Pedro Celedón Bañados

Teatro del Silencio.
Proyecto transcultural P
ara aproximarnos al Teatro del Silencio y
entender la filiación que tiene con Chile una
compañía que cumplió más de veinticinco
años en Francia, es necesario revisar el quiebre
institucional y la posterior restauración de la vida
democrática chilena, aceptando que la geografía de este país se modificó irreversiblemente con
la diáspora obligada que provocó la dictadura.
En forma paralela durante la década del 80 la
ficción económica montada por los seguidores de Milton Friedman se derrumba, y la quiebra
generalizada causó una cesantía que impulsará a
otros miles de chilenos a la búsqueda de nuevos
horizontes.
Pasada la tormenta el país no fue lo suficientemente fuerte para recuperar a esa masa
ciudadana que comenzó a echar raíces en otras latitudes. El retorno fue imposible para algunos
por no poseer horizontes que le otorgaran las garantías ganadas en otros lugares, en los cuales
habían pagado caro el recomenzar desde cero. El
Teatro del Silencio se adscribe a esta lógica. Surge
con aportes chilenos y franceses tanto institucionales como de cultura teatral, manifestándose en
la nomenclatura de sus integrantes, e incluso en los
lugares de residencia para crear (cinco de sus obras
nacen en Chile, diez en Francia).
El punto de fuga de su poética es heredero de
la sólida generación de mimos que impulsó por
una parte Étienne Decroux, desde su mimo corporal dramático, y Marcel Marceau desde el mimo
lírico (Celedón fue discípulo de ambos). Pero es
necesario tener en cuenta que ésta influencia
no se activa cuando el director del Teatro del Silencio se traslada a París (1981), sino que venía desde
su primer compromiso con el teatro a través del
mimo chileno Enrique Noisvander.
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Es requisito agregar que los medios de producción y creación del Teatro del Silencio no pueden
disociarse de las enseñanzas de Ariane Mnouchkine, directora del Théâtre du Soleil, verdadera
escuela de arte y vida que une al teatro chileno y
francés en obras fundacionales de su dramaturgia actual.
Desde el punto de vista de la participación de sus
integrantes en dos universos geográficos, el grupo
ha mantenido en su actividad ininterrumpida a su
director y a parte del equipo retornando a Chile, e
impulsando cada uno de ellos actividades en Santiago, Valparaíso y La Ligua.
PRIMERA ÉPOCA
La aventura del Teatro del Silencio tiene sus
antecedentes en un taller para actores que impartió Mauricio Celedón en el año 1986 durante una
residencia en Valparaíso, realizada en dependencias del Instituto Chileno-Francés de Cultura, cuya
sede había sido trasladada a Viña del Mar. En las
dependencias deshabitadas del Instituto, estudiantes y profesionales de las ciudades de Valparaíso y
Santiago fueron convocados por una red de individuos liderados por una joven pareja de comunistas recién retornados, capaces de difundir con
bastante eficiencia actividades en años en que la
dictadura se hacía sentir en toda su ferocidad.
Luego de dos semanas de intenso trabajo en la
antigua casona del Instituto Chileno-Francés, se
realizó la performance Barrer, barrer, hasta barrerlos. Desde la casa del poeta porteño Enrique Moro
salió al atardecer una columna de personajes
completamente vestidos y maquillados (en todo
su cuerpo) de color blanco. Con escobas y con sus
cuerpos realizaban una coreografía en base a
movimientos inspirados en el alfabeto corporal
de Decroux.
Descendieron por las largas escalas hasta los
inicios de la Subida Ecuador. Al interior de una
ampliación en construcción del bar L’eau de vie,
la columna convergía para trabajar en una gran
poza de barro. El espectador no tenía límites marcados para su participación y solo la acción grupal generaba el espacio escénico inmediato. La
arquitectura, la ciudad y la historia del momento,
completaban la propuesta.
Dos años después del performance vendrá
Gargantúa (1988), mimodrama en un acto inspirado en la novela francesa Gargantúa y Pantagruel
de François Rabelais. Este montaje implicará el
rencuentro de Mauricio Celedón con parte de los
integrantes del taller realizado en el Instituto

Chileno-Francés. Gargantúa se realizará en plazas del plano de Valparaíso, sin autorización, con
el trabajo del actor apoyado en una gran marioneta diseñada por el arquitecto Joaquín Cordua.
