamente, no es un 

sitio en la periferia, pero sí está en un barrio que convive con la prostitución calle-

jera. Para llegar a esta casa, se debe entrar por una calle corta. Apenas se abre la 

puerta, el olor a basura podrida es chocante. Cristina trabaja con la basura que 

encuentra. 

Se nota que hay una búsqueda para comprender el cuerpo socialmente. La bailari-

na trabaja con la basura y asume estar en ella entregándose a la percepción de 

olores y texturas. Esta es una acción política, porque lo político no está solamente 

en el cuerpo, también está en el trabajo y en los espacios en los que el individuo se 

desenvuelve; en el caso de Cristina, en esos espacios que están fuera de las redes 

convencionales de las artes escénicas en Buenos Aires. Aquí también se puede 

hablar de politización, pues ésta está en la acción de crear en el Centro Constitu-

ción, y así, también cuestiona, con el uso de la basura tangible, la temática del 

análisis de las convenciones sociales. La politización no está en la escena sino en 

las relaciones que se establecen con el poder. Donde esta noción deviene al hecho. 

Hay un cambio de cómo ver la danza hoy, con la politización como concepto des-
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de el “ser” porque de esta manera la danza manifiesta su independencia ante las 

estéticas de la belleza. 

Cristina cuenta que lo que aprendieron ahí (Centro de Danza Espiral) “eran he-

rramientas para abrir espacios alternativos, lejos de los teatros convencionales. Es 

decir, trabajar en espacios donde el conflicto social sea parte de la cotidianidad y 

lejos de las condiciones asépticas de circuitos y teatros de élites” 

5.5.  Patricio Bunster, individuo político  

La historia oficial narrada en el contexto de la DMCh valida solo algunos proce-

sos. En cambio, en la historia individual son válidos los procesos íntimos de refle-

xión y respuesta al contexto. Procesos que hacen más contundentes las prácticas 

de producción artística de Bunster, quien fue fundador del Centro de Danza Espi-

ral  y en cuyos trabajos está presente el tema de la identidad. “Solo reconociendo 

que la identidad es construida, y no dada, puesta en entre dicho, y no establecida, 

sujeta a la evolución histórica y política, no determinada “en la naturaleza”, es 

cómo puede el arte personal ser considerado como un hecho político”. (Richard 

Schechner, (2012), p. 263).  

Bunster se destacó porque su trabajo, además de desenvolverse en los lugares 

donde el poder no podía acceder a interrumpir las exploraciones creativas, no dis-

criminó públicos. Las obras del Centro de Danza Espiral se presentaron tanto en 

escenarios convencionales como no convencionales. “Yo siempre aspiré hacer una 

danza para todo público, no solo para la galería, para la platea, para todo público”, 

dijo Patricio Bunster. Esta postura de llegar a cualquier tipo de personas no se 
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implicaba únicamente a los públicos, sino también a los intérpretes. El elenco de 

Patricio Bunster estaba conformado por personas con cuerpos no necesariamente 

canónicos o que vengan de academias establecidas, contrario a lo que ocurría con 

otros espacios. 

Bunster  le daba valor a la diferencia de cada individuo. Esta es una forma de ver 

y crear, que incluye las diferencias y da valor a los distintos cuerpos, deja ver la 

sensibilidad política que había en el Centro de Danza Espiral. “Nuestra postura en 

Espiral es ayudar a que se formen personalidades individuales en la danza”, dice 

Bunster. Esto no trasciende solo en la danza, sino en cómo los miembros de un 

equipo miran el mundo que les rodea. En el Centro Espiral las individualidades y 

subjetividades alimentan los procesos y sirven para generar nuevos lenguajes. 

Todo cuerpo tiene una estética, porque tiene una forma, así también, un contenido 

histórico y psicológico, y todas estas características son válidas cuando se realiza 

una composición. Por ello, las propuestas de Patricio Bunster transitan de un es-

pacio a otro sin perder su legitimidad política, sin ser limitada por los contextos 

sociales.  

Hay que pensar en los procesos como una imagen latente, que permita la reflexión 

constante del ser ante la búsqueda de nuevas formas de expresión. La conexión 

del pasado con el presente se determinan por una delgada línea del tiempo, como 

es el caso de Patricio Bunster, antes del exilio y después de él, su pensamiento y 

su amor por la danza lo motivan a pensar en los bailarines que no salieron del país 

y que se mantuvieron trabajando en la marginalidad, la historia se manifiesta a 

través del sentido estético del proletariado de la danza, por así decirlo. La danza 
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en la época de la DMCh se desarrolló en espacios íntimos, dando lugar a las nece-

sidades del ser popular que migra mediante su sensibilidad trastocada, soslayada 

por el dolor, la impotencia de expresarse libremente ante los demás, e interrum-

piendo el desarrollo natural del movimiento corpóreo, derecho que tiene todo in-

dividuo de proponer y cuestionar los procesos de una sociedad reprimida de sus 

emociones, de sus deseos y de ver el mañana como un anhelo de expresión. 

La creación es aquello que alimenta nuevas estéticas inexploradas. De esta mane-

ra, la politización fomenta una responsabilidad social y una democratización de su 

trabajo, que no discrimina los espacios, y tampoco a los seres humanos. 

5.6. Hilda Riveros, herencia expresionismo alemán 

Desde la herencia del expresionismo alemán en Chile, ligada a Kurt Joss, está la 

figura de Hilda Riveros, quien, aunque no permaneció en Chile durante la época 

de la DMCh, regresó al país en el período de transición a la democracia y recibió 

reconocimientos por su labor dancística. La obra de Riveros está atravesada por la 

politización de quien vivió fuera de su país natal por la represión política y cargó 

sus propuestas de experiencias en el exterior. Dentro de Chile sus creaciones son: 

No hay perdón  Ballet Nacional Chileno (1970), antes de la DMCh, y  El Manda-

rín Maravilloso en el Ballet Nacional Chileno (1989), después de su regreso. Sin 

embargo, fuera del país tuvo una gran actividad artística en la Escuela Grec Palu-

cca de Dresde, República Democrática Alemana, en el Ballet de Cámara del Tea-

tro Nacional  en Lima  y en la Habana en el Ballet Nacional Cubano donde existió 

una carga  evidenciada en el gesto metafórico y en el movimiento corpóreo.  
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5.7. ¿Cómo el movimiento corpóreo se relaciona con el coreógra-

fo? 

El coreógrafo, como creador, es un individuo que tiene atravesada la historia y la 

tradición del lugar en el que se desenvuelve. Al realizar una composición, el co-

reógrafo organiza los movimientos a fin de crear imágenes y de comunicar sus 

mensajes con cada frase. A lo largo de su creación, el creador se irá topando con 

interrogante y necesitará dar respuestas a ella, ya que, como creación estética, va 

exponiendo sus necesidades específicas, entonces el creador decidirá poco a poco 

cómo resultará ser la composición.  

El coreógrafo no solo se ocupa de los movimientos, sino de cómo se dan estos en 

el espacio y cómo lo verá el público, pues, todo lugar donde se produce un evento 

escénico un espacio peculiar. Aun cuando no se trate de un teatro o de un escena-

rio específico para muestras de danza, cuando se logra llegar al público, ese lugar, 

ese momento y todas las acciones que ocurran durante la composición se vuelven 

extra cotidianas. Aunque los movimientos tampoco sean cotidianos, evidencian lo 

cotidiano, porque en el espacio de la escena se abstrae lo que existe en la realidad 

hasta llevarlo a un lenguaje del cuerpo más sofisticado que el natural. Por ende, en 

el espacio escénico ocurren cruces políticos, al igual que en cualquier espacio real. 

5.8. ¿Cómo trabaja el umbral de la conciencia en la composición 

coreográfica? 

El umbral de la consciencia es un momento liminal en el que al coreógrafo se le 

abren interrogantes sobre la composición en la que está trabajando y sobre los 
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conceptos que están implicados en ella. El contexto también se vuelve un lugar de 

interrogantes y poco a poco se devela la coreografía. Antes del momento liminal 

siempre existe una idea, existen hechos e imágenes que subyacen tras el umbral de 

la consciencia y estas son el gatillo que dispara a la coreografía. Si se lo piensa de 

otra manera, también son el gatillo del momento liminal. Allí hay una concepción 

política de mundo dependiente del pasado histórico, los acontecimientos, y el pa-

sado individual: sucesos, carga emotiva. Estos elementos se conjugan y luego 

pasan por un momento liminal donde se concibe la idea. Después habrá una cade-

na de hechos, ideas y movimientos que se encadenarán y ocurrirán momentos 

liminales sucesivos hasta que la coreografía esté completa y materializada gracias 

al cuerpo creativo. 

El hecho de que la salida se vuelva más pequeña hace que las respuestas sean más 

precisas. Por ello durante la represión de la dictadura y, aun en el periodo de tran-

sición, hubo la necesidad de indagar por la precisión de los lenguajes. Durante la 

dictadura por la violencia que ésta manifestaba, y durante la transición porque éste 

era un período en el que no había un orden claro, pero sí muchos cuestionamien-

tos. 

Al hablar de consciencia no solo se refiere al conocimiento de la danza y su técni-

ca, sino al a la consciencia de mundo, al razonamiento sobre lo que rodea al indi-

viduo. El umbral de la consciencia, entonces, es el momento en que se puede sal-

tar a determinado espacio, y en el que se trata de observar las ideas por medio del 

movimiento y la construcción de frases coreográficos.  
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CAPÍTULO VI 

LIMINALIDAD Y ABSTRACCIÓN EN LA POLITIZACÍON 

DEL LENGUAJE DE LA DANZA 

6.1. Estética, lenguaje y politización de la danza 

Tanto la liminalidad como la politización son conceptos complejos porque atañen 

tanto a un individuo como a una colectividad. Ya que el período de transición a la 

democracia es un momento liminal en la historia de Chile, es un momento en el 

que hay una preocupación general sobre lo que ocurre y una desestabilidad en el 

pueblo chileno. Todo este proceso hace que las sensibilidades se transformen y 

que haya una transformación de la politización. 

La composición coreográfica que, como se ha mencionado, funciona como un 

reflejo de lo que ocurre en la realidad, se ve atravesada por varias liminalidades. 

