
10 Primavera, 2014 / Nº 60

PAT

AL RESCATE

Á
lv

ar
o

 d
e 

la
 F

ue
nt

e
El Cuerpo Chileno

Carolina Cifras:
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desgaste corporal, la cantidad de horas 
que la gente trabaja y las distancias 
que recorre, más la falta de espacios 
que nutran el ocio y las relaciones 
interpersonales, que uno termina en el 
suelo. Como coreógrafa, lo veo también 
en los cuerpos de las chicas que bailan en 
la tele, en programas como Rojo o Yingo: 
llevan al máximo su esfuerzo aunque por 
dentro estén hechas pebre. Eso refleja 
cómo está hoy mucha gente, metida 
en la máquina laboral, endeudada. El 
cuerpo es la última trinchera: es el que 
resiste, resiste, resiste. Esas imágenes se 
juntaron para mí con una tercera: la de 
los perros atropellados que se ven en las 
calles. Y la escena que me vino es la del 
perro golpeado por el auto, que salta, 
cae, se para, camina unos pasos y vuelve 
a caer… y ahí uno puede ver que le sale 
sangre. Es la resistencia y la agonía. 

RíGIDOS Y DICOTóMICOS

Parte esencial de la formación de 
esta artista se realizó en el Centro 
Coreográfico de Nantes, en Francia. 
La historia se remonta a 1994, cuando 
su director, Claude Brumachon, vino 
a Santiago a impartir un taller en el 
que Carolina –que egresaba de danza 
en el Arcis– se inscribió. El francés se 

incorporando elementos biológicos, 
gestuales y sociales. Es el cuerpo el que 
“habla”, tanto en su movimiento y en su 
detención como –también– en cada una 
de sus actitudes y posturas cotidianas, 
expresando emociones e interrogando 
críticamente al entorno social. 

¿Cómo es tu proceso de creación?

Parto de imágenes cotidianas 
y combino impresiones que me 
atraviesan: voy por la calle, en la micro, 
en el metro, veo la tele, y hay cosas 
que me interpelan. Me sobrevienen 
preguntas sobre este país y la manera en 
que funcionamos, los sistemas en que 
estamos inmersos y las historias que 
hacen que seamos lo que somos.

¿Y qué imágenes cotidianas llevaste a 
Pampa?

En una plaza cerca de donde vivo llega 
en la noche un caballero, recoge un 
montón de latas de bebida y cerveza 
y las aplasta con los pies. Me llamó 
la atención, porque el recolector de 
cartones y latas es casi un oficio, es parte 
de nuestra cultura. Era importante esta 
imagen: un montón de latas. Por otro 
lado, se me juntó con la exigencia que 
significa vivir hoy en Santiago; es tal el 

Al bailar en su obra Pampa, 
Carolina aparece ataviada con  
un aguayo altiplánico y rodeada 

de latas de bebidas y cervezas. La pieza, 
exhibida en 2013 –en un encuentro 
coreográfico– en la sala Arrau del Teatro 
Municipal, contrasta lo tradicional de 
esta imagen aimara con la presencia 
exacerbada del consumo y sus desechos. 
Atmósferas desoladoras y poéticas 
se tensionan con crudos momentos 
realistas, como aquel en que Carolina, 
en short dorado y zapatillas, baila 
un reguetón mientras de sus labios 
chorrean hilos de sangre. En sus cuatro 
funciones, la pieza no dejó indiferente 
a nadie, logrando sumergir al público 
en una experiencia estética profunda y 
perturbadora.

Pampa está alineada con las 
tendencias experimentales de la 
danza contemporánea, las que desde 
los años 80 se han centrado en una 
reflexión sobre el cuerpo y su relación 
con el entorno. Atrás quedó la idea de 
la danza como un movimiento que 
simplemente acompañaba a la música. 
Hoy, en todo el mundo, la investigación 
en este arte se basa principalmente en 
observar y reinterpretar en escena las 
posibilidades discursivas del cuerpo, 

por Catalina mena / fotografías de Álvaro de la fuente y fabián Cambero

Cómo transitamos por la ciudad y nos relacionamos con otros
cuerpos, cómo nos acercamos y nos esquivamos: la bailarina y

coreógrafa Carolina Cifras decodifica la identidad de los chilenos 
observando cómo movemos nuestros cuerpos. En “Pampa”, su 

segunda obra coreográfica –nominada al premio Altazor 2014–, 
intenta mostrar de qué modo el sistema económico tensiona 

nuestros cuerpos y los lleva hasta su límite.
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esa experiencia elaboró una obra 
coreográfica que nace de observar el 
cuerpo de las personas en los espacios 
públicos de Santiago. Ya entonces sus 
creaciones tenían una fuerte conexión 
con sus experiencias personales y sus 
observaciones del entorno inmediato. 
“Uno nace con una herencia cultural 
que se manifiesta en el cuerpo, es 
inevitable: el cuerpo es un contenedor de 
la identidad personal que se conecta con 
el entorno social”, afirma Carolina. 

¿Por qué llamaste Pampa a tu obra?