El código expresivo partía fundamentalmente
del mimo lírico de Marceau, aunque la estética
visual diseñada en maquillajes y vestuarios era
más bien expresionista y apelaba fuertemente
a los proyectos de Tadeusz Kantor.
Gargantúa implicó la puesta en marcha de una
red de realizadores de Santiago y de la Quinta
Región que establecieron el acuerdo para convocar
a un nuevo taller, el cual se pudo concretar en el mítico Pedagógico en el año 1989, y asistieron a él más
de doscientos alumnos, lo que permitió seleccionar
actores que reforzarán al grupo inicial.
Surge Transfusión (1990), experiencia que propició una atmósfera onírica en ese plantel universitario y que permitió por algo más de dos meses
pernoctar a un indeterminado de actores y talleristas en un comedor clausurado, lo que generó
un tránsito hacia el gimnasio (sede del taller) de
gente que poco vestida y a horas improbables convertían ese trayecto de casi doscientos metros en
un bulevar de sorpresas que Baudelaire celebraría
como la “patria de todos los sin patria”, y a la que
muchos estudiantes se sumaban en momentos
en que, como todos los chilenos, gozábamos de la
recuperación de nuestra plena ciudadanía.
Los requerimientos técnicos de una obra que
incorporaba carritos de feriantes obligaron a
abandonar el gimnasio y la hospitalidad del Pedagógico y trasladarse a Matucana 19, espacio mítico
de resistencia cultural que funcionó plenamente
entre los años 1985 y 1990 gracias al esfuerzo de
sus propietarios Rosa y Jordi LLoret. Allí el Teatro
del Silencio residirá para terminar Transfusión y
luego creará Ocho horas.
En Transfusión están ya presentes los códigos
que posteriormente maduros, revisados y depurados con excelencia técnica, configurarán el abecedario con el que trabaja esencialmente el Teatro
del Silencio en su primera época (1989-1996):
Vocación por un teatro gestual generador de una
escena total, en la cual los personajes, ambiente y
utilería parecieran provenir de una misma materia esencial. Apego a la fisicalidad coreográfica y
a la monumentalidad del espacio escénico. Ruptura con el foco central y la posibilidad de escenas
paralelas (múltiples). Tienen también en común
estas primeras obras, el deseo de incorporar a
la urbe al espacio escénico, y la propuesta de un
juego de actor basado en la relación emotiva con
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objetos cotidianos que en escena viven una mutación permanente.
La escritura corporal-dramática que caracteriza todas las creaciones del Teatro del Silencio, se
consolida para establecer lo que Celedón denomina “dramaturgia del encuentro”: una escritura abierta al presente, en la cual la correlación
y el diseño de las escenas llegan, no se busca,
y menos se prestablece. La obra se crea en el
trabajo durante los ensayos, tiene como base
el estudio del personaje y la voluntad de dejarse
penetrar por él. Las escenas se construyen en
el trabajo del día a día, desde lo que materialmente se ha traducido en gestos.
El eje de la puesta en escena en Transfusión
era el actor, expresándose desde los códigos de la
pantomima lírica, distinguible de otras artes escénicas por evidenciar y crear la ilusión del peso,
tanto en el cuerpo del actor como en el diseño
virtual de espacios y objetos que convoca, con la
eficiencia de sus gestos.
La tensión dramática es apoyada permanentemente por la música, la cual nace al unísono
con la propuesta actoral y su desenvolvimiento
en el escenario. Los egos jerárquicos de las artes
son aquí depuestos: visualidad, actuación, sonido
instrumental, constituyen un solo gesto final, a
través del cual se narra una historia.
En Transfusión el blanco será el color que
abraza actores músicos y objetos. Era una obra
camaleónica, alegre, extremadamente decidida y
de “guerrilla”, en el sentido en que denominaba
el Living Theatre a sus obras de asalto y circulación en la urbe. Transitó numerosas veces por las
calles de un Santiago (de un país) que tenía en
esos días de verano electo al primer presidente
democrático después de diecisiete años, en tanto
que en La Moneda, Pinochet gobernaba durante
sus últimas semanas preparando sus grotescos
travestismos de dictador a General en Jefe y luego
a senador de la República.