El coreógrafo, con su carga política inconsciente, vive un proceso de liminalidad 

cuando tiene una idea y esta causa cuestionamientos y reflexiones. El intérprete 

vive momentos liminales al dar vida a los movimientos y la misma coreografía 

pasa por momentos liminales antes de estar plenamente configurada. Se puede 

decir incluso que muchos de los gestos y movimientos son liminales o tienen una 

carga liminal. Lo ideal sería que cuando el espectador reciba la composición, tam-

bién pase por momentos liminales donde se filtre la politización de los creadores. 
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En la composición coreográfica aflora lo político desde el subconsciente de la 

historia del individuo. Los momentos de liminalidad determinan el carácter de la 

coreografía, o la validez del discurso. Pues desde allí se genera una relación de 

empatía con el receptor de la obra. 

Por ello, para entender la politización de la estética de la danza, en la que están 

conjuntas varias sensibilidades en procesos de diálogo, se debe estar claro en las 

esferas en las que ocurre la liminalidad, pues atañen a varios individuos o a uno 

solo. 

En el campo estético, ¿de qué sirve saber que existe una politización dentro de 

una composición? Para acentuar la individualidad y la pertenencia desde un mo-

vimiento autónomo. Esta riqueza hace que el lenguaje sea algo más flexible y más 

potente. La conciencia determina el carácter de la composición o de la obra co-

reográfica. Los gestos, aunque sean minúsculos tienen esencia y son contunden-

tes. Sirve, además, para fortalecer el diálogo entre corógrafo y composición, que 

determina un lenguaje y una cualidad del lenguaje que se  relaciona con la identi-

dad.  

Durante la Dictadura Militar Chilena y el proceso de transición a la democracia, 

se puede ver distintos lenguajes y distintas estéticas según la visión política de 

quienes las realizaban. Como muestra el Gráfico N° 4: La estética se materializa 

gracias a la técnica y a los lenguajes, y en términos de danza, ambos están vincu-

lados al cuerpo.  

Al entender la estética desde la mirada de Oliveras, hay que pensar en dos mo-

mentos: antes y después de 1988 (plebiscito), que se interrelacionan a través de la 
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deconstrucción. Deconstrucción de la mirada dentro del espacio de resistencia, 

entendiendo este  como un momento liminal del diálogo político y de la visión de 

mundo. La liminalidad dentro de la estética otorga una reflexión sobre lo sensible 

de la politización del cuerpo ante los hechos históricos. Se debe entender que el 

movimiento corpóreo sufre un quiebre debido a que lo sensible está en constante 

conflicto con el espacio de resistencia y esto obliga a comprender mejor el com-

portamiento del cuerpo dentro de este hecho. Permitiendo a la politización del 

cuerpo adentrarse en la complejidad que consta de un individuo, politización y el 

espacio de resistencia. Por lo que la estética, en este caso, resignifica una realidad.   

En la renovación de la concepción de arte que se vivió durante la DMCh y la tran-

sición a la democracia la sensibilidad y la subjetividad generan una forma. El mo-

vimiento hace de la imagen en la danza una imagen efímera, que no se puede vol-

ver a mirar, como en el caso de la pintura, porque lo sensible se vuelve subjetivo, 

porque se ata al recuerdo del individuo y al  movimiento que desaparece en el 

tiempo. “A través de la representación sensible, el ser humano tiene una imagen 

de sí, toma consciencia de sí: se ve” Oliveras (2006, p. 21). 

 La danza independiente es una forma de sobrevivir. Todo cuerpo es un reflejo de 

quien lo posee, también de su realidad. En la danza independiente se acepta todos 

los cuerpos, es decir, todas las realidades. Por ello está de la mano con lo social y 

lo conceptual. El cuerpo creador es el elemento en el que convergen todos los 

elementos de los que se ha hablado anteriormente. Se puede definir el cuerpo 

creador como un cuerpo sensible, no tiene por qué estar ligado a los cánones con-

vencionales.  
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6.2. Durante la transición 

 La sensibilidad y la subjetividad son atravesadas por la politización, misma que 

es un volver a mirar, tanto el mundo que rodea al individuo como volver a mirarse 

a sí mismo. La politización es en sí una abstracción de la realidad, pues la des-

fragmenta para que el receptor la reflexione desde su subjetividad. 

La tensión entre la etapa de transición y el Apagón Cultural se da en el volver a 

mirar el pasado, en la conciencia de la memoria y la identidad.  Es la relectura del 

pasado por parte del individuo lo que da lugar a la politización que permite la de-

construcción del mundo de lo sensible en la composición coreográfica y así a la 

resignificación del cuerpo como el presente de la coreografía, siempre en diálogo 

con el pasado. 

La relevancia de este diálogo durante estos dos momentos de la historia de Chile 

es que en ambos  se vivía momentos liminales; en el Apagón Cultural, por la re-

presión de la Dictadura militar y en la transición, por el paso de un sistema a otro, 

de manera que los espacios estéticos por los que cruza la politización están carga-

dos de cuestionamientos tanto políticos como existenciales. En los lenguajes, esto 

se traduce, como se ha mencionado anteriormente, en el refinamiento lingüístico 

de la metáfora dentro del movimiento, lo cual precisa y amplifica la expresión 

sensible. 
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6.3. Triple Abstracción en la danza 

Gráfico 6. Análisis de la Composición Coreográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 

La abstracción es un proceso donde el hombre se explica lo que le rodea.  “Incluso 

la naturaleza” no es natural, o anterior, sino un concepto construido por el ser hu-

mano designado (consciente o inconsciente) para realizar objetivos humanos. (Ri-
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chard Schechner, Estudios de la representación (2012, p. 250). Para lograr dichos 

objetivos el ser humano pasa por un proceso de definición de los conceptos. 

Incluso la historia, como memoria,  es un concepto totalmente abstracto. Para ex-

presar esa memoria de forma consciente, se debe buscar signos precisos con el 

cuerpo como ente material para realizarlos. Así, se está logrando un leguaje que 

llegará al espectador de forma visual. 

En la composición coreográfica se dan varios momentos en los que se comparte 

ideas, conceptos e imágenes. El proceso de abstracción se da en tres espacios: la 

abstracción del individuo coreógrafo, la abstracción del intérprete y la de los re-

ceptores. En la composición coreográfica, el espacio de politización del cuerpo 

nace desde sí misma. Nace de las necesidades propias de ese cuerpo y del espacio. 

El individuo no puede negarse a sí mismo. El intérprete tampoco puede negar su 

cuerpo y este expresa su memoria, produciendo una lectura estética.  

Este triple proceso de abstracción es un conjunto de diálogos que se generan a lo 

largo de la creación. En ese cruce de pensamientos, en apariencia  carentes de 

importancia, es donde se concibe la politización de la estética. De forma que co-

mo muestra el gráfico N°5,  hay una triangulación de abstracciones: abstracción 

de imagen, que vive el coreógrafo al pensar en un concepto, abstracción de proce-

sos, que es la abstracción del intérprete al entender la imagen, y finalmente la abs-

tracción del receptor. Para delimitar este concepto de   mejor manera durante el 

proceso de creación, será explicado de la siguiente manera: 

La primera fase de la politización de un lenguaje estético se da en el individuo y 

su subjetividad. El hombre sabe cuáles son sus necesidades estéticas y de expre-
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sión. El coreógrafo tiene en mente una imagen que está conjugada a impresiones y 

conceptos. Esa imagen se vuelve un gatillo de la creación, siempre ligado a la 

historia y la tradición que da lugar a la politización. La imagen se nutrirá de ideas, 

que luego servirán para satisfacer las necesidades estéticas y expresivas del co-

reógrafo, quien debe tener muy clara la imagen para poderla transferir al intérpre-

te. La imagen contiene percepto, concepto y contexto. Esto significa que la ima-

gen es algo que se percibe (percepto) y tiene un contenido amplio y abstracto li-

gado al presente, el pasado, la memoria y la subjetividad (concepto). Según Arn-

heim, la memoria influye profundamente en el individuo para su lectura de una 

imagen. El coreógrafo debe tener claro que la individualidad del intérprete le hará 

descifrar su imagen a su manera. El concepto es el contenido en sí de la imagen y 

el contexto es otra pieza que influye en la percepción, producción y abstracción de 

la imagen. Se puede entender el contexto como el lugar en el que se abstrae la 

imagen y en el que se desenvuelve el individuo. Ese lugar en el tiempo y el espa-

cio en el que ocurren cosas constantes y cotidianas.  

La segunda fase de politización está en el lugar del intérprete. Una vez que llega a 

éste se piensa en una estructura a nivel de movimiento corporal. Cuando ésta se 

configura desde el intérprete, la obra dialoga con la imagen y toma forma. Ahora 

la imagen se nutrirá con la individualidad del intérprete, pero perdurará la esencia 

de la politización del coreógrafo.  

Posteriormente se da una politización del lenguaje como conjuntos de signos que 

configuran la coreografía movimiento a movimiento. El lenguaje está estrecha-

mente unido a la estética, tanto que la estética misma maneja sus códigos.  Para 
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lograr un discurso completo a través del lenguaje del movimiento, se crean frases 

que dan lugar a las convenciones propias de la coreografía.  

Finalmente se da una politización de la estética con un refinamiento más complejo 

del lenguaje.  La convergencia en el cruce de diálogos es un espacio de politiza-

ción dentro de la composición coreográfica porque lo corpóreo expresa la inter-

sección de las visiones de mundo de los participantes, lo cual es un hecho político. 

El espacio de relación de los tres puntos del gráfico determina un hecho político, 

no al revés, predominando la relación del movimiento corpóreo con la composi-

ción.  

Todo este proceso de abstracción da sentido al contenido de las formas de la com-

posición coreográfica. En la forma vaciada de sentido no hay politización porque 

ésta es parte del contenido, aun cuando no sea evidente. 

6.4. Metáfora y politización 

En el arte siempre se está en la búsqueda de un refinamiento del lenguaje para 

llegar al receptor de manera contundente y sencilla, depurando lo más posible el 

discurso. A lo largo del tiempo se ha explorado en el lenguaje tanto de la palabra 

como visual para determinar una poética en el arte. El revisar los refinamientos 

del lenguaje visual es extenso, pero, por el arte de resistencia heredado del grupo 

CADA se presenta a la imagen no solo como elemento del lenguaje para comuni-

car un mensaje emotivo, sino como una herramienta para filtrar lo político. Tras 

entender todos los medios y los recursos empleados en el pasado, cabe indagar en 
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el tema de la politización de la estética y la forma en que una imagen se transfigu-

ra y llega a un receptor.  

