
Albert0 Kurapel, 
dramaturgo transdisciplinario. 

CONTAMINAR HEGEMON~AS, DESESTABILIZAR METARRELATOS 
Por Samuel Jbnrra 

" ... el period0 de mi rest0 se termina. Negociare' la caida, y despue's voy a grifar ... '* 

John Ashbery 

La obra de Albert0 Kurapel es sitio para el 
dirilogo de signos heredados y adquiridos, origenes 
y apropiaciones que demarcan una zona de 
turbulencias para "la tentacidn esencialista de 
postdm a la escpitura latinomevicana como archivo 
identitario de proyeccidn continental". Su escritura 
visual y textual rompe asi referencias automaticas, 
sistemas de lenguajes y I o signos. En pocas palabras, 
la obra de Kurapel modula la crisis para intervenir 
estmcturalmente en un concepto problemritico: la 
identidad. Aquel deseo que ha operado como 
ideologema nacional I continental a1 servicio de 
hegemhieas de carricter criollo-burguds que han 
dirigido politicamente 10s destinos de esta region, y 
que se erigen como respuesta al terror que les desata 
la homogeneizacih y la unifomizacion, levantadas 
frente a sefiales sociales y culturales m6ltiples y 
diferenciadas. 

Ya es sabida la diticultad que genera el 
concepto de realismo magico en 10s actuales estudios 
literarios y criticos debido a la ubicuidad que connota, 
ha servido para conformar una construccicin de la 
otredad que en el primer mundo ha definido discursos 
acadkmicos, posturas intelectuales y hasta estrategias 
de mercado. Para la te6rica Gayatri Spivak, el peligro 
de esta figuracih radicaria en que el realismo mbgico 
no permite que tinalmente el sujeto subalterno hable. 

Macondismo se le ha llamado tambien a 
la lectura vertical que se hace de la producci6n 
cultural de America latina y que ha servido como 
forma para hablar de nosotros mismos en relacicin, 
contraste y oposici6n a las miradas occidentales. 

I___ . --- 

Aparece conio una nueva inirada que 
sustituye a la decimonhica y en la que el relato, 
sirviendo de base, ha sido siiministrado por la propla 
cultura latinoamericana. El macondisma arrasa 
regazos de la visi6n tel6rica de la raza, llevada a la 
indolencia y a1 desorden por una naturaleza 
indomable. 

La forma peculiar del macondismo allana 
10s desencuentros entre tradicibn y modernidad, 
pasado y presente, mito y realidad, se instrumentaliza 
como opacamiento de la memoria histbrica, 
explicando la violencia desde el mito, convive con 
la religicin, allana el desencuentro entre racionalidad 
tecnolcigica de la violencia y la irracionalidad de su 
USO, expresado incluso politicamente en la 16gica 
dualista y exclusivista del bipartidismo politico. 
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Atravesando todas las instancias de lo social 
bajo esas coordenadas socioculturales, la racionalidad 

mtemga desde ma uuza mdimb&&, fioci6nYalegon'a, 
documento y sub-versiones histbricas, opulencias 

modma qudaria excluida de su diagrama y sefialada 
como no pertinente. 

Este pequeilo acercamiento a una figura 
conflictvay~l~~enlauiticaculhuallatinoamericana, 
s h e  para &car que el teatro de KumpeI atenta contra 
una lectura disciplinada y disciplinante de 10s signos 
c u l w w  de America htina, el modo de leer de 10s 
centmy a larperferh; hi &A la conflictividad que su 
propuesta ha generado en 10s centros de la cultura. En 
esos espacios se tiende a leer el arte y el text0 literario 
continental desde itinerarim fijos y detplrminaos. Por eso, 
su textualidad y su teatro incomoda a es8 mi& que lee 
alconeinenteso~en~olamentedesdeloqueproduce,d 
el lugar y sus temporalidades. Sin un excesivo impetu 
ret'mcial ni tampoco demasiado al sesvicio del programa 
excdntrico del realismo mdgico (asunto bastante 
problematizado desde Anderson a Garcia Canclini), ni 
puesta en circulaci6n una fidelidad archivista, que m b  
que documentali, monumentaliza la nomenclam de 
c6digos que sobreimprime tanb en historias, personajes 
y en la escenificacih misma (sobreimpresa de c6digos 