Transfusión era ágil para dibujar espacios
escénicos desde los carritos de fierro con que los
feriantes llevan sus productos por las calles. Con
ellos creaba la atmósfera de un hospital público
en el cual los enfermos deliraban recordando
travesías humanas a través de glaciales. Cruces
culturales y de sangres que tuvieron como fondo
la magnífica arquitectura maya, paisajes de un
extenso territorio que concluían en el Santiago de
la Colonia y finalmente en la virtuosa Independencia. La obra recreaba esos espacios con múltiples y sutiles desplazamientos de los carritos

de feria, los cuales bastaban para que los actores encarnaran el desfile de la historia americana
desde la ocupación del espacio por cansados y
hambrientos grupos que cruzaron detrás de los
animales un día el Estrecho de Bering, hasta la
lucha republicana en que el pueblo de Chile se
hacía soberano. Ver en esos días frente al Palacio
de La Moneda a Manuel Rodríguez pateando en el
trasero a Bernardo O’Higgins es algo que muchos
tardarán en olvidar.
Luego vendrá Ocho horas (1990), creada en el
amanecer de la vida democrática para girar por
las poblaciones que rodean a Santiago. Aquí el
proyecto de arte disminuye los objetos que manipulan los actores, a la vez que se distancian del
expresionismo en maquillaje y vestuario.
El trabajo se centra en códigos gestuales más
precisos y se abre a lo coral. La música continúa
ganando en peso dramático y se enriquece con
nuevos instrumentos. El espacio escénico se construye con una escenografía que pierde objetualidad, al renunciar a volúmenes arquitectónicos y a
los desplazamientos. El espacio entonces se crea
desde una arquitectura corporal. La narración se
apoya en vestuarios diferenciados (antítesis de
las homogenizaciones en los montajes anteriores), que aludían a la época en que un grupo de
trabajadores movilizados en 1886 gana para la
sociedad (a costa de sus vidas) el derecho a una
jornada laboral digna y razonable de ocho horas
diarias, uno de los principales logros laborales en
los salvajes inicios de la revolución industrial.
La madurez de la propuesta llegará con Malasangre (1991). La música continúa acompañando en
todo momento a la acción dramática, incluso habitando a personajes que en relación con Ocho horas
han ganado en desarrollo individual, aunque realicen movimientos coreográficos. El trabajo del actor
se centró por varios meses centrado en la búsqueda
del asombro, del descubrimiento de los protagonistas históricos y para ello se realizó un estudio profundo de la obra y vida de Arthur Rimbaud.
En noviembre de 1991, a pocos días del estreno
de Malasangre, aconteció un evento que nos conmovió a todos. Guillermo (Willy) Oddo, uno de los
fundadores de Quilapallún, que había regresado
no hacía mucho a Chile fue brutalmente asesinado en un montaje aberrante que recuerda en
todos sus aspectos a los crímenes organizados
por los fascistas para matar a Pasolini, lo cual no
nos debe extrañar conociendo las escuelas de los
sicarios de la dictadura que operaban plenamente
en los años 90.

Oddo trabajaba con María Gracia Valdés dirigiendo el Centro Cultural Estación Central vinculado a la Municipalidad de Santiago, desde donde
incentivaba como pocos, a participar en la recuperación del alma democrática desde las artes. Con
Mauricio Celedón se entendían muy bien desde
su encuentro durante los ensayos de Transfusión
en el Pedagógico... Juntos llenaron gratuitamente
el Teatro Municipal para que Marceau dictara una
clase magistral inolvidable. Fueron coautores en
integrar Ocho horas en las comunas de Santiago
y juntos se relacionaron con el Instituto Francés
de Cultura para realizar un homenaje a Rimbaud
que devendría en Malasangre. Su partida fue una
pérdida gigante.
Malasangre había nacido desde un esquema
presentado al grupo por su director como columna
vertebral, que los actores irían encarnando en
sucesivas improvisaciones. Al mes y medio se
comenzó a poner en orden el material que surgía para narrar una historia que tenía la difícil
tarea de instalar en escena y en silencio al poeta
Rimbaud y a su poesía. Para ello el mimodrama
es acogido desde el color blanco en un espacio
minimalista y sintético diseñado por Grety Lerma
y Carlos Bloomfield, el cual era camarín, utilería,
escenario y escenografía a la vez. Las actuaciones fueron permanentemente dibujadas desde
gestos extremadamente precisos, con cuerpos
que trabajaban en el límite entre la danza y la
pantomima. Su diseño es apoyado con vestuarios
y maquillajes que nos transportan a paisajes
lejanos y permiten que actrices representen a
hombres sin alusiones al travestismo y que el
escenario sea Europa, África, barco, desierto, sin
cambiar de posición ni recurrir a utilerías.