Lo político está en cada acción que realiza el ser humano, pero la politización se 

da solamente en el intercambio con el otro. Por lo que es importante verificar la 

forma en la que la politización se filtra en los elementos y signos concretos del 

lenguaje corpóreo del que hace uso la danza. 

La particularidad de la metáfora es que junta dos imágenes reales y las pone en 

una tensión que resignifica las dos  imágenes para llegar a una tercera imagen. En 

el capítulo IV de la metáfora en el arte, Oliveras (2007) profundiza esta idea. La 

metáfora rellena los huecos de los lenguajes porque se vuelve más expresiva que 

el lenguaje literal al generar una tensión entre dos territorios reales que se resigni-

fican entre sí.   

6.5. Metáfora en la Composición Coreográfica 

Toda frase empieza en un movimiento y estos se juntan para crear frases con un 

sentido lógico. Igual que en los sintagmas (Cuenca, M. J. y Hilferty, J.1999, p. 

98), donde algunos gestos son literales y otros metafóricos. La metáfora permite 

ver aquello que no es evidente aún en el presente y en el periodo de transición. 

Como la danza es subjetiva y abstracta había la posibilidad de expresar lo que no 

se podía decir literalmente. 

En el caso del lenguaje de la palabra, el determinar una imagen o una frase meta-

fórica es más sencillo por que la palabra es un código más recurrente que evoca 

un objeto específico con el simple hecho de pronunciar o leer la palabra. Sin em-
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bargo, la danza usa códigos corporales más abstractos que la palabra, entonces 

estos requieren de un contexto para tener una contundencia y un significado. Eso 

hace que la metáfora en la danza sea más difícil de determinar que en el lenguaje 

de la palabra. 

En el caso de la Danza, la metáfora depende de una contextualización del conjun-

to de movimientos que acompañan al gesto metafórico. El gesto está atravesado 

por la subjetividad del individuo político, que, como se ha mencionado, está car-

gado de la memoria histórica, la tradición, los ideales y cuestiones personales del 

individuo, es decir su politización.  

En la danza se debe llegar a una serie de convenciones que los receptores compar-

tan para poder llegar a ellos. Al pensar en la metáfora como un acontecimiento, se 

debe pensar en el resto de gestos como sucesos entrelazados, y en el contexto, que 

finalmente dan a luz a un acontecimiento, que es el gesto metafórico. Una imagen 

en un contexto.   

La abstracción del sujeto al que se le presenta la metáfora llega a las cualidades 

específicas de ambos objetos conformantes de la metáfora. Por ejemplo, al decir la 

metáfora: 

El rey es una roca. 

EL objeto A  se desensambla y brinda sus cualidades al objeto B. Lo mismo ocu-

rre  en el sentido opuesto. En este caso, el objeto A (rey) se piensa con las cuali-

dades tanto literales como simbólicas de la roca: el peso, la dureza, la textura, la 

rigidez, la forma. Esto permite llegar a las cualidades simbólicas que se abstraen 
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del objeto ´roca´: intransigencia, frialdad, imponencia, necedad.  Así, se piensa en 

los objetos de forma distinta.  A la roca se le da cierta personificación, se la vuel-

ve humana, y se logra una descripción más específica del objeto rey. Ya que en la 

composición coreográfica no hay signos tan concretos como la palabra, la evoca-

ción de las características de los objetos implicados en la metáfora se da por me-

dio de las cualidades de movimiento y el uso del espacio (Según Laban, el espacio 

está dividido en tres niveles: alto, medio y bajo y en tres planos: sagital, frontal y 

horizontal). Al tratar de expresar al rey se puede usar movimientos elocuentes, 

amplios, ubicados generalmente en un nivel alto. Y para expresar su cualidad de 

roca, se puede usar cualidades de movimiento pesadas, lentas y fuertes. Los mo-

vimientos de una roca se darían en el nivel bajo, en el nivel que se acerca más al 

piso. Aquí hay una contradicción entre el movimiento del rey (nivel alto) y el de 

la roca (nivel bajo). En determinado momento el intérprete debe pasar de un nivel 

a otro. En esta transición hay un momento liminal. Es allí donde se liga el objeto 

rey y el objeto roca en un gesto metafórico. 

La metáfora, para quienes la reciben es una imagen que nace de un contexto brin-

dado por frases y movimientos anteriores. Así, en la danza se dan gestos literales 

y también gestos metafóricos. 

El proceso de comunicación de la metáfora está entrelazado con el proceso de 

abstracción que se realiza durante toda la composición. 

La politización es un hilo más que se suma al tejido entrelazado la politización y 

es lo que hace de este proceso de abstracción y comunicación un hecho político. 
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La metáfora es un momento especial en el lenguaje. Un momento en el que se 

capta la atención del espectador e idealmente se topa su subjetividad. Sin embargo 

cabe la interrogante de qué diferencia a un gesto normal de un gesto metafórico, o, 

qué diferencia a una acción metafórica de una acción literal en la composición 

coreográfica. En el teatro, es más sencillo establecerlo.  

Toda expresión existe dentro de un contexto social. Por ejemplo, en el contexto de 

la dictadura, vestir de rojo era una convención que significaba muerte o desapari-

ción porque estaba ligada al pensamiento de la izquierda. Sin embargo, vestir de 

rojo en nuestro contexto, es perfectamente pasado por alto. La escena es una abs-

tracción del contexto social. Por ello requiere de algunas convenciones para co-

municar el mensaje de la composición coreográfica. Estas convenciones generan a 

la composición un contexto propio, donde cada gesto y cada movimiento corpóreo 

tienen su lugar y su momento.     

En el caso de la Danza, la metáfora depende de una contextualización del conjun-

to de movimientos que acompañan al gesto metafórico. El gesto está atravesado 

por la subjetividad del individuo político, que, como se ha mencionado, está car-

gado de la memoria histórica, la tradición, los ideales y cuestiones personales del 

individuo, es decir su politización.  

En la danza, se debe entender la metáfora como imagen 

E. Oliveras (2007, p. 44) podemos observar que,  a nivel pragmático la metáfora 

pasa por tres momentos: 

• La metáfora de invención, que propone por primera vez sin perte-

necer al sistema de la lengua. 
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• La metáfora semilexicada, compartido por cierto número de ha-

blantes. 

• La metáfora lexicada o la metáfora en uso. 

De la misma  forma que ocurre en el lenguaje de las palabras, “(2007, p.45). Co-

mo observa Black en el sintagma algunas palabras son empleadas metafóricamen-

te mientras que otras no lo son.”. En el lenguaje de la danza se puede entender la 

frase coreográfica como un sintagma donde existen gestos metafóricos y también 

existen gestos literales. Los gestos metafóricos, a su vez, pueden estar en cual-

quier momento de los mencionados anteriormente en la cita de Oliveras. 

Sintagma frase coreográfica. Algunos gestos son metafóricos, otros son literales o 

metáforas muertas. 

6.6. Metáfora en el proceso de politización 

Durante el período de la Dictadura Militar la metáfora fue un recurso predominan-

te para lograr expresar la carga ideológica sin ponerse en peligro. Los artistas que 

vivieron la represión debieron buscar lugares de expresión no literales.  

Si me dicen que no puedo entrar caminando por una puerta, y es el único medio 

de acceso al espacio en el que quiero entrar, debo buscar la manera de entrar por 

esa puerta sin entrar caminando. Los artistas que se quedaron buscaron la forma 

de sobrevivir en la represión y buscar los intersticios de la represión para poder 

expresarse y encontraron en la estructura connotativa de la metáfora un espacio 

liminal para ‘pasar por aquella puerta’.  

Esta es la relación entre la metáfora y la resistencia. Ya que la metáfora tiene ma-

yor peso en lo connotativo que en lo denotativo o evidente, todas las posibles lec-
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turas penetraban en la sensibilidad de los receptores de la composición sin que 

haya motivo  certero para que hubiese razón para que se dañe a los artistas que 

producían dichas metáforas. El cuerpo, durante la expresión del gesto metafórico, 

se lee desde un lugar de liminalidad.  

La metáfora funciona como un prisma. La idea, en este caso política, se refracta 

como una luz blanca y al llegar al prisma se divide en varios colores. El momento 

en el que la luz está en el prisma, antes de producir los colores del arcoíris, es un 

momento de líminalidad. El significado de la metáfora llega al receptor de una 

forma abstracta. El mensaje llegará en su totalidad a quien entienda que los siete 

colores del arcoíris forman la luz blanca. Entonces, ese individuo comprenderá la 

carga política de la metáfora en cuestión.  

Éste es el proceso estético que se vivió durante la Dictadura y la transición a la 

democracia. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES  

En las tres instituciones mencionadas en la presente investigación, en el Ballet del 

Teatro Municipal de Santiago había presupuesto y una amplia difusión. En esta 

institución no hubo resistencia o investigación sobre el cuerpo. En el Banch, hay 

cuestionamientos sobre el cuerpo, siempre con la herencia del expresionismo ale-

mán. En la institución en la que sí se da un proceso de investigación sobre el 

cuerpo es en el Centro de Danza Espiral, a cargo de Patricio Bunster, donde hay 

sensibilidad social desde el espacio de transición y de resistencia, y un interés por 

el individuo. La propuesta post dictadura desde la resistencia es un claro ejemplo 

de búsquedas sintéticas tanto en valores estéticos como en respuestas sociopolíti-

cas desde la danza que parte, como menciona Cristina Alarcón, por la educación 

desde la individualidad. Pues es la individualidad la que permite los procesos de 

politización por medio de los espacios liminales. 

