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Preguntar

Volver a preguntar.

Preguntar para recordar

Preguntar para no olvidar

Preguntar para preservar.

Y me pregunto qué preguntaron 

 Gladys Alcaíno y Lorena Hurtado, por qué 

quisieron preguntar lo que preguntaron, 

o si quizá dejaron hablar y escucharon 

atentamente, y si en las respuestas en-

contraron lo que buscaban o encontraron 

algo nuevo. 

Confieso que no seré neutral al escribir 

estas líneas, porque después de aprender, 

conocer, dialogar y convivir con amigos y 

maestros chilenos de la danza, me sigue 

sorprendiendo la profundidad del testi-

monio sobre su experiencia de vida y de 

danza: introspectiva y crítica visión de 

las vivencias corporales y vitales, ente-

ramente conscientes de su contexto. Mu-

chas capas de experiencia vertidas en sus 

más cotidianos discursos, muchas capas: 

muscular, reflexiva, sensorial, contextual, 

racional, política, ética.

Agradezco a las autoras atrapar esas 

mil capas de conciencia colectiva chilena 

de la vida y el movimiento que estoy se-

gura que harán vibrar la empatía, el pro-

pio cuerpo y la conciencia del lector de 

este libro que tengo el honor de prologar. 

Sin duda estas páginas hacen vivir en 

la voz de hacedores de la danza chilenos, 

voz que atraviesa desde el 2000 al 2015, 

mil cosas que muchos en el ámbito de 

la creación e investigación de la danza 

pocas veces nos hemos dado a la tarea de 

enunciar. 

¿Qué preguntaron las autoras para obte-

ner las respuestas que podemos leer en es-

tas páginas?

¿Qué tenían en la cabeza cuando miraron 

a los ojos, preguntaron, dejaron hablar, es-

cucharon y conservaron?

No es lo mismo ser de historiador que con-

servar la memoria. Más aún, ahora parece 

más importante conservar la memoria que 

reconstruir la historia... ¿cuál es la diferencia?

Desde los años 70 se pone en evidencia 

una suerte de dualismo entre la Historia y 

la Memoria. Autores como Ricoeur, Hartog, 

Aróstegui, Chartier, Traverso, Nora y algunos 

más han disertado sobre las características 

de una y otra: la Historia como el saber ofi-

cial, la documentación rigurosa y el apego 

a la “verdad”, objetiva y aséptica. La Memo-

ria como la voz vibrante de la subjetividad, 

la visión local, la voz afectiva que permite 

conocer los estratos profundos de la expe-

riencia comunitaria, individual que tal vez 

“distorsiona” pero que en ese camino expo-

ne dimensiones acalladas por la “pureza” de 

la verdad histórica.

Así, en Latinoamérica, sobre todo a raíz 

de hechos deplorables de las dictaduras, los 

movimientos revolucionarios y el ejercicio de 

poder de Estados que no dudaron en masa-

crar a comunidades enteras en la búsqueda 

de conservar la hegemonía, escribir la Me-

moria, subjetiva, vivida, apasionada, se hizo 

necesaria para contrarrestar las versiones 

oficiales de la Historia Oficial que funcionaba 

como una especie de cinta metálica cerrando 

los labios de muchos colectivos. La memoria 

debía salir, denunciar, evidenciar. Retomar 

testimonios y recuerdos era una forma de re-

construir el pasado con una mayor justicia.

Lorena y Gladys recuperan la memoria de 

los hacedores de danza en Chile, como partí-

cipes de duras mutaciones sociales, así como 

productores de un hacer un tanto marginal 

en el contexto global de un predominio de la 

visualidad y la racionalidad. 

Justamente, el texto que el lector tiene 

ante sus ojos es la posibilidad de acceder a 

una experiencia doblemente marginal. El mo-

vimiento, la acción corporal y la perspectiva 

de lo real vivida desde quien ocupa el movi-

miento como su mayor sensor para conectar 

con el contexto, no parece haber tenido el lu-

gar privilegiado en la Historia, y quizá ahora, 

demuestra su papel contundentemente fino y 

decisivo para la construcción de la Memoria.

En estas páginas, he podido percibir, que la 

memoria registrada se hunde en la densidad 

de la experiencia de la danza y de la vida: 

los primeros contactos con la danza, 

los itinerarios de formación dancística,

Los procesos de asociación y transposición 

de experiencias no dancísticas a la creación 

dancística

El trabajo e incorporación de artistas, estu-

dios e influencias de otras disciplinas desde 

el teatro a la ingeniería, a las prácticas dan-

císticas. 

Incorporación de comunidades no “forma-

das” (niños, mujeres) al trabajo del profesio-

nal de la danza.