conshvya un text0 visual de claro code y emparentado, 
a1 menos, con la teoda poscolonial, pues pone en riesgo 
las manems de construir y hablar a1 om, pues desconstruye 
tanto el discurso hegembnico como el de 10s szhlternm 
en relaciones de dominacifm. Como paradigma de 
la mhda poscolonial es de mayor alcanoe que el realism0 
mdgico, se trata de por asi nombrarlo, descolonizar la 
lectura del om, debido a que el marco de nacionalismo 
imperante en el tercer mundo ha sido superado por la 
posmodddad. Las teorizaciones de la poscolonialidad 
que hantenidoacogidaenelteatroperFormancedeK~l, 
quieren cuestionar las construcciones geohistbricas del 
otra, que han sido elaboradas desde posiciones y 
posicionamientos centtales del mocimimto, y de moshar 
cbmo a bv6s  de estas construcciones la conciencia 
eurocentrista se ha id0 constituyendo a si misma como 
el ser, en contraste con ese om. Tales construcciones 
e s t h  ancladas en la experiencia histbrica de la 
colonizacih. En esa direccibn, la propuesta 
perfomativo-teatral de Kurapel politiza aim mas la 
versibn histbrica del dervenir cultural continental e 

en trayectoria heterocltica). Est0 hace q u e m  Kurapel 
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simb6licas y precariedades contextuales. Un esquema 
polivalente, transgresor de cualquier territorialidad e 
infractor de toda tempomlidad. Su obra sincroniza con 10s 
mhs actuales problemas de identiiicaci6n cultural que la 
globalizaci6n y la ruptura de 10s relatos totabntes estA 
sintomatizando en el cuerpo cultural continental. 

Alberto K q e l ,  el p o l W c o  creador cuya 
obra transita entre la poesia, el cine y la performance 
teatd, lenguaje que c o d  a trabajar en 10s 70, cuando 
en su destierro, en Can& form6 la Compagnie des Arts 
Exilio, un riguroso pmyecto de investigacibn teaM que 
geneh una produccibn simbdica, capaz de interngar 10s 
cimientos ejes de la identidad latinoamericana, pvocando 
una relacibn no menos tranquila con la disciplina que le 
dio orip: el teatro. Su obra se resiste a1 fichaje critico, 
y altem radicalmente 10s conceptos categoriales donde se 
emplaza: identidad y &@ha. 

Recientemente distinguido con el premio del 
Fond0 del L i i  y la Lecturapor su ant016gico text0 Diez 
Obray Idditm de Tmm Pe$ormance, tmbaja silencioso 
y alejado de toda sobreexposicibn, en 10s mhrgenes del 
circuit0 artistic0 chileno. 

Finalizd la performance. 
La perfarmance est finie 
Salimos. No quedaba nadie 
Nous sommes sortis 
Se habian id0 apoblar otros cuerpas; 
I1 ne restait permnne. 
Las escaleras de 10s ministerios se llenaron de 
insectos. 
Tous Ptainent partis peupler d'autres corps 
Les escaliers des ministe'res, 
Se remplissaient d 'insectes 
Era el amanecer 
C'etait l'aube 
Una brisa amarilla unia 
Une brise jaunatre unissait 
El Este y el Noverte de la ciudad 
I %st et le Nonetre de la ville 
No quedaha nadie 
I1 ne restrait personne. 

Alberto Kurapel 



ENTREVISTA 

P. LComo y por qui  su trabajo teatral 
encuentra en la performance su manera de expresicin? 

R. Es debido a mi exilio en Canadi, que 
me enfrento a otra cultura, otra forma de contacto, 
nuevos codigos. Alli, en ese choque, comienzo a 
interesarme por el problema del desarraigo. Visito 
el Bronx, 10s lugares marginales de Africa y Paris. 
Me sorprendia 10s cambios en 10s resonadores nasales 
que producia en una persona el cambio de lengua, 
de idioma. Rapidamente percibi que como creador 
latinoamericano no tendria las mismas posibilidades 
de acceso a 10s lugares de teatro que un artista 
canadiense. Busqut otros lugares, cualquier lugar: 
mataderos, bodegas, basurales. Aqui comienza una 
ruptura con el teatro tradicional y mis encuentros 
con el teatro performance. Por ejemplo, 10s actores 
se ataban linternas a su cuerpo; ellos mismos se 
alumbraban. Esos movimientos que partian de una 
necesidad luminica, rompian automaticamente con 
la sicologia del personaje, recurrimos a las 
instalaciones en ausencia de escenografias, sacos, 
rumas de papeles y 10s mas variados elementos que 
mediante su disposicidn, dialogaran con el sentido 
del trabajo. Los textos eran en espaiiol y francts 
simultineamente, presentando mediante la condicion 
presentaci6n / representacidn, la necesidad de 
comunicacion que teniamos como personas. Sin 
embargo, en ese deseo, no escondiamos la 
artificialidad que suponia hablar una lengua que no 
era la nuestra. El publico entendia que habitabamos 
un exilio y que queriamos contar algo. Todas estas 
circunstancias me llevaron a asumir la performance 
como mi lenguaje creativo. 