Porque estaban esas latas en un 
espacio desolado… y eso yo lo relaciono 
con la pampa, que es un lugar donde 
no hay nada pero donde todo puede 
pasar. Es parte de mi imaginario, 
yo siempre estuve en el desierto. Es 
un paisaje que me constituye desde 
que era chica: me levantaba, abría la 
puerta y veía el desierto. 

¿Y el aguayo aimara?

Es un referente, aunque yo no tengo 
origen aimara; mi padre es de origen 
árabe. Pero siempre en mi familia 
hubo mucho respeto hacia los 
ancestros, los ancianos, cosa que hoy 
se ha perdido. Mi papá tenía muchos 
amigos aimaras que le tejían ponchos, 
y yo de pequeña los veía.

Pero, por más cercanía personal que 
yo haya tenido, mi relación real con 
las culturas originarias sigue siendo 
la misma de todos los chilenos: es un 
cliché cultural. Y si me pongo el aguayo 
es para mostrar cómo operan esos 
clichés. Basta eso y una trenza para que 
se generen lecturas “indigenistas”. No 
estoy reivindicando nada, sólo pongo en 
escena ese estereotipo. 

Antes de Pampa hiciste la obra 2010 
–también nominada al Altazor en 
2009–, que se basa en una observación 
de los cuerpos en la Plaza de Armas de 
Santiago.

En ese tiempo me sorprendió ver en la 
Plaza de Armas a la población peruana y 
a mucha gente cesante. Era muy fuerte 
verlos a todos con carpetas plásticas 
azules donde llevaban su currículo, 
esperando días, semanas, meses por 
un trabajo. Era la sensación de ver unos 
cuerpos que están ahí, pero con las 
mentes en otra parte, en un estado de 
ensoñación, pensando en proyectos 
que le den sentido a su existencia. Me 
llamó la atención la dicotomía entre 
esa población sin oportunidades y esos 
otros cuerpos que circulan en el metro 
o en otros espacios, en movimiento 
permanente, hiperactivos, trabajando. 

"Si observas, la postura 
corporal de los chilenos 
es agachada. No caminan 
erguidos, parece que 
cargaran algo".

AL RESCATE

entusiasmó ante la pasión y la soltura 
con que ella bailaba, y la invitó a formar 
parte de su Centro, donde Carolina 
pasaría diez años, viajando por más 
de 40 países como intérprete de danza 
contemporánea, llegando a dar hasta 
200 funciones anuales. También, acorde 
con la conciencia social que caracteriza 
el trabajo de este centro, se involucró en 
proyectos de educación y participación 
comunitaria, trabajando con distintos 
sectores sociales: discapacitados, niños, 
ancianos. Una labor que, según dice, 
“responde a las políticas culturales que 
tiene Francia”.

De regreso a Santiago en 2004, quiso 
traducir a danza su propio shock 
cultural de volver a una ciudad que 
había dejado tiempo atrás, y que 
ahora miraba con perplejidad. Desde 
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"No me interesa hacer un 
discurso sociológico, sino 
consignar los movimientos 
corporales que son parte 
de mi cultura. Dejo que 
las imágenes generen sus 
propios discursos".

¿Qué te llama la atención de esos  
otros cuerpos?

Si observas, la postura corporal de los 
chilenos es agachada. No caminan 
erguidos, parece que cargaran algo. Por 
otro lado, hay bastante agresividad: 
se atropellan, se chocan en las colas, 
se empujan… La gente se ve muy 
tónica, rígida, y luego, en contraste, 
se ve hipotónica, cansada. Siento que 
los chilenos tienen una corporalidad 
volcada hacia sí mismos, poco 
expresiva. Aunque tienen contrastes 
entre momentos de mucha reserva con 
momentos de excesiva euforia. Pareciera 
que piensan que las cosas pueden ser 
sólo de una o de otra forma, pero no de 
muchas maneras…

¿Ves la danza como una forma de crítica 
social?

Yo parto de mi experiencia, más que de 
un discurso. La actitud corporal que 
observé en Santiago me llamó mucho 

la atención al volver de Nantes. Allá la 
gente anda más erguida y más lento, 
aunque hay que considerar que ésa no es 
una capital sino una ciudad tranquila. 
Pero lo que me interesa es observar 
esto desde mi disciplina. No hacer un 
discurso sociológico, sino consignar estos 
movimientos corporales que son parte 
de mi cultura. Dejo que las imágenes 
generen sus propios discursos, según 
cómo están articuladas. Me interesa 
que el espectador viaje por donde quiera 
viajar, no entregarle un manual de 
lectura de la obra, ni una idea cerrada 
sobre lo que yo pienso.

No quisiste mostrar Pampa fuera  
de Chile...

Es que esa obra tiene todo que ver con  
mi realidad cotidiana, con mi país. Es un 
ejercicio escénico para que lo vea  
mi gente. No es un producto de  
exportación. 
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En Pampa, su segunda pieza coreográfica 
–nominada al premio altazor 2014–, Carolina 
Cifras muestra de qué modo el sistema 
económico tensiona nuestros cuerpos y los 
lleva hasta su límite. El escenario, donde ella 
es la única intérprete,  está invadido por latas 
de bebidas desechables, incrementando el 
dramatismo y la crudeza de la obra. 