Las condiciones de sobrevivencia: de un 

hacedor de la danza que nos sólo ha de vivir 

de ofrecer funciones. El valor de los talleres

La recuperación de la danza tradicional 

de Chile, la Cueca.

Las condiciones para hacer danza: los es-

pacios, los apoyos, la comunidad.

Las luchas internas por los espacios de 

presentación, por el prestigio.

Los encuentros y desencuentros con los 

colegas: competir, abrazarse.

La relación con el exterior: el compro-

miso de llevar lo chileno al extranjero y lo 

aprendido en el extranjero a Chile

La transmisión de saberes: con o sin 

 empatía.

Los motivos del activismo trasladados a 

las piezas coreográficas.

El cruce de disciplinas: canto, yoga, me-

ditación.

Eso sólo para empezar.

Si bien el presente texto recupera las 

vivencias, reflexiones, posturas políticas y 

demandas sociales de muchos hacedores 

de la danza chilena que como individuos 

sin duda construyen sobre sí mismos un 

perfil único, está organizado por genera-

ciones, lo que propondrá seguramente 

al lector mucha tela de dónde cortar para 

encontrar ejes temáticos que cruzan varias 

generaciones y otros que parecen ser del 

interés de cierta generación.

Este libro es Memoria de una experiencia 

efímera, doblemente frágil ante los cáno-

nes de la rigurosidad Histórica, porque es 

la recuperación de vivencias personales 

tradicionalmente más arraigadas en las sen-

saciones del cuerpo que en la palabra... Sin 

embargo estas páginas hacen emerger pala-

bras de vivencias que lejos de la experien-

cia del movimiento, “indescifrable” desde 

el punto de vista de la estética romántica, 

hace hablar a cuerpos que se mueven, que 

se perciben en movimiento, que enfrentan 

conflictos, que se sitúan en contextos so-

cioculturales a veces problemáticos, a veces 

favorables. La voz de la danza está en el mo-

vimiento y también en la acción cultural, en 

la palabra crítica y auto reflexiva.

¿Qué tenemos entonces aquí? La voz des-

de los afectos y los músculos, la capacidad 

para derivar de las sensaciones tónicas, el 

amplio tejido del movimiento hasta la inser-

ción social, la organización comunitaria, el 

posicionamiento político. 

El trabajo de estas brillantes autoras per-

mite ver que la voz de la danza es aquella 

que trasciende el propio músculo para dia-

logar con la musculatura y los afectos de los 

otros, de colectivos y organizaciones. 

Las prácticas dancísticas son efímeras 

en tanto objetos “artísticos”. Serán siempre 

“experiencias” más que estructuras esta-

bles. Sin duda es el movimiento mismo el 

que mejor puede hablar como archivo del 

hacer de la danza, pero si pensamos que las 

danzas van más allá de momento preciso de 

su ejecución, si pensamos que quien baila 

ha tenido que pasar por un arduo proceso de 

interacción con los otros, que ha visto calles, 

esculturas, obras teatrales, hechos violentos 

en su comunidad, etc, para amalgamar todo 
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eso en una experiencia dancística para él 

mismo y para otros, entonces hay que pen-

sar que la palabra además del movimiento 

contribuye a transmitir esas vivencias múl-

tiples, a sobrevolar por varios escenarios de 

existencia. El punto es cómo encontrar el 

registro del lenguaje que permita exponer 

la multimedialidad de la vida y de la cons-

trucción de las danzas.

Gracias a Lorena y a Gladys por permitir-

nos acceder a esa profundidad.

Prólogo  |  Hilda Islas  |
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UN NUEVO LIBRO
> GLADYS ALCAÍNO PIZARRO

INTRODUCCIÓN

“Este es el glorioso futuro que se está 

creando y que nos prometen como algo 

más ‘democrático’. Por supuesto, usted y 

yo sabemos, eso no significa nada menos 

que la muerte de la introspección... y del 

libro… Estamos entrando en una era extra-

ña, el siglo XXI. Pondrá a prueba el alma de 

maneras inéditas. Pero, le prometo, algu-

nos de nosotros no vamos a abandonar la 

Gran Biblioteca”.1

Esta cita es un fragmento de una carta 

escrita en 1996 por Susan Sontag a J. L. 

Borges, al cumplirse 10 años de su muer-

te. La traigo acá porque tal vez este libro 

pudo escribirse solo, con cualquier tecno-

logía a mano o bajo la lógica de la selfie. Es 

más, puede ser que algunos de estos rela-

tos estén ya en alguna parte, incluso con 

videos que los hagan mas dinámicos y que 

conformen obras de gran calidad artística. 