P. El desarraigo y la perdida del territorio 
tejen un continuo en su obra. LComo logra usted 
hacer dialogar su carga sirnhrilica en 10s nuevos 
espacios donde se desplaza y transita; en esa 
operacicin no hay acaso un traslado, una negociacicin, 
un ingreso desigual a una nuew escena discursiva? 

R. AI comenzar a trabajar en propuestas 
teatrales atipicas, donde lo importante radicaba en la 
relacion entre texto y context0 ( el lugar donde el trabajo 
se presenta), me hizo ir trabajando con signos que 
elaboraban un discurso que hablara del destierro. El 
destierro, a1 ser personal, es tambiin cultural. En ese 
traslado estttico, comienzo a genera una mezcla que 
kione lo que soy y lo que recibo; pienso en las palabras 
del Inca Garcilaso que dice “en esta historia SOJJ indio 
y como indio escribo ”. Decidi trabajar el traspaso que 
otras culturas estaban haciendo en mi esencia 
latinoamericana a1 alternar con otros imaginarios y 
modos de vida. Mi visidn quedo modificada y comenu5 
a trabajar con actores de distintas nacionalidades, desde 
japoneses hasta haitianos. En esa mezcla, mi propuesta 
se hibridiz6 de manera radical, plasmiudose en un 
ghero visual en el que podian confluir las diferencias 
mediante el choque de las identidades. 

P. Su trabajo esta constantemente 
desestabilizando la supuesta fijeza del concept0 de 
identidad. LEse movimiento supone tambitn poner en 
la mira, la relacion centrqen&ria de la cultura, impuesta 
por las academias del primer mundo y su ideologica 
univocidad para leer y reeler el trazado simbdlico y el 
estatuto-otro de las culturas subalternas? 

R. Sin duda, mi trabajo se instala en la fisura, 
en la disolucicin de una n o d n  indivisual de la identidad, 
en pos de una colectiva, un choque permanente de 
identidades. Yo venia de chde, de 10s migenes; intentaba 
colocar mi voz en 10s centros (Canada y su gigantesca 
institucionalidad cultural). No seria facil hacerlo, 
manteniendo mi idioma de origen y trabajando con mi 
imaginario solamente; por eso busqut la manera de 
narrar mi desgarro y el de 10s otros. Es como tomar 
todas las lenguas y hacer una sola que cuente la tmgedia 
de la p&dida del lugar de origen, rompiendo hjerarquia 
de 10s signos en su discurso y en la praxis del teatro 
mismo. Es abiertamente atentatorio contra 10s centros 
y sus hegemonias disciplinantes. Mi teatro est6 a1 
margen de todos 10s discursos hegemcinicos y sus 
intentos de jerarquizar la cultura. 
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P. Algunos te6ricos leen sus performances 
teabales en coordenadas c l m e n t e  postmodernas, vale 
de& ya no hay mbenes ni hnteras. El lenguaje se hace 
cumirn, lo mismo las estkticas y sus signos.  NO seria un 
contrasentido pre-wtar por lo latinoamericano en su 
estrategia visual, en tiempos en que la noci6n de 
latinoamericanismo eski entrando en suficientes sospechas, 
cuando por ejemplo Nestor Garcia Canclmi se pregunta 
si en el desplammiento de las monoidentidades nacionales 
a la multiculturalidad global, el hndamentalismo no 
intentaria sobrevivir ahora latinoamericanismo? 