La politización atraviesa el triple proceso de abstracción en la danza, que refiere 

en primer lugar al coreógrafo, luego al intérprete y finalmente al receptor de la 

coreografía. Asimismo, la politización se da orgánicamente cuando las ideas del 

individuo, siempre atravesado por la historia y los acontecimientos de su contexto, 

en este caso el período de transición y de resistencia, se materializan en la corpo-

reidad. La cual alberga todas las acciones de los individuos y permite la comuni-
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cación. El movimiento corpóreo se determina a través del gesto y de su interpreta-

ción dentro de la composición, sumada a varios elementos como la música, el 

espacio, la temporalidad, entre otros. La totalidad de elementos define la politiza-

ción de la composición coreográfica. Todo ello permite comunicar las ideas por 

medio de la creación de un gesto o de un movimiento. 

Si la politización es la acción del individuo, y se refleja en el movimiento corpó-

reo por medio de un diálogo entre el cuerpo y la politización, la composición co-

reográfica es una acción política y un hecho político donde el intérprete, como 

individuo, tiene importancia y la capacidad de proponer en la creación del gesto 

metafórico de la composición coreográfica. Cosa que también significa una res-

ponsabilidad con las ideas del coreógrafo. La metáfora, durante la época del Apa-

gón Cultural, fue el recurso para expresar lo que no se podía decir literalmente o 

con palabras y es aún una forma poética en la que se puede filtrar una sensibilidad 

política, no solo por ser un refinamiento del lenguaje o la construcción estética 

que ésta implica, sino porque deja cosas no dichas que penetran en las emociones 

y, así, en la subjetividad de otros individuos.  

El hecho político no determina la politización del cuerpo, ya que esta conceptuali-

zación está determinada por el contexto de la acción del movimiento corpóreo. Es 

la politización la que determina el hecho político en la estética de la composición 

coreográfica por la carga histórica que posee el coreógrafo como individuo en el 

contexto en el que este se desenvuelve. Los intereses son diferentes según el con-

texto, porque cuando hay conflictos, como en el caso del período de la Dictadura 

Militar y el proceso de transición a la democracia, el individuo se resignifica a sí 
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mismo porque se realiza cuestionamientos en un momento liminal, y de esta ma-

nera, resignifica los gestos metafóricos en la composición. Esto tiene que ver con 

lo que comenta Cristina Alarcón sobre “la educación en la individualidad”, que 

valora todo cuerpo sensible a la carga interna del individuo. De manera que la 

incidencia se refleja en la interpretación y en la representación, mas no en la bús-

queda técnica. Cada cuerpo tiene un proceso diferente de entender la danza, y 

desde allí hay un entendimiento de lo sensible de todo hecho histórico. 

No hay seguridad de que exista una nueva estética durante el proceso de transi-

ción. En todo caso existe una estética diferente a la del período del Apagón Cultu-

ral y distinta a la que ocurre después, porque está marcada por la resistencia y la 

memoria de los acontecimientos políticos ocurridos desde el Golpe Militar. Lo 

mismo ocurre con las propuestas dancísticas post dictadura desde la resistencia, 

que no necesariamente son vanguardistas o innovadores, pero sí se nutren de la 

politización de la estética alimentada por la experiencia histórica de los individuos 

creadores. 

El concepto es algo abstracto que determina las ideas del individuo-creador. Pero 

este no determina el lenguaje, sino hasta que existe un encuentro con las diversas 

individualidades y cargas internas de los sujetos que interpretan la idea desde la 

materialidad del movimiento. El concepto en el período de transición tiene que 

ver con la resistencia. Entonces en el lenguaje se filtra la politización y las cargas 

internas de todos los individuos. No todos los cuerpos pueden llegar a la expre-

sión o comprensión de la metáfora, ya que para hacerlo, se requiere del diálogo 

del individuo con la memoria y una conciencia  de éste sobre el cuerpo como ente 
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expresivo y creador de signos. Cada cuerpo tiene un proceso diferente de entender 

la danza, y desde allí hay un entendimiento de lo sensible, de todo el hecho histó-

rico de la dictadura y el pase por la transición a la democracia. El cuerpo siempre 

registra las vivencias, pero no siempre quien lo posee es consciente de las posibi-

lidades del cuerpo. Por ello cabe mirar al cuerpo más allá de la belleza canónica y 

ser consciente de que es un ente expresivo que encierra todos los conceptos, nece-

sidades y registros de la realidad, por lo que puede cuestionarla por medio de los 

lenguajes corpóreos.   

En el expresarse desde uno mismo y para sí mismo en primera instancia, caben las 

preguntas individuales sobre la dirección de las acciones. En general, del estudio 

del individuo y del entorno parte la sensibilidad social desde el espacio de resis-

tencia. Por eso vale la pena entender la ideología individual como punto de partida 

para determinar la creación y su proceso de investigación. 

Aunque se ha dicho bastante sobre la danza independiente, ésta no es el fin, el fin 

es el cuerpo creador, es el cuerpo imagen, en el que se materializan todos los con-

ceptos abstractos como la politización y la liminalidad, porque la lectura del en-

torno por sí misma no representa un hecho estético, pues es simple abstracción. El 

cuerpo creador en la danza independiente es el que ejecuta todas las acciones en la 

danza. La corporeidad es un concepto complejo que refiere tanto a los movimien-

tos que realiza el intérprete, como a la politización del individuo y ayuda a que la 

representación tenga mejor claridad y mayor pureza.  

La conciencia de la individualidad, así como la historia del individuo, como parte 

del proceso de politización, sirve para que el creador refine la agudeza de la per-
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cepción del entorno para guardar sensaciones, percepciones y vivencias que pue-

den ser útiles al realizar una composición coreográfica y así ser capaz de transmi-

tir estos procesos a los intérpretes por medio de un diálogo que genera empatía. 

Durante el proceso socialmente involutivo que significó la Dictadura Militar Chi-

lena, los acontecimientos pusieron a los creadores al borde de la reflexión, al filo 

de un abismo que los llevó a mirar hacia el pasado para generar preguntas sobre 

su presente. Ese es el momento liminal en el que se da lo que podría denominarse 

como presente creativo, en el que dialogan el pasado y el presente;  la historia, la 

identidad y el ser del individuo. En la liminalidad, con todo este diálogo de indi-

vidualidades, podrían nacer nuevas estéticas y nuevos lenguajes, que siempre es-

tán cuestionados por el contexto. Durante la represión, el individuo acorralado 

hace todo un análisis por medio de la politización y la líminalidad para lograr su 

proceso creativo, que es como hacer una incisión que corta las capas de la cotidia-

nidad hasta llegar a un concepto que se transforma en idea, más tarde en imagen y 

luego en composición coreográfica.   

La historia, igual que la sociedad y la cultura, que no son lugares fijos, está en 

constante movimiento y variación por los momentos liminales que suceden en 

ella. La cultura y la sociedad están conformadas por un conjunto de sujetos, indi-

viduos que sufren cambios a lo largo de su vida. También a lo largo del tiempo los 

grupos de individuos cambian su valoración de la realidad debido a los aconteci-

mientos del contexto. Motivo por el cual, la cultura y la sociedad no son entes 

rígidos, sino flexibles a las valoraciones de los individuos que las conforman. Lo 

mismo sucede con la historia porque es narrada e interpretada por los individuos.    
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ANEXOS 

Anexo 1. ENTREVISTAS A INFORMANTES DE CALIDAD 

 

Gonzalo Rabanal       Entrevistador: Juan Arellano Quito, agosto 2015 

ENTREVISTA: EL ARTE COMO DESPLAZAMIENTO 

 

Los artistas teóricos van dando forma de entender el arte como una manifestación 

que se desplaza, generando un desplazamiento de la plástica hacia la performance, 

el cuerpo aparece con una presencia que va hacer resuelto también, como en los 

trabajos de Francisco. Estos nuevos conceptos tienen que ver con la des realiza-

ción que se concretan en el collage, la performance y también cuando aparece la 

tecnología como un elemento mediador entre cuerpo y registro, esto anteriormente 

no era una preocupación, aquí se toma y valoriza la escritura Walter Benjamín, 

por lo que se lee la tecnología desde estas nuevas reproducciones  mecánicas y la 

pérdida del aura como obra única e irrepetible, comienzan los artistas a insistir 

con la presencia de la autonomía del artista frente a la obra, se conforman los co-

lectivos que disuelven la presencia autoral y los códigos particulares autorales de 

los artistas como genio, disolviendo este concepto burgués y se trabaja la colecti-

vidad.  

el arte de resistencia se constituyó como una respuesta estética reconocible pos 

dictadura cambiando los paradigmas, los trabajos de resistencia política en la dic-

tadura concluyen en el año 1989 cuando desaparece la escena de avanzada, donde 

luego y durante la transición a la democracia surgen otras preocupaciones, otras 

motivaciones cambiando el eje, en este periodo de la dictadura de 1974 a 1989, 

hay una producción de obras que marcan un precedente en las artes visuales en 
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Chile, que está vinculado a obras conceptuales y neo conceptuales netamente; el 

conceptualismo en chile es parte del discurso de la escena de avanzada que irrum-

pe e y aparece de manera incipiente con el trabajo de Azurita, catalina  Parra, Ro-

nal Kay (tentativa actor).  parte de manera indagatoria con el colectivo CADA, 

con la escena de avanzada el artista  son estos des momentos que marcan una or-

ganización de arte conceptual que reúne reflexiones profundas en torno al arte 

contemporáneo, la mirada clásica seba per formando,  el artista busaca una opti-

mización de recursos, de discurso; donde ya los discursos explícitos quedan encu-

bierto por el gesto estético, el gesto de arte, el tema da la estética es un argumento 

complejo que no está discutido, ni es parte de la opción analítica de la escena de 

avanzada, lo que hace es trabajar dentro del discurso, de la manifestación de arte 

como  obra, lo que hace es que el artista salga a la calle, trabaje desde el activis-

mo, ocupe los muros, el cielo como un soporte de inscripción; el trabajo de Raúl 

Zurita (CADA) cuando panfletea la ciudad de Santiago desde un avión o cuando 

reparten en un camión de leche en las poblaciones periféricas, todo este despla-

zamiento que ya no era parte de la estética burguesa; esta cosa como la inspiración 

del artista o como sujeto único, con el CADA aparece un quiebre y una expresión 

concluyente a este gesto y a las estrategias, desde un arte estratégico que está ha-

ciendo una resistencia ya no desde la literalidad de occidente, ya no de este men-

saje directo que tenía que ver el compromiso, con este proyecto nuevo, con una 

izquierda, todo esto entra en crisis dentro de la obra conceptualista, que comienza 

a re pensar el arte de una manera distinta,  desde la dictadura el arte y los artistas 

han vivido este blanqueamiento cultural desde la invisibilidad  de las manifesta-

ciones de un arte que pudiera movilizar a las masas a un arte democrático, vivió  y 
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se respondió de una manera eficaz contra la dictadura porque el arte  logra de una 

manera  

 

Como el arte y el artista enfrenta este blanqueamiento 

Logra debilitar a la dictadura generando un interés por estas expresiones que se 

sobreponen al discurso pinochetista, pero se tiene la realidad del exilio que tiene 

que ver con todos los artistas de izquierda que fueron exiliados y conformaron una 

escena, como Balde, García Barros, Eugenio Teye, pero hay un grupo importante 

de artistas plásticos, escénicos teatrales del mundo de la danza que en cierto mo-

mento retornan y se reencuentran con la escena del arte local que es una escena 

conceptual en donde se produce un roce, por un lado porque los artistas del exilio 

cuestionan la metodología de los artistas conceptuales por ser completamente eu-

ropetizados, cosa que fue inevitable porque de la única manera que el arte con-

temporáneo de la época de respuesta y de resistencia a la dictadura fue encontrar 

en el concepto un camino de expresión porque se manifestó en resistencia a la 

dictadura. 