Entonces, ¿por qué insistir en escribir 

sobre la danza contemporánea chilena? 

En lo personal lo hago para seguir en 

la interrogante, en la imaginación de lo 

que esos cuerpos frente a uno o detrás 

de las fotografías y videos, han dicho de 

los otros, de sí mismos o de mí. También 

porque en este tiempo de “la impronta del 

yo contra el nosotros”,2 la rebeldía de la 

danza aún huele a ideales y a cuerpos que 

sudan preguntas complejas. Insisto ade-

1  Sontag, Susan. “Carta a Borges”. Cuestión de énfasis, Al-
faguara, pág 132-133. 2010.

2  Eltit, Diamela, El desconcierto. “Kastito”. Noviembre 2017.

más, porque fui testigo presencial del intenso 

período que abordamos con Lorena Hurtado 

en nuestra primera investigación Retrato de 

la danza independiente en Chile. 1970-2000, 

publicada en 2010.

Ese retrato, como lo llamamos, lo materiali-

zamos en un libro que habló sobre un movi-

miento de danza independiente, atravesado 

primero por el espíritu de las grandes uto-

pías y luego por la dictadura chilena. Recibi-

mos el relato del impacto en el cuerpo de lo  

que eso significó en nuestras vidas y en la 

propia danza. 

Luego de unos años, la pregunta sobre el de-

venir de la danza contemporánea chilena nos 

volvió a reunir, esta vez para abordarla entre los 

años 2000-2015. Entonces, una vez más ejecu-

tamos el paso a paso que conlleva investigar la 

danza y, como antes, nos volvimos a detener en 

las vidas y recuerdos de muchas y muchos que 

han sido parte de esta escena. 

Permanece latente y fresca la impresión 

cada vez que quienes están es estas páginas 

y en las otras anteriores, nos han abierto su 

historia de vida para desentramar el por qué 

bailé, por qué me muevo, por qué seguiré 

creando. Nuevamente son las propias voces 

las que se leen en primera persona y las que 

por el eco de esos mismos episodios aquí na-

rrados, titulamos Autobiografía de una escena. 

Sobre quiénes fueron incluidos en este 

nuevo registro, es algo que responde a un cri-

terio compartido como investigadoras sobre 

la panorámica de este período, por cierto in-

abarcable en su totalidad, sobre todo por ser 

muy reciente. Y eso trae como consecuencia 

omisiones, vacíos que invitamos a que otros 

completen, primero para terminar lo que se 

considere inacabado y luego, porque sentarse 

frente a una creadora o un creador sigue siendo 

una experiencia significativa. 

No incluimos aquí el relato de quienes fue-

ron retratados por nosotras anteriormente y 

que por cierto han seguido creando, en razón 

de destinar el espacio a estas otras voces, entre 

la cuales resuena también la de Lorena Hurta-

do, quien, sin embargo, por criterios autorales 

separa y deja fuera de estas páginas su lugar de 

creadora. En lo personal creo importante con-

siderar su reflexión permanente en torno a la 

memoria en su obra, como también reconocer 

sus varias labores en favor de la danza chilena, 

relegando muchas veces su espacio creativo. 

Sobre las generaciones que han conformado 

esta escena 2000-2015, podríamos adelantar 

que al transcurrir el diálogo con ellas, compren-

dimos que más allá de los acontecimientos que 

las han cruzado, como por ejemplo los fondos 

concursables y las problemáticas de un mundo 

globalizado, son generaciones que nos han re-

movido por cómo se han cuestionado y hecho 

de la tarea de que sujetos y sociedad recupe-

ren su cuerpo, labor que también comparten 

quienes se han involucrado con sus distintos 

saberes, enriqueciendo el campo de la danza 

chilena desde la investigación, la gestión, la es-

critura, la crítica, la filosofía, algunas y algunos 

de los cuales fueron entrevistados para este 

nuevo libro. Libro que insiste en ser parte de la 

Gran Biblioteca, invitando a un momento más 

de una hoy revolucionaria introspección. 

La primera vez que sentí una especie de 

dislocación al ver una obra de danza, fue 

a principios de la década de los 90 cuan-

do comenzaba mis estudios de danza en 

la Universidad de Chile. La obra a la que 

me refiero fue Verde Agua de Luis Eduar-

do Araneda. La pregunta que surgió en mí 

entonces fue ¿cómo se le había ocurrido 

a ese coreógrafo hacer esa obra?, la que 

me pareció impactante desde la atmósfe-

ra de la puesta en escena hasta la fuerza 

interpretativa de las/os bailarines. Hasta 

entonces no había visto nada igual. 