R. Lo latinoamericano esta directamente 
relacionado con la impurem a1 cruce permanente. Nos 
debemos al cmce y a sus @os. El lugar de la otredad en 
la identidad del continente es de gran envergadura. Esto 
tiene directa relxihn, incluso, en mi inter& por u t i l i  
en las puestas en escenas una gran variedad de dispositivos 
expresivos como cine, mcsica, instalaciones o video. A 
esa mezcla medial se le da una connotaci6n posmodema 
queamesitvepataa6anzaruna~multidisciplinaria. 
Lo latinoamericano es la hibridez, per0 tambikn la falta. 
Creo que nuestra identidad se hace tambib en su falta. 
Chile pertenece a este continente y esa pertenencia no se 
ve por ninguna parte. Se oculta, se aisla afanosamente. 
Aquek negaci6n se reviste sigdosamente con un discurso 
nacionalista que impone lo nacional y lo individual 
como categoria distintiva respecto a 10s pueblos 
hermanos que nos rodean, un nacionalismo muy cercano 
a1 fascismo. En esa dicotomia, en esa negacibn, la 
pregunta por lo latinoamericano en mi teatro seria una 
pregunta pendiente. Por eso mi teatro dialoga con la 
falta. 

/ 

P. Su reaparici6n en chile es en 199 1. Sus 
perfomances Colmenas en la Sombra y L 'Espoir de 
L 'Arriere-Garde, que hablaban sobre 10s detenidos 
desaparecidos, no heron tomadas en cuenta por la 
cxitica. La Hora Powenir, estrenada en el 2001, corri6 
una suerte similar. iQuC ocurre con su teatro? $erh 
una propuesta demasiado codificada, destinada a una 
minoria, o defintivamente no tiene ninguna posibilidad 
en el acontecer actual del teatro chileno? 

R Gdmenas erz IaSombra es unaobra que en el 
exterior se ha escrito mucho, incluso importantes te6ricus 

la han estudiado. En Chile no Past, nada con ese proyecto, 
no h e  ldda per0 lo entiendo; el tema incomd6. Pensemos 
que era el inicio de la a i c i 6 n  y tcdavia no habia un clima 
de total aperhm. El miedo se transforma en un t i p  de 
comportamiento que hace no saber que no se e& viendo. 
No CEO que haya obras Universales, smo hay poderes que 
legitiman ciertas obras. Son -diriamos- universalmente 
legitimadas por el poder de turno; creo que una propuesta 
escdnica nueva debe n d a m e n t e  ser analimda bajo 10s 

instrumentos que ella misma va creando. Obm como las 
d a s  son disfimciodes a 10s d s i s  del team tradcional. 
Para 10s criticos de espectkulos eso es una tormentosa 
dificultad no asi para 10s hvestigadores teatrales. Creo que 
podria haber una sobrecodificaci6n en mi propuesta, per0 
no mayor a la que existe en el festival de V i  En un caso, 
la cod1fi4h actb como alienante en otro, mi caso, como 
desestmcturante. Sin duda que yo no hago team para el 
mercado ni para las mqvoriar; p o q e  ellas no existen. Existe 
un poder y una adtud que se enseiia generacionalmente. 
Es el poder que encierra todo un espiritu autoritario que 
hace rechazar lo que no entiende y deseonoce, masificando 
laspropm que le son amigabla. Yo trabajop0rpropuah.s 
escinicas que demandan preguntas e introspecci6n. 

P. $6mo ve la emergencia de discursos mmo la 
globalizicih, la era de la infbmnci6n o la nueva economia 
~mediOdeUUCOntinenteqUeposeetodaviaUnaescandalosa 

brecha social entre riws y pobres? 
R Creo que todas estas retoricas nos advierten 

que vamos a demoramos mucho en formamos como seres 

plenos. Confio en la evoluci6n humana que lo& aplacar 
10s instintos W e s  que el hombre tiene con la diferencia. 
Ahi tienes el gran problema de las migraciones. Respecto 
a la globalkici6n que es una mentira, &lo hay disolucih 
de fimkras para las transnacionales. Las nuevas econornias 
de consumos y tecmol6gkas son un privilegio para alpnos 
pocos. Creo que la hc i6n  del a&, en este contexto, es 
generaruna actitud dtica y reflexiva, buscando en el truce 

y en la combinacion de miradas, una verdadera y pmhda 
herramienta para ver y tambib inteerenir en el mundo. 
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