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EMERGENCIA DOCUMENTAL: TEATRO EN EL CHILE POSTRANSICIÓN1

Iván Insunza Fernández

Contexto: Archivo, realidad y transiciones.
Nueve de noviembre de 1989, cae el muro de Berlín. Llegaban los noventa y
con el fin de la guerra fría, la desintegración del bloque soviético y la reunificación
alemana, que se respiraba ya desde antes, Occidente entraba en una nueva era que
muchos se apresuraron a proponer como el fin de la historia (Fukuyama, 2015
[1989]). El proceso político global encuentra a Latinoamérica en transiciones
democráticas (Vidal, 2012) y a Chile en el instante mismo de esa transición corta,
entre el plebiscito de 1988 y el cambio de mando de 1990. Se detonaba en el mundo
una avidez de recordar (Toro, 2011a y 2011b) que se experimentaba como una
necesidad de verdad que hizo que las artes desplazaran sus estrategias ficcionales
por una tendencia al archivo, cuestión que Anna María Guasch (2011) identifica
como inmediatamente posterior a la publicación del paradigmático texto de Derrida
(1997 [1995]) Mal de archivo, una impresión freudiana. El impulso de archivo,
también llamado furor (Rolnik, 2016), sintonizaba con las resonancias del
psicoanálisis (Freud, 2017 [1930]) y lo Real (Lacan, 2017 [1964]). El horror
acontecido iba a ser rastreado en el documento y el testimonio (Goff, 1991 [1988])
como modo de elaborar la catástrofe acaecida, el real que retorna (Foster, 2001
[1996]) y que no es posible nombrar (Adorno, 2018 [1966]).
En este desierto de lo real (Zizek, 2005), Chile entraba en una extraña etapa
de entusiasmo democrático y desilusión transicional. El pacto que propició el fin de
la dictadura empezaba a demostrar que la promesa contenida en el tránsito sería
más la consagración brutal del modelo neoliberal impuesto a través de la
Constitución de 1980, que el paulatino avance hacia lo que la alegría traía
supuestamente consigo (Rojo, 2018). Los noventa, que además de esta paradojal
sensación eufórica comportaban un miedo no declarado de perder lo que había
costado tanto conseguir (Barría, 2018b), terminaron mostrando algunos síntomas
que serían el adelanto de lo que ocurriría en el nuevo milenio. El gobierno de Ricardo
1
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Lagos (2000-2006) traía el informe Valech2, el cambio de firma a la Constitución
(hasta ese momento seguía teniendo la de Augusto Pinochet) y sus reformas,
además del creciente malestar social que tomaría cuerpo a través de los estudiantes
secundarios movilizados y la llamada Revolución pingüina3. Proponemos que este
nuevo periodo que allí se inauguraba como consecuencia de esta serie de factores
y que llamaremos postransición, ponía el cierre a lo que llamaremos transición larga,
del plebiscito de 1988 a la Revolución pingüina con que inicia el primer gobierno de
Michelle Bachelet.

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

El mundo daba la bienvenida a las dramaturgias de lo real (Martin, 2010) y
Chile a lo que hemos denominado con Mauricio Barría (2018a) como Emergencia
documental. Estaba de vuelta lo político y emergían artistas con hipótesis históricas
que venían a disputar la política, la historia y la memoria.

2

Informe sobre prisión política y tortura.
Pingüino refiere a la semejanza entre el animal y el uniforme escolar chileno.
4
[Nota Edición Kultrun] Disponible en: https://cubaxdentro.wordpress.com/2017/11/14/larevolucion-chilena-de-los-pinguinos-y-la-tecnologia/
3
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Imagen: Puesta en escena de la obra “La Revolución de los Pingüinos”, Compañía “La Turba”
Fuente: Radio Indómita