El arte del exilio volvió a encontrar el pasado en un presente sin duda, pero encon-

tró una respuesta de rechazo, o sea en lo que fue el escenario conceptual hubo una 

acogida por parte de la escena por parte de los artistas exiliados pero diferían por 

completo dentro de los planteamientos y discursos que acuñaban, fue complicado 

ese retorno y esa conjunción de dos discursos muy fuertes, se hizo un gran en-

cuentro del arte del exilio tomando como referente a José Balde, que inaugura 

aproximadamente 6 a 8 espacios distintos para dar a conocer la obra política del 

informalismo baldeciano pero él no se hace parte ni se reconoce en el discurso 
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conceptualista, como en la obra de Eugenio Gilbor o en la obra de Francisco Piño-

li, son cosas muy distintas pero conviven en este retorno. 

 

Efecto Neruda. En un momento se marca una impronta muy fuerte en la época de 

la dictadura que va a estar dado por el canto nuevo, prácticas modernistas, arte de 

concepto; pero llega un momento que, dentro de todos los fracasos y todas las 

traiciones políticas que se van dando en esta negociación con la dictadura, se pro-

duce un desencanto o una desafiliación hacia el proyecto de la nueva izquierda 

conceptual y se desbanca el discurso del canto nuevo y politización,  y aparece 

una manifestación “underground’’ en el año 82 que ya no cree en los discursos de 

izquierda y con ese desencanto y escepticismo comienza una manifestación anár-

quica donde nos vamos a encontrar con la música de Los Prisioneros y con un 

movimiento Punk que logra alterar a fines de la dictadura y es el comienzo de la 

transición democrática, es decir, logra modificar el escenario cultural porque al 

final todos se dieron cuenta que era una izquierda que se encaminó hacia la demo-

cracia pero negoció con la dictadura, ahí se produce un vuelco entrono a los códi-

gos y lenguajes de arte, los artistas comienzan a juntarse en garajes, galpones, a 

ocupar la calle, la performance empieza a ser entendida de otra manera, la danza 

se mezcla con la performance o con el teatro, entonces se da un hibrido de cruces 

que se mantiene en vigencia hasta hoy día, es decir, esta resistencia e incredulidad 

hacia el proyecto de izquierda se ha mantenido en cuestión, nos encontramos en 

chile con una manifestación fuera de los mandatos y los pontificados de la ins-

cripción de arte, anteriormente nos encontrábamos con una persona que se encar-

gaba de determinar qué era arte y qué no era arte, de estructurar discursos de arte 
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y de determinar hegemonías artísticas; a partir de este cuestionamiento que se 

hace al período final de la dictadura y el inicio de la transición, hoy día se abre la 

posibilidad de un arte mucho más plural sin ninguna atadura discursiva o de cúpu-

la y se van a identificar obras que están en concomitancia entre el cruce: tecnolo-

gías, cuerpo, expresión escénica. 

 

En el año 82, la protesta donde murió mucha gente, la promesa de una izquierda 

armada como fue el Frente o como el Mir que terminó destruido y aparece el 

Frente Patriótico como el referente de cambio, con un accionar (el atentado de 

Pinochet, la gran escapada) que en alguna medida no sirvió para convencer a un 

grupo joven de artistas y a su vez un grupo importante de la población que ya no 

se encantaba con la izquierda, que no se encantó nunca en este proceso de transi-

ción. 

 

También ha entrado en crisis este discurso de ruptura, y hoy día encontramos las 

manifestaciones juveniles a partir del 2001 que marcan otro cambio ideológico: se 

vuelca a una búsqueda que tiene que ver con la naturaleza, con medio ambiente, 

con defensa animal, con discursos que anteriormente no fueron prioritarios. Pero 

hoy día se encuentran grupos anarquistas que en alguna medida han ido marcando 

una tendencia o una línea de autonomía desde aquellos discursos hegemónicos y 

verticales, y con el desencantó de toda esta escena conceptual pavimentó el ca-

mino al poder, se acomodó al cambio y resultó que todos terminaron siendo aca-

démicos universitarios, terminaron dirigiendo carreras de arte a través de decana-

tos y direcciones de escuelas de arte y ahí lograron instalar un discurso que tenía 
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que ver con aquella heredad de la época dictatorial y de transición, pero ese dis-

curso hoy día en la escuela de arte también ha fracasado , es un discurso que no es 

atendido por los artistas jóvenes, porque no está respondiendo los intereses de los 

artistas, porque hay una anacrónica, hay un vejestorio que está instalando un dis-

curso de poder al interior de las escuelas de arte y los chicos están desafiliándose 

de eso. 

 

El tema de la institución siempre ha estado en cuestión, en una crisis permanente. 

Los discursos conceptuales y neoconceptuales también estuvieron en contra de la 

institucionalidad y eso se ha mantenido como una continuidad discursiva en el 

tiempo, es decir las instituciones de arte en Chile son vista con sospecha, ya sea 

universidad, ya sea iglesia, teatro municipal, el GAM,.., son el fondo los techos 

que representan el oficialismo representado en la que es la concertación y hoy día 

la…. El sentimiento de rechazo y de distancia hacia los gobiernos de turno tiene 

que ver con un fracaso que está vinculado a promesas no cumplidas y a alianzas 

sospechosas, como ver un partido comunista en el parlamento y que tiene un do-

ble discurso, la gente eso lo ve, lo siente y lo repudia; pero también la concerta-

ción no ha hecho justicia, eso también se manifiesta en el discurso de arte: cómo 

este descontento e inconformidad que tiene que ver con los grandes discursos de-

mocráticos no lo son en realidad, hay un quiebre en la manifestación cultural, se 

ve en jóvenes que llegan a la universidad y no están respondiendo a lo que ofrece 

hoy en día la institución, hay un cuestionamiento y rechazo fuerte a la institucio-

nalidad. 
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Después de la época de la dictadura viene el cambio y entra una nueva dirección a 

las universidades, nuevos discursos y planteamientos, pero con la consigna de un 

discurso…; entendiendo que en el año 82-87 el discurso conceptual y la Escena 

Avanzada entró en crisis, y la Escena Avanzada era dominante porque el discurso 

de arte acuñada por todo los componentes que la conformaban (Joaquín Bruner, 

Correa, Tironi) gente que estaba metida en el gobierno dirigiendo la política gu-

bernamental de comunicación, de arte, de educación y ahora se ve cómo está el 

país y la crisis que lo atraviesa; y no solo pertenecieron a la Escena avanzada sino 

a una serie de instituciones que se sentaron a reflexionar el arte, el postmodernis-

mo es un discurso que entró y salió, y toda esta escena avanzada se acomoda al 

discurso postmodernista y replantea un cambio de discurso y a su vez una opción 

hacia lo que va a ser esta nueva gobernabilidad, es decir la concertación acuña un 

modelo neoliberal y postmodernista con todas las consecuencias que eso ha traído 

(desigualdad, desencanto, enojo, jóvenes en la calle, jóvenes muertos en dictadu-

ra), síntoma que reciben los artista y manifiestan amor, repudio y rechazo. Hoy en 

día el escenario oficial de arte en Chile (museos, galerías, salas de teatro) está en 

absoluto retroceso y aparecen en otro espacio, en pequeños galpones, garajes, 

ocupa; de ahí se está canalizando una fuerza creativa de resistencia, hay un arte de 

resistencia. 

 

Estos problemas institucionales, de ideología y políticos generan un discurso de 

resistencia que está vigente con nuevos actores o sujetos, que no pasan de los 25 

años, que han logrado incorporarse a la plataforma política, al discurso parlamen-

tario, hay actores independientes ligados a una convocatoria y a un discurso más 
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coherente frente al tema del desconformismo que tiene que ver con el desencanto 

hacia la propuesta que hizo la concertación y la nueva mayoría, son artistas que no 

tienen el interés en la inscripción  del discurso de arte, no tienen interés en ser 

famosos o exitosos, ven la manifestación de arte o la creación como un dispositi-

vo que vehiculiza y canaliza el desconformismo; es una situación muy parecida a 

lo que fue el período 74-89 en el que el discurso de arte no buscaba ser protagóni-

co en una escena internacional o local sino social. Hoy día, el arte se abre a un 

búsqueda que tiene que ver con plantear situaciones políticas relacionadas con la 

micro organización, una cosa muy somática, donde lo micro está generando un 

acontecimiento que a la institución no le interesa pero sí lo tiene en observación, y 

esa construcción micro que responde a una construcción política está en función 

de un cambio y de una posible esperanza de poder reponer a nuevos vigentes y 

líderes, una cuestión difícil que pone fácil al escenario en Chile porque está domi-

nado por un poder que es la nueva mayoría y la derecha que trabajan juntos y el 

partido comunista también metido en medio; esa posibilidad de cambio es mucho 

más compleja que en el período de la dictadura porque hoy día esos mismo líderes 

que estuvieron contra la dictadura, hoy están en contra del pueblo…  

 

El bailarín Patricio Bunster fue un referente que con su propuesta en el teatro espi-

ral logra conformar un discurso de comprensión frente a la danza que no corres-

pondía a los discursos de la universidad de Chile o de otras instituciones que dic-

taban cátedra y formación desde la añoranza; Bunster se vincula directamente con 

una opción política y no con un opción analítica, instala una propuesta desde lo 

que es la práctica del estudio del cuerpo y movimiento, a partir de la quinética, y 
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es una propuesta que se va a ver a través del trabajo de los jóvenes como eco de la 

investigación que hace Bunster y otros maestros de la danza contemporánea.  