La velocidad de los desplazamientos y de la
narración permitió la puesta en escena de cuatro
Rimbaud que deambulan rompiendo toda estructura lineal de tiempo y espacio. La música dirigida
por Nelson Rojas logró envolver sutilmente a la
acción, como el aire a un paisaje, apoyando metáforas geográficas y físicas. El mimo, ese mendigo
camaleónico (según Jodorowsky) estaba presente
allí en plena fuerza y esto lo celebró Marcel Marceau cuando asistió al espectáculo.
Taca Taca mon amour (1993) será la siguiente
obra, con ella se inaugura la primera versión de
Teatro a Mil, instalándose en el frontis de la Estación Mapocho (donde se quedará luego del festival
por casi dos meses). La obra propone como espacio escénico una cancha de fútbol de diez metros
de ancho por treinta de largo, totalmente cubierta

de pasto sintético y enmarcada por dos arcos. La
escenografía aludía a un Taca Taca1 gigante, realizada por Marcelo Pizarro desde las indicaciones que le diera Mauricio Celedón, quien inicia
su trabajo con el propósito de poner en escena a
algunos de los más importantes dictadores que
habían marcado el siglo XX.
La obra se inicia con la Reina Victoria y la primacía de Inglaterra sobre el mundo occidental.
Vendrá luego la Revolución rusa enfatizando las
acciones de un Rasputín que traiciona a los Zares.
Hitler aparecerá primero enmarcado en su histeria bélica, para luego ser acosado por la imagen
fantasmal de los judíos. Entran a escena personajes claves como Einstein, en estrecha relación
con Freud, en el otrora Imperio Austro Húngaro.
Lenin, Stalin, y finalmente una aproximación al
invento y utilización de la bomba atómica.
La obra estaba estructurada por un hito reiterativo que separaba las escenas y operaba como
un archivador virtual de tiempos cronológicos,
con la instalación en el escenario de barras que lo
cruzaban paralelamente y actores-muñecos que
referenciaban abiertamente a los de los juegos de
Taca Taca.
Los personajes construidos desde una estética
próxima al naturalismo del cine estaban instalados
en un escenario que se adelantó a la figura virtual
de los videojuegos, y que producía percepciones
de escalas en las cuales algunas escenas se percibían como un espacio amplio, en tanto que al
construir el Taca Taca la cancha parecía achicarse
en la mirada del espectador, instalado a ambos
lados de la horizontal. Los arcos que cerraban
las verticales servirán para construir escenas en
dos planos de altura desde gestualidades todavía
totalmente tributarias del mimo.
1

También llamado tacataca o fútbol de mesa, tal y como se
le nombra en Chile [N. de la R.]
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SEGUNDA ETAPA, ENCUENTRO CON LAS ARTES AÉREAS
Las artes aéreas (trapecio/tela/lira) y con ellas el
uso del espacio hacia la verticalidad, llegará través
de Candides (1995), espectáculo que Mauricio Celedón dirige en la compañía Cirque Baroque, incorporando a los actores del Teatro del Silencio. Lo
residual de este encuentro será la incorporación
a sus códigos expresivos del trabajo aéreo, que
genera líneas hacia las verticales. Esto multiplica
en forma espectacular las posibilidades de desplazamientos en escena.
Nanaqui- Dossier N 262 602- El hombre que se
dice poeta (1997) es el espectáculo en que germinarán estos trascendentales cambios en la estética del Teatro del Silencio. El interés de Celedón
por Antonin Artaud se inicia durante su formación en la escuela de Marceau (1982-85). Algunas indicaciones de dirección realizadas a sus
compañeros de estudio evidencian que estaba
cautivado por esa alma que luchó en toda circunstancia para expresar su identidad y relatividad,
por ese cuerpo habitado por la radicalidad de un
visionario.
Celedón siente la vida de Artaud como un territorio marcado por el sino de la muerte, de la ruptura del límite, del acoso, del dolor. Consecuente
con ello, Nanaqui surge como un ataque a la estética de la contemplación y explora en signos teatrales que pudieran ir directamente a la emoción
del espectador, desde la emoción del actor (ya no
solo la del personaje).