Emergencia documental: fenómeno, periodo y corpus.
Llamamos emergencia documental a un fenómeno político y artístico que
reúne un tipo de producción particular al interior del teatro contemporáneo chileno.
Para la caracterización de este fenómeno pensamos un marco general del teatro
contemporáneo distinguido por un impulso de realidad en tanto performatividad
(Fischer-Lichte, 2011 [2004]), experimentación (Menke, 2017 [2013]), archivo
(Agamben, 2005 [1998]) y radicalidad expositiva (Benjamin, 2003 [1936]). Al interior
de este marco, las obras de la emergencia documental serían trabajos que producen
liminalidad, entendiendo la liminalidad en un desplazamiento de su rendimiento
como categoría de análisis a su potencia como categoría de producción. En ese
sentido, entendemos liminalidad (Turner, 1988 [1969]) desde su potencia
transformadora (Fischer-Lichte, 2011 [2004]), su potencia estética y política
(Diéguez, 2014 [2007]) y su potencia de desestabilización disciplinar (Dubatti, 2016),
pero sobre todo desde su capacidad de desactivación de dicotomías.
Las obras de la emergencia documental producen liminalidad arte-no arte y
teatro-no teatro. Esto quiere decir, en el primer caso, que producen una zona
indiscernible en la medida que funcionan como contra-información (Deleuze en DidiHuberman, 2014) y propiciando un vínculo metapolítico (Rancière, 2012 [2004])
entre estética y política en obra: exaltación de la indiferencia al mundo en su
34
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autonomía o borramiento de la frontera arte-vida y el reestablecimiento del lazo
social. Por otro lado, su producción de liminalidad teatro-no teatro se relaciona con
el desplazamiento disciplinar: la posibilidad de ser algo más que teatro en la irrupción
de disciplinas anexas que resultan centrales en los procesos artísticos (periodismo,
antropología, historiografía, etc.) y que no se subordinan a lo teatral-disciplinar
(Nicolescu, 2014). Y un desplazamiento medial: la posibilidad de incorporación,
interacción, contaminación de otros soportes mediales, tecnológicos y no
tecnológicos (Toro, 2004).
Estas obras van desde el 2003 al 2017 y es necesario leerlas en relación con
la evolución de un estado de lo político y la política, al mismo tiempo que a partir de
algunas conmemoraciones5 o acontecimientos de revuelta popular que marcan el
periodo6. El corpus propuesto es ampliamente sobrepasado por el fenómeno. Sin
embargo, el corte persigue dar cuenta de la heterogeneidad del fenómeno en tanto
recursos, procedimintos y estrategias documentales, es decir: selección de
materiales, toma de decisión sobre ellos y objetivos que guían esas decisiones.
Carne de Cañón del Colectivo de arte La Vitrina, dirigida por Nelson Avilés y
estrenada en 2003. Cuerpo de Teatro La Provincia, dirigida por Rodrigo Pérez en
2005. La Oficina de Teatro Versión Oficial, dirigida por Jesús Urqueta en 2008. Ñi
Pu tremen de Teatro Kimen, dirigida por Paula González en 2009. Celebración de
Teatro Público, dirigida por Patricia Artés en 2010. La Matanza del Colectivo Artístico
Teatro Kapital, dirigida por mí con la colaboración de Yerko Tolic en 2011. El año en
que nací de FITAM, dirigida por Lola Arias en 2012. No tenemos que sacrificarnos
por los que vendrán de Colectivo Zoológico, dirigida por Laurène Lemaitre y Nicolás
Espinoza en 2015. Los que vinieron antes de La Laura Palmer, dirigida por Ítalo
Gallardo en 2016. Mateluna escrita y dirigida por Guillermo Calderón y estrenada en
Berlín en octubre de 2016 y en Santiago en enero de 2017. Observamos en este
recorte la utilización de recursos, procedimientos y estrategias documentales, pero
las intensidades son variadas, pues la selección de los materiales implica decisiones
directas sobre la dramaturgia, la selección del elenco, el trabajo audiovisual, etc. Se
trata de materiales que una vez incorporados en la puesta en escena pueden o no
dejar de mostrar sus contornos o responder o no a un impulso por mostrar el propio

5
6

40 años del golpe militar en 2013.
2006, 2011 y luego, 2018 y 2019.
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archivo rescatado y preguntarse por el real y lo real. Todo esto, a su vez, puede
perseguir crear un cuestionamiento histórico o reforzar el imaginario institucional.
Las obras acontecen allí en su época al calor de la disputa de la política, la historia
y la memoria.

Imagen: puesta en escena de “La Matanza” Colectivo Artístico Teatro Kapital
Fuente: teatrokapitalchile.wixsite.com

Disputas: la política, la historia y la memoria.
La emergencia documental acontece allí en el tiempo de la pospolítica
(Mouffe, 2011 [2007]), allí donde los antagonismos han sido borrados al calor de un
agobiante discurso civilizatorio del consenso que emana de una hegemonía
consagrada por el pacto transicional. Las obras disputan la posibilidad de lo político
allí donde la política pretende ser sólo policía (Rancière, 2006).
Las obras disputan la historia develando su carácter literario (Rancière, 2017)
y su posibilidad ficcional (White, 1992 [1973]), abriendo un terreno de relativización
de los acontecimientos, los personajes y los lugares de la historia oficial (Rojas,
2017), pero reforzando también cierta facticidad histórica (Arendt, 2017 [1972])
frente al surgimiento o fortalecimiento de un negacionismo local. El historiador y el
artista, que ahora son uno solo, se dan a la tarea de visibilizar a los pueblos borrados
de la historia (Benjamin, 2009 [1996]).
Las obras habitan un lugar híbrido (Villa y Avendaño, 2017) entre los
discursos de la memoria institucional, al servicio del imaginario del Estado-Nación,
y una memoria colectiva que reivindica el antagonismo frente a ese Estado,
restituyendo la noción de pueblo (Badiou, 2014). Aquella memoria institucional se
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diferenciaría radicalmente por un rasgo específico: no le interesa discutir nada de lo
que ha ocurrido y ocurre, en términos de violaciones a los derechos humanos, con
posterioridad al retorno oficial a la democracia.
No se trata de que las obras de la emergencia documental, todas y de modo
programado disputen en bloque a través de una práctica contrahegemónica una
posición, las obras más bien habitan las tensiones y contradicciones de su época,
la emergencia documental es el reflejo de las disputas que se siguen librando y
reflexionando a la luz de la revuelta y la pandemia.
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