 

Grupos de gente joven en la universidad de Chile está tratando de modificar la 

carrera de danza para incorporar desde la performance hasta los medios, como 

Amilcal Borges, brasileño radicado en Chile que está planteando una forma muy 

novedosa y ligada a prácticas no convencionales en la danza contemporánea, la 

practicas no convencional sería el desplazamiento hacia la tecnología o hacia la 

performance, pero entendiendo que la escuela de danza de la universidad de Chile 

es un institución que también tiene un discurso monolítico y decimonónico y a su 

vez dominante, que está en una disputa ese posible cambio, está en un roce o fric-

ción que imposibilita las cosas; pero a pesar de ello se sigue proponiendo labora-

torios o clínicas donde invitan a distintos exponentes de las artes contemporáneas 

a conversar con los estudiantes, y eso da pie a que la juventud que está estudiando 

danza se impregne de otras experiencias escénicas; hay interés, hay una necesi-

dad. Ya los chicos de danza no están por un cuerpo tónico, no están por un cuerpo 

modelado por la técnica de lo que es la lección académica de la danza, sino que 

ahora están en una búsqueda que indague en otras opciones que tienen que ver con 

encontrarse con un tiempo y espacio distinto. Como Lisa Muñoz que está incorpo-

rando las nuevas tecnologías con dispositivos periféricos externos a lo que es el 

tema de movimiento y proyección, está arriesgando un discurso que apuesta jus-

tamente a este encuentro con las nuevas tecnologías con nuevos lenguajes en dan-

za, entendiendo también que la danza se ha involucrado con el vídeo, pero dentro 

de lo que se ha visto en los distintos festivales de video-danza hay un guiño hacia 
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la publicidad, hacia la narración de historias que muchas veces no tiene que ver 

con la danza, es decir, el cuerpo aparece de una manera muy subsidiaria a lo que 

es el discurso de fondo o a la narrativa audiovisual; entonces, para pensar en el 

video o audiovisual en danza hay pensar primero en el cuerpo y en el lenguaje de 

la danza y de ahí desplazarse a la tecnología, pero sucede a la inversa, es el video 

el que atrapa al cuerpo de la danza y lo deja enclaustrado en la narrativa propia del 

video (edición, posproducción, efectos, recorte de sonido, etc), al final se ve un 

videoclip, o sea no es danza. 

 

Brisa Muñoz es una de la chicas más avanzadas junto a Mircal Borges que en 

danza sobre todo están trabajando en la facultad de danza, Carlo Pres Soto que 

hacía clase en el Arci, pero no es un aporte porque a partir de sus reflexiones da la 

impresión de ser un reaccionario conservador que todavía está añorando esa cosa 

decimonónica de la danza y que al final no es ningún aporte; inclusive está en 

cuestión el discurso de Bunster, frente a lo que sería una nueva búsqueda de la 

danza contemporánea entorno a los medios digitales y audiovisuales.  

 

Tomás Mulián es un viejo loco brillante, de izquierda radical, opuesto a todo pero 

a caballo en el discurso político. La escritura de Mulián es cuestionadora, no es 

complaciente con nada,… no se casa con ni con la izquierda, ni con el partido 

comunista, ni con la pseudo-social demócrata, ni con izquierda, derecha, es san-

cionador. 
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Anexo 2. ENTREVISTA: POLÍTICA Y ARTE DE RESISTENCIA 

 

Juan Ramón Barbancho PhD., curador e investigador.  

1. ¿Piensa usted que el arte puede ser politizado? 

Creo que esta pregunta puede tener dos sentidos: si la política se puede 

aprovechar del arte politizándolo, es decir aprovechándose de su potencia 

comunicadora, y por otra parte, si puede haber un arte político. La respues-

ta a ambas es sí, la historia nos lo demuestra constantemente. Los regíme-

nes totalitarios se han aprovechado del arte para lanzar muchas de sus con-

signas (el realismo socialista, el arte nazi, etc.). Pero también ha servido 

para denunciar los atropellos de las dictaduras (Chile y Argentina por po-

ner dos casos). 

 

2. ¿Estima usted que los valores estéticos dependen de la politización del ar-

te? 

No, no creo que dependan de eso, sino de sus propios planteamientos co-

mo obra de arte. 

 

3. ¿Han cambiado los juicios de valor en las manifestaciones estéticas? 

Creo que sí, a lo largo de la historia la consideración de “estético/a” ha 

cambiado innumerables veces.  

 

4. ¿Han influido las ideologías de los gobernantes en la politización de la es-

tética? 
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Cómo he citado antes, las ideologías han politizado la estética y el arte.  

 

5. ¿La ideología de los directores artísticos ha influido en la politización esté-

tica? 

La ideología lo impregna todo, no creo que nadie esté libre de eso, no creo 

en la opción “apolítica”. Todos/as tenemos una ideología porque todo es 

política. Por tanto, los directores artísticos, de una forma u otra, imprimen 

su propio sello al arte.  

 

6. ¿Piensa usted que la política cultural del gobierno chileno (1989-1994) 

generó resistencia social y se expresó en las manifestaciones artísticas? 

Sin duda, cualquier política cultural tiene adeptos y detractores y la salud 

cultural de un país está, entre otras cosas, en manifestarse de una forma u 

otra.   

 

7. ¿La política cultural del gobierno en la dictadura militar afectó a las mani-

festaciones y se evidenció mayormente en la danza? ¿Cómo? 

Las atrocidades de la dictadura provocó reacciones como las del grupo 

CADA, pero desconozco lo que sucedió en el mundo de la danza. 

 

8. ¿La danza como manifestación artística fue afectada mayormente por la 

política cultural de la dictadura militar? ¿Cómo? 

Como digo, no tengo elementos de juicio para saber qué ocurrió en la dan-

za, pero imagino que sí.  
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9. ¿Afectó a otras manifestaciones artísticas? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

Hasta donde yo sé, estas manifestaciones, en Chile, fueron fundamental-

mente las llevadas a cabo por el grupo CADA. 

 

10. ¿Surgieron nuevos valores estéticos en el arte de resistencia? 

 Sin duda, las acciones de grupo tenían una tremenda carga simbólica y es-

tética. 

 

11. ¿Surgieron nuevos conceptos del arte post dictadura? 

Probablemente sí, pero no podría decirle. 

 

12. ¿El arte de resistencia obligó a elaborar nuevas significaciones en las ma-

nifestaciones artísticas? 

Cuando elaboras un “arte de resistencia” indudablemente tienes que elabo-

rar nuevas significaciones artísticas, entre otras cosas porque tienes que 

crear un lenguaje, en la mayoría de los casos, que sea capaz de lanzar un 

mensaje a la población que no sea interceptado por el poder político. El 

NO+ del CADA es un ejemplo de ello. 

 

13. ¿Las manifestaciones estéticas evidenciaban mayor capacidad creativa? 

Sin duda, sin capacidad creativa no puedes crear arte.  
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14. ¿El arte de resistencia se constituyó una propuesta estética reconocible 

post dictadura? 

En el caso chileno, las acciones del CADA siguen teniendo la misma po-

tencialidad y la misma capacidad comunicativa que en el momento en que 

fueron hechas, igual que otras iniciativas parecidas como Tucumán arde o 

el silueteazo en el caso argentino. La obra de arte nunca pierde su valor, 

aunque las circunstancias cambien. 

 

15. ¿Los coreógrafos post dictadura adoptaron nuevos lenguajes escénicos? 

Como le he dicho antes, no tengo elementos de juicio para hablar con pro-

piedad sobre la danza o a escena.  

 

16. Luego del retorno a la democracia, ¿el arte de resistencia se industrializó 

y/o pasó a ser apoyado y fomentado directamente por el estado? 

No creo que el arte de resistencia sea nunca apoyado o fomentado por el 

Estado, puede ser reconocido su valor político y reaccionario una vez de-

rrocada la dictadura, pero eso no significa que sea apoyado. Cuando no 

hay elementos ante los que haya que resistirse no hay resistencia posible, 

caso de que realmente se llegue a una situación en que esa resistencia no 

tenga que ser llevada a cabo en alguna situación. No creo en una idea de 

Estado perfecto.  

 

17. ¿Qué conoce de las industrias culturales? 
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En una pregunta demasiado general. ¿Qué se entiende por “industrias cul-

turales”? ¿El arte es o puede ser una industria? ¿A qué contexto se refiere? 

 

18. ¿Se hace industria de la cultura? ¿Por qué? 

Le hago la misma pregunta: ¿es el arte una industria en el sentido que lo 

puede ser la mimería o la automovilística? Yo creo que no. Cierto es que 

la cultura ingresa pingües beneficios a los estados, en mucho casos, claro, 

no en todos. Pero, ¿debe ser considerada una industria? En épocas de crisis 

los estados elaboran planes de protección de la industria, como fuente de 

beneficios y generación de empleo, ¿hacen lo mismo con la cultura? La 

respuesta es claramente no, luego ¿es considerada una industria? 

 

19. ¿La espectacularidad de la escena ha configurado esta industria? 

No le podría dar una respuesta, en cualquier caso, la realidad de la escena, 

como la del cine, es muy diferente a la de las artes visuales, donde yo me 

encuentro. 

 

20. ¿La industria cultural está en relación directa con la escenificación y la es-

pectacularidad? 

Ya le digo que no creo en eso de la “industria cultural”, por lo tanto no le po-

dría dar una respuesta clara. 
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Anexo 3. ENTREVISTA: POLÍTICA Y ARTE DE RESISTENCIA 

Juan Castillo, ex integrante del grupo CADA de 1973-1979  

1. ¿Piensa usted que el arte puede ser politizado? 