Propone una puesta en escena basada en
referentes mínimos de la historicidad del personaje, centrándose en las obsesiones que más lo
atormentaban en el momento en que es ingresado al siquiátrico de Rodez y posteriormente a
Ivry: devolver el bastón a San Patricio (que creyó
encontrar en México en el contexto de sus experiencias con los Tarahumaras) y la percepción de
haber sido asesinado.
Nanaki obliga a sumergirse en algunas de las
páginas más candentes de la teoría y práctica teatral de nuestro siglo, puesto que su protagonista
Antonin Artaud es sin duda el padre-furioso de
un teatro contestatario, inconformista y radical.
Lamentablemente las sombras de sus visiones
artísticas han sido muchas veces simplificadas,
para poder conceptualizarlas y entregarlas en un
vocabulario docto, el cual por lo general minimiza
la dimensión de su discurso. Otras tantas veces
su persona ha sido desafectada con la misma urgencia que la sociedad huye del nombre de una
enfermedad contagiosa, en la ilusión por alejarla
de su vida, y así, con su doble ablandado y aséptico, incorporarlo al bagaje intelectual.
En esos operativos Artaud deja de ser un incomprensible y se transforma en un personaje cultural,
y su teatro de la crueldad deviene vehículo “entretenido y osado”, en el que descansa una estética
del escándalo entregada en goteras.
Para abordar a Artaud sin traicionarlo, escenografía, música y actores del Teatro del Silencio,
crean un espacio indivisible en el cual el espectador
es atacado en su lógica racional, generando más
que una situación estética, un evento de shock,
que proviene de la evidencia de estar frente
a la puesta en escena de un alma encendida en
la crueldad.
En relación a los trabajos anteriores (Mala sangre y Taca Taca mon amour) este proyecto ganó en
concentración del espacio, en el uso de niveles,
al incorporar en forma decidida la verticalidad,
gracias a un pórtico con telas y trapecios en los
cuales se desarrolla parte de la obra. Las posibilidades de acceso al espacio escénico también fueron exploradas, generando siete aforos que crean
una gran L, en la cual los actores se desplazan
coreográficamente en diferentes direcciones, y
saturan por momentos al espacio al descentrar la
figura de Artaud.
El Teatro del Silencio, al fusionar en esta obra:
circo, danza, música, teatro y mimodrama, se instaló en un territorio prácticamente despoblado de
las artes escénicas. La música ganó protagonismo,

transformando a la escena por momentos en un
concierto de rock-punk, que apela al shock del teatro de la crueldad, en donde todo espectador es
náufrago del tormento presentado sin concesiones, en una atmósfera donde la paranoia reina.
Luego vendrá Alice undergroun, pieza que tiene
ecos inmediatos en la prensa especializada y en
el público. Su dramaturgia nos enfrenta una vez
más a la historia occidental europea (como en
Taca-taca). En esta oportunidad son utopías sociales y políticas del siglo XX las que serán visitadas por ese personaje entrañable que es Alicia, la
viajera del espejo, exploradora de las imágenes,
de los reflejos y de sus ilusiones. Alicia sintetiza
los esfuerzos de aquellos personajes que desde
la teatralidad han optado por la fusión artística.
El personaje surge desde las disciplinas del mimo,
la danza y el teatro que profundiza en la acrobacia
circense, presente en esta obra a través del trapecio, las cuerdas y las telas.
Las artes aéreas serán las encargadas de diseñar el espacio escénico, por lo cual se actúa al
interior de una carpa que permite coexistir un
número importante de telas y trapecios, a la vez
de perforar el suelo del escenario generando un
espacio que aludía directamente a las trincheras, y desde el cual se desprendía un olor a tierra húmeda que acompañaba a los sentidos del
espectador durante todo el desarrollo de la obra.
El espacio tenía tanta presencia que recordaba el
trabajo de algunos artistas visuales del Land Art.
La figura de Alicia expresaba levedad, al punto
que aceptamos como algo natural que esta mujercita de cuentos se desprendiera del suelo utilizando telas, lienzos y trapecios, que girara sobre
la tierra y en el aire. Que se multiplicara abriendo
el espacio escénico en forma simultánea en los
diversos rincones, en los que se encontraba con
Lenin, El Che, Salvador Allende y Freud, entre
otros gigantes de la historia.
Esta orientación continúa en Palabra de ángel
(1999) y Amloii o como lo dijo Hamlet (2002), realizadas en conjunto con Karlik Danza Teatro. En
ambas, el espacio escénico se ve reducido y se
ofrecen fundamentalmente en espacios interiores.