En el mismo período, vi El Cisne de Car-

men Beuchat, obra presentada en el Museo 

de Bellas Artes. Si la obra anterior detonó 

en mí una compleja pregunta, este trabajo 

me impresionó por la belleza de lo simple 

y la delicadeza de la danza de aquellas tres 

mujeres vestidas y pintadas de blanco que 

recorrían de manera casi circular y proce-

sional el espacio del museo. 

Luego vi Horror Loci de Nuri Gutés, una 

obra también estremecedora y bella que 

vi en aquella época; interpretada por seis 

bailarinas cuya convicción y pasión tras-

pasaban los cuerpos de quienes observá-

bamos, y sin entender mucho de qué se 

trataba, nos conmovíamos intensamente. 

En ese momento no sabía que estaba 

frente a la escena de la danza indepen-

diente chilena. 

Desde el inicio de mi formación, mi 

curiosidad por saber qué sentido tenía 

para los otros moverse y crear, el por qué 

creaban eso que creaban, se expresó en 

preguntas que se fueron instalando como 

parte de mi aprendizaje. En aquel tiempo, 

me sigo remitiendo a la década de los 90, 

pensaba que a todos, más o menos, nos mo-

vía un impulso común. Tuvieron que pasar 

muchos años para darme cuenta que tal vez 

ese impulso común no lo era tanto y enton-

ces reapareció la misma pregunta que había 

quedado guardada sin respuesta: ¿Por qué, 

para qué, cómo, cuándo, dónde, cuál sentido? 

Pregunta y preguntas que se fueron desarro-

llando y tomando forma a través de nuestra 

primera investigación junto a Gladys Alcaíno, 

y que tuvo como resultado nuestro Retrato de 

la Danza Independiente en Chile, 1970-2000.

Aquella intensa etapa fue motivada por la 

necesidad vital de conocer y acercarnos a un 

cierto saber que en ese momento comenza-

ba a levantarse en la escena chilena, proceso 

que nos llevó a aproximarnos a la potencia de 

la danza independiente que se fortaleció pa-

radojalmente en el contexto dictatorial. 

En ese encuentro con nuestras/os entrevis-

tadas/os entendí que las respuestas a nuestras 

preguntas eran infinitas, que los procesos y 

motivaciones de cada cual eran particulares y 

personales, que van cambiando históricamen-

te y se instalan y desarrollan según el contex-

to. Y que cada uno de nosotros conformaba 

un micromundo con su propia micropolítica, 

micromundo que se encuentra en permanente 

latencia, esperando la oportunidad de desple-

garse, para volverse a replegar e ir en busca de 

nuevas preguntas y nuevas respuestas. 

Ante el resultado de la presente investiga-

ción en la que insistimos en retratar, ahora a 

las actuales generaciones, observamos entre 

otros temas, el incansable trabajo que las/

los entrevistadas/os han llevado a cabo para 

configurar sus prácticas, estéticas, poéticas, 

así como sus malestares, críticas y posiciones 

respecto de nuestro campo disciplinar.

De igual modo advertimos que se ha hecho 

más patente en este período el contexto eco-

nómico y político en el que el proceso creati-

vo de estas generaciones se ha desarrollado, 

visibilizándose problemáticas heterogéneas 

y también comunes, conformando un campo 

artístico diverso y complejo. 

Estas entrevistas comenzaron el año 2015 y 

en el camino constatamos la rapidez con que 

las experiencias de quienes entrevistamos 

fueron cambiando, lo que nos abrumó al mo-

mento de comenzar a editar las entrevistas. 

Sin embargo, decidimos ser fieles al momento 

y circunstancia de aquellos encuentros y de 

lo que se expresó en ellos, quedando regis-

trados como parte fundamental del derrotero 

y memoria de nuestras/os  entrevitadas/os, 

dando también cuenta de un período comple-

jo que cada día nos supera por su velocidad.

A través de nuestras preguntas quisimos 

siempre dejar fluir el relato de nuestras/os en-

trevistadas/os, relatos generosos y abiertos a la 

fragilidad e incertidumbre de este presente del 

siglo XXI, experiencias que cruzan arte y vida.

LA NUEVA ESCENA: ARTE Y VIDA
> LORENA HURTADO ESCOBAR

Introducción  |  Gladys Alcaíno y Lorena Hurtado  |



PAMELA QUERO
LUIS CORVALÁN
FRANCISCA MORAND
MARCELA ORTIZ
MARCELA ESCOBAR
MARISOL VARGAS
CLAUDIA VICUÑA
CAROLINA CIFRAS
ALEJANDRO CÁCERES
ALEJANDRA CASTILLO

CAPÍTULO [ 1 ]