El arte es política por sí mismo, ahora, estar al servicio de un aparato polí-

tico, claro que puede hacerlo y sucede muy a menudo pero yo no comparto 

estas sesgadas visiones del mundo. 

2. ¿Estima usted que los valores estéticos dependen de la politización del ar-

te? 

Menos mal que los valores estéticos son un misterio, cuando crees que los 

has definido trasmutan a otras formas. 

3. ¿Han cambiado los juicios de valor en las manifestaciones estéticas? 

Creo que es una paradoja porque por un lado están en permanente cambio, 

se mueven con la vida y por otra parte están ligados a la historia eterna, 

inamovible, el legado que heredamos de la tradición. 

4. ¿Han influido las ideologías de los gobernantes en la politización de la es-

tética? 

Es que seguimos en lo mismo, la estética no se politiza, es política. 

5. ¿La ideología de los directores artísticos ha influido en la politización esté-

tica? 

Ya creo haber contestado mi punto de vista.  

6. ¿Piensa usted que la política cultural del gobierno chileno (1989-1994) 

generó resistencia social y se expresó en las manifestaciones artísticas? 

Desconozco en profundidad, vivo fuera de Chile. 
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7. ¿La política cultural del gobierno en la dictadura militar afectó a las mani-

festaciones y se evidenció mayormente en la danza? ¿Cómo? 

Partamos que no hay política cultural, lo que existió fue el exterminio de 

todo lo que no fuera la palabra del gobierno, esta opresión general, creo, 

generó un dialogo entre el pueblo de Chile en todos los niveles y las mani-

festaciones artísticas fueron sacudidas por este temporal, en el caso de la 

danza desconozco su desarrollo en profundidad, pero si existían muchos 

grupos con propuestas experimentales, reflexivas que daban cuenta de lo 

que en este país pasaba, recuerdo ahora a Sara Vial, a Gregorio Fassler, 

etc. 

8. ¿La danza como manifestación artística fue afectada mayormente por la 

política cultural de la dictadura militar? ¿Cómo? 

Todo el país fue afectado enormemente, no tengo un medidor que me 

permita evaluar quienes más, quienes menos. 

9. ¿Afectó a otras manifestaciones artísticas? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

Ya conteste: todo fue afectado por ceguera, intolerancia y estupidez  san-

guinaria con que se rigió el país en esos años. 

10. ¿Surgieron nuevos valores estéticos en el arte de resistencia? 

A ver, el arte, pienso, es una resistencia siempre, pero sí creo que en esos 

años convulsivos se desarrollaron una significativa producción en el cam-

po del arte, que bueno hasta ahora se estudia. 

11. ¿Surgieron nuevos conceptos del arte post dictadura? 

Estas cosas no sé. 
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12. ¿El arte de resistencia obligó a elaborar nuevas significaciones en las ma-

nifestaciones artísticas? 

El arte, resistencia permanente, siempre está resinificando nuestras vidas, 

ahora que esto no es lo que habitualmente se da, es otra cosa. 

13. ¿Las manifestaciones estéticas evidenciaban mayor capacidad creativa? 

Yo apreciaba más, pero no porque fueran más creativas, si no porque man-

tenía con ellas fuertes lazos eran las artes visuales y la literatura. 

14. ¿El arte de resistencia se constituyó una propuesta estética reconocible 

post dictadura? 

La formulación de la pregunta no me calza, lo siento. 

15. ¿Los coreógrafos post dictadura adoptaron nuevos lenguajes escénicos? 

Desconozco el tema. 

16. Luego del retorno a la democracia, ¿el arte de resistencia se industrializó 

y/o pasó a ser apoyado y fomentado directamente por el estado? 

Que el estado cree recursos para apoyar la producción del arte me parece 

genial, aplaudible ¿o vamos a dejarla que descanse en las limosnas que la 

empresa privada arroja sobre esta?, apoyo incondicionalmente el apoyo del 

estado a la producción artística. 

17. ¿Qué conoce de las industrias culturales? 

No me relaciono con ellas, pero eso es un fenómeno mundial, así es como 

casi funciona el arte en todo el mundo. 

18. ¿Se hace industria de la cultura? ¿Por qué? 

Fundamentalmente por lo mismo que se crean las industria, por negocio. 

19. ¿La espectacularidad de la escena ha configurado esta industria? 
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No creo, es parte de esa mecánica que considera al arte como un decorado 

y por lo tanto un bien más que quienes pueden lo adquieren. 

20. ¿La industria cultural está en relación directa con la escenificación y la es-

pectacularidad? 

No, con lo que dije anteriormente y con la estupidez o la cortedad de vista, 

para no mirar el espléndido, amplio y variado paisaje que está frente a 

nuestras propias narices. 
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Anexo 4. ENTREVISTA: POLÍTICA Y CUERPO 

 

Entrevista a Susana Tambutti. Entrevistador: Juan Arellano. BsAs, 25 agosto de 

2015 

• Juan: Luego de largo tiempo de crear y haber bailado, hecho clásico y mo-

derno y haber hecho la licenciatura en danza, cuando estábamos en estu-

dios del arte, en una coreografía siempre aparece la política, no es que yo 

quiera hacer política, pero aparece la forma, la imagen política. De ahí na-

ce la idea de estudiar este comportamiento desde la transición de la demo-

cracia en Chile: el cuerpo, la propuesta, en el leguaje, de qué manera esto 

va incidiendo tal vez inconscientemente en lo que vamos haciendo. De qué 

manera lo político, la represión, el dolor se manifiesta. 

• Susana: Tiene que ver con 2 cosas. Ileana Diéguez, Cuerpo sin duelo. En 

realidad me parece que lo tuyo iría por dos lugares. Primero consultar la 

bibliografía de ella (lo tengo el libro prestado. Cuándo te vas. El lunes).  

Porque quien tiene bastantes temas de archivo es Rebeca xxxxx. Se llama 

Laura Papa. Diéguez, por hoy, es una militante muy activa de los asesina-

tos y dictaduras. Creo que en México ya no hay opción, pero en realidad 

trabajo como las formas sociales se manifiestan en el cuerpo. Te doy un 

ejemplo: cómo las rondas de las Madres de la Plaza de Mayo se manifiesta 

en el cuerpo, cómo saca acción la acción performativa y sabe mucho. Es 

bárbara Diéguez. Se involucró con lo que está pasando, los juicios a los 

militares, el Seminario lo dio y en el último día puso sillas y puso pañuelos 

de las madres mexicanas que tienen hijos desaparecidos o muertos. Tienes 
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que hacer una reflexión sobre esto, debes estar en contacto con ella. Cuan-

do ella se reunió con las Madres yo no fui a la Escuela Mecánica de la 

Armada, donde antes habían desaparecido muchísimos estudiantes. Cuan-

do vino acá Ileana Diéguez, no recuerdo si hicieron objeción con el nom-

bre de “cuerpos sin duelo”. 

• Jorge: No solo es el cuerpo, sino la puesta en escena 

• Susana: Es la Historia como Archivo. El tema es el tema del Archivo, 

Mark… en ese artículo en ese libro… Sobre la dinámica del trauma, hay 

otra persona que habla español … Se refiere a la construcción de un cuer-

po político a partir de la Revolución Francesa. Ella trabaja sobre cómo se 

refleja en el cuerpo el trabajo social, analiza esta obra… Es de la Universi-

dad de Palm West, ese texto fue publicado… ya te estoy dando pistas por 

dónde ir. Yo sé que te conviene abordar un poco el Archivo del Cuerpo. 

Hay uno que puede ser importante Elsa Blayde “Muertas violentas” es co-

lombiana, el libro está publicado en Medellín. Las coreografías que de-

cís… 

• Juan: No es el tema de la dictadura, sino que a mí, como coreógrafo, me 

aflora ese tema. 

• Susana: La pregunta es esta, yo el otro día veía cómo la forma del cuerpo 

de Pina Bush es un espectro y siempre me preguntaba de qué forma fluía 

ella en la Alemania Nazi y ella cómo hablaba de esa época de la posgue-

rra. Durante mucho tiempo pensé que hablaba del existencialismo, del 
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desencuentro, del amor, luego me dije… Es la presencia de la muerte en el 

cuerpo de ella, no en la obra: en el cuerpo de ella y después pensaba es un 

espectro que está contra la pared. En la obra de Pina integral, la que más 

me impacta como presencia artística es esa, la imagen del espectro. Porque 

el espectro está más allá de la vida y de la muerte, los desaparecidos toda-

vía pululan en el aire, se me ocurre que te puede servir la idea del espectro. 

• Jorge: estoy pensando en contrarios 

• Susana: No sé si te sirve 

• Jorge: pero como yo trabajé en la coreografía de él, éramos un cuerpo de 

bailarines que nos movíamos como robots y en vez de saltar hacia arriba, 

saltábamos hacia abajo y nos moríamos hacia atrás. Visualmente lo que 

habías planteado. Otro personaje era un campesino con el que teníamos 

juegos de lucha y colaborativos, en eso de estar robotizados. Yo estaba 

con un terno y corbata y atrás con la pantalla un carro de compras. Y atrás 

la pantalla de tv en un carro de compras 

• Susana: ¿Cómo? 

• Juan: Puse en el carro de compras puse un televisor con una batería que se 

encendía y se veía en tiempo real las noticias y alrededor de eso de 

• Susana: Claro, viste, tu trabajo artístico de la convocatoria de significados 

de pesar múltiple 
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• Juan: De qué manera lo político pesa, yo viví la dictadura, me crié en la 

dictadura; soy el único de la familia que hace danza: un punto de fuga y li-

beración. Busco una reflexión más académica, hasta qué punto es la pro-

puesta del coreógrafo o de la imagen.  

• Susana: LePeki, el trabajo de Vera Mnateini. es el análisis de un trabajo 

completo entre el cuerpo blanco de Vera y el cuerpo de negro… Está ha-

blando de esta historia de Portugal, hoy por hoy los inmigrantes están azo-

rando a Europa… Todo lo que hizo Europa en 1492… Los negros, que son 

argelíes, los demócratas son fascistas en estados demócratas, y cuando lle-

ga el punto de mostrar su seguridad muestran su esencia. 

• Juan: ¿Cuál es su visión de este tema? 