LA EMOCIÓN PURA, TERCERA ETAPA
Una nueva búsqueda quedará plasmada en
la trilogía inspirada en la célebre obra de Dante
Alighieri, O divina la commedia, iniciada en 2003,
con un Teatro del Silencio compuesto a la fecha
por artistas de India, Marruecos, Chile, Bélgica,
España y Francia, se perfiló desde el inicio como
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una obra en proceso que tomaría cuatro años en
ser concluida: Infierno (2003), Purgatorio (2005),
Paraíso (2007), permitiéndoles consolidar la estética de la emoción, en la cual el teatro de calle con
toda su radicalidad se encuentra plenamente con
los montajes de interior revitalizando la escena
teatral.
Dante escribirá su obra en el inicio de una
nueva visión de mundo, consciente de ser parte
del fin de un largo periodo (que denomina despectivamente “edad media”). Las imágenes de
este proyecto escritural, que ocupará según los
investigadores los últimos diecisiete años de su
vida, alentará al naciente pensamiento humanista que venía a generar un dialogo sin restricciones lapidarias entre espiritualidad y pensamiento
especulativo.
Conscientes de esa magnífica lección, el Teatro
del Silencio se centra para esta trilogía en nuestro
tiempo histórico y espiritual. Se detiene en signos
que reflejan el fin del pensamiento moderno, la
crisis del “paradigma del progreso” como medio
de alcanzar el bienestar colectivo. Las estructuras visibles e invisibles de un capitalismo que ha
instalado la mercantilización en todos los actos y
valores humanos.
La obra del Silencio estará atenta al advenimiento de un mundo postmoderno en el que se
evidencia la ruptura de los precarios equilibrios
antaño conquistados. Destacan en este escenario
por su peligrosidad, los fundamentalismos religiosos y la incomprensión cultural entre (un sector
de) Oriente y (otro de) Occidente, y la ambición
desmesurada.
Las tres obras son en extremo complejas en
cuanto al uso del espacio y la exigencia al actor.
A los requerimientos físicos para responder a sus
desplazamientos verticales, se suma su condición
de “actor atleta de la emoción”, sobre la cual ya
hablaba Mauricio Celedón en el proceso de creación de Nanaqui. El actor debe entrar en un estado
del alma extremadamente profundo. Surge, desde
ese fondo, un lamento sostenido desde el cual nace
todo gesto, desplazamiento, texto, o canción.
La base es el estado de dolor. Un dolor sin ego
ni psicología. Un dolor que vuelve primario al ser
y produce en su ordenamiento espacial, un shock.
Es un territorio en que se cristaliza lo insoportable, lo inaceptable e incluso lo incomprensible.
Esta trilogía que ha permitido reinventar el lenguaje del Teatro del Silencio desde una estética de
la emoción, exige del espectador mucho más que
sus montajes anteriores. Lo confronta a escenas

que pueden (desde el feísmo) presionar el límite
de lo teatral, para ofrecer luego otras de belleza
inusitada.
Mauricio Celedón trabaja con el texto de Dante
para inspirarse y luego crear libremente desde
su propia orilla, sin perder eso sí, el flujo energético propuesto por el clásico universal. Por ello
busca casi desesperadamente referentes contemporáneos que acompañarían a un Dante de hoy
en los laberintos de los extra-mundos. De allí el
trabajo con autores como Marcel Schwob, Bertolt
Brecht, Violeta Parra, Sarah Kane, Dorothy Parker, Virginia Woolf y Alejandra Pizarnik.
Desde el punto de vista de las referencias, la
estética del Teatro del Silencio ingresa con este
montaje en el territorio del Arte Transcultural, tal
como lo proponen, entre otros, los críticos españoles Ana María Guasch y Alfredo Martínez Sánchez, al referirse a proyectos en los cuales sus
creadores e investigadores abordan desde diferentes géneros problemas de actualidad, y ahondan al unísono en el conocimiento de su arte y de
la sociedad. Dialoga también con el dramatismo
del Butoh, la gravedad de Kantor, la radicalidad
de Artaud, códigos palpables en los orígenes de
La Fura dels Baus y Sémola. También es hermanable con las instalaciones visuales de Gunther
Uecher, las obras de Elke Krystufek, las de la iraní
Sharin Neshat.

DOCTOR DAPERTUTTO
El último montaje del Teatro del Silencio se
estrenó el 2015 y giró durante el año 2016, centrado en la figura de Vsévolod Emílievich Meyerhold
(1874-1940). El inicio de la motivación para Celedón
sin embargo no fue directamente el maestro, sino
el evento generado en Rusia por las Pussy Riot,
banda feminista (y activista) de rock que escribe
canciones con fuerte carga política, atreviéndose a
enfrentar la campaña de Vladimir Putin.
El 21 de febrero de 2012, sus integrantes
Nadezhda Tolokónnikova, María Aliójina y Ekaterina
Samutsévich, serán arrestadas durante un concierto
que autodenominaron “plegaria rock” y que realizaban al interior de la catedral moscovita, Cristo
Salvador. Acusadas de vandalismo y sometidas a
un juicio que distó muchísimo de ser democrático,
son condenadas a dos años de prisión. El revuelo
mediático en Rusia frente al evidente ataque a
la libre expresión fue explosivo durante 2013, lo
cual junto a la presión internacional obligó finalmente a Putin a soltarlas.
Para Celedón aparecieron en este acto una
serie de artistas e intelectuales que habían sufrido
represión y que sus vidas terminaron en campos
de trabajo forzado de Siberia. Entre ellos la figura
de Meyerhold, un artista completo de los que
existen pocos, como lo fue también Víctor Jara
(1932-1973) quien arde en estos días en nuestra
memoria tras haber sido sentenciado su verdugo,
el ex militar chileno Pedro Barrientos (quien
cobardemente continúa negando los hechos), por
un tribunal federal estadunidense.
Doctor Dapertutto reposiciona el seudónimo
con que Meyerhold firmaba sus textos prohibidos en Rusia hasta la muerte de Stalin en 1955,
y cuyos originales se salvaron de la destrucción
gracias a que el cineasta Sergei Eisenstein los
resguardara.
Para profundizar en este gran artista, Celedón
contacta en 2013 con Beatriz Picon Vallin, una
de las principales investigadoras y traductoras de
Meyerhold, quien lo guiará para iniciar una residencia en Moscú, donde entre otras gestiones
contacta con el maestro de Biomecánica Alexey
Levinskiy, discípulo de uno de los colaboradores
de Meyerhold, Nicolai Georgyevich Kustov.
Alexey Levinskiy posteriormente viajará a
París para trabajar durante tres semanas con los
actores del Teatro del Silencio sobre los principios
de la biomecánica, que propician que el actor no
sea naturalista en sus acciones. Son partituras
gestuales que van bien con la acrobacia y con

las disciplinas que cultivan los integrantes del
Silencio. Estos deben ser físicos por sobre todo y
aportar en la construcción de sus personajes una
calidad emotiva que haga que el espectador se
involucre.
La obra estrenada en el verano europeo del
2014 ganará el premio del XV Festival Internacional de Teatro y Arte de la Calle de Valladolid (España). Su dramaturgia se desarrolla en
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34 escenas (imágenes o episodios), iniciando y
cerrando al espectáculo con dos clases protagonizadas por Meyerhold.
La primera unidad se abre con el maestro
herido (ya que lo han maltratado) recogiendo el
libro en que transcribe sus investigaciones de arte.
El espacio luego es ocupado por una de sus alumnas que declama un manifiesto en que invoca al
público a no temer al teatro, aunque sea confrontacional y encendido.
Viene a quebrar la atmósfera el asesinato de
Trosky, (el mismo año que el de Meyerhold), quien
es traicionado por una persona que le era próxima
y le llevaba la revista en que Trosky publicaba y
que estaba esperando. Un judas de México que
será seguido por dos Fridas que se desplazan en
marcha fúnebre, al estilo de Kantor.
En este punto la pieza se hace más compleja de
seguir para una lectura no informada, ya que se
suceden fragmentos de algunas obras que Meyerhold dirigió utilizando la biomecánica. Estas en

espiral se abren con Sor Beatriz, una mujer que
se enamoró de un hombre por el cual osa dejar
el convento, pero pronto no es correspondida
y es abandonada. La virgen comprensivamente
la remplazó durante su ausencia y así nadie se
dio cuenta, pudiendo volver a incorporarse a la
vida monacal.