• Susana: a mí lo que me interesa de nuestra danza son las teorías, más aún 

que estoy dando un curso como lo que atraviesa arrasa. Que nos atraviese 

bueno, pero lo que “arrasa” guau! Entonces llega algo a BsAs y los coreó-

grafos hacen así y se van (a realizar eso nuevo) y luego viene otra (tenden-

cia) y no da tiempo de reflexionar. Cuándo llegó Diéguez acá impactó mu-

cho como si hubiéramos estado en el 76 o 77, pero ahora nadie entra a tu 

casa con una metralleta y te mata. 

• Juan: ¿? 

• Susana: A mí me parece que estos temas aparecen. A mí no me interesan 

estas obras donde hay 15 bailarines con un pañuelo blanco en la cabeza 

hablando de las Madres de la Plaza de Mayo, yo no hablo de las obras. 
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Hay algunas donde quizá el coreógrafo es muy joven y no lo vivió; pero 

para mí que viví eso me toca. Como esa obra donde el cuerpo se restriega 

entre planchas metálicas, esa, para mí tiene una lectura; para él no, porque 

es más joven; como quiera habla de cuerpos torturados. Eso me parece que 

la danza como archivo puede hablar de varias cosas. Hay unas chicas que 

rescatan las coreografías de los cuerpos y la memoria de las personas que 

estuvieron ahí, y no tratando de reproducir una danza, como podría ser el 

Ballet de San Martín, no que repongan la danza. Sino rescatar al cuerpo en 

su valor sensible y no en una ilustración. Yo creo que hablar de cuerpos 

como archivos; pero vos sos más joven y es diferente para los que tuvieron 

contacto directo con la dictadura de la época. Pero creo que hay otras for-

mas de hablar del político; quizá te va a servir lo que yo les voy a dar ellos 

del Absolutismo ¿qué significó el cuerpo político en el Absolutismo? 

¿Cómo los nobles guerreros, siglo XVII una nobleza guerrera va a ser re-

emplazada por una nobleza cortesana? Entonces en la danza lo que ocurre 

es que hay manifestaciones que hablan del poder, los cuerpos de los gue-

rreros no son los pobres ni excluidos; sino que van a ser excluidos. Estos 

cuerpos tienen actitudes subversivas respecto al poder, cuando aparece 

Luis XIV él se adueña de esta performatividad muy complejo ese tema 

porque interviene la androginia, el hermafrotismo en los juegos corporales 

cortesano que podrían ser vistos como un entretenimiento nada más; pero 

no es eso solo. La dimensión política del cuerpo puede estar vista de mu-

chas maneras. En nuestras maneras creo que nuestro coreógrafos están en-

vueltos en discursos epopeístas (de epopeya) a veces 
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• Juan: por tener una aceptación 

• Susana: no es solo eso, está metido en el ADN y bueno… ojalá fuera eso 

que es una fase. Está metido y mezclado con una deshumanización muy 

grande. Digo… yo traigo mucha gente de afuera y las coreografías… y 

conversan conmigo; a veces con respeto y despectivo… hablan con mucha 

liviandad e inocencia y desconocimiento porque para entender una coreo-

grafía hay que conocer el concepto. Lo mismo que yo caiga en un helicóp-

tero a ver XXX y diga: una mierda… tengo que entiende el contexto… en 

1964.  

• Juan: pero para estudiar ese contexto 

• Susana: lo que quiero decir es que vienen extranjero y con una liviandad 

opinan. (Lo que hizo en el Royal… es una obra de loa 70… me parece que 

eso Yeropel! como muchas de las obras que vienen). Bueno está re editan-

do obras que tuvieron sentido está reeditando cosas que tuvieron mucho 

sentido en los 70, pero luego de 40 años; y que me ponga uno en silla de 

ruedas, al travesti, al transexual como una democratización de los cuer-

pos... y luego de 40 años; ahora lo lee un francés y tal vez encuentra el 

sentido. Yo ya estoy metida dentro de un cuerpo que está racialmente mar-

cado porque soy sudamericana, porque soy morocha y porque estoy segura 

que mi cuerpo en Francia ya no vale lo mismo; un francés hará otra crítica. 

Y que cuente hasta mil no significa nada, y si cuenta hasta treinta mil pue-

de significar algo, no por el número sino porque puede significar algo; si 

cuenta hasta los 40.000 evacuados. Quiero decir con esto que nuestras 
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obras y nuestro pensamiento todavía está muy envuelto en una falta de re-

flexión y pensamiento autocrítico. Un poco pienso eso. Y que forma tene-

mos nosotros. Por eso el contacto con Diéguez, hay que tomar distancia; 

esa es la idea que yo tengo en la maestría; ojalá pudiera leer todo. Pero 

después de leerlo me gustaría que no me invada, tener un pensamiento 

propio de qué significa PARA NOSOTROS UN ARCHIVO HISTÓRICO 

MARCADO POR CUERPOS DE DESAPARECIDOS. O un cuerpo ar-

chivo marcado por torturados, no es lo mismo. Creo que ahí es donde uno 

puede utilizar toda la trasnacionalidad que tenemos encima pero haciendo 

una reflexión de cómo nosotros vemos las cosas, tan solo. 

• Juan: ¿Qué pasa con el concepto de técnica en estos procesos de búsqueda, 

métodos, formas de crear? 

• Susana: ¿Técnica? 

• Juan: Técnica moderna… 

• Susana: Para mí eso es un menú. Hoy por hoy, lo tiene el intérprete, el que 

hace hip hop, él que hace acrobacia. Es un menú muy amplio. Para mí, hay 

grupos que no tienen técnicas y bailan que te quedás mudo. Me parece que 

ya no es una pregunta.  

• Juan: en Ecuador hay gente que aprende algo y hace un enlace de frases 

técnicas pero no hay nada más, no hay ninguna crítica, sino querer mostrar 

un proceso. 
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• Susana: La técnica ya es un instrumento. Uno que baila muy bien… pero 

primero ya no necesitas de alguien que baile muy bien, sino que sea cons-

ciente de su cuerpo, si necesitas un bailarín que baila muy, muy bien. Esos 

ya perdieron peso, como en los años 60 los que bailaban Graham muy, 

muy bien; ya está. Si yo hiciera coreografía, si necesitaría que baile muy 

bien no me importa la formación, son cosas que han pasado ahora se quie-

re un cuerpo que esté centrado. Bueno, no sé si te sirvió. 

• Juan: Todo es válido 

• Susana: …dices una cosa, y yo que soy ejecutiva… Estábamos en eso… 

• Juan: en este zig zagear. 

Susana: Cualquier cosa podemos verlo por Skype. 
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Anexo 5. ENTREVISTA: POLÍTICA Y CUERPO 

Cristina Alarcón, primera generación del año 97 del Centro de Danza Espiral 

cuando este Centro pasó a la Universidad de Humanismo Cristiano. 

Performance de Cristina con una bailarina con Carolina Pepper (guayaquileña) 

Hay grabaciones de la voz de Cristina. 

LA MISERIA HUMANA  

Por invitación directa de Cristina, fui al Centro Constitución, un albergue para 

niños donde Cristina da clases de artes escénicas, y en el que, con los niños, ha 

creado una compañía. La muestra de su trabajo. Arquitectónicamente, no es un 

sitio en la periferia, pero sí es un barrio que convive con la prostitución callejera, 

y al entrar por una calle corta se encuentra esta casa. Cuando entré me di cuenta 

que tenía relación con el paisaje humano. Cuando abrí la puerta y me llegó el olor 

a basura podrida fue chocante. Cristina trabaja con la basura que encuentra. 

La gente al final se mostró interesada e hizo preguntas. Los espectadores eran del 

medio artístico y vecinos del lugar.  

En la entrevista, Cristina  indica que  la Casa Constitución Centro Cultural empie-

za porque la dueña del espacio perdió a su hija en la “trata de blancas”. La hija 

murió. Por eso, ella ha generado un movimiento, ha hecho plantones en los mote-

les y se ha vinculado con instituciones que hacen trabajo social.  

CENTRO DE DANZA ESPIRAL 

Patricio Bunster hizo de este Centro de Danza una familia, y su espacio fue en la 

Plaza Brasil, en Santiago de Chile. En inicio ofrecía talleres abiertos a todas las 

condiciones sociales, no elitista. Cristina cuenta que a pesar de toda la carga emo-

cional y política de Patricio, de la viuda de Víctor Jara y de Manuela Bunster (hija 
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de Patricio), lo que aprendieron ahí eran herramientas para abrir espacios alterna-

tivos, lejos de los teatros convencionales. Es decir, trabajar en espacios donde le 

conflicto social sea parte de la cotidianidad y lejos de las condiciones asépticas de 

circuitos y teatros de élites. 

¿Qué viste respecto al cuerpo y la política? 

Las bailarinas mostraron cuerpos trabajados capaces de expresarse con plastici-

dad, pero esa es una cuestión técnica. Conocimiento y cuerpo entrenado ¿qué ha-

cen con ese cuerpo entrenado, con esa técnica y por qué? 

Se nota que hay una búsqueda de comprender cómo el cuerpo y la basura se en-

cuentran en el olor, el sonido, las texturas, mientras una bailarina asumía estar en 

la basura entregándose a la percepción. Pero lo político no solo está en el cuerpo 

como tal sino en la acción misma está en el trabajo en “esos” espacios que están 

fuera de las redes convencionales escénicas de Buenos Aires. La politización está 

en la “acción”, acción de crear y cuestionar la temática del rol de la basura en la 

sociedad, en la historia de la miseria, el  horror, la represión al ser humano. 

 La politización no está en la escena sino en las relaciones que se establecen con la 

hegemonía, con el poder, donde esta noción deviene al hecho. Hay un cambio de 

cómo ver la danza hoy, porque la politización como concepto desde el “ser” por-

que de esta manera la danza manifiesta su independencia ante las estéticas de la 

belleza. 

¿Dónde está lo político en el Café Müller de Pina Bush? 

 Por haber vivido en ese contexto y lo político está en el espectro que se choca una 

y otra vez, una y otra vez. 
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En este ESQUIVAR es donde se da la interpretación con la conciencia de que el 

cuerpo está politizado. En el caso del Ballet Municipal de Santiago, los cuerpos de 

los artistas, técnicos y demás también estaban politizados hacia lo “correcto” (téc-

nico). 