La escenificación es paralela con escenas de la
obra El Inspector de Gogol, donde se narra la llegada de un hombre al pueblo. Este muy pronto no
paga el hotel donde se hospeda, por lo que incluso
no le dan de comer. Pero por una razón inexplicable corre el rumor de que el Inspector había llegado, y lo toman por él. El pobre hombre sigue
el juego. Se deja pagar el hotel, alimentar. Por él
limpian las calles, arreglan los colegios, frenan un
poco la corrupción para mostrar sus brillos locales. El falso inspector termina por hacer la corte a
la hija del gobernador y a su mujer.
En ritmo vertiginoso está igualmente en escena
un fragmento de Baile de máscaras, donde se
entrelazan situaciones de celos y juegos de azar
entre un hombre edad y un príncipe arrogante.
El cornudo magnífico, de Fernando Crommelynck, desplaza a los otros fragmentos con
un tratamiento que se sostiene por más tiempo.
Vemos a un pueblo, un molinero, una mujer muy
bella, la llegada de un primo, Bruno, que escribía cartas de amor a los campesinos…, y que
termina acostándose con la mujer del molinero
porque este se lo pide. Por celos, el molinero hace
estupideces, la entrega a todos y muchos harán
cola, hasta que las mujeres del pueblo querrán
lincharla. Entre todo este torbellino, aparece el
payaso negro que representara Meyerhold…

Un quiebre sustantivo se instala con la aparición de botas, rejas, que van encerrando todo y a
todos hasta configurar un Gulag (Dirección General de Campos de Trabajo), una zona destinada
al trabajo forzado de los prisioneros políticos que
operarán desde 1930 a 1960 en Rusia.
Las escenas siguientes hacen foco en muertes
significativas, primero la de la familia de los Zares
y luego la de Lenin, precedida por una imagen
de su esplendor, de sus discursos y la empatía
que despertaba en su pueblo. Luego el ataque de
hemiplejia, su muerte y su entierro acompañado
de un Stalin en su etapa de bajo perfil, como aparece en las fotografías de la época en que era el
Secretario General del Partido Comunista.
Todo se cierra con un sentido funeral que
contrastará con la escena siguiente, donde Stalin señala el arte de propaganda que todos deben
seguir, ilustrado aquí con una irónica coreografía
de niños con banderas y sombreritos.
Esta escena agitada y multitudinaria se apaga
con un instante intimista, en el cual se escucha
en off una emotiva carta que Meyerhold escribe
desde la cárcel a su mujer, en tanto que en escena
vemos como Zina es degollada en el mismo
departamento que hoy es el museo Meyerhold de
Moscú, a pocas calles del Kremlin y de de la zona
de los teatros.
Las palabras de amor y consuelo del maestro
a su compañera explotan en nuestros sentidos al
presenciar su brutal y cobarde ejecución, antesala para la instalación en toda la escena nuevamente del Gulag, mostrando el trabajo forzado en
un campo de concentración por dentro, donde se
escuchará uno de los textos de las canciones del
grupo Pussy Riot.
La obra concluye con una explosión de personajes que invaden el espacio y multiplican al payasito vestido de negro, que por una parte rememora
al personaje que realizara Meyerhold ocultándose de la censura (que no le permitía actuar), y
por otro instalando la atmósfera de teatro de feria
que le gustaba mucho al maestro cuando niño.
El trapecio gana el espacio dinamizando a lanzadores de fuego, acrobacias que recuerdan a
los hombres arañas. Este cuadro se interrumpe
violentamente con la entrada de Stalin de gala,
empoderado en su poder, distribuyendo nieve
desde el cañón de sus ambiciones. La escena se
condensa en el enfrentamiento de Stalin y Meyerhold, quien será asesinado.
La obra (en una hora) busca representar el espíritu de un artista fundamental para el teatro actual,

construyendo cuadros que hacen eco permanente
en la libertad creativa que este proponía, mezclando estilos, ritmos, texturas escenográficas,
para atrapar al público en un torbellino de
emociones que se adelanten a su pensamiento.
Mauricio Celedón después de explorar en la
estética de la emoción pura, con esta obra revisita
al mimo, entrelazado con el circo, construye nuevamente personajes de naturalismo cinematográfico que un espectador atento puede distinguir en
múltiples detalles. Es un espectáculo que vuelve a
centrar su confianza en la expresividad de actores
formados mayoritariamente en el circo, como lo
hizo con Alicia undeground. La música ha ganado
con la incorporación de una cantante, que en
ruso y francés genera atmosferas fundamentales
para el trabajo del actor, siendo utilizada como
proponía Meyerhold, quien creía que la música
debía marcar a cada escena sin ambigüedades. m
